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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
La Organización Meteorológica Mundial (OMM)
celebró su Decimocuarto Congreso en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra (CICG),
del 5 al 24 de mayo de 2003 bajo la presidencia del
Sr. John W. Zillman, Presidente de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM). La lista de
participantes se presenta en al Apéndice A al
presente informe
1.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN
(punto 1 del orden del día)

1.1

APERTURA DE LA REUNIÓN (punto 1.1)

1.1.1
El Presidente de la Organización,
Sr. J.W. Zillman, declaró abierto el Decimocuarto
Congreso a las 10.00 horas del 5 de mayo de 2003
en el Centro Internacional de Conferencias de
Ginebra (CICG), y dio la bienvenida al Primer
Ministro de Tonga y a los Ministros, delegados,
representantes de organizaciones internacionales y
a los siguientes distinguidos invitados de Suiza:
–
Excmo. Sr Jean-Marc Boulgaris, Embajador,
Misión Permanente de Suiza ante la Oficina de
las Naciones Unidas y otras Organizaciones
Internacionales con sede en Ginebra;
–
Sr. Laurent Moutinot, Presidente del Consejo de
Estado de la República y Cantón de Ginebra;
–
Sr. Alain Comte, Presidente del Consejo
Municipal de la ciudad de Ginebra;
–
Sr. André Hediger, Alcalde de Ginebra.
1.1.2
El Presidente centró sus observaciones en
el amplio panorama de la cooperación internacional
pasada, presente y futura en materia de
meteorología y ciencias conexas, y sus
contribuciones a la seguridad y el bienestar de la
población del mundo entero. A su juicio, los vínculos
científicos e institucionales entre meteorología,
hidrología y oceanografía son ahora muy fuertes.
El Presidente expresó la especial empatía
de la comunidad hidrológica, que había aportado
gran fuerza a la meteorología mediante la
aceptación de la OMM como marco apropiado en el
sistema de las Naciones Unidas para la cooperación
y coordinación internacionales sobre la hidrología
operativa. La estrecha asociación con el Programa
Hidrológico Internacional de la UNESCO ha ayudado
a abordar las cuestiones más importantes que
afronta la humanidad en el presente siglo. En los
cuatro últimos años se ha creado una verdadera
asociación entre la OMM y la Comisión
Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la
UNESCO, mediante la Comisión Técnica Mixta
OMM/COI sobre Oceanografía y Meteorología
Marina (CMOMM).
El Presidente creía que los mayores
desafíos para la OMM consisten en hallar medios

más eficaces para que los progresos científicos y
tecnológicos en los países desarrollados se reflejen
en el mejoramiento de las operaciones y los
servicios en los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN) del mundo en
desarrollo. El principal problema sigue consistiendo
en los recursos. Procedía señalar que el mundo
desarrollado no ha hecho colectivamente tanto como
podía, mediante transferencia de tecnología, para
sostener los esfuerzos de creación de capacidad de
los SMHN de los países en desarrollo, a pesar de
las reconocidas realizaciones del Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM y de la
sustancial contribución de distintos países que han
aportado asistencia bilateral proporcionando equipo
y formación de personal.
En cuanto a la cuestión del cambio
climático, entre otras, la concepción y ejecución del
Programa Mundial sobre el Clima (PMC), seguidas
de sus actividades mediante la Acción para el Clima,
han prestado un valiosísimo servicio al mundo, pues
han ayudado a los gobiernos a afrontar las
trascendentales consecuencias del calentamiento a
causa de los gases de efecto invernadero y la
perspectiva del cambio climático a largo plazo. El
Presidente señaló con particular satisfacción el
establecimiento del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la
OMM y del PNUMA, y su subsiguiente función en la
promoción del uso de la ciencia para inspirar las
políticas en esa importante esfera. Las guías y los
manuales de la OMM, y las firmes declaraciones
hechas ocasionalmente sobre cuestiones como
modificación del tiempo y la base científica y las
limitaciones de la predicción del tiempo y el clima
seguirán revistiendo fundamental importancia para la
totalidad de la ciencia y los servicios basados en
ella.
El Presidente creía firmemente en la
necesidad de empeñarse en la realización de un
sistema mundial de observación integrado. Durante
150 años, la comunidad meteorológica mundial ha
dado prueba de una notable previsión, sentando las
bases, con frecuencia para decenios o más, de la
percepción más amplia de la necesidad de registros
seguros comparables internacionalmente de las
condiciones pasadas del medio ambiente. Ahora
afronta un nuevo desafío en relación con la
planificación del sistema integrado de observación
terrestre que surge claramente como base esencial
para abordar una amplia gama de cuestiones
mundiales sobre el medio ambiente en los próximos
decenios.
En cuanto al estado actual de los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN) en el mundo
entero y su lugar en el sistema internacional sobre la
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ciencia y los servicios meteorológicos, el Presidente
pensaba que la establecida noción de SMN
financiados primordialmente por el gobierno seguirá
siendo fundamental para la eficacia de servicios
meteorológicos públicos esenciales a lo largo del
siglo XXI.
El Presidente expresó su aprecio por los
excelentes progresos realizados por el Consejo
Ejecutivo desde el Decimotercer Congreso, a pesar
del considerable cambio en su composición.
Destacó algunas de las importantes decisiones que
ha de tomar el Decimocuarto Congreso, como:
determinar la función que debe desempeñar la OMM
en un mundo simultáneamente más integrado en su
plenitud y más dividido que en cualquier momento
anterior; lograr un consenso sobre la nueva visión
del futuro de la OMM y una estrategia realista para
lograrla; convenir en los objetivos de todos los
programas principales y decidir la manera de
alcanzarlos con una combinación óptima de los
recursos; elegir nuevos Presidente, Vicepresidentes
y miembros del Consejo Ejecutivo; designar un
nuevo Secretario General, y comprometer a la nueva
generación en la unidad de la meteorología y sus
ciencias afines para lograr las nobles aspiraciones
del Convenio de la OMM y la continua eficacia de la
OMM como modelo de cooperación internacional en
el sistema de las Naciones Unidas.
1.1.3
El Profesor G.O.P. Obasi, Secretario
General, acogió calurosamente a su Alteza Real el
Primer Ministro de Tonga, a los ministros y otros
altos funcionarios gubernamentales y a todos los
delegados y representantes de organizaciones
internacionales.
Señaló en particular que
últimamente se habían adherido al Convenio de la
OMM dos países: Bhután y Kiribati.
El Secretario General recordó que el año
2003 marca el 150º aniversario de la Primera
Conferencia Meteorológica Internacional, en la que
se destacó formalmente la importancia de la
meteorología, y que la cooperación internacional en
la ciencia era una condición indispensable para el
progreso. Ese espíritu de cooperación condujo a la
creación de la Organización Meteorológica
Internacional en 1873 y luego, en 1950, a la
Organización Meteorológica Mundial, organismo
especializado del sistema de las Naciones Unidas.
El Congreso Meteorológico Mundial sigue
siendo el principal órgano de adopción de decisiones
de la OMM. Por lo tanto, ofrece a cada uno de sus
187 Miembros la posibilidad de contribuir a la
formulación de las políticas y programas de la OMM
y a la aplicación de las estrategias que deben
orientar a la Organización en el futuro. Insistió en
que las decisiones del Consejo repercuten
considerablemente en la eficacia de la OMM y
proporcionan el marco de las contribuciones de los
SMHN para abordar muchas de las preocupaciones
sentidas desde hace tiempo por la humanidad a
niveles nacional, regional y mundial.

El Secretario General destacó que el
Decimocuarto Congreso consideraría, dando las
orientaciones pertinentes, cierto número de
cuestiones importantes de interés para el desarrollo
sostenible de las naciones, como mitigación de los
efectos de los desastres naturales; gestión de los
recursos hídricos; cambio climático; agotamiento de
la capa de ozono, apoyo a la seguridad alimentaria;
ayuda a otros sectores vitales de la economía, entre
ellos el transporte, la salud y el turismo, y asistencia
a los Miembros para cumplir sus obligaciones
internacionales en relación con las Convenciones
sobre el cambio climático, la desertificación y el
ozono, así como las derivadas de conferencias
mundiales como la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas y la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible de 2002.
El Secretario General señaló que, en vista
de su función de liderazgo en su ámbito de
competencia, la OMM es reconocida universalmente
como el portavoz autorizado del sistema de las
Naciones Unidas sobre el estado y el
comportamiento de la atmósfera de la Tierra, sus
interacciones con los océanos, el clima que genera y
la resultante distribución de los recursos hídricos en
la Tierra.
El Secretario General expresó su
confianza en que prevalecería la cordura colectiva
del Congreso para llegar a un consenso con el fin de
realizar más progresos y reforzar la contribución de
la ciencia de la meteorología y la hidrología a la
sociedad merced a la unidad y la armonía.
Concluyó señalando que un viaje de mil kilómetros
comienza con un solo paso, y que ese paso puede
darse ya para que la OMM siga sirviendo a la causa
de la humanidad y a la intensificación de la
cooperación internacional.
1.1.4
El Excmo. Sr. J.-M. Boulgaris, Embajador y
Representante Permanente de Suiza ante la Oficina
de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra, dio la
bienvenida a todos los participantes al Decimocuarto
Congreso, en nombre de las autoridades suizas.
Señaló que hacía tan sólo unas semanas que
Ginebra había celebrado la victoria del equipo de
Alinghi que ganó la Copa de América. Ese éxito no
hubiera sido posible sin el conocimiento de los
meteorólogos que tenían confiada la tarea de prever
los cambios del viento, y sin las personas de
numerosos países que trabajaban juntas.
Resaltó las numerosas realizaciones del
Profesor Obasi, que sirve a la OMM como Secretario
General desde hace 20 años. Entre ellas figuran la
Sede actual de la Organización. Señaló que la
futurista construcción del edificio simboliza la función
cumplida por la OMM y por sus Miembros, y también
la estrecha relación que existe entre la Organización
y Suiza. Se han lanzado o reforzado varios
programas, como el Programa Mundial de
Investigaciones Climáticas (PMIC) y el Programa de
la Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM).
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En cuanto a los nuevos desafíos que
afronta el mundo, dijo que cada año más de 200
millones de seres humanos son víctimas de
desastres naturales, y muchos de ellos han perdido
su vida. Para Suiza, particularmente expuesta
debido a su territorio alpino, es esencial reducir esa
vulnerabilidad frente a condiciones meteorológicas,
hidrológicas y climáticas extremas. Destacó la
importancia de la cooperación regional para ayudar
a los 2.000 millones de habitantes de la Tierra que
no tienen acceso a agua potable, e insistió en la
necesidad de abordar la creciente escasez de agua
dulce.
El Excmo. Sr. Boulgaris dijo que desde la
creación de la OMM se han realizado enormes
progresos con respecto a la ciencia atmosférica. La
excelente calidad de los modelos climáticos y la
evolución tecnológica en el ámbito de los satélites
son el resultado de la cooperación internacional. A
veces, es más rentable invertir en países Miembros
menos privilegiados que conseguir una computadora
sofisticada. La OMM desempeña una decisiva
función en la transferencia de conocimientos. La
fuerza y el éxito de la Organización pueden medirse
en términos del desarrollo ofrecido a los países
Miembros menos favorecidos.
1.1.5
Su Alteza Real el Príncipe Ulukalala
Lavaka Ata, Primer Ministro, y Ministro de Aviación
Civil y Servicios Meteorológicos de Tonga, se dirigió
a los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial por primera vez en el Decimocuarto
Congreso.
Señaló que, con la adopción del Plan a
Largo Plazo para 2004-2011, el Congreso ofrecerá
una visión y un liderazgo mundial en conocimientos
técnicos y cooperación internacional sobre el tiempo,
el clima, la hidrología y los recursos hídricos, y
cuestiones ambientales conexas, contribuyendo así
a la seguridad y al bienestar de la población de todo
el mundo, y al beneficio económico de todas las
naciones.
El Primer Ministro consideró que los
programas regionales realizados en cooperación son
el marco del desarrollo sostenible en el Suroeste del
Pacífico, y apoyó plenamente la iniciativa de la OMM
en esta esfera. Esos programas regionales son
considerados también como el medio más rentable
de compartir los limitados recursos y de superar los
terribles efectos del aislamiento. Con tal fin, su
Gobierno apoya y respalda firmemente el Plan de
Acción Estratégica para el desarrollo a largo plazo
de la meteorología en la Región del Pacífico.
Sin embargo, el Príncipe insistió, en que es
imperativo no olvidar los intereses nacionales y
alcanzar la máxima independencia. Este es uno de
los principios que sirvieron de base al Convenio de
la OMM. Como Tonga es un Estado “micro” con una
economía muy pequeña y frágil y reducidos
recursos, está sometido a condiciones
meteorológicas rigurosas y es vulnerable a ellas.
Ahora se reconoce que el fenómeno El Niño influye
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profundamente en el acaecimiento de ciclones
tropicales, precipitaciones extremas y sequía. A
este respecto, la creciente demanda de mejores
servicios hidrometeorológicos del sector público y
privado, junto a las presiones financieras, ha
inducido al Gobierno de Tonga a comprometerse en
la creación de un servicio de predicción autónomo.
1.1.6
El Sr. A. Bedritsky, delegado principal de la
Federación de Rusia, trasmitió un mensaje del
Excmo. Sr. Mikhail Kasyanov, Presidente del
Gobierno de la Federación de Rusia. Felicitó a
todos los participantes en el Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial en nombre del Gobierno de
la Federación de Rusia.
La Organización Meteorológica Mundial
(OMM), como organismo especializado de las
Naciones Unidas, une a los países en un solo
sistema de asociación mundial, mutuamente
ventajoso, cuyo fin es evaluar las condiciones
actuales y predecir el tiempo y el clima en países y
regiones individuales, y en la Tierra en su conjunto.
De esta manera, fomenta activamente el progreso
económico y social de la humanidad.
La Federación de Rusia ha participado
siempre activamente en el desarrollo y el
mejoramiento de las actividades de la OMM en
todas las fases, y ha contribuido notablemente a la
realización de sus programas científicos y técnicos.
Como los problemas del cambio climático
mundial revisten hoy día excepcional interés,
expresó la esperanza de que la OMM y los
representantes de sus Miembros participen
activamente en la Conferencia Mundial sobre el
Cambio Climático que se celebrará en Moscú el
próximo otoño, por iniciativa del Presidente de la
Federación de Rusia, Excmo. Sr. V. Putin. Deseó al
Congreso el mayor éxito en su labor.
1.1.7
Su Alteza Real Turki Bin Nassir Bin
Abdulaziz, Ministro de Meteorología y Medio
Ambiente de Arabia Saudita expresó su
agradecimiento por la ocasión que se le brindaba de
dirigirse al Decimocuarto Congreso y señaló que,
durante muchos años, y desde el inicio de la
colaboración científica internacional en el ámbito de
la meteorología, Arabia Saudita había estado
asociada siempre a la comunidad internacional.
Informó al Congreso de que Arabia Saudita
continuaba asumiendo su función en el ámbito
regional, en vista de su situación geográfica, su
convencimiento de que los servicios meteorológicos
dependen principalmente de la observación,
recopilación y análisis de información, y de la plena
cooperación con la comunidad internacional en
materias relacionadas con el intercambio de
información, conocimientos y trabajos científicos. Al
igual que muchos otros países y regiones Arabia
Saudita afrontaba cierto número de problemas,
como la lucha contra la sequía y la desertificación.
Tomó nota de los desafíos y problemas
vinculados con los servicios meteorológicos e
hidrológicos en todas las regiones del mundo, y
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reafirmó la firme determinación de su Gobierno de
trabajar estrechamente con las partes interesadas
para alcanzar los objetivos de la Organización y de
la comunidad internacional. A este respecto, la
Presidencia de la Meteorología y el Medio Ambiente
había establecido recientemente un centro de lucha
contra la sequía y la desertificación. También había
iniciado, en colaboración con la OMM, la segunda
fase de un proyecto sobre siembra de nubes, y
participaba en el Programa AMDAR. Además a los
Miembros de la OMM, y en particular a los Estados
vecinos, se les ofrece la ocasión de formar a
especialistas en la facultad de meteorología de la
Universidad del Rey Fahd Abdul Aziz. Está previsto
reforzar las medidas en esta esfera. Arabia Saudita
contribuye también a los esfuerzos de la comunidad
internacional en materia de cambio climático y
presta asistencia a los estudios pertinentes al
respecto.
Su Alteza Real Turki Bin Nassir Bin
Abdulaziz informó al Congreso de que se había
retirado la candidatura del Sr. Nizar Ibrahim Tawfiq
para el cargo de Secretario General de la OMM.
1.1.8
El Excmo. Sr. M. F. Poku, Embajador de la
Misión Permanente de Ghana ante la Oficina de las
Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales con sede en Ginebra, transmitió un
mensaje de buena voluntad del Excmo. Sr. A. K.
Dapaah, Ministro de Comunicaciones y Tecnología
de Ghana. Señaló que Ghana había participado
plenamente en las actividades de la OMM debido a
la importancia que concede a los objetivos de la
Organización y a los beneficios que se derivan de
ella como Miembro, mediante programas de
cooperación voluntaria en la esfera del desarrollo de
recursos humanos y la adquisición de equipo.
Expresó su agradecimiento a la OMM y a los
Miembros por su labor en los ámbitos de la
meteorología y la hidrología operativa, así como por
la continua atención centrada en el personal de los
SMHN y en los recursos para realizar su labor.
Ghana se mostró particularmente
complacida al observar que la OMM está
activamente empeñada en el continuo desarrollo de
sistemas y servicios de información, incluida la
Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC),
con el fin de mejorar la calidad y la difusión efectiva
de información sobre el tiempo y el clima en bien de
la sociedad. Ghana ha adoptado una política de
desarrollo que depende de la explotación al máximo
de las posibilidades de TIC para lograr el desarrollo
sostenible que permitirá abordar las cuestiones de la
pobreza en el país. El Gobierno es consciente de la
vital función que desempeña la información fiable
sobre el tiempo y el clima para lograr la seguridad
alimentaria, la disponibilidad y la gestión de recursos
hídricos, y el logro de sus objetivos económicos.
Por tal razón, el Gobierno ha
comprometido sustanciales recursos para mejorar la
calidad de los servicios del SMHN de Ghana. A este
respecto, está convirtiendo el Departamento de

Servicios Meteorológicos en una institución
autónoma, en lugar de institución de función pública,
lo que la liberará de la gran burocracia de la función
pública. Las reformas infraestructurales apropiadas,
caracterizadas por el necesario marco
reglamentario, únicamente beneficiarán al
Departamento de Servicios Meteorológicos de
Ghana generando ingresos para apoyar algunas de
las operaciones, mejorar la eficacia y reducir al
mínimo la ayuda exterior a largo plazo. A corto
plazo, Ghana necesitará ayuda para adquirir equipo
básico y formar al personal con el fin de facilitar el
éxito de la transformación.
1.1.9
El Excmo. Sr. Monyane Moleleki, Ministro
de Recursos Naturales (incluida la meteorología) de
Lesotho, señaló que la cooperación nacional es
fundamental para aplicaciones meteorológicas
como la observación sistemática del tiempo. En
numerosos países, en particular del mundo en
desarrollo, se reconoce cada vez más la función de
la meteorología para mejorar y sostener la
productividad económica y el desarrollo social.
Por lo tanto, el Decimocuarto Congreso ha
de proporcionar orientaciones para intensificar la
cooperación internacional y mejorar la eficiencia de
los SMN a fin de afrontar los desafíos relacionados
con la erradicación de la pobreza, la insuficiencia de
alimentos, los desastres naturales y otros. Al
hacerlo, el Congreso ha de tener en cuenta los
avances de la tecnología de la información y sacar
provecho de ellos, y debe destacar la función de los
SMHN, como proveedor de datos, pues los datos y
la información son ahora algunos de los recursos
más valiosos. Señaló que las decisiones del
Congreso deben estar en armonía con la plataforma
de desarrollo de África, la iniciativa de la Nueva
Asociación para el Desarrollo de África, y apoyar el
protocolo de la SADC sobre meteorología.
Lesotho tiene una geografía peculiar y su
clima alpino es muy variable, con extremos. Lesotho
también es muy vulnerable al cambio climático. En
particular, se ha evaluado la vulnerabilidad de su
diversidad biológica, agricultura, ecosistemas, etc.
En vista de su mandato, la OMM debe ser un
asociado en la mitigación de los efectos del cambio
climático. Por lo tanto, habida cuenta de la
importancia de la meteorología, al abordar estas
cuestiones, el Gobierno de su país mejoró el estado
de los Servicios Meteorológicos de Lesotho en 2000,
reforzó su base de recursos humanos, y aumentó la
capacidad profesional de sus meteorólogos.
También se han mejorado notablemente la
infraestructura y las instalaciones de los Servicios
Meteorológicos de Lesotho.
1.1.10
El Excmo. Sr. James Chikwenga,
Viceministro de Transporte y Obras Públicas de
Malawi, destacó la importante función que debe
desempeñar la meteorología ante los mayores
desastres relacionados con el tiempo y el clima
como sequías, inundaciones y ciclones tropicales.
Dijo que esos desastres naturales son un obstáculo
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para el primordial objetivo de desarrollo de Malawi,
que es la reducción de la pobreza.
Instó al Congreso a que considere la
formación y la provisión de equipo a los países
menos adelantados de manera que puedan seguir al
día los rápidos avances tecnológicos en la profesión
meteorológica. Por lo tanto, señaló que Malawi
tenía grandes esperanzas en los resultados de las
deliberaciones del Congreso.
El Sr. Chikwenga dio las gracias a los
países donantes que habían ayudado a Malawi en el
sector meteorológico, entre ellos Alemania,
Australia, Egipto, Estados Unidos, Francia, Japón y
Reino Unido, por mencionar sólo algunos. Reiteró el
compromiso del Gobierno de Malawi de mejorar su
Servicio Meteorológico Nacional.
1.1.11
El Excmo. Sr. A. Zahoud, Secretario
Encargado del Agua de Marruecos, expresó su
agradecimiento a la OMM y a los Miembros por los
esfuerzos realizados al servicio de la comunidad
internacional. En particular, expresó su gratitud al
Sr. Zillman y al Profesor Obasi por la competencia y
la entrega con que dirigían la Organización.
Señaló que los progresos científicos y los
avances tecnológicos habían contribuido en gran
medida al desarrollo de la ciencia, y habían
mostrado los posibles beneficios que pueden
derivarse para un país, donde el conocimiento de los
fenómenos atmosféricos reviste gran importancia
para la economía y la seguridad de la población. El
objetivo general del desarrollo de la meteorología se
basa en la constante ambición de que sea la
referencia diaria para el público y los operadores
económicos sobre las materias relativas al tiempo y
el clima.
Para ello, la información y el
asesoramiento proporcionados a los usuarios deben
ser útiles y corresponder a sus necesidades.
El Excmo. Sr. A. Zahoud informó de que el
Servicio Meteorológico Nacional de Marruecos,
reforzado por el apoyo político, había centrado sus
esfuerzos en los últimos 12 años en la
modernización, que ha consistido en la adquisición
de servicios modernos, la iniciación de programas
de investigación y desarrollo en predicción numérica
del tiempo, predicción del clima y modificación del
tiempo. Destacó las dificultades de los países en
desarrollo, en particular, los de la región africana,
para mantener su infraestructura, y el riesgo que ello
supone para la Vigilancia Meteorológica Mundial
(VMM) a medio y a largo plazo. A este propósito, es
necesario y urgente insistir en un programa
prioritario para mejorar el sistema básico de la VMM
en África en los años venideros.
1.1.12
La Excma. Sra. Kema Chikwe, Ministra de
Aviación de Nigeria, expresó el agradecimiento del
Gobierno y del pueblo de Nigeria a los Estados
Miembros de la OMM por el apoyo y la cooperación
que habían dado al Prof. G.O.P. Obasi en todo
momento como Secretario General. La Ministra
expresó su gratitud a la OMM por abordar los
desafíos que afrontan los seres humanos en la
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Tierra. Recordó que el Congreso debe tomar
decisiones que sigan manteniendo a la OMM a la
vanguardia de la erradicación de la pobreza, la
reducción de los efectos de los desastres naturales y
otros problemas ambientales.
Reiteró la importancia que atribuyen los
países africanos a las iniciativas de la Nueva
Asociación para el Desarrollo de África (NEPAD), y
pidió al Congreso que apoye esos esfuerzos
mediante información y productos meteorológicos
adecuados que fomenten el desarrollo económico
acelerado en la región. También señaló a la
atención del Congreso la carga diaria que asumen
las mujeres africanas para proporcionar alimentos y
agua potable a la familia. Pidió al Congreso que
adopte políticas para reducir ese sufrimiento
mediante la provisión de información y productos
meteorológicos oportunos a fin de aumentar la
producción de alimentos.
La Ministra pidió que se aumente la ayuda
financiera a los SMHN de los países mediante más
becas de formación, equipo para observaciones y
otros proyectos de creación de capacidad, a través
del PCV, para lograr un desarrollo equilibrado de los
Servicios Meteorológicos en los países
desarrollados y en desarrollo.
1.1.13
El Excmo. Sr. Al-Noaimi, Presidente y
Director General de la Autoridad de Aviación Civil de
Qatar, dio la bienvenida a todos los participantes al
Decimocuarto Congreso. Señaló que el Servicio
Meteorológico Nacional de Qatar se había creado en
los primeros años del decenio de 1960, y que Qatar
ingresó en la OMM en 1974. Ahora centra sus
esfuerzos en las cuestiones del clima.
Qatar ha desarrollado un plan decenal
para mejorar el Servicio Meteorológico. Esos
objetivos son proporcionar mejores servicios y
estimular la investigación científica. Actualmente
hay cinco estaciones meteorológicas en Qatar, que
pasarán a ser ocho estaciones meteorológicas
automáticas. Además, en el plan se prevén 30
estaciones meteorológicas automáticas para 2010,
todas ellas instaladas con arreglo a especificaciones
internacionales.
El Excmo. Sr. Al-Noaimi indicó que Qatar
establecerá un centro nacional sobre el clima, y que
actuará como archivo de datos climáticos. Dijo que
la formación y el desarrollo de los recursos humanos
son especialmente importantes en Qatar. Deseó el
mayor éxito al Decimocuarto Congreso.
1.1.14
El Excmo. Sr. Dominique Bussereau,
Secretario de Estado de Transporte de Francia,
destacó la importancia de la meteorología, en
particular para el transporte y la seguridad de
personas y bienes. Encomió la labor de la OMM y
su apoyo a las actividades de los SMHN.
Además, a la OMM le incumbe una
importante función en materia de medio ambiente.
El Sr. Bussereau recordó las palabras del Presidente
Jacques Chirac en la Cumbre de Johannesburgo:
“Nuestra casa arde, y miramos para otro lado. La
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humanidad sufre de un desarrollo malsano”. Por lo
tanto, la OMM tiene una importante función en
materias como los recursos hídricos y el cambio
climático. Con respecto a estos últimos, Francia
aprecia particularmente el apoyo de la OMM al
IPCC.
Francia ha contribuido siempre muy
activamente a los trabajos de la Organización y
sigue haciéndolo al presentar la candidatura del
Sr. Jean-Pierre Beysson para suceder al Profesor
G.O.P. Obasi, a quien el Sr. Bussereau rinde
homenaje. El Secretario de Estado resaltó la valiosa
labor de la Organización en la promoción de la
meteorología, la hidrología y las ciencias afines,
para apoyar los esfuerzos de los SMHN de los
Miembros. El Sr. Bussereau aseguró al Congreso el
continuo apoyo de Francia a los programas y
actividades de la OMM, y en particular a las de
cooperación técnica.
1.1.15
La Excma. Sra. Rejoice Mabudafhasi, MP,
Viceministra de Medio Ambiente y Turismo de
Sudáfrica, indicó que los desastres relacionados con
el tiempo suponen más pobreza para personas ya
vulnerables a esos desastres. Por lo tanto, es
indispensable proporcionar a las personas los
conocimientos y las calificaciones necesarios para
comprender esos fenómenos y la manera de
responder debidamente a ellos a fin de minimizar
sus efectos. El continente y el mundo entero
afrontan el desafío de armonizar los conocimientos
científicos y autóctonos para ampliar la base de los
conocimientos, que permitirá en última instancia a la
humanidad aportar mejores soluciones.
Este
mensaje debe tenerse en cuenta en las
deliberaciones, pues representa los intereses de
comunidades marginadas históricamente.
Indicó que la OMM sigue siendo el
organismo que facilita la cohesión entre Sudáfrica y
otros organismos hermanos en el continente, así
como con otras instituciones mundiales que
permiten conocer mejor nuestro medio ambiente, lo
que permite la adopción de mejores decisiones,
facilitando así una mejor preparación y planificación.
Dijo que Sudáfrica está empeñada en trabajar junto
con organizaciones hermanas en el continente, de
acuerdo con los objetivos de la NEPAD. Pidió al
Congreso que trate de hallar sinergias y de
consolidar los programas de la OMM con las
iniciativas de la NEPAD para evitar duplicaciones.
También declaró que acogería con
satisfacción algunos programas meteorológicos de
la OMM enumerados entre los programas de la
NEPAD, que reforzarán cada vez más al continente
africano. Indicó asimismo que Sudáfrica está
empeñada en colaborar con sus homólogos del
mundo entero en esferas como intercambio de
datos, investigación, intercambio de tecnología y de
calificaciones, creación de capacidad y muchos
otros, bajo los auspicios de la OMM, para garantizar
el desarrollo sostenible mundial.
1.1.16
El Excmo. Sr. Willy Posen, Ministro de

Infraestructura y Servicios Públicos, saludó
calurosamente a todos los participantes en nombre
del Gobierno de Vanuatu. El Congreso ofrece a
Vanuatu la ocasión de examinar la ejecución de los
programas de la Organización, y lo que ha de
abordarse que tiene consecuencias prácticas para el
desarrollo de la meteorología a niveles mundial,
regional, subregional y nacional en los próximos
cuatro años (2004-2007). En los ámbitos regional y
subregional, los Miembros de la Organización, en
colaboración con organizaciones regionales como
SPREP, SOPAC y otros asociados regionales, han
elaborado y terminado el Marco de las islas del
Pacífico sobre el cambio climático, la variabilidad del
clima y la elevación del nivel de mar; el Plan de
acción estratégico para el desarrollo de la
meteorología en la región del Pacífico (2000-2009),
y el Análisis de las necesidades para fortalecer los
servicios meteorológicos de las islas del Pacífico,
iniciativas sobre hidrología, y otras. Tales iniciativas
vienen a complementar el desarrollo de la
meteorología a nivel nacional y, cuando se lleven a
cabo, mejorarán la infraestructura meteorológica
básica y la provisión de información a las
comunidades de usuarios.
Vanuatu elaboró en marzo de 2000 su
Plan de desarrollo estratégico del Servicio
Meteorológico (2000-2009). El desarrollo de la
meteorología es una de las mayores prioridades del
Gobierno. El Excmo. Sr. W. Posen pidió al
Secretario General, a los Miembros de la OMM, a
los organismos donantes y a los asociados en el
desarrollo que proporcionen asistencia a Vanuatu y
a otros Estados insulares del Pacífico para realizar
esas iniciativas.
Confiaba en que el Congreso abordara las
preocupaciones y cuestiones planteadas por los
Miembros con previsión y determinación, en el
tradicional espíritu de cooperación y comprensión
mutua, comenzando el milenio con un mayor grado
de compromiso, esperanza y optimismo.
1.1.17
La Excma. Sra. Susan Waffa-Ogoo,
Secretaria de Estado de Pesca, Recursos Naturales
y Medio Ambiente de Gambia, resaltó la evolución
de la ciencia y la aplicación de la meteorología y la
hidrología operativa en la última parte del siglo XX.
Y esto lo ha logrado la OMM, en colaboración con
otras organizaciones hermanas y multilaterales de
las Naciones Unidas y los Gobiernos.
Expresó su aprecio por las importantes
contribuciones de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos de Gambia al desarrollo nacional. Esto
guarda relación con la provisión de información y de
asesoramiento sobre actividades relacionadas con la
vida diaria de la población. La Secretaria de Estado
advirtió de que el efectivo funcionamiento de los
Servicios puede resultar afectado en el futuro por el
deterioro de los sistemas básicos de observación y
la inadecuada disposición de recursos humanos. Su
Gobierno apoyará plenamente la futura participación
de meteorólogos e hidrólogos gambianos en foros
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internacionales y en la realización de programas
meteorológicos e hidrológicos a niveles nacional,
regional y mundial.
Exhortó a la OMM a que utilice los
elementos pertinentes de la Declaración del Milenio
y del Plan de Aplicación de Johannesburgo para
facilitar la iniciación de programas de asociación
entre Estados Miembros y varios órganos
nacionales, regionales e internacionales con el fin de
reforzar las capacidades de los SMHN. Esos
esfuerzos permitirán sin duda mejorar la calidad de
la vida y la prosperidad de las generaciones de la
humanidad.
1.1.18
El Excmo. Sr. Souleamane Kane, Ministro
de Transporte de Níger, expresó su agradecimiento
por la cordial bienvenida recibida, el resuelto apoyo
de su Gobierno a la OMM, y su aprecio al Secretario
General y al personal de la Organización. En 1994,
el Profesor Obasi fue distinguido con la Orden del
Mérito de Níger. Su país se ha convertido en un
verdadero centro de investigación y desarrollo de
meteorología mediante organismos como ACMAD,
AGRHYMET, EAMAC, ABN, HYDRONIGER e
ICRISAT, a los que acoge.
Los acontecimientos del último decenio, en
particular desde la Cumbre para la Tierra de Río de
Janeiro (1992), han mostrado que, debido a los
diferentes desafíos a niveles nacional, regional y
mundial, los Servicios Meteorológicos tienen una
función esencial que desempeñar, como lo prueba el
impresionante número de solicitudes de servicios en
diversos ámbitos. En Níger, como en muchos otros
países del Sahel donde los ciclos climáticos causan
considerables perturbaciones, las catástrofes como
sequías, inundaciones y tempestades, no son
aceptadas ya pasivamente por las comunidades,
como destino inevitable. Se sienten más bien
inclinadas a creer que no les llegan las predicciones
meteorológicas.
El daño causado a personas y bienes
materiales por recientes episodios de tiempo
violento fenómenos climáticos ocupa siempre el
primer lugar en la atención de las personas, y las
autoridades públicas están constantemente
sometidas a presión para abordarlos. Por lo tanto, el
Congreso debe evaluar las capacidades nacionales
y regionales de alerta temprana de esos fenómenos
rigurosos. En tanto que los desafíos son grandes y
numerosos, los recursos financieros son limitados y
escasos. Sin embargo, esto representa una fuente
de estímulo, que alienta a la Organización a hacer
excepcionales esfuerzos de manera que las
contribuciones nacionales puedan convertirse en
realidad. Felicitó a la OMM por sus éxitos, y
esperaba que continuaran, contribuyendo
efectivamente al desarrollo sostenido de las
diferentes regiones, consolidando las mejoras en la
cooperación internacional.
1.1.19
El Excmo. Sr. Bap Kesang, Representante
Permanente de Bhután ante las Naciones Unidas y
otras Organizaciones Internacionales con sede en
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Ginebra transmitió los calurosos saludos de Su
Majestad el Rey y del pueblo y el Gobierno del
Reino de Bhután al Decimocuarto Congreso
Meteorológico Mundial. Expresó lo mucho que
apreciaba la delegación de Bhután la ocasión de
participar en este Congreso por primera vez como
Miembro de la Organización.
Recordó que la OMM realiza la importante
tarea de fomentar la cooperación mundial en materia
de meteorología. Los programas científicos y
técnicos sobre vigilancia del tiempo, el clima, la
atmósfera y el medio ambiente, la hidrología y los
recursos hídricos, revisten realmente una enorme
importancia para todos los Miembros. La propia
supervivencia de algunos de los ecosistemas en
diversas partes del mundo están sometidos a la
amenaza real y cada vez mayor de desastres
naturales y los posibles efectos del cambio climático.
La labor de la Organización es cada vez más
importante, no sólo por lo que respecta a la
prevención de los desastres, sino también a la
gestión y el sostenimiento de los recursos naturales.
Señaló que el Gobierno del Reino de
Bhután, como Miembro de esta importante
Organización, podrá beneficiarse de la labor de la
OMM y contribuir al mismo tiempo a su crecimiento y
refuerzo mediante su activa participación en los
programas y actividades de la Organización.
1.1.20
El Sr. Conrad C. Lautenbacher, Jr.,
Subsecretario de Comercio de los Océanos y la
Atmósfera, Administrador de la Administración
Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de
Estados Unidos, se dirigió al Decimocuarto
Congreso de la OMM, y dijo que la OMM es un
modelo de organización internacional, se refirió a los
logros resultantes de las asociaciones en la OMM
desde hace un decenio, y sus países Miembros.
Señaló que el Sistema Mundial de Observación y la
Vigilancia Meteorológica Mundial son buenos
ejemplos de lo que puede hacerse. El Sistema se
centra en el tiempo, pero también se beneficia de
nuevas iniciativas, como el Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC). La NOAA asigna 4
millones de dólares estadounidenses este año a
reforzar las capacidades de observación del clima
en el marco del SMOC.
Centró sus observaciones en la
importancia de disponer de un sistema amplio,
integrado y sostenido de observación de la Tierra.
Declaró que ha llegado el momento del
“Renacimiento de las ciencias de la Tierra”, una
nueva era en la que se comprendan mucho mejor
los complejos sistemas del planeta Tierra, y un
sistema que nos dé los instrumentos para “tomar el
pulso del planeta”.
Resaltó la necesidad de centrarse no sólo
en el aprovechamiento de los sistemas existentes,
sino también de lograr los fondos necesarios para
mantener y mejorar los sistemas en el transcurso del
tiempo. Para promover esas nociones, anunció que
Estados Unidos acogerá una Cumbre de
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observación de la Tierra en Washington D.C. el 31
de julio de 2003, con la participación de Ministros del
G-8 y otras naciones con el fin de discutir lo que es
necesario hacer para lograr un sistema de
observación mundial optimado.
1.1.21
El Excmo. Sr. A. Ligale, EBS, MP,
Viceministro de Transporte y Comunicaciones de la
República de Kenya, expresó el gran privilegio y el
honor de dirigirse al Decimocuarto Congreso y
transmitió los calurosos saludos del Presidente de
Kenya, del Gobierno y del pueblo de su país .
Kenya es Miembro de la OMM desde hace 40 años.
Participa activamente en sus actividades y se ha
beneficiado mucho de sus resultados.
Las
actividades de la OMM y sus logros se reconocieron
en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
celebrada recientemente. Un importante desafío
para los SMHN de los países en desarrollo es la
capacidad de proporcionar servicios de calidad,
mejorar la aplicación de la información sobre el clima
y mejorar su imagen. Eso puede hacerse mediante
cursillos, publicaciones y conferencias, así como
promulgando legislación sobre buenas políticas para
incluir el tiempo y el clima en las estrategias
nacionales de planificación y desarrollo.
En la mayoría de los países en desarrollo,
entre ellos Kenya, el 70 por ciento de los desastres
naturales están relacionados con el tiempo violento y
fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, los
efectos negativos se pueden reducir al mínimo
incluyendo la información sobre el tiempo y el clima
en el proceso de adopción de decisiones para la
debida gestión de los riesgos asociados. Una
manera de reducir la pobreza y lograr el desarrollo
sostenible es mejorar los servicios meteorológicos y
el conocimiento entre las comunidades rurales, lo
que puede permitirles incorporar el tiempo y el clima
en la planificación de esas actividades.
El Excmo. Sr. A. Ligale encomió la labor de
la Organización y los incansables y abnegados
esfuerzos del Profesor Obasi, que se retirará
después de 20 años de servicio. La contribución del
Profesor Obasi a la meteorología comenzó a finales
del decenio de 1960, en que era profesor y Decano
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Nairobi. No sería exagerado decir que varios de los
Directores actuales de los SMN en África han sido
en un momento u otro alumnos suyos. Kenya ha
contribuido siempre a los trabajos de la
Organización, por lo que presenta la candidatura del
Sr. Evans A. Mukolwe, para suceder al Profesor
Obasi como Secretario General de la OMM.
1.1.22
El Excmo. Sr. M.J. Mwandosya, Ministro
de Comunicaciones y Transporte de Tanzanía, da
las gracias en nombre de su Gobierno al Presidente
y al Secretario General por la ocasión que se le
brindaba de dirigirse al Congreso. La misión de la
OMM es comprender las fuerzas de la naturaleza
para dominar el medio ambiente y prever los
fenómenos, con miras a fomentar el desarrollo
sostenible.

Las economías de la mayoría de los
países de África dependen de la agricultura de
secano. Sin embargo, en los últimos años, los
fenómenos meteorológicos extremos y variables han
ocasionado grandes pérdidas, sobre todo en África
meridional y oriental. Tanzanía registra un grave
déficit de precipitaciones este año. En el transcurso
del tiempo se han logrado considerables mejoras en
la predicción y en la calidad de la información
meteorológica. Apreció la gran contribución de los
foros sobre la evolución probable del clima en su
región, que comenzaron en 1996, por lo que
respecta a la creación de capacidad y la posibilidad
de que los SMN realicen predicciones estacionales.
Es imperativo que los países de la región
hallen la manera de mejorar los sistemas de
observación del tiempo y el clima, el intercambio de
datos y las aptitudes de proceso y de predicción.
También insistió en la necesidad de que los SMHN
utilicen la TIC para intercambiar y obtener datos y
productos pertinentes. Se mostró complacido al
observar que la necesidad de creación de capacidad
ocupa un lugar destacado en el orden del día del
Congreso. Tanzanía está interesada en estudiar
con la OMM la posibilidad de mejorar la Escuela
Nacional de Formación en Meteorología.
Rindió tributo a la labor del Sr. Zillman
como Presidente, señalando que ha mantenido la
armonía entre los Miembros de la OMM, y felicitó al
Profesor Obasi por haber prestado servicios
ejemplares a la OMM y a la comunidad científica
mundial durante su largo mandato, período en que la
OMM ha contribuido enormemente al desarrollo
socioeconómico y a la mitigación de los desastres
naturales, debido en gran parte a las mejoras en los
Programas de la OMM, y en particular el de la VMM.
El Ministro agradeció seguidamente a la OMM la
elaboración de una estrategia para que se
rehabiliten y refuercen en la AR I los sistemas
básicos, los servicios y la infraestructura en un futuro
próximo, y pidió a la OMM y a sus Miembros que la
apoyen.
1.1.23
El Sr. Tekena Teitiba, Delegado Principal
de Kiribati, transmitió el aprecio de su Gobierno por
la calurosa acogida recibida al ingresar en la OMM y
la amable invitación a participar en el Congreso.
Señaló que Kiribati es uno de los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo (PEID) con dispersas islas
de baja altitud que se extienden hasta el Ecuador,
desde el hemisferio norte al sur.
El Servicio Nacional de Meteorología de
Kiribati depende sobre todo del CRFM de Nadi para
la provisión de sus boletines meteorológicos, con la
asistencia de otros centros meteorológicos
avanzados, como los de Honolulu, Nueva Zelandia y
Australia. El Servicio atiende principalmente a las
comunidades aeronáutica y marítima. Cree que, la
capacidad del Servicio Meteorológico para la
provisión de los servicios y de la información
necesarios se reforzará y mejorará con el ingreso en
la OMM.
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En nombre de Kiribati, reconoció la labor
realizada por los países que han fomentado el
establecimiento de programas meteorológicos en
Kiribati, especialmente Nueva Zelandia, Australia y
el Reino Unido, y les expresó su gratitud y aprecio.
También hizo extensivo su agradecimiento a los
países que han ayudado y siguen ayudando a
Kiribati en otros programas meteorológicos y
climatológicos, contribuyendo así a su desarrollo
social, económico y sostenible.
1.1.24
El Sr. M. Mbenga, Secretario Ejecutivo del
Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la
Sequía en el Sahel (CILSS) expresó su gran aprecio
por la larga y fructífera cooperación con la OMM,
como lo prueba el establecimiento del Centro
Regional AGRHYMET y la creación de capacidad de
los SMHN mediante el Programa de Cooperación
Técnica de la OMM.
Ante los desafíos actuales, el CILSS trata
de dar una mayor dimensión a su ejemplar
cooperación mediante “arreglos de trabajo” activos,
aumentando y ampliando las funciones y el alcance
del Centro Regional, convirtiéndolo en un centro de
lucha contra la sequía para toda África occidental.
Con su participación en la investigación
sobre la seguridad alimentaria y la gestión racional
de los recursos naturales, el CILSS, junto con
instituciones como la Autoridad de la Cuenca del
Níger y el ACMAD, ha iniciado y dirigido proyectos
como el AOC-HYCOS, de predicción estacional, y la
Plataforma para Instituciones Regionales sobre
Medio Ambiente y Meteorología (PIREM). A pesar
de los valiosos resultados obtenidos, el clima en el
Sahel no está aún totalmente dominado, y esto es
fundamental para el éxito de las actividades de
desarrollo orientadas principalmente a la agricultura.
Con el fin de reducir al mínimo los nocivos
efectos del clima en los esfuerzos de desarrollo, los
Estados del Sahel han optado por centrarse en los
recursos hídricos, y en particular en la mayor
disponibilidad de agua como vínculo esencial. Por lo
tanto, el CILSS planea elaborar y aplicar un
programa regional de mejora de las precipitaciones
utilizando la siembra de nubes. En ese empeño es
esencial la ayuda de la OMM y de la comunidad
meteorológica internacional. El programa forma
parte de las actividades del IPCC/Sahel, establecido
por el CILSS para aprovechar los medios y los
instrumentos que ofrece la Convención Marco sobre
el Cambio Climático (CMCC) de las Naciones
Unidas.
1.1.25
El Sr. Patricio Bernal, Secretario Ejecutivo
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
(COI/UNESCO) y Subdirector General de la
UNESCO, transmitió los saludos y mejores deseos
al Congreso, en nombre de la COI, de su
Presidente, Profesor Su Jilan, y del Director General
de la UNESCO, Sr. Koichiro Matsuura. Expresó al
mismo tiempo su agradecimiento a la OMM por el
elevado grado de cooperación y apoyo mutuo
continuos entre las dos Organizaciones, que se
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manifiesta en particular mediante la Comisión
Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM). La Comisión está
dando pruebas de un nuevo estilo de trabajo en el
sistema de las Naciones Unidas, que ha tenido ya
gran éxito.
El Sr. Bernal siguió señalando que el
apoyo a la CMOMM en la COI se proporciona
mediante las Secciones de Servicios Oceánicos y
del Sistema de Observación Operativo. Esta última
asume la responsabilidad de coordinar el desarrollo
del Sistema Mundial de Observación de los Océanos
(SMOO), al que la CMOMM proporciona un
importante mecanismo de ejecución. Además de la
realización a nivel mundial, el SMOO se está
desarrollando también rápidamente mediante
diferentes componentes regionales, con el apoyo en
muchas partes de las oficinas regionales del SMOO,
recién establecidas. Un importante proyecto piloto
del SMOO es el Proyecto Argo de flotadores
perfiladores, al que ofrece un importante servicio de
apoyo el Centro de Información del Argo, como parte
del JCOMMOPS. El Sr. Bernal destacó que, en
general, el principal desafío para la comunidad
oceanográfica es la consolidación gradual de la
oceanografía
operativa,
que
difiere
considerablemente del desafío que supone el
desarrollo de la meteorología operativa, y para el
que son esenciales el SMOO y la CMOMM.
El Sr. Bernal terminó reconociendo que
para llevar a cabo la oceanografía operativa se
requiere una estrategia común y un claro plan
común en el que intervengan todos los sectores de
la sociedad, públicos y privados. Esto sólo puede
hacerse conjuntamente, y expresó la confianza de
que la COI y la OMM dispongan ya, juntas, de una
firme base para lograrlo.
1.2

ESTABLECIMIENTO DE UN COMITÉ DE
CREDENCIALES (punto 1.2)

De conformidad con lo dispuesto en las
Reglas 22 y 23 del Reglamento General, el
Presidente propuso el establecimiento de un Comité
de Credenciales, recomendando que todas las
Regiones estuviesen representadas, como en las
reuniones anteriores del Congreso. Se aprobó la
composición del Comité, del que formaban parte los
delegados principales de los Miembros siguientes:
AR I

— Burkina Faso, Yamahiriya Árabe Libia,
Mozambique y Nigeria
AR II — Omán, Republica de Corea y
Tailandia
AR III — Brasil
AR IV — Bahamas y Jamaica
AR V — Malasia
AR VI — Dinamarca, Estonia, Líbano y
Rumania
El Sr. L.E. Akeh (Nigeria) fue elegido
presidente del Comité de Credenciales.
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1.3

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (punto 1.3)

El Congreso aprobó el orden del día que
figura en el Apéndice B de este informe.
1.4

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (punto 1.4)

plenarias.
El Congreso decidió aprobar por
correspondencia las actas de las otras plenarias. En
el Apéndice C del presente informe figura una lista
completa de los documentos presentados en la
reunión.

Se constituyeron los siguientes comités:
COMITÉ DE CANDIDATURAS
1.4.1
De conformidad con lo dispuesto en las
Reglas 24 y 25 del Reglamento General, el Comité
estuvo integrado por los delegados principales de
los 12 Miembros siguientes:
AR I
— República Unida de Tanzanía, Congo
y Malawi
AR II — Bahrein y Maldivas
AR III — Paraguay
AR IV — Antillas Neerlandesas y Aruba y
Belice
AR V — Singapur
AR VI — Lituania, Grecia y Jordania
El Sr. A. Majeed H. Isa (Bahrein) fue elegido
presidente del Comité de Candidaturas.
COMITÉS DE TRABAJO
1.4.2
El
S r . J.-P Beysson (Primer
Vicepresidente) presidió las reuniones del Comité
Plenario en el examen de todos los puntos salvo el
13. El Comité Plenario informó al Congreso sobre
los siguientes puntos del orden del día:
2.3, 6.4, 7.2, 7.4, 11.2, 11.3, 13
1.4.3
Para examinar los diversos puntos del
orden día se constituyeron los dos Comités de
Trabajo siguientes:
a) Comité de Trabajo A
Copresidentes:
Sr. T. Sutherland (Territorios
Británicos del Caribe)
Sr. A. Diouri (Marruecos)
Sr. A. Ndiaye (Senegal)
Este Comité informó al Congreso sobre los
siguientes puntos del orden del día:
2.1, 2.2, 2.4, 3.6, 3.7, 3.8, 4, 5, 7.1, 7.2, 8, 9,
10, 11.1, 11.2, y 11.3
b) Comité de Trabajo B
Presidente
Sr. Ali Mohammad Noorian
(Republica Islámica del Irán)
Vicepresidente
Sr. A.I. Bedritsky
(Federación de Rusia)
Este Comité informó al Congreso sobre los
siguientes puntos del orden del día:
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6, 7.3 y 7.4
1.5

INFORME DEL COMITÉ DE CREDENCIALES
(punto 1.5)

El Comité de Credenciales presentó cuatro
informes sobre las credenciales de los delegados de
los Miembros y de los representantes de las
organizaciones internacionales, que fueron
aprobadas por el Congreso.
1.6

APROBACIÓN DE LAS ACTAS (punto 1.6)

Durante la reunión se aprobaron las actas
de la primera, tercera, cuarta y quinta sesiones

2.

INFORMES (punto 2 del orden del día)

2.1

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
ORGANIZACIÓN (punto 2.1)

2.1.1
El Congreso tomó nota con reconocimiento
del informe del Presidente, que comprende su
resumen de las actividades de la Organización, de
sus órganos integrantes y de la Secretaría desde la
clausura del Decimotercer Congreso. Expresó su
agradecimiento al Consejo Ejecutivo saliente por su
función en la coordinación de los trabajos de la
Organización y su utilización de los recursos
presupuestarios en los cuatro últimos años, y por las
medidas adoptadas para aplicar las decisiones del
Decimotercer Congreso.
2.1.2
El
Congreso
reconoció
las
responsabilidades, cada vez mayores, asumidas por
las autoridades y los miembros de los órganos
integrantes y por el Secretario General y el personal
de la Secretaría, y dejó constancia de su
reconocimiento por su importante contribución a los
sustanciales progresos de la Organización en los
cuatro últimos años.
2.1.3
El Congreso examinó las diversas
cuestiones que influyen en el actual funcionamiento y
el futuro desarrollo de la Organización, según se
resumen en el informe del Presidente, y expresó su
satisfacción por la labor realizada sobre esas y otras
cuestiones en los preparativos para su consideración
por el Decimocuarto Congreso.
2.1.4
El Congreso acogió con satisfacción las
medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo, las
Asociaciones Regionales, las Comisiones Técnicas y
la Secretaría para lograr que se presentaran claras
propuestas sobre la futura visión de la OMM y un
conjunto coordinado de políticas, estrategias,
asignaciones de recursos y actividades de ejecución
propuestas para la realización de la visión.
2.1.5
El Congreso tomó nota en particular del
aumento de las relaciones mutuamente beneficiosas
con algunas organizaciones del Sistema de las
Naciones
Unidas
y
otras
organizaciones
internacionales. Esa colaboración era valiosa para
realzar el prestigio de los SMHN y para asegurar un
mayor reconocimiento de sus vitales contribuciones al
desarrollo sostenible.
2.1.6
El Congreso expresó su profundo
agradecimiento por los infatigables esfuerzos
realizados por el Presidente durante los últimos ocho
años. Mediante su firme dedicación y liderazgo, ha
proporcionado a la OMM una prudente orientación
para unir a los Miembros en el camino de una visión
común.
2.1.7
Las cuestiones que figuran en el informe del
Presidente y que requieren medidas concretas del
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Congreso se examinaron al tratar los puntos del
orden del día correspondientes.
2.2

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL
(punto 2.2)

El Congreso tomó nota de que las
cuestiones planteadas en el informe del Secretario
General estaban tratadas en los documentos
presentados al Congreso en diferentes puntos del
orden del día. Tomó nota además de que el informe
financiero del Secretario General sería examinado
en el punto 10.1 del orden del día.
2.3

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ
CONSULTIVO DE FINANZAS (punto 2.3)

2.3.1
El Congreso examinó el informe del
Comité Consultivo de Finanzas. Tomó nota con
reconocimiento de las diversas recomendaciones del
Comité contenidas en el Anexo I al presente informe.
El Congreso tuvo en cuenta esas recomendaciones
al adoptar sus decisiones sobre los diversos puntos
pertinentes del orden del día.
2.3.2
El Congreso decidió mantener en vigor la
Resolución 29 (Cg-X) – Comité Consultivo de
Finanzas, sobre el establecimiento del Comité
Consultivo de Finanzas durante el decimocuarto
período financiero.
2.4

INFORME GENERAL SOBRE LAS ENMIENDAS AL
REGLAMENTO TÉCNICO (punto 2.4)

2.4.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de
los resultados de la labor realizada por las
Comisiones Técnicas, las Asociaciones Regionales
y el Consejo Ejecutivo en sus sectores de
responsabilidad respectivos en cuanto al examen del
Reglamento Técnico.
2.4.2
El Congreso tomó nota que el Consejo
Ejecutivo, en virtud de la autoridad que le había
delegado el Decimotercer Congreso, había
aprobado un número importante de enmiendas a los
Anexos II, III, IV y V del Reglamento Técnico,
propuestas por la CSB y de enmiendas al Anexo VI,
propuestas por la Comisión Técnica Mixta de
Oceanografía y de Meteorología Marina (CMOMM).
El Congreso señaló además que, dada la necesidad
de aprobar urgentemente una versión modificada de
cierto número de claves, el Presidente había
aprobado en nombre del Consejo Ejecutivo las
recomendaciones pertinentes de la CSB, en virtud
de la autoridad que le conceden las disposiciones
del párrafo 5 de la Regla 9 del Reglamento General.
2.4.3
El Congreso confirmó la pertinencia de la
disposición del apartado c) del Artículo 14 del
Convenio y la del párrafo 5 de la Regla 9 del
Reglamento General; dichas disposiciones permiten
que el Consejo Ejecutivo o el Presidente tomen
medidas rápidas, en caso de que reglas nuevas o
enmendadas deban entrar en vigor antes de la
siguiente reunión del Congreso. El Congreso volvió
a afirmar la autoridad que le delega al Consejo
Ejecutivo para que apruebe las enmiendas al
Reglamento Técnico, incluidas las propuestas por la
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CSB en su reunión extraordinaria (2002). La
decisión que se ha tomado al respecto se menciona
en la Resolución 1 (Cg-XIV).
3.

PROGRAMAS CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS (punto 3 del orden del día)

3.1

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA
METEOROLÓGICA MUNDIAL (punto 3.1)

3.1.0

SISTEMAS BÁSICOS Y FUNCIONES DE APOYO
DE LA VMM; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
CSB (punto 3.1.0)

CUADRAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA VMM
3.1.0.1 El Congreso conmemoró con orgullo el
cuadragésimo aniversario de la VMM. Recordó que,
en abril de 1963, el Cuarto Congreso Meteorológico
Mundial aprobó el concepto de la Vigilancia
Meteorológica Mundial (VMM) con el que la OMM
inició el camino que produjo cambios y mejoras
radicales en el desarrollo de la meteorología y de las
ciencias atmosféricas. La empresa que arrancó
hace cuarenta años dio por fruto una sucesión de
éxitos y ocasiones sin parangón para la cooperación
internacional. Los sistemas básicos de la VMM han
pasado a ser de muchos modos el “núcleo” de los
medios operativos, no sólo para la predicción
meteorológica, sino también para todos los
Programas de la OMM y para numerosos programas
internacionales de otros organismos. Comprender el
clima y el cambio climático, reducir los desastres
naturales y hacerles frente, y proteger el medio
ambiente no son sino tres aspectos de una creciente
lista de otros de mayor amplitud.
3.1.0.2 El Congreso recalcó que la OMM debería
contar con que en los próximos años se va a
registrar un avance tecnológico aún más rápido, y la
OMM podía prever asimismo que los sistemas
básicos van a ser objeto de nuevas exigencias que
le plantearán los programas más integrados sobre
geociencias.
Este
sistema,
concebido
originariamente para ser flexible y evolutivo, necesita
un constante ajuste para poder responder a esas
nuevas demandas.
3.1.0.3 El Congreso tomó nota con agrado, a este
respecto, de que la edición de enero de 2003 del
Boletín de la OMM había sido dedicada al
aniversario de la VMM, y expresó su agradecimiento
a los autores principales por sus valiosas
contribuciones. Acogió con especial interés y
reconocimiento el informe del Presidente interino de
la CSB sobre el estado de ejecución de la VMM, y
expresó asimismo su agradecimiento por la
publicación VMM-Vigésimo primer informe sobre la
ejecución del plan en 2003 (OMM-Nº 957), que se
estaba distribuyendo a todos los Miembros y se
había introducido en la Web.
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CSB
3.1.0.4 El Congreso tomó nota con reconocimiento
del informe del Presidente interino de la CSB que
trata de las actividades realizadas por la Comisión
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desde el Decimotercer Congreso. Recordó que, a
raíz de la decisión del Sr. S. Mildner (Alemania),
Presidente de la CSB en aquel momento, de no
presentarse a un segundo mandato la Comisión de
Sistemas Básicos, había elegido en su duodécima
reunión al Sr. G. Love (Australia), Presidente y al
Sr. A. Gusev (Federación de Rusia) Vicepresidente.
El Sr. Gusev asumió el cargo de Presidente interino
de la CSB el 10 de mayo de 2002, al renunciar el
Sr. Love al cargo de presidente. El Presidente
interino expresó su sincero reconocimiento a todos
los miembros de la CSB por su entusiástica
cooperación. Agradeció asimismo el apoyo y
cooperación del Secretario General de la OMM, del
personal de la Secretaría, y, en particular, del
Departamento de la Vigilancia Meteorológica
Mundial. Se señalaron los constantes progresos
registrados en el desarrollo de la VMM,
especialmente en lo relativo a la introducción de
nueva tecnología, y asimismo las medidas
adoptadas por la Comisión para desempeñar sus
responsabilidades en lo que respecta a los Servicios
Meteorológicos para el Público (SMP).
3.1.0.5 La composición de la CSB sigue
aumentando. A finales de 2002, 150 Miembros
habían designado a 315 expertos para trabajar en la
Comisión; en 1998 eran 311 los expertos
pertenecientes a 139 Miembros, además de 194
expertos registrados como miembros de los cuatro
Grupos Abiertos de Área de Programa (GAAP) de la
CSB.
3.1.0.6 El Congreso tomó nota de que la CSB
había celebrado su duodécima reunión ordinaria en
el año 2000 en Ginebra, y su reunión extraordinaria
de 2002 en Cairns, Australia. La reunión ordinaria
había estado precedida por una Conferencia
Técnica sobre sistemas y servicios de información.
Uno de los importantes resultados de esa
Conferencia fue el comienzo de la creación del
Futuro Sistema de Información de la OMM (FSIO).
La reunión extraordinaria había sido precedida por
una Conferencia Técnica sobre sistemas de proceso
de datos y de predicción, que elaboró importantes
recomendaciones sobre la mejor utilización de los
productos de predicción del Sistema de Predicción
por Conjuntos (SPC).
3.1.0.7 El Congreso tomó nota de que la
coordinación de las actividades interreuniones y
gran parte de la labor preparatoria de las reuniones
fue realizada por el Grupo de Gestión de la CSB.
Numerosas reuniones de equipos de expertos y de
coordinación de la ejecución, ponentes y consultores
designados atendieron a todas las tareas
especificadas en relación con los programas que
componen la VMM, entre ellas las actividades
relativas a la reconfiguración del SMO, las
estaciones meteorológicas automatizadas y la
utilización del sistema satelital, el desarrollo del
FSIO, el proyecto de mejora de la RPT, la utilización
de Internet, la estructura de gestión de calidad, los
mecanismos innovadores de colaboración y las

necesidades infraestructurales para las predicciones
del clima a escalas estacional e interanual; las
actividades satelitales de la OMM; la representación
de datos y claves incluida la estrategia a escala de
la OMM de migración a las claves tabulares;
cuestiones de frecuencias radioeléctricas; el
programa de Actividades de respuesta de
emergencia, cuestiones relativas al COSNA y al
SMOC; y el PSMP. El Congreso tomó nota con
satisfacción de que la CSB había intensificado su
colaboración con la CCA en lo relativo al PMIM (en
particular las cuestiones relativas al experimento
THORPEX y a los SMP), con la CCl respecto de las
predicciones del clima a escalas estacional e
interanual, así como cuestiones que tienen que ver
con la gestión de datos y el SMOC, con la CIMO
respecto de los sistemas de radiosondas y la
Estación Meteorológica Automática (EMA), y con la
CMAe a propósito de claves aeronáuticas y del
sistema AMDAR.
3.1.0.8 El Congreso tomó nota de que, al margen
de su cometido como representante de programa
para la VMM y el PSMP que presenta regularmente
informe al Congreso y al Consejo Ejecutivo, el
Presidente de la CSB representó a la Comisión en
reuniones de otras Comisiones Técnicas y
Asociaciones Regionales, en las reuniones de los
presidentes de las Comisiones Técnicas, en el
Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el
intercambio internacional de datos y productos y en
las reuniones consultivas sobre política de alto nivel
en cuestiones satelitales. Habida cuenta de que la
VMM era el proveedor de las infraestructuras
básicas para la mayor parte de los Programas de la
OMM, el Congreso insistió en que la colaboración
interprogramas era una cuestión de importancia
capital que requería extrema atención.
3.1.0.9 Desde el Decimotercer Congreso la CSB
presentó al Consejo Ejecutivo recomendaciones
relativas a las enmiendas al Reglamento Técnico y a
los Manuales, en particular dos de ellos relativos al
SMO, tres relativos al SMT, tres relativos al SMPD,
dos a la designación de CMRE, siete que tratan de
claves, uno relativo a la colaboración de la OMM con
la CTBTO y uno relativo a las actividades del
AMDAR. La Comisión propuso también enmiendas
al Sexto Plan a Largo Plazo.
3.1.0.10 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que el ensayo de una estructura de trabajo más
flexible y rentable de la Comisión, iniciada en 1998,
había tenido éxito, y que la duodécima reunión de la
Comisión había confirmado y adoptado para su
aplicación la nueva estructura de trabajo. Esta
estructura seguía confirmando su potencial de
realizar una gestión moderna con mayor eficiencia y
flexibilidad. El Congreso tomó nota además del
nuevo papel del Grupo de Gestión de la CSB como
órgano de gestión con un alto grado de
competencia, eficiencia, y buena disposición, y
expresó su particular agrado ante el redoblado flujo
de información encauzado a través de los servicios
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de Internet y correo electrónico, que habían
contribuido no poco al trabajo de la CSB a todos los
niveles.
3.1.0.11 El Congreso reconoció el valor de la
continuada práctica de facilitar la participación de los
Presidentes de los 6 grupos regionales de trabajo
sobre la VMM en las reuniones de la Comisión. Esto
había dado gran vigor a través de los años a la
colaboración entre las Asociaciones Regionales y la
Comisión, había mejorado las actividades de
ejecución de VMM en las Regiones y había
asegurado un mejor entendimiento de los aspectos
propios de las Regiones en la labor de planificación
de la CSB. El Congreso alentó asimismo la
participación de representantes de otras Comisiones
Técnicas y programas en las reuniones de la CSB,
ya que ello fomentaba la coordinación y la
colaboración entre los programas.
ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA OMM
3.1.0.12 Por lo que respecta a la Estructura de
gestión de calidad de la OMM y la correspondiente
norma internacional sobre gestión de calidad ISO
9000/9001, el Congreso tomó nota de que la CSB
había hecho una valiosa aportación al Grupo
consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el papel y
funcionamiento de los SMHN, y que la 54ª reunión
del Consejo Ejecutivo había acordado que la OMM
debería trabajar para elaborar su propia estructura
de gestión de calidad haciendo uso del ya creado
sistema general de procedimientos y prácticas
documentadas en la OMM que figura en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), los Manuales,
l a s Guías, las Directrices y las Publicaciones
Técnicas.
3.1.0.13 El Presidente interino recordó que la
elaboración de la documentación destinada a
incorporar procedimientos específicos de gestión de
calidad en el Reglamento Técnico de la OMM, con
un grado de detalle semejante a los procedimientos
prescritos en la norma ISO 9000, supondría una
tarea exigente, ya que los Manuales operativos tales
como el Manual del SMO (OMM-Nº 544), del SMT
(OMM-Nº 386), y del S M P D (OMM-Nº 485), se
habían desarrollado a lo largo de decenios y
precisarían una revisión y reestructuración a fondo.
Otros textos más recientes sobre directrices, tales
como la Guía de Servicios Meteorológicos para el
Público (OMM-Nº 834) y la Guía sobre la Gestión de
Datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial (OMMNº 788), contenían elementos de gestión de calidad
que necesitarían ajuste o ampliación para cumplir tal
fin. El Congreso tomó nota de que si se pedía a la
CSB que ejecutase ese trabajo, hacían falta para
ello recursos adicionales. Las decisiones del
Congreso, incluidos los aspectos relacionados con
los recursos para el desarrollo del Marco de Gestión
de Calidad, constan en el punto 7.2 del orden del
día.
3.1.0.14
El Congreso tomó nota de que, en la
reunión extraordinaria de la CSB (CSB-Ext.(02))
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había persistido aún cierta diversidad de opiniones
respecto a los medios de introducir un sistema de
gestión de calidad. Varios Miembros expresaron su
preocupación ante los elevados costos que ello
supondría, especialmente en los países en
desarrollo. Algunos Miembros estimaron que sería
mejor aplicar directamente los procedimientos de la
norma ISO 9000, mientras que otros consideraron
que la OMM debería concentrarse en la
actualización y mejora de las normas vigentes en
materia de gestión de calidad de la OMM en el
marco de la estructura de gestión de la
Organización. También había sido motivo de
preocupación que la creación de una estructura de
gestión de calidad propia de la OMM corriese el
riesgo de convertirse en algo excesivamente
introspectivo y que, en términos generales,
resultase, a la postre, aún más cara que la norma
ISO 9000. La CSB recomendó que se estudiase la
posibilidad de crear una estructura de gestión de
calidad que pudiese ser utilizada por los SMHN
como modelo para establecer sistemas de gestión
de calidad. Algunas delegaciones ante el Congreso
observaron que eso podría lograrse mediante un
enfoque en tres etapas por el cual, en primer lugar,
la OMM compilaría un conjunto de principios
basados en sus actuales normas y prácticas
recomendadas (Reglamento Técnico, manuales y
g u í a s ); en segundo lugar, esos principios se
ajustarían tomando en cuenta los procedimientos de
la ISO 9000 y, finalmente, se dispondría de un
modelo adaptable a todos los SMHN sobre la base
de sus capacidades, que utilizarían los SMHN para
establecer sus sistemas de control de calidad y
obtener la certificación cuando fuera necesario. La
aplicación práctica de esa estructura en los SMHN
constituiría una oportunidad para la colaboración
innovadora.
3.1.0.15 En relación con la preparación del
Proyecto de 6PLP de la OMM, el Congreso tomó
nota de que el Consejo Ejecutivo había pedido al
Presidente de la CSB que examinase una propuesta
de dar un nuevo nombre a la CSB a fin de que
reflejase con mayor claridad el aspecto de servicios
de la actividad de esta Comisión. La cuestión había
sido discutida en la CSB-Ext.(02), pero no se había
llegado a una solución, y la Comisión acordó remitir
esta cuestión a su próxima reunión para un examen
más profundizado.
DESARROLLO FUTURO DE LA VMM
3.1.0.16 El Congreso hizo suya la opinión
expresada por la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo
que había hecho hincapié en que la Vigilancia
Meteorológica Mundial siguiese siendo el programa
esencial más importante de la Organización, que
tiene a su cargo la infraestructura básica de apoyo a
los demás Programas de la OMM. Tomó nota de
que, por tradición, el programa de la VMM recibía
menos apoyo extrapresupuestario que otros, y
dependía principalmente de una mayor proporción
de los recursos del presupuesto ordinario para
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ejecutar las actividades esenciales de la
Organización. El Congreso convino en que era
necesario
obtener
más
recursos
extrapresupuestarios de organismos de financiación
a fin de desarrollar la infraestructura y los servicios
de la VMM, particularmente en los países en
desarrollo. Era preciso prestar especial atención a
asegurar que el presupuesto del Programa de la
VMM reflejase la máxima prioridad que se da a ese
programa, y los créditos bastasen para permitir la
ejecución de sus importantes actividades, en
particular la financiación para el apoyo a la ejecución
en relación con los diversos componentes, funciones
y servicios de la infraestructura de la VMM,
prestando especial atención a los enlaces
identificados como deficientes en países en
desarrollo. El Congreso tomó nota a tal respecto de
la propuesta pertinente formulada por la 54ª reunión
del Consejo Ejecutivo, y trató de esta cuestión
dentro del punto 8 del orden del día. El Congreso
adoptó la Resolución 2 (Cg-XIV).
3.1.1

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN
(punto 3.1.1)

3.1.1.1 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que en los cuatro últimos años la ejecución
general del programa de observación en superficie y
en altitud en la Red Sinóptica Básica Regional
(RSBR) había mostrado una estabilidad cada vez
mayor y que los resultados de supervisión más
recientes confirmaban esa tendencia promisoria, en
contraste con la del período 1995 a 1999. No
obstante haber diferencias entre las regiones, en
2002 el promedio mundial de disponibilidad de
informes de observación en superficie y en altitud en
la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT) fue
del 75% y el 63%, respectivamente, de los informes
que se esperaba recibir de las estaciones de la
RSBR. El Congreso tomó nota con agrado de que
las mejoras recientes en la cobertura de datos de la
red de altitud se debían principalmente a la
sustitución con éxito de sistemas anticuados
basados en OMEGA en algunas regiones, y a los
continuos esfuerzos individuales e internacionales
de los Miembros para reactivar el rendimiento de la
RSBR en las zonas central y septentrional de la
Región II.
3.1.1.2 El Congreso, no obstante, observó con
preocupación que las deficiencias en la cobertura de
datos de observación en superficie y en altitud en
ciertas zonas de las Regiones I, II, III y V se debían
todavía, en gran medida, a la insuficiencia de fondos
para rehabilitar y utilizar equipo de observación y de
telecomunicaciones, sobre todo en las estaciones
distantes. La falta de personal calificado seguía
siendo un grave problema en la AR I. Además, las
dificultades financieras de algunas regiones tenían
por consecuencia la falta de equipo y material
fungible. El Congreso tomó nota asimismo de que
algunos países de la AR III, a pesar de contar con
una infraestructura desarrollada, se veían obligados

a tener un programa de observación limitado y
estaciones silenciosas debido a sus continuas
dificultades financieras. El Congreso exhortó
encarecidamente a los Miembros a que adoptaran
medidas individuales y multilaterales, entre ellas la
de prestar apoyo al Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV), para rehabilitar y mejorar el
funcionamiento de la RSBR en las regiones
afectadas.
3.1.1.3 Al respecto, el Congreso respaldó las
propuestas de la CSB relativas a la reconfiguración
del SMO, que podría contribuir a paliar las
deficiencias en la cobertura de datos de observación
en superficie y en altitud específicamente en la
RSBR.
Por otra parte, el Congreso acogió
gratamente la elaboración de un plan estratégico
para la aplicación y el mejoramiento de los sistemas
básicos de la VMM en las AR I y II. Tomó nota, en
particular, de que las misiones especiales de
investigación realizadas habían analizado los
problemas relativos a la ejecución del SMO en la
Región I y habían elaborado soluciones viables, e
instó a traducirlas lo antes posible en proyectos
financiables. El Congreso también tomó nota con
reconocimiento de las actividades para optimizar la
cobertura de datos sobre Europa que lleva a cabo el
programa EUCOS de la EUMETNET y recomendó
aplicar en otras regiones la experiencia adquirida en
cuanto a cooperación y financiación conjunta.
Asimismo, el Congreso exhortó a que en la AR VI se
estrecharan los vínculos entre los componentes de
superficie y los componentes espaciales
establecidos por el EUCOS y la EUMETSAT. El
Congreso observó que algunos países de la AR II
aportaban una valiosa contribución al desempeño
del SMO mediante la instalación y puesta en
funcionamiento de un gran número de estaciones
meteorológicas automáticas (EMA) y perfiladores de
viento.
3.1.1.4 El Congreso tomó nota con agradecimiento
de las mejoras en la disponibilidad de datos
producidos por otros componentes del SMO. En
particular, observó con satisfacción que las redes
marítimas se habían recuperado de la pérdida de
estaciones de observación y se encontraban al
mismo nivel que en 1996. Destacó que el número
total de informes desde barcos era de
aproximadamente 160.000 por mes, que el número
de informes mensuales sobre presión
proporcionados por boyas a la deriva había
aumentado de 40.000 a 200.000, y que en agosto de
2002 la red Argo contaba con 535 flotadores
operativos. El logro mayor había sido el notable
aumento del número y la calidad de los informes
transmitidos por el SMT. Esos positivos resultados
se atribuyen a los esfuerzos constantes de los
Miembros y a la excelente interacción entre la CSB y
la CMOMM.
3.1.1.5 El Congreso tomó nota de que el número
de observaciones AMDAR intercambiadas
diariamente por el SMT era de alrededor de 140.000
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en 2002 y se preveía que aumentara a 200.000 en
los próximos años. Aunque una gran proporción de
esos datos AMDAR se obtuvieron sobre Europa y
América del Norte y, en menor escala, en
Australasia, Asia, América del Sur y África
meridional, se destacó con especial reconocimiento
que continuaba la labor para preparar nuevos
programas operativos y programas de
observaciones específicas en regiones en las que
escasean los datos, conforme recomendara el
Decimotercer Congreso.
3.1.1.6 El Congreso reafirmó la importancia del
Programa AMDAR, y en particular de la labor
realizada por el Grupo de expertos AMDAR, y
destacó la contribución significativa que el AMDAR
seguía brindando al SMO. Se mostró de acuerdo
con la recomendación de la CSB respecto de una
integración plena del AMDAR en el Programa de la
VMM y pidió al Consejo Ejecutivo que estudiara las
medidas apropiadas al respecto, entre ellas la
conveniencia de financiar las actividades de
retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves
con miras a desarrollar y coordinar el Programa
AMDAR. El Congreso alentó asimismo a los
Miembros de la OMM a contribuir en forma
voluntaria al Fondo Fiduciario del AMDAR.
3.1.1.7 El Congreso tomó nota con satisfacción de
la ardua labor que continuaba realizando la CSB
para la reconfiguración del SMO, cuyos resultados
hasta el momento comprendían la actualización de
las necesidades de datos de observación de todos
los Programas de la OMM y una primera apreciación
de la evolución de los componentes de observación
en superficie y en altitud del SMO. Tomó nota en
particular de que:
a) las necesidades de los usuarios y las
capacidades del sistema de observación se
recogieron en 10 áreas de aplicaciones, se
prosiguió el examen continuo de necesidades y
se publicaron declaraciones de orientación en
las áreas que ahora figuran en varios
documentos técnicos de la OMM;
b) se prosiguieron varios OSE para probar
posibles reconfiguraciones del SMO;
c) se estudiaron posibles sistemas de observación
(espaciales y terrestres) para el próximo
decenio, y se publicó un documento técnico de
la OMM;
d) se prepararon recomendaciones sobre la
evolución de los componentes espaciales y de
superficie del SMO, en las que se resumen las
necesidades de observación más apremiantes,
y recomendaciones sobre las medidas más
rentables para atenderlas a corto plazo y en los
próximos 10 a 15 años;
e) se redactó una visión del SMO para 2015 y
después, que fue aprobada por la CSBExt.(02);
f)
las observaciones específicas en zonas
sensibles a la Predicción Numérica del Tiempo
(PNT) serían importantes para satisfacer las
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necesidades futuras de PNT.
3.1.1.8 Por otra parte, el Congreso respaldó las
opiniones y conclusiones de la CSB sobre
cuestiones relativas a la reconfiguración, a saber:
a) el examen continuo de necesidades se presta
fácilmente a diversas esferas de aplicaciones,
siempre que la base de datos de las
necesidades de los usuarios y las capacidades
del sistema de observación sea precisa;
b) podrían explorarse cambios hipotéticos al SMO
en los OSE con asistencia de centros de PNT,
siempre y cuando se comprendieran
debidamente los procedimientos de asimilación
de datos y se realizaran estudios con firme
base estadística. Al evaluar los resultados de
los OSE también deberían tenerse en cuenta
las deficiencias actuales y las mejoras que
podrían introducirse en el futuro en los sistemas
de asimilación de datos. Además, está claro
que los OSSE necesitan grandes recursos
humanos y de informática y que no basta con
los disponibles;
c) el futuro SMO debe basarse en los
componentes existentes, tanto de superficie
como espaciales, y aprovechar las tecnologías
de observación actuales y nuevas no
incorporadas o explotadas plenamente hoy en
día; cada elemento que se agregue al SMO se
reflejaría en mejores datos, productos y
servicios de los SMHN;
d) se prevé que las repercusiones de los cambios
en el SMO en los próximos decenios serán tan
grandes que se requerirán nuevos métodos
revolucionarios desde el punto de vista de la
ciencia, el tratamiento de datos, el desarrollo de
productos, la formación y la utilización. Existe
una imperiosa necesidad de estudiar amplias
estrategias para prever y evaluar los cambios
en el SMO. En ese contexto se debería tener
en cuenta la posibilidad de adaptar los
programas de observación a las condiciones
atmosféricas imperantes.
3.1.1.9 El Congreso reiteró la opinión del Consejo
Ejecutivo en cuanto a que la estructura del futuro
SMO y la aplicación de nuevas tecnologías deberán
estar impulsadas más por las necesidades de los
Miembros que por las oportunidades tecnológicas.
Reafirmó que las nuevas tecnologías deberán
aplicarse tan pronto como sea prácticamente
posible, a fin de sustituir los sistemas de
observación más antiguos y costosos y reducir así
los gastos. El Congreso reconoció asimismo el valor
de incorporar los satélites de I&D como nuevo
componente del SMO. Además, observó la
importancia que tendría para el futuro SMO la
organización y la puesta en marcha de los sistemas
de observación previstos en el Experimento de
investigación y predecibilidad del sistema de
observación hemisférico (THORPEX). Subrayó la
necesidad de que la CCA y la CSB coordinaran sus
actividades en ese experimento, sobre todo al
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desempeñar funciones conexas de gestión y
divulgación de datos. El Congreso tomó nota
también de las amplias revisiones efectuadas en los
textos normativos del SMO y pidió a la CSB que
prosiguiera vigorosamente con sus esfuerzos de
reconfiguración del SMO, como parte de la
modernización general de los sistemas de la VMM.
3.1.1.10 El Congreso tomó nota con satisfacción de
la mayor cooperación que existía entre la CSB y el
SMOC para el funcionamiento de la ROSS y de la
ROAS, la que tuvo por resultado las
recomendaciones formuladas en la primera reunión
de expertos de la CSB y el SMOC sobre
coordinación de la ROSS y de la ROAS (Offenbach,
Alemania, mayo de 2002), en relación con una
mejora de la disponibilidad de datos relativos al
clima; otro resultado consistió en probar un
mecanismo más eficaz de control del rendimiento de
la red, basado en los Centros principales
especializados de la CSB para los datos del SMOC.
El Congreso tomó nota con agrado de que el Japón
asumirá la responsabilidad del Centro principal de la
CSB para ROSS con carácter experimental a partir
de 2003 y alentó a otros Miembros interesados a
imitar la iniciativa y dar acogida a otros Centros
principales de la CSB para la supervisión de la
ROAS y archivos de datos del SMOC. Esos Centros
principales deberían mantener un vínculo directo con
los países que experimentan dificultades con sus
operaciones en las estaciones del SMOC. En tal
sentido, el Congreso instó a los países a que
designaran coordinadores nacionales para facilitar la
cooperación en este aspecto. El Congreso también
manifestó su agrado por el establecimiento de una
Red Básica Regional Climatológica (RBRC) en todas
las Regiones de la OMM y en la Antártida, puesto
que la RBRC brinda una sólida justificación para
mantener una cantidad mínima de estaciones de
notificación CLIMAT y CLIMAT TEMP, y facilita una
supervisión más eficaz y regular del rendimiento.
Consciente de la continua necesidad de mejorar la
disponibilidad general de datos sobre el clima, el
Congreso instó a los Miembros a asegurar que sus
estaciones de observación operativas recopilan y
transmiten los mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP
de conformidad con las normas existentes.
3.1.2

SISTEMAS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN DE
LA VMM, ESPECIALMENTE EL SISTEMA
MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN Y LA
GESTIÓN DE DATOS (punto 3.1.2)

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACIÓN (SMT)
3.1.2.1 El Congreso tomó nota con satisfacción de
los importantes progresos hechos en la ejecución
del SMT. Todos los circuitos de la Red Principal de
Telecomunicación (RPT), excepto uno, estaban en
servicio y la mayor parte de ellos utilizaban
conexiones digitales a velocidades comprendidas
entre 64 y 256 kbits/s. Los enlaces punto a punto a
través de circuitos arrendados o servicios de redes
de comunicación de datos y sistemas de

telecomunicaciones multipunto a través de satélites
habían sido considerablemente mejorados en todas
las Redes Regionales de Telecomunicación
Meteorológica (RRTM), aunque seguía habiendo
graves deficiencias en algunas Regiones a niveles
regional y nacional. Se habían hecho asimismo
considerables progresos en la ejecución de sistemas
informatizados para las funciones SMPD/SMT en los
centros de la VMM, en particular la introducción de
sistemas informáticos rentables para la manipulación
de datos en varios países en desarrollo.
3.1.2.2 El Congreso tomó conocimiento con
agrado de que, con las prácticas recomendadas y
las directrices elaboradas por la CSB, los Miembros
y las Asociaciones Regionales habían podido
aprovechar rápidamente las nuevas oportunidades
que se brindan en materia de técnicas y servicios de
telecomunicación y gestión de datos, y llegar a tener
un SMT más rentable. A tal respecto, el Congreso
resaltó la importancia del suministro de información
y asesoramiento de los Miembros sobre nuevas
técnicas y servicios de información y comunicación
y, tomando nota con reconocimiento de las diversas
reuniones que se estaban celebrando, pidió el
Secretario General que intensificase aún más en el
futuro esas actividades. El Congreso alentó a los
Miembros y a las Asociaciones Regionales a que,
con el apoyo técnico de la CSB, siguiesen
desplegando sus provechosos esfuerzos en pos de
una mejora rentable de la calidad del SMT,
prestando a la vez especial atención a las áreas
específicas en las que el SMT presentaba
debilidades o deficiencias, en especial en los países
en desarrollo y zonas en las que las condiciones
eran adversas. A este respecto, el Congreso
prometió decididos esfuerzos de cooperación para
apoyar la modernización de la recopilación de datos
nacional, de los CMN y los sistemas de la CRT en
países en desarrollo, a fin de superar las
persistentes deficiencias en la recopilación nacional
y regional de datos, sobre todo en partes de la
Región I y de la Región II.
3.1.2.3 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que se estaban mejorando en varias Regiones
las RRTM gracias a la constante entrada en servicio
de redes avanzadas de comunicación de datos,
tales como los servicios de retransmisión de tramas.
Además, los servicios de redes gestionadas de
comunicación de datos, como los actualmente
utilizados en la Región VI, habían demostrado ser
una aplicación rentable del SMT con un altísimo
grado de fiabilidad y completa seguridad, una
calidad garantizada del servicio y una fácil
conectividad y escalabilidad de capacidad. El
Congreso señaló que se precisaban disposiciones
administrativas y financieras nuevas e imaginativas
para compartir y aprovechar plenamente esos
nuevos servicios de redes de comunicación de
datos, e invitó a los SMHN a ser los más flexibles
posible a tal respecto, teniendo en cuenta sus
respectivas políticas nacionales. El Congreso dio su
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pleno apoyo a las conclusiones de la CSB con
relación al proyecto mejorado de RPT (RPTM), que
facilitaba una prestación progresiva, pero rápida, de
los servicios de redes de comunicación de datos
para atender los servicios esenciales del SMT. El
Congreso tomó nota con gran satisfacción de que la
ejecución y funcionamiento de la RPTM había
comenzado a fines del 2002/principios de 2003,
como se había proyectado inicialmente, y expresó
su gran reconocimiento al esfuerzo de colaboración
desplegado por los SMHN interesados.
3.1.2.4 El Congreso acogió con especial agrado la
aprobación y rápida introducción de protocolos,
aplicaciones y técnicas normalizadas de
comunicación de datos, tales como el Protocolo de
Control de Transmisiones/Protocolo Internet
(TCP/IP), el Protocolo de Transferencia de Ficheros
(FTP), etc. para el SMT y para los sistemas y
servicios de la VMM de modo más general, así como
las consiguientes mejoras en eficiencia y flexibilidad.
El rápido desarrollo de normas y tecnologías
industriales se había traducido en una importante
reducción de los gastos fijos y de inversión en
equipo y servicios conexos. El Congreso resaltó la
capital importancia de utilizar las normas
internacionales pertinentes en la máxima medida
posible, lo que estaba ofreciendo mejores
oportunidades de aumentar considerablemente la
capacidad, versatilidad y rentabilidad de los
sistemas y servicios de información, en especial el
SMT.
Asimismo la aplicación de normas
internacionales estaba facilitando en gran medida
una asistencia eficaz para la cooperación tendente a
lograr una mayor solidez del SMT. El Congreso tomó
nota con reconocimiento de la labor ejecutada, y
pidió a la CSB que siguiese revisando, actualizando,
desarrollando aún más y fomentando sin
interrupción las practicas y directrices
recomendadas pertinentes con miras a aplicar en la
máxima medida posible las normas internacionales
de información y la tecnología de la comunicación.
3.1.2.5 El Congreso tomó nota de que Internet se
utiliza cada vez más para intercambiar datos
meteorológicos y conexos, en particular en las zonas
en desarrollo y en aquellas sobre las que escasean
datos, por ejemplo, para conectar pequeños SMHN
del Pacífico o del Océano Indico. El Congreso
apoyó las opiniones expresadas por la CSB al
reconocer que Internet, pese a sus posibles
insuficiencias (en particular respecto a demoras y
seguridad), era el único medio asequible de
telecomunicación para transmitir información
meteorológica a varios SMHN pequeños. Internet
estaba prestando también a los SMHN provechosos
servicios de comunicaciones para complementar el
SMT. El Congreso tomó nota con reconocimiento de
las directrices elaboradas por la CSB sobre
procedimientos y opciones de ejecución que
reducirían a un mínimo los riesgos operativos y de
seguridad, y pidió a la CSB que desarrollase más
completamente estos materiales a la luz del
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progreso tecnológico y de la experiencia obtenida
por los SMHN y entidades pertinentes, incluidas
pruebas operativas.
3.1.2.6 El Congreso tomó nota con satisfacción de
la extendida ejecución de sistemas satelitales de
telecomunicaciones multipunto, las cuales estaban
desempeñando un importante papel como
componentes integrados del SMT para la
distribución de gran volumen de información, como
complemento de las conexiones especializadas.
Cada Región de la OMM estaba completamente
cubierta por un sistema satelital de distribución de
datos, por lo menos. El Congreso expresó su
reconocimiento por las mejoras de calidad
proyectadas o ya ejecutadas de varios sistemas de
distribución de datos, incluidas algunas
radiodifusiones. Señaló en particular la introducción
de transmisiones avanzadas de datos digitales con
utilización de técnicas de radiodifusión videodigital
(DVB) y audiodigital (DAB) con base satelital, que
estaban haciendo posible una distribución
sumamente rentable de gran volumen de datos que
comprende la totalidad de la gama de datos y
productos, incluidos los datos satelitales. El
Congreso expresó su gratitud a todos los Miembros
y organizaciones que explotan sistemas satelitales
para la distribución de datos meteorológicos en
beneficio de todos los SMHN.
FUTURO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
3.1.2.7 El Congreso tomó conocimiento de que los
actuales sistemas de información de la OMM habían
sido creados para satisfacer exigencias de orden
diverso. El principal sistema era el SMT, junto con
las funciones conexas de gestión de datos que
habían sido desarrolladas para prestar servicio a la
VMM para el intercambio en tiempo real de datos de
gran prioridad. Se habían creado otros sistemas de
información para satisfacer las necesidades de otros
Programas y Comisiones. El Congreso reconoció
que la multiplicidad de sistemas utilizados por
diferentes Programas había causado, no obstante,
incompatibilidades, ineficiencias, duplicación de
esfuerzos y mayores costos generales para los
Miembros. Si este desarrollo siguiese adelante sin
coordinación, se exacerbarían esos problemas y los
Programas de la OMM quedarían aislados de la
amplia comunidad medioambiental.
3.1.2.8 El Congreso apoyó las opiniones y
conclusiones de la CSB, en el sentido de que era
preciso adoptar un criterio de una infraestructura
global coordinada única, el Futuro Sistema de
Información de la OMM (FSIO). Este Sistema se
utilizaría para concentrar y compartir la información
destinada a todos los programas de la OMM y
programas internacionales conexos. El FSIO era
como un mapa vial común que marcaba la pauta de
la evolución ordenada de las funciones del sistema
de información ejecutadas por los actuales
programas de la OMM para convertirlas en un
sistema integrado que respondiese con eficiencia a

18

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOCUARTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

todas las necesidades de los Miembros en lo relativo
a una información medioambiental internacional
pertinente. El Congreso señaló que el concepto de
FSIO estaba en consonancia con la estructura de la
VMM e identificaría los niveles mundial, regional y
nacional.
Señaló
asimismo
que
las
responsabilidades de información y comunicación de
la VMM actual y otros centros del Programa de la
OMM podrían ser asumidos por las funciones
correspondientes dentro del FSIO. Tomando nota de
que los SMHN son depositarios de diversas
responsabilidades y capacidades, el futuro sistema
de información de la OMM ofrecería una estructura
flexible y extensible que permitiría a los SMHN
mejorar sus capacidades a medida que aumentaban
sus responsabilidades nacionales e internacionales.
3.1.2.9 El Congreso hizo hincapié en que para la
ejecución del FSIO se deberían aprovechar los
componentes más exitosos de los actuales sistemas
de información de la VMM en un proceso evolutivo.
Insistió en que en el desarrollo del FSIO debe
prestarse especial atención a una transición
armoniosa y coordinada. En particular, este Sistema
debería basarse en el SMT en relación con las
necesidades de una entrega sumamente fiable de
datos y productos con extrema puntualidad, y la RPT
mejorada constituiría la base de la red esencial de
comunicación. Teniendo en cuenta que la tecnología
de los sistemas de información estaba
desarrollándose rápidamente, y hacía aún más
fuerte la actual tendencia del desarrollo del SMT, el
FSIO debería utilizar normas industriales
internacionales para los protocolos, los equipos y los
programas informáticos (software). La utilización de
esas normas podría reducir los costos, facilitaría la
creación de capacidad y haría posible la explotación
de una amplia variedad de servicios modernos de
comunicación de datos, incluidos los omnipresentes
servicios de Internet y de la Web. Los proyectos
piloto y los prototipos desempeñarían una función
esencial en el continuo desarrollo del FSIO. El
Congreso tomó nota con aprecio del desarrollo del
prototipo de CMSI virtual realizado por los CRT de
Bracknell, Offenbach y Toulouse, en asociación con
el CEPMMP y EUMETSAT; el resultado de los
estudios conexos se divulgará en páginas
especiales la Web, que se notificarán mediante el
boletín de la CSB.
3.1.2.10 El Congreso resaltó que, como los
objetivos del FSIO eran apoyar las necesidades de
intercambio de información de todos los Programas
de la OMM, era necesario tener en cuenta todas las
necesidades en lo relativo a tipos y volúmenes de
información, puntualidad, fuentes y usuarios,
seguridad, etcétera, con objeto de dar solidez al
concepto de FSIO, y elaborar planes para su diseño
y ejecución. El Congreso pidió a la CSB que
continúe desarrollando más completamente el FSIO
hasta que consiga perfilar y consolidar el concepto y
seguidamente diseñar y ejecutar las fases de
planificación. Tomó nota de que, como la razón de

ser de todos los Programas de la OMM es reportar
beneficios, cada uno de ellos debería participar y
contribuir activamente con su propia experiencia y
recursos a todas las fases del desarrollo del referido
Sistema. El Congreso recalcó que se necesitaba lo
antes posible el apoyo y la intervención de
numerosos Miembros de la comunidad de la OMM,
entre ellos, en especial, las Asociaciones Regionales
y las comisiones técnicas, en todas las fases del
desarrollo de Sistema para asegurar una propiedad
plena y compartida del proyecto y su ejecución
efectiva. El Congreso también hizo hincapié en que
la próxima Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información (Ginebra, diciembre de 2003 y Túnez,
2005) representará una oportunidad importante para
fomentar un mayor interés en el ámbito de la
información y la comunicación por lo que atañe a los
SMHN y a la OMM (véase el punto 9.1).
3.1.2.11 El Congreso analizó los resultados del
estudio solicitado por el Consejo Ejecutivo en cuanto
a las implicaciones en materia de políticas del FSIO.
El Congreso tomó nota de sus efectos por lo que
respecta a las responsabilidades y los recursos de
los Miembros y a otros aspectos de política
identificados en el estudio, como se resume en el
Anexo II a este informe. En conclusión, el Congreso
convino en que el impacto del FSIO en cuanto a las
responsabilidades y los recursos de los Miembros
parece ser conmensurable con el desarrollo que
sería necesario de todas maneras para hacer frente
a la evolución general de las tecnologías de
información y comunicación y a las necesidades de
los Miembros. El Congreso opinó que es de esperar
que los beneficios del FSIO superen con creces los
esfuerzos y recursos necesarios para su desarrollo y
ejecución. Pidió al Consejo Ejecutivo y la CSB, así
como a las demás comisiones técnicas que
participan en la creación del FSIO, que prestasen
especial atención a las repercusiones en cuanto a
las responsabilidades y recursos de los Miembros y
a los aspectos relativos a las políticas, con vistas a
optimizar la funcionalidad y eficiencia general del
FSIO.
GESTIÓN DE DATOS DE LA VMM
3.1.2.12 El Congreso tomó nota con agrado de que
un número grande y cada vez mayor de centros de
la VMM estaba participando en las operaciones del
control mundial anual de la VMM. El control especial
de la RPT estaba dando resultados
complementarios que permitían proceder a un
análisis más detallado. Señaló que la CSB seguía
mejorando los procedimientos de control, y estaba
perfilando un plan de vigilancia integrado, y acordó
que se deberían proseguir los esfuerzos para
controlar todos los tipos de datos y productos,
incluidas las claves binarias.
3.1.2.13 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que la CSB había elaborado una norma
fundamental de metadatos de la OMM, basada en la
norma ISO para metadatos geográficos, con miras a
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describir sin ambigüedades los datos intercambiados
por todos los Programas de la OMM. Señalando la
capital importancia que tienen los metadatos para el
FWIS, el Congreso pidió a todos los programas de la
OMM que aúnen sus esfuerzos para lograr un
desarrollo más completo de normas detalladas de la
OMM en materia de metadatos.
3.1.2.14 El Congreso tomó nota con satisfacción del
ininterrumpido desarrollo de claves y tablas de la
OMM, en particular las claves tabulares (TDCF) FM
92 GRIB Edición 2, FM 94 BUFR y FM 95 CREX,
para atender necesidades nuevas y la evolución de
otras, entre ellas las predicciones por conjuntos y de
larga duración, las imágenes satelitales y los datos
radáricos, así como los productos de modelos de
transporte.
3.1.2.15 El Congreso apoyó a las conclusiones de
la CSB, según las cuales, las claves tabulares
(TDCF), con su autodescripción, flexibilidad y
capacidad de expansión, eran la solución para
satisfacer las demandas de una ciencia y tecnología
en rápida evolución. Las claves tabulares FM 94
BUFR y FM 95 CREX ofrecían grandes ventajas en
comparación con las tradicionales claves
alfanuméricas (TAC) como las claves FM12 SINOP
y FM 35 TEMP. La fiabilidad de la transmisión de
datos binarios habría hecho aumentar la calidad y
cantidad de los datos recibidos en los centros
meteorológicos, lo que redundaría en la generación
de mejores productos.
3.1.2.16 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la CSB había elaborado un plan detallado para
operar el paso de toda la OMM a la utilización de las
claves tabulares. El objetivo del plan era sustituir las
claves analógicas tradicionales para el intercambio
de datos de observación mediante el empleo de la
clave binaria BUFR. El Congreso señaló que se
pretendía asegurar una transición sin altibajos y sin
repercusiones negativas para el funcionamiento de
la VMM. Los principios de base de este plan eran los
siguientes:
a) el proceso de migración era flexible. Dentro de
las fechas fijadas y definidas en el plan (que se
extiende de 2005 a 2015, según el tipo de
datos), los Miembros de la OMM podían
escoger su propio calendario para proceder a la
migración; era el productor de los datos y no el
usuario, quien iniciaba el proceso de migración;
b) la utilización de la clave CREX era una etapa
provisional en la migración hacia la clave
BUFR;
c) los usuarios de los datos debían tener acceso a
los nuevos datos producidos en claves BUFR o
CREX y ser capaces de recibir los datos
intercambiados en estas claves; los usuarios de
los datos deberían fijar como primera prioridad
la
capacitación;
deberían
emplear
descodificadores BUFR y CREX lo antes
posible; se debería facilitar la transmisión dual
(inicialmente en clave BUFR y en claves
analógicas tradicionales, y posteriormente en
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claves BUFR y CREX), cuando los usuarios de
los datos no pudiesen recibir o procesar datos
BUFR o CREX; y
d) la conversión a claves tabulares de las
observaciones provenientes de buques deberá
estar a cargo de los SMN responsables de la
incorporación de los datos en el SMT.
3.1.2.17 El Congreso recalcó que la clave del éxito
de la migración en los países en desarrollo era de la
creación de capacidad. Sería necesario prestar
asistencia a los países en desarrollo en forma de
proyectos piloto o específicos para que esos países
puedan emplear los nuevos procedimientos de
cifrado, nuevos programas informáticos y
posiblemente nuevas computadoras para la
automatización. El Congreso tomó nota con agrado
de que el ECMWF pondría gratuitamente a
disposición de los Miembros de la OMM programas
informáticos para el cifrado/descifrado de los datos
en claves BUFR, CREX o GRIB 1 y 2, con asistencia
limitada a distancia. También tomó nota de que
algunos Miembros de la OMM pondrían a
disposición de quien lo solicitase nuevas
computadoras de cifrado/descifrado. El Congreso
reconoció que los costos que acarrea la ejecución
del plan de migración deberían compensarse con los
beneficios que iban a obtenerse, señalando que el
plan de migración daba tiempo y flexibilidad
suficientes para su ejecución. Recalcó que la
capacitación era un requisito previo fundamental del
proceso de migración. El Congreso pidió al
Secretario General que organizase un programa de
capacitación extendido a todas las Regiones de la
OMM para el período 2003-2005.
3.1.2.18 El Congreso dio su refrendo al plan de
migración elaborado por la CSB e instó a cada país
Miembro a que elaborase lo antes posible un plan
nacional de migración derivado del plan
internacional, con análisis de las repercusiones,
costos, soluciones, fuentes de financiación (en caso
necesario), capacitación nacional, planificación
técnica y calendario de ejecución. El Congreso
destacó la complejidad del proceso de migración y
pidió a la CSB que pusiese en marcha un
mecanismo eficaz de vigilancia y coordinación para
orientar, facilitar y supervisar la migración a claves
determinadas por las tablas.
FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA LAS
ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS
3.1.2.19 El Congreso tomó nota con satisfacción de
las actuales asignaciones de frecuencias
radioeléctricas y de las disposiciones reglamentarias
del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT
que estaban atendiendo las necesidades generadas
por
las
actividades
meteorológicas
y
medioambientales conexas, mediante servicios
específicos de radiocomunicación (ayudas
meteorológicas, satélite meteorológico, satélite de
exploración de la Tierra, incluida la teledetección
pasiva, y la radiolocalización para los radares
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meteorológicos y perfiladores del viento). Tomando
nota de los favorables resultados de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones 2000 (WRC-2000)
a tal respecto, el Congreso expresó su
reconocimiento por la activa preparación y
participación de la OMM, incluida la CSB, los SMHN,
los organismos de satélites meteorológicos y la
Secretaría de la OMM, que habían conseguido el
reconocimiento y el apoyo a las cuestiones relativas
a las frecuencias meteorológicas. Expresó además
su satisfacción por la publicación UIT/OMM titulada
Manual Sobre la Utilización de Espectro
Radioeléctrico para la Meteorología y el curso
práctico de la OMM sobre frecuencias
radioeléctricas para la meteorología (Ginebra,
octubre 2002).
3.1.2.20 Pese a ello, el Congreso recalcó que
persistía la amenaza que pesaba sobre la gama
completa de las bandas de frecuencias
radioeléctricas atribuidas a los sistemas
meteorológicos y medioambientales conexos a
causa del cada vez mayor desarrollo y expansión de
nuevos sistemas de radiocomunicaciones
comerciales. El Congreso tomó nota con especial
preocupación, a propósito del orden del día de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de
2003, de la amenaza para la banda
1670–1690 MHz, que era indispensable para los
satélites meteorológicos y para el funcionamiento de
los radiosondas. El Congreso hizo asimismo
hincapié en que se debería atribuir la máxima
importancia a garantizar una protección absoluta
para las bandas especiales asignadas a la detección
espacial pasiva, que eran un recurso natural único
para las mediciones atmosféricas, y tenía una
importancia cada vez mayor en meteorología (por
ejemplo, la observación, la PNT, la climatología). A
tal respecto, el Congreso reafirmó la crucial
importancia de la banda pasiva exclusiva de 23,6–24
GHz. Esta banda, que está asociada a la línea de
absorción del vapor de agua, es esencial para medir
el vapor de agua atmosférico y las características de
la superficie de la Tierra, incluido el hielo marino.
También es esencial para determinar la emisividad
de microondas en la superficie de la Tierra necesaria
para la corrección de mediciones de sensores
pasivos a bordo de vehículos espaciales
(p. ej., NOAA/AMSU-A) en otros canales de
microondas.
3.1.2.21 El Congreso instó resueltamente a los
Miembros a que participen activamente en las
actividades relativas a frecuencias radioeléctricas,
especialmente en la preparación de cuestiones para
someter a debate en la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, cuya redacción esté a cargo
de sus propias administraciones nacionales de
telecomunicaciones, organizaciones regionales de
radiocomunicaciones (CEPT para Europa, APT para
Asia-Pacífico, CITEL para las Américas, PATU y la
Liga Árabe para África y el Oriente Medio), y la UIT.
Instó a los Miembros a que hagan intervenir a

expertos de sus servicios meteorológicos en los
trabajos del sector de radiocomunicaciones de la
UIT (UIT-R), especialmente el Grupo de Estudio 7
de este Sector sobre Servicios Científicos y
Reuniones preparatorias de la Conferencia. Pidió a
la CSB que continúe examinando las cuestiones
reglamentarias y técnicas de las frecuencias
radioeléctricas, y al Secretario General que se
asegure de que la Secretaría sigue desempeñando
un papel activo en la coordinación y apoyo de las
actividades relativas a frecuencias radioeléctricas.
El Congreso reiteró la capital importancia de las
cuestiones relativas a estas frecuencias para el
funcionamiento y la investigación meteorológica y
medioambiental conexa, y adoptó la Resolución 3
(Cg-XIV).
3.1.3

SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS,
ESPECIALMENTE LAS MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN EN CASO DE URGENCIA

(punto 3.1.3)
3.1.3.1 El Congreso tomó nota con satisfacción del
notable aumento de precisión de las Predicciones
Numéricas del Tiempo (PNT) y del gran número de
modelos que se emplean actualmente en más de 67
SMHN de todo el mundo. Tal progreso se ha visto
respaldado por una capacidad cada vez mayor en
materia de computación a un costo razonable, lo que
lleva a la aplicación y subsiguiente actualización
periódica de los nuevos métodos de asimilación de
datos. El avance de la PNT se debe también a una
mayor disponibilidad y variedad de datos obtenidos
por teledetección y a la evolución de modelos de
predicción dotados de más alta resolución y de
sistemas más avanzados para los procesos físicos.
El Congreso alentó a los Miembros a invertir en las
actividades de PNT, que representan un instrumento
indispensable de predicción meteorológica, de
manera de contribuir eficazmente al desarrollo
socioeconómico.
METODOLOGÍA Y PROGRESOS DEL SISTEMA DE
PREDICCIÓN POR CONJUNTOS (SPC)
3.1.3.2 El Congreso tomó nota de que la
predicción por conjuntos es cada vez más
importante y se convertirá en un instrumento
fundamental para predecir el tiempo en todas las
escalas temporales, desde la corta duración hasta la
escala estacional y aún más allá (los conjuntos son
potencialmente valiosos para evaluar la
incertidumbre en las predicciones del cambio
climático). El Congreso tomó nota además de que la
predicción por conjuntos a corto y medio plazo se
consideraba como una serie continua de productos.
Esos sistemas permitían estimar la confianza en la
predicción de amenazas meteorológicas específicas,
en primer término en el contexto de las pautas de
circulación a mayor escala y del tiempo asociado a
medio plazo, y luego en los detalles del sistema
meteorológico y del tiempo sensible a corto plazo.
Existía creciente interés en el sistema de predicción
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por conjuntos y el número de productores y usuarios
de SPC iba en aumento. Los fenómenos
meteorológicos en los que se concentraba el uso de
productos SPC comprendían ahora sistemas
extratropicales, fenómenos tropicales y
características mesoescalares. Por ejemplo, los
SPC pueden facilitar información sobre posibles
trayectorias de ciclones tropicales y sobre la
probabilidad de sus efectos. La aplicación del
modelo SPC regional a corto plazo y del modelo
SPC a medio plazo para el sistema nacional de
alerta temprana ya se realizaba en forma operativa
en muchos Centros. Se destacan también, entre
otras tendencias, un mayor número de miembros del
conjunto y una resolución más alta del modelo,
pasadas diarias más frecuentes y la aplicación del
pertinente proceso posterior a fin de mejorar la
predicción de tiempo violento. Como la cantidad de
campos reticulados de SPC irá en aumento, también
se incrementará la necesidad de mayor ancho de
banda para la telecomunicación y de programas
informáticos para extraer la información.
3.1.3.3 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la reunión extraordinaria de la CSB (2002)
recomendó una lista actualizada de productos de
SPC que comprendía un conjunto básico de
productos simples que todos los Miembros de la
OMM podrían recibir y utilizar directamente y otro
más complejo que podrían utilizar los CMN para
generar sus propios productos. Esos conjuntos
abarcan tres tipos de productos:
a) textos y gráficos por Internet;
b) productos reticulares derivados tales como
probabilidades de exceder diversos umbrales,
media y dispersión del conjunto; y
c) totalidad de los campos del modelo de los
miembros del conjunto.
3.1.3.4 El Congreso tomó nota de que el volumen
de los conjuntos a) y b) de productos recomendados
para la transmisión ordinaria sería probablemente de
unos 50 MB por día (alrededor de 7 MB por día por
centro de producción en retícula mundial de 2,5º x
2,5º). Si se divide en cuadrantes, la cantidad
necesaria que se debe difundir se reduciría, dado
que no sería necesario abarcar la totalidad del
planeta en todos los casos. Cuando el SMT no
pudiese manejar esa cantidad, los campos del SPC
podrían transmitirse por otros medios disponibles,
como los servicios FTP por Internet, las líneas
especializadas, etc. También debería tenerse en
cuenta la distribución por satélite. El Congreso instó
a los Miembros a que concedan prioridad a las
actividades relativas a la aplicación y a la
cooperación tecnológica conexa a fin de
perfeccionar los sistemas y los recursos humanos
destinados al proceso de datos y los sistemas de
predicción y sus correspondientes servicios de
comunicación.
3.1.3.5 El Congreso tomó nota de que se usaría el
formato FM-92 GRIB edición 2 para el intercambio
de campos del SPC y productos de valor de punto
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de retícula. Tomó nota y aceptó con agrado el
ofrecimiento y compromiso del Centro Europeo de
Predicción Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP)
de desarrollar, mantener y poner a disposición de los
Miembros de la OMM programas informáticos de
cifrado y descifrado para formas y claves de
representación de datos basada en tablas. Con ello
se facilitaría el intercambio de productos de SPC y la
transición de los Miembros, de las claves
alfanuméricas a las formas determinadas por tablas.
3.1.3.6 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la CSB había recomendado medidas
normalizadas de verificación para productos del SPC
a medio plazo, como una extensión de los
resultados de verificación actuales de la PNT
definidos en el Manual del Sistema Mundial de
Proceso de Datos (OMM-Nº 485), en particular:
a) la media por conjunto verificada de la misma
manera que las predicciones deterministas de
la PNT;
b) las medidas de la dispersión (desviación típica)
proporcionadas para los mismos parámetros
que la media por conjunto; y
c) las tablas de fiabilidad para las probabilidades
de ocurrencia de episodios.
De las tablas de fiabilidad podrían derivarse medidas
fundamentales, como por ejemplo diagramas de
fiabilidad y distribuciones de frecuencias asociadas,
índice de acierto de Brier, características de
funcionamiento relativas (CFR) y diagramas de valor
económico. El Congreso instó a los Miembros a
disponer lo necesario para participar en forma activa
en el sistema de verificación.
PREDICCIÓN DEL TIEMPO VIOLENTO
3.1.3.7 Por lo que respecta a la predicción de
tiempo violento, el Congreso tomó nota de que la
CSB había acordado conceder prioridad a las
tormentas extratropicales intensas, la precipitación
intensa de larga duración y los episodios
convectivos con fenómenos asociados. Tomó nota
de que la CSB también había estimulado la
aplicación de orientaciones de la predicción relativas
a ciclones tropicales y episodios conexos. Alentó a
los centros de PNT a elaborar productos adicionales
que permitan una mejor localización de las
condiciones en las que probablemente se produciría
convección conducente a tiempo violento. Convino
en que el perfeccionamiento de la predicción del
tiempo violento se vería facilitado por la utilización
de información del SPC, nuevos productos de PNT y
productos basados en la teledetección, así como por
las técnicas de predicción inmediata. El Congreso
hizo hincapié en la importancia de la cooperación
técnica para ayudar a los SMN a instalar o a mejorar
esos sistemas. Instó a los SMHN que no dispongan
de los medios técnicos apropiados a que se
esfuercen por acrecentar sus conocimientos
técnicos, aumentar la anchura de banda para tener
acceso a los productos del SPC y a otros más, hacer
uso de la información y orientación que proporcionan
otros centros y desarrollar el nivel idóneo de
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utilización de los productos de los centros de PNT.
El Congreso invitó a la CSB a que siga impulsando
sus actividades de cooperación en esa esfera.
3.1.3.8 El Congreso tomó nota de que,
especialmente en el caso de los episodios de tiempo
violento, la evolución de los modelos actuales se
mostraba muy sensible a la física del modelo y a las
condiciones iniciales, de modo que no era posible
confiar plenamente en la solución del modelo. Es
necesario aumentar aún más las resoluciones de los
modelos regionales, por debajo de los 10 km, a fin
de captar las características mesoescalares, y hasta
2 a 3 km para una representación explícita de la
convención. Además, era necesario mejorar la
disponibilidad de datos en las zonas de las regiones
tropicales y del hemisferio sur en las que esos datos
escasean. Para detectar la irrupción de fenómenos
de tiempo violento a escala fina como tornados, y
prever su desarrollo, es importante destacar la
importancia de los sistemas de predicción a
mesoescala y de las técnicas de predicción
inmediata. El modelo a mesoescala puede utilizarse
para evaluar las posibilidades de tiempo violento.
Por lo tanto, se están desarrollando métodos en que
se combinan técnicas de extrapolación de campos
meteorológicos observados con PNT, combinando
mejor los dos productos y mediante una mejor
asimilación de observaciones a mesoescala
detalladas. El Congreso instó a que se apliquen en
la práctica los resultados de la investigación sobre la
predicción inmediata. Todavía son necesarias
importantes investigaciones para mejorar las
predicciones (lugar y momento) del tiempo violento a
escala fina como fuertes tormentas, tornados,
tempestades de granizo y descenso violento de aire.
El Congreso acogió con satisfacción los útiles
vínculos establecidos entre la CSB y el Programa
Mundial de Investigación Meteorológica, que centra
sus actividades en la investigación de fenómenos
meteorológicos de efectos devastadores y la
ejecución de proyectos como el Proyecto de
demostración de predicción inmediata en los Juegos
Olímpicos de Sydney de 2000. El Congreso insistió
en la necesidad de que los pronosticadores
adquieran el grado de conocimiento que les permita
examinar detenidamente las predicciones de
orientación obtenidas del modelo antes de emitir
alertas de tiempo violento.
3.1.3.9 El Congreso instó a establecer y a
aumentar la colaboración entre los SMHN a fin de
utilizar de manera óptima las predicciones y avisos
meteorológicos de precipitación intensa en las
evaluaciones de episodios hidrológicos violentos,
como las crecidas y los deslizamientos de tierras
causados por la lluvia. Instó a los Miembros a que
concedieran la mayor prioridad a la creación e
intensificación de vínculos con los organismos
encargados de la gestión de desastres a fin de
garantizar una respuesta eficaz de la comunidad a
las predicciones y avisos de tiempo violento. Esto
se logra con estrategias integradas para definir las

áreas de proyectos, la ejecución de los proyectos y
la movilización de recursos que permitan la
ejecución de esos componentes prioritarios
regionales, subregionales y nacionales conexos en
forma de proyectos integrados.
ACTIVIDADES DE RESPUESTA DE EMERGENCIA
3.1.3.10 El Congreso tomó nota de que las
cuestiones que necesitan atención incluyen las
referentes a una mejor representación visual
normalizada de los productos para facilitar la
comparación de productos entre los distintos centros
así como de los datos de orientación
pormenorizados. Es posible que se requiera un
trabajo de investigación y la adopción de un sistema
de presentación normalizada de productos en la
Web, para todo tipo de usuarios incluidas las
organizaciones internacionales pertinentes. El
Congreso destacó que se haría hincapié en la
utilización de tecnologías apropiadas de distribución,
como las basadas en Internet, además del facsímil,
y en el desarrollo de instalaciones operativas para
intercambiar productos básicos y de otra índole
mediante la Web. El Congreso tomó nota de que los
CMRE especializados en actividades de respuesta
de emergencia estaban encargados de preparar
sitios Web protegidos con contraseñas y basados en
normas mínimas para la entrega de productos de los
CMRE, los que podían asimismo utilizarse para el
sistema de solicitud-respuesta respecto de los
productos o para actualizar esos productos. Otras
actividades abarcarían los experimentos con la
conversión a GRIB de productos obtenidos de
modelos de transporte a fin de facilitar la
comparación de productos, y la publicación de la
información en las páginas de la Web, de manera
que los CMRE y los SMN comenzaran a utilizarla
durante la realización de los ejercicios y
ulteriormente en respuestas operativas de
emergencia.
El Congreso instó a todos los
Miembros a que participaran activamente en la
aplicación de sistemas operativos de Internet y Web
en las instalaciones y servicios pertinentes de los
SMHN. Se destacó la importancia de apoyar la
redundancia operativa en la realización de esas
instalaciones. Algunos de los CMRE estudiarían la
utilización de métodos por conjuntos e
intercambiarían resultados. Otras cuestiones de
prioridad para el futuro incluyen la definición de una
serie normalizada de productos meteorológicos
generales que los CMRE y los SMHN generarían y
proporcionarían conforme se les solicitara, para su
uso en la interpretación de productos de modelos de
transporte, y la provisión de retrotrayectorias con el
fin de identificar el origen de los contaminantes
observados.
3.1.3.11 El Congreso tomó nota de que la CSB
había atendido a la necesidad de desarrollar la
capacidad de respuesta a urgencias ambientales no
nucleares. Observó que, desde la perspectiva de los
CMRE, podría surgir al respecto la necesidad de
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disponer de la capacidad para operar modelos de la
escala más fina que pueda emplearse en distintas
localidades de sus regiones, con la función de
predecir el transporte atmosférico de componentes
peligrosos. Respaldó la opinión de que los CMRE
que dispusieran de esa capacidad y pudieran
hacerlo deberían estudiar la creación y aplicación de
esos modelos con miras a proporcionar ese tipo de
servicios y a contribuir a desarrollar la capacidad de
los correspondientes sistemas y medios en los
SMHN para utilizarlos en caso de fenómenos a
escala local y nacional. Se señaló que era necesario
que las Asociaciones Regionales definan mejor las
necesidades para que los CMRE respondan a
emergencias medioambientales no nucleares.
3.1.3.12 En una perspectiva de emergencia
medioambiental más amplia, en la que se incluyen
los incendios de tierras vírgenes, las explosiones
químicas, las erupciones volcánicas y los virus
transmitidos por el aire, el Congreso consideró que,
a falta de parámetros de fuente, es necesario definir
valores implícitos para utilizarlos cuando se soliciten
productos. Por otra parte, en relación con los
productos típicos para los diversos tipos de
emergencia, habría necesidad de crear los
correspondientes sitios en la Web. El Congreso
acordó que la CSB incluyera esos aspectos como
parte de su futuro programa de actividades de
respuesta a emergencias.
EL PAPEL DE LOS SMN EN RELACIÓN CON LA
RESPUESTA EN CASOS DE EMERGENCIA
MEDIOAMBIENTAL (REM)

3.1.3.13 El Congreso destacó que los SMHN eran
un componente esencial de todo el sistema de
respuesta en casos de emergencia medioambiental.
La función del SMHN en una emergencia
comprende: la supervisión de los canales de
distribución de las alertas, la definición de las
características de la fuente, la notificación a diversos
organismos y a otros centros meteorológicos al
iniciarse la emergencia, el cotejo e interpretación de
los datos meteorológicos incluidos los productos
ATM y la difusión de las orientaciones
meteorológicas a los organismos locales y
nacionales.
Por otra parte, existen diversas
funciones permanentes de mantenimiento,
necesarias para garantizar que el SMHN esté
siempre preparado para responder a una
emergencia medioambiental.
3.1.3.14 Debido a su carácter relativamente
inesperado o específico, las emergencias
medioambientales pueden causar confusión en un
primer momento con el resultado de demoras
inaceptables en la preparación de una respuesta
apropiada por parte de las diversas autoridades.
Aunque el plazo de la respuesta es un elemento
esencial habida cuenta de los riesgos para la salud y
seguridad humanas, es preciso mantener el delicado
equilibrio entre la precisión y la rapidez de la
respuesta. El Congreso convino en que debía
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mejorarse la puntualidad de la respuesta mediante
una labor constante de elaboración y formalización
de procedimientos, coordinados por la OMM, que
integren y coordinen las capacidades y los medios
de los SMHN y CMRE para responder a las
emergencias medioambientales.
3.1.3.15 El Congreso tomó nota de que algunos
Servicios estaban ya en condiciones de emitir
productos relativos a las cenizas volcánicas y
predicciones de contaminación atmosférica por
gases volcánicos utilizando los productos basados
parcialmente en el modelo de transporte atmosférico
que emplea productos de modelos movibles de
mesoescala. Al tomar nota de que ello podría
contribuir a garantizar la salud y seguridad públicas,
el Congreso convino en que los CMRE que
dispusieran de la capacidad operativa para hacerlo,
consideraran la posibilidad de desarrollar y aplicar
esos modelos para responder a los gases volcánicos
y otros aspectos de las erupciones que afectan a la
salud pública.
3.1.3.16 El Congreso tomó nota de que, con el fin
de impulsar el desarrollo de los modelos, los CMRE
designados participarían en la utilización e
intercambio de los resultados de una base de datos
común destinada a la verificación y desarrollo de
modelos de transporte atmosférico a grandes
distancias para los fines de respuesta a las
emergencias medioambientales.
3.1.3.17 En el contexto de la verificación del
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares (CTBT) mediante la modelización del
transporte atmosférico, el Congreso tomó nota con
satisfacción de que se había acordado establecer la
colaboración entre los CMRE de la OMM y el Centro
Internacional de Datos (CID) de la Organización del
Tratado (CTBTO). Como parte de esa cooperación,
se preveía que los CMRE contabilizaran los datos y
que el CID los difundiera, junto con sus propios
resultados, a fin de ayudar a los países parte en el
CTBT a identificar las regiones que puedan ser
fuentes posibles de radionucleidos detectados.
Ulteriormente se prepararía y aprobaría un Manual
de Operaciones Técnicas relativo a la colaboración
de los centros de la OMM y de la CTBTO. El
Congreso reconoció los beneficios de la
colaboración con la CTBTO y tomó nota de que los
datos meteorológicos de la CTBTO se ponían
regularmente a disposición de los Miembros de la
OMM mediante el Sistema Mundial de
Telecomunicación (SMT).
ACUERDO CON LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DE
PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES
(CTBTO)
3.1.3.18 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que en su 53ª reunión el Consejo Ejecutivo examinó
y aprobó el proyecto de Acuerdo entre la Comisión
Preparatoria de la CTBTO y la OMM. Este proyecto
de Acuerdo constituye la base para el actual
desarrollo y coordinación de la ejecución en curso
de medidas provisionales de colaboración entre las
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dos Organizaciones. El Congreso examinó el
Acuerdo y decidió al respecto (véase el punto 9.1).

contribuir al desarrollo socioeconómico de todos los
Miembros.

PREVISIÓN ESTACIONAL A INTERANUAL

VERIFICACIÓN DE LA PREDICCIÓN A LARGO PLAZO

3.1.3.19 Sobre la base de las conclusiones de los
órganos integrantes y de los órganos de trabajo de
la OMM, el Congreso destacó que un sistema
operativo fiable de predicción a largo plazo a escala
mundial debería incluir tres tipos diferentes de
centros:
a) los Centros Productores Mundiales;
b) los Centros Regionales sobre el Clima; y
c) los Centros Meteorológicos Nacionales y los
Centros sobre el Clima.
3.1.3.20 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la CSB, en colaboración con otros organismos
de la OMM, había preparado y recomendado una
lista de productos mundiales que ofrecerían los
centros de producción a escala mundial. Tomó
asimismo nota de que en principio se esperaba que
los CMM y los CMRE con especialización geográfica
produjeran predicciones a largo plazo de
conformidad con el Manual del SMPD. De ese
modo, se los consideraba centros productores
mundiales en el marco de la VMM. El CEPMMP,
algunos institutos y algunas organizaciones
meteorológicas de vanguardia fuera de la OMM
también podrían actuar como centros productores de
predicciones de largo plazo a escala mundial. El
Congreso tomó nota de que pueden encontrarse
actualmente productos de la predicción mundial a
largo plazo en los sitios Web de muchas
instituciones y de que diversos organismos, entre
ellos los SMHN, los utilizan en la preparación de
productos de predicción a largo plazo. El Congreso
encareció que las comunidades de investigación
apoyen los amplios y organizados esfuerzos de
investigación para determinar la base científica y
mejorar la infraestructura y las aptitudes necesarias
para la predicción a largo plazo. También tomó nota
con satisfacción de que en febrero de 2003 se había
realizado un Cursillo de posibles centros productores
mundiales para facilitar el intercambio coordinado de
productos con carácter experimental. Muchos
centros mundiales productores proporcionan ya
acceso o se han comprometido a poner en un futuro
próximo productos a disposición de los CRC y de los
SMHN, con arreglo a un calendario fijo, que
comprende mediciones del grado de acierto y la
documentación pertinente. Además, las AR II y VI
han establecido redes regionales para la realización
de actividades de investigación y desarrollo y
predicciones operacionales a largo plazo. El
Congreso instó a todos los Miembros a que
participaran activamente en ese tipo de arreglo ya
sea como usuarios o como productores de
información de predicción a largo plazo y a que
informaran a los centros de producción acerca de la
reacción de los usuarios, a fin de mejorar el índice
de acierto de las predicciones a largo plazo y

3.1.3.21 Respecto a las responsabilidades en
materia de verificación, el Congreso tomó nota de
que la CSB prepararía y aplicaría planes de
verificación de las predicciones (de estacionales a
interanuales) en colaboración con la CCA, mientras
que la CCI dirigiría la preparación y aplicación de los
productos posprocesados, incluida su verificación,
para los usuarios finales. El objetivo del plan de
verificación normalizado consiste en proporcionar
cálculos sobre el grado de acierto de los productos
mundiales para apoyar a los SMHN y CRC en su
utilización de esos productos para ofrecer
predicciones a largo plazo a los usuarios finales.
3.1.3.22 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la CSB, en colaboración con las otras
Comisiones, había recomendado procedimientos
normalizados revisados, como base del uso
operativo concentrado en proporcionar información
sobre la variabilidad espacial del grado de acierto, e
hizo hincapié en las medidas apropiadas para las
predicciones probabilísticas.
Las estadísticas
estaban diseñadas para satisfacer necesidades
diversas, y para poder incorporar mediciones de
utilidad más avanzadas, tales como cálculos del
valor económico.
FUNCIÓN PRINCIPAL CENTRAL
3.1.3.23 El Congreso tomó nota de que, a fin de
facilitar los medios convenientes de asimilar la
información relativa a los diversos sistemas de
predicción, la CSB había designado al CMM de
Melbourne y al Centro Meteorológico Canadiense de
Montreal para actuar como centros codirectores en
la verificación de las actividades de predicción a
largo plazo y estacional a interanual. Las funciones
de un centro codirector incluyen la creación y
mantenimiento de sitios Web relativos a la
verificación de las predicciones de largo plazo, de
manera que los usuarios potenciales puedan
beneficiarse de una presentación coherente de los
resultados. El Congreso instó a los Miembros a que
participaran plenamente en esa actividad ya fuera
como usuarios o como productores de información
de verificación de esas predicciones a fin de
garantizar que se utilicen los mejores productos.
NECESIDADES DE LOS USUARIOS REGIONALES
3.1.3.24 El Congreso tomó nota de que todas las
regiones mostraban un interés creciente en la
utilización de productos de PNT, y de que muchos
Miembros deseaban tener la oportunidad de realizar
cursillos o seminarios de formación en predicción
inmediata, predicción por conjuntos y modelización.
Varios Miembros, de todas las regiones, estaban
interesados en la creación de un sistema de PNT
para estaciones de trabajo o computadoras
personales. Se deseaba disponer de asistencia
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técnica mediante cooperación técnica y bilateral. La
cooperación para establecer modelos de transporte
y SPC de modelos múltiples en la modelización del
transporte es una esfera que necesita ser estudiada
por las regiones. El Congreso apoyó la formulación
de criterios y estrategias regionales para solucionar
carencias en la infraestructura de la VMM y para
mejorar la utilización de avisos, predicciones y otras
respuestas similares.
FORMACIÓN
3.1.3.25 El Congreso acordó que la formación
debía concentrarse en la predicción de tiempo
violento y el mejor uso de productos de predicción
por conjuntos, y en la definición de las necesidades
regionales y las correspondientes respuestas.
Teniendo en cuenta que las predicciones
probabilísticas diferían mucho de las predicciones
deterministas, el Congreso convino en la necesidad
de la enseñanza y la formación sobre un método de
SPC y la interpretación de SPC. Hizo hincapié en la
necesidad de que la OMM planifique y organice
cursillos regionales de capacitación en la predicción
por conjuntos prestando especial atención a formar
a los pronosticadores en el mejor uso de los nuevos
productos, fomente la preparación y utilización de
módulos de aprendizaje asistido por computadora
(AAC) para la capacitación en SPC y organice
seminarios itinerantes y cursillos sobre la predicción
por conjuntos. Respaldó la necesidad de preparar
textos de orientación para el uso de productos de
predicción por conjuntos por los pronosticadores,
que podrían constituir un nuevo capítulo de la Guía
del SMPD (OMM-Nº 305). El Congreso instó a los
Miembros a fomentar la organización de cursillos y
la cooperación bilateral y técnica a fin de poner en
práctica sistemas de visualización y métodos de
proceso posterior para quienes deseen elaborar sus
propios productos a partir de los datos del SPC.
3.1.3.26 Las actividades de creación de capacidad
deberían abarcar la adopción de modelos de PNT en
estaciones de trabajo o computadoras personales y
la creación de programas informáticos (basados en
la Web) destinados a los especialistas que participan
en la respuesta de urgencia ambiental y
considerados de utilidad para todos los que
intervienen en la provisión de servicios y en la
interpretación de productos.
CAMBIO DE NOMBRE DEL PROGRAMA DEL SMPD
3.1.3.27 El Congreso examinó y aprobó la
recomendación de la CSB-Ext.(02) relativa a la
necesidad de incluir la palabra “predicción” en la
definición del SMPD, de manera que rece “Sistema
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción”
(SMPDP). Observó que, con la creación del GAAP
sobre sistemas de proceso de datos y de predicción,
esa denominación ya se aplicaba en el seno de la
nueva estructura de la CSB. El Congreso convino
en que esta decisión se refleje de manera apropiada
en los puntos 6 y 8 del orden del día, como
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asimismo en las actualizaciones futuras de los
Manuales y Guías.
3.1.4

ACTIVIDADES DE APOYO A LA VMM,
ESPECIALMENTE EL SERVICIO DE
INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE
LA VMM (punto 3.1.4 del orden del día)

3.1.4.1 El Congreso tomó nota con agrado de que
los servicios de asesoramiento técnico
proporcionados en forma de misiones de expertos,
reuniones y textos de orientación en el marco de las
actividades de apoyo al sistema de la VMM habían
contribuido a desarrollar y mejorar los componentes
de la VMM. Por lo que respecta a las actividades de
cooperación técnica conexas, el Congreso señaló
que 73 países recibieron apoyo para un total de 124
proyectos del Programa de Cooperación Voluntaria
(PCV) relacionados con la VMM en 2001-2002. No
obstante, al 31 de diciembre de 2002 todavía no
habían recibido pleno respaldo 192 proyectos del
PCV relacionados con la VMM para los que los
Miembros habían solicitado apoyo. El Congreso
tomó nota de que la CSB había elaborado directrices
para determinar las prioridades del apoyo a los
sistemas y servicios de la VMM, y alentó a los
donantes a tomar en cuenta esas directrices cuando
consideren su apoyo a la VMM (véase también el
punto 3.7).
3.1.4.2 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que las Asociaciones Regionales se encontraban, o
se encuentran, en el proceso de elaborar y poner en
marcha el plan estratégico integrado de la VMM para
mejorar la infraestructura y las prestaciones de los
servicios meteorológicos. El plan se centra en las
deficiencias determinadas y en las soluciones y
justificaciones propuestas, mientras que la ejecución
del plan se centra en proyectos subregionales
integrados, incluidos los componentes nacionales,
con base en grupos económicos pertinentes de los
cuales reciben el respaldo. El Congreso puso de
relieve que la búsqueda de soluciones para las
deficiencias detectadas en todas las regiones
redundaría en una mejora de los servicios
meteorológicos de todo el mundo en lo que respecta
a la seguridad, vigilancia del clima, reducción de los
desastres, alivio de la pobreza en los países en
desarrollo y crecimiento económico. El Congreso
pidió al Secretario General que, en colaboración con
los Miembros y asociados para el desarrollo,
concediera alta prioridad a la movilización de
recursos y a la propuesta de ejecución de proyectos
integrados basados en los actuales planes
estratégicos regionales de la VMM. También instó a
las Asociaciones Regionales a que elaborasen y
llevasen a la práctica tales planes, en particular para
las zonas en desarrollo.
3.1.4.3 El Congreso recordó que el objetivo del
Servicio de Información sobre el Funcionamiento
(SIF) de la VMM era obtener, de los Miembros de la
OMM y de los Centros de la VMM, información
pormenorizada y actualizada sobre instalaciones,
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servicios y productos que facilita día a día la VMM, y
distribuirla entre todos ellos. El Congreso tomó nota
con agrado de que la información operativa, que
ahora se actualiza en tiempo casi real, estaba
disponible en el servidor de la OMM. El Congreso
convino en que un objetivo importante era facilitar el
acceso a la información mediante servicios de
acceso en línea interactivos. Pidió al Secretario
General que publicara en el servidor de la OMM el
contenido pertinente del Manual de Claves (OMMNº 306) y del Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicación (OMM-Nº 386), a fin de facilitar el
acceso electrónico a la información de referencia
que se necesita para el funcionamiento de la VMM.
El Congreso también tomó nota complacido de que
la Secretaría había comenzado a utilizar CD-ROM
para distribuir la información operativa en sustitución
del formato impreso.
3.1.4.4 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la Secretaría había establecido una página
índice sobre el control de calidad de los datos en el
servidor de la OMM, suministrando enlaces con
sitios Web que contienen información sobre el
control de calidad. El Congreso invitó a todos los
centros de control de calidad que proporcionen a la
Secretaría las direcciones URL pertinentes de sus
sitios Web y sus actualizaciones subsiguientes.
3.1.5

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS
DE OBSERVACIÓN; INFORME DEL PRESIDENTE
DE LA CIMO (punto 3.1.5)
3.1.5.1 El Congreso tomó nota con agrado del
informe que presentó el Presidente de la CIMO
sobre la labor realizada en el marco del Programa
de Instrumentos y Métodos de Observación (PIMO).
Los participantes recalcaron que dicho Programa es
fundamental para garantizar la calidad de los datos y
su fiabilidad, que constituyen un aspecto esencial de
las actividades operativas y de investigación de la
Organización. El Congreso instó a los Miembros a
que siguieran participando activamente en la labor
de la Comisión y a que apoyaran la ejecución del
PIMO.
3.1.5.2 El Congreso expresó su satisfacción por
los logros alcanzados en el marco del Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación pero opinó,
sin embargo, que los resultados obtenidos no habían
permitido lograr todos los objetivos del 5PLP,
especialmente en lo que respecta al apoyo técnico y
a la formación previstos para el mantenimiento y la
calibración de los instrumentos en los países en
desarrollo. Además, observó que los progresos
habían sido más lentos de lo previsto en
determinados sectores específicos de la elaboración
de instrumentos y de la normalización de
procedimientos y de prácticas. Estos fallos se
debían a que los Miembros no habían asignado
suficientes expertos ni dedicado suficiente tiempo a
estas actividades, lo cual fue agravado por los
recursos financieros limitados que el Decimotercer
Congreso dedicó a este Programa.

3.1.5.3 El Congreso acogió con satisfacción que la
Comisión hubiera establecido una nueva estructura
de trabajo en vista de sus mayores tareas y
responsabilidades. Tomó nota de que con la nueva
estructura de trabajo se perseguía aumentar la
eficiencia, la flexibilidad y la sensibilidad para
realizar las tareas de la CIMO reforzando al mismo
tiempo la participación de expertos de países en
desarrollo. El Congreso tomó nota de que la CIMO
había sustituido sus sistemas de grandes grupos de
trabajo por un sistema de equipos de expertos más
pequeños y orientados a tareas, agrupados y
dependientes de Grupos Abiertos de Área de
Programa (GAAP). El Congreso tomó nota asimismo
de que en poco tiempo la Comisión había logrado
abordar, mediante la nueva estructura de trabajo, el
problema de apoyar la formación de personal de
países en desarrollo.
3.1.5.4 El Congreso tomó nota que la calidad y la
fiabilidad de los instrumentos habían mejorado
considerablemente gracias a las calibraciones y a
las comparaciones realizadas, especialmente de
radiosondas, pluviómetros y pirheliómetros que
utilizan el sistema GPS. Además de la irradiancia
total, también hay mayor necesidad de
intercomparar instrumentos de medición de la
radiación en ondas cortas y largas. A este respecto,
el Congreso acogió con satisfacción la oferta de
Suiza de operar el Centro Mundial de Calibración de
Sensores de la Radiación en el Infrarrojo en el
Physicalisch-Meteorologisches Observatorium
Davos (PMOD), a partir de 2004. El Congreso tomó
nota de la solicitud de la calibración y de
intercomparaciones del equipo utilizado en
observaciones marinas. El Congreso señaló que las
comparaciones eran esenciales para conseguir la
homogeneidad y la calidad a largo plazo de los
datos y decidió que deberían continuar dichas
actividades. El Congreso también pidió a los
Miembros que calibraran sus instrumentos con
regularidad para obtener series de datos fiables. A
este respecto, señaló el papel importante que
desempeñan los Centros Regionales de
Instrumentos ya que facilitan su apoyo y su
asesoramiento para la calibración a escala regional
de los instrumentos patrón/referencia nacionales.
3.1.5.5 El Congreso tomó nota con agrado del
éxito de las conferencias técnicas organizadas, a
saber TECO-2000 y TECO-2002 y de las
exposiciones de sistemas y equipos meteorológicos,
tales como METEOREX-2000 y METEOREX-2002
que se celebraron en Beijing (China) en el año 2000
y en Bratislava (Eslovaquia) en el año 2002. El
Congreso señaló que era importante organizar este
tipo de conferencias técnicas ya que permiten
intercambiar experiencia e información técnica y
fomentar la transferencia de tecnología y la creación
de capacidad. Recalcó que la organización de las
conferencias técnicas y de las exposiciones
paralelas ofrecían una ocasión única de ponerse en
contacto directo con los fabricantes de instrumentos
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meteorológicos y con la comunidad de usuarios,
para que los fabricantes comprendan mejor las
necesidades de los usuarios y para que los usuarios
se enteren de los últimos adelantos en las técnicas
de observación, que van a estar disponibles para
satisfacer sus necesidades. El Congreso instó a los
Miembros y al Secretario General a que siguieran
ayudando a organizar este tipo de conferencias en
función de los recursos disponibles y a que
fomenten la participación de todos los interesados.
3.1.5.6 El Congreso recalcó la importancia de la
formación profesional y de la creación de capacidad
en el sector de los instrumentos y de los métodos de
observación para permitir que los instrumentos
funcionen sin interrupción y para disponer de datos
de buena calidad. Alentó a los Miembros a que
organizaran actividades docentes en el marco de
sus programas nacionales y regionales de formación
y pidió a los Miembros y a la industria privada que
patrocinasen este tipo de actividad en el marco del
PIMO. A este respecto, el Congreso tomó nota con
aprecio de la oferta de la India de celebrar cursos de
formación en el CRFM de Pune sobre prácticas
relacionadas con la superficie, la radiación y la
calibración, sin costo alguno, en el marco del PCV.
El Congreso señaló también el papel importante que
desempeñan los Centros Regionales de
Instrumentos (CRI) para la creación de capacidad,
especialmente cuando ayudan a organizar cursillos
de trabajo prácticos y tomó nota con agrado de los
esfuerzos que realiza la CIMO para ayudar a los CRI
a mejorar sus servicios y pidió a la CIMO que
examine la posibilidad de intensificar la cooperación
entre CRI mediante el establecimiento de relaciones
mutuas entre esos Centros en los países
desarrollados y en desarrollo. A este respecto, el
Congreso reconoció que los países en desarrollo
necesitan ayuda, entre otras cosas para la
calibración de instrumentos, el mantenimiento de las
redes de instrumentos, para disponer de servicios de
expertos, para adquirir material fungible y piezas de
recambio a un precio razonable y para poder
reemplazar los instrumentos y el equipo obsoletos
que se dañan cuando ocurren catástrofes naturales.
El Congreso también reconoció que los países en
desarrollo deben ser más autosuficientes y, por
consiguiente, pidió que se ayudara a los Miembros a
mejorar sus posibilidades afianzando las actividades
de los CRI para que puedan formar a especialistas
en instrumentos y organizar cursillos y seminarios de
trabajos prácticos para la calibración de los
instrumentos. El Congreso señaló también que el
Catálogo de Instrumentos cuya segunda edición
había preparado el Servicio Meteorológico de China,
bajo los auspicios de la CIMO, era útil para ayudar a
los Miembros a seleccionar los instrumentos más
adecuados para utilizarlos en sus redes operativas.
Este Catálogo se distribuirá a los Miembros a finales
de mayo de 2003.
3.1.5.7 El Congreso tomó nota con agrado de la
estrecha colaboración que existe con los fabricantes
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de instrumentos, entre otras cosas, como resultado
de la creación de la Asociación para la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos (HMEI), que había
permitido reforzar la cooperación con los fabricantes
de instrumentos y comprender mejor las
necesidades y las posibilidades de cada uno de
estos grupos. A este respecto, el Congreso insistió
en que era necesario mantener una estrecha
colaboración con los fabricantes para ver si hay
posibilidades de fabricar instrumentos corrientes en
los países en desarrollo con objeto de facilitar la
transferencia de tecnología, disminuir los costos de
producción y permitir que los países sean más
autónomos en lo que respecta al material fungible y
a las piezas de recambio. El Congreso tomó nota
también de que es preciso adaptar mejor los
instrumentos y las prácticas de observación a las
necesidades de los usuarios, con el fin de atenderlas
eficazmente. El Congreso alentó a la CIMO a que,
en colaboración con la HMEI, estudie la posibilidad
de establecer determinado mecanismo, como el de
adquisición conjunta, para ayudar a reducir el costo
de material fungible, en particular radiosondas.
3.1.5.8 El Congreso recalcó la necesidad de que
la CIMO reforzase su cooperación con otras
Comisiones Técnicas y con organismos exteriores a
la OMM que se ocupan de instrumentos y métodos
de observación, especialmente con la Organización
Internacional de Normalización (ISO), la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y la
Cooperación Europea para la Investigación
Científica y Técnica (COST).
3.1.5.9 A este respecto, el Congreso aprobó la
Resolución 4 (Cg-XIV).
3.1.6

ACTIVIDADES SATELITALES DE LA OMM
(punto 3.1.6)

3.1.6.1 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que en los últimos cuatro años había
experimentado un extraordinario crecimiento la
utilización por parte de los Miembros de la OMM de
los datos, productos y servicios satelitales en
beneficio de casi todos los programas de la OMM y
de los programas que reciben apoyo de la
Organización. La decisión adoptada por el Consejo
Ejecutivo en su 53ª reunión tendiente a ampliar el
componente espacial del SMO con el fin de incluir
las misiones de satélites ambientales de I&D
representó una decisión de trascendental
importancia en la historia de la VMM. El Congreso
tomó nota de que el componente espacial del SMO
incluía ahora satélites de tres tipos: satélites
meteorológicos operativos en órbita polar; satélites
geoestacionarios y satélites de I&D del medio
ambiente. El Congreso expresó su profundo
reconocimiento a los países y organizaciones que
operaban sistemas satelitales comprendidos en el
componente espacial del SMO.
3.1.6.2 C o n
respecto
a
los
satélites
meteorológicos, tanto los geoestacionarios como los
de órbita polar, el Congreso observó que seguían
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teniendo un valor inestimable para los SMHN de la
OMM debido a los numerosos servicios que prestan,
incluidos la captación de imágenes, los sondeos, la
recogida de datos y la distribución de información.
La constelación de satélites meteorológicos
operativos existente incluye los siguientes satélites
meteorológicos operativos, tanto geoestacionarios
como en órbita polar: GOES-8, GOES-10, NOAA-15,
NOAA-16 y NOAA-17 operados por los Estados
Unidos; GMS-5, operado por el Japón; GOMS N-1,
METEOR 2-20, METEOR 2-21, METEOR 3-5 y
METEOR 3M N1 operados por la Federación de
Rusia; Meteosat-5, Meteosat-6 y Meteosat-7
operados por EUMETSAT; y FY-2B, FY-1C, FY-1D
operados por China. Otros satélites en órbita, o en
período de pruebas, son los satélites GOES-9,
GOES-10 y GOES-11 operados por los Estados
Unidos y el MSG-1 operado por EUMETSAT. El
Congreso tomó nota de que la mayoría de los
organismos espaciales que suministraban satélites
operativos en órbita polar y órbita geoestacionaria
disponían de planes de emergencia para sistemas
satelitales que garantizarían el continuo flujo diario
de datos, productos y servicios proporcionados por
satélite de que dependían los Miembros de la OMM.
A este respecto, los Miembros de la OMM en las
Regiones II y V expresaron su profunda gratitud por
los esfuerzos realizados por el Japón y los Estados
Unidos de América para iniciar la operación de
respaldo del GMS-5 con el GOES-9 el 22 de mayo
de 2003. El Congreso señaló que los planes
avanzados de notificación y ejecución habían
garantizado de que no se producirían efectos
adversos para las operaciones de los SMHN.
3.1.6.3 Con respecto a los satélites de I&D, el
Congreso tomó nota complacido de los organismos
participantes y de las misiones de la nueva
constelación. En particular, la constelación de
satélites de I&D ya abarca las misiones Aqua, Terra,
NPP, TRMM QuikSCAT y GPM de la NASA, la
misión ENVISAT, ERS-1 y ERS-2 de la Agencia
Espacial Europea, la serie ADEOS II y GCOM de
NASDA y los instrumentos de investigación
Rosaviakosmos a bordo del satélite operativo
METEOR 3M N1 de ROSHYDROMET, así como la
futura serie Ocean, y JASON-1 y SPOT-5 del CNES.
3.1.6.4 El Sr. Tillmann Mohr, Director General de
EUMETSAT, informó al Congreso sobre la situación
y los planes actuales de EUMETSAT. En particular,
describió los planes de EUMETSAT de seguir
operando los sistemas satelitales en órbita
geoestacionaria y de poner en funcionamiento el
primer satélite Meteosat de Segunda Generación
(MSG-1). También tomó nota de los planes de
EUMETSAT con respecto a una nueva serie de
satélites en órbita polar denominada Metop, y de
una nueva misión oceanográfica conjunta
denominada JASON-2. El Congreso expresó su
profundo agradecimiento a EUMETSAT por sus
actividades en el Proyecto PUMA, su continua
cobertura del Océano Índico con Meteosat-5, su

copatrocinio de dos CRFM en la AR I, la
convocación de foros de usuarios en las AR I, II y VI,
y su nueva iniciativa de proporcionar datos y
productos satelitales mediante métodos de difusión
alternativos (MDA), con la posibilidad de ampliar la
actual corriente de datos a Miembros de la OMM. El
Congreso instó a EUMETSAT a que considerara la
posibilidad de aumentar los datos disponibles
respecto a los contenidos actualmente en el flujo de
datos DDM para incluirlos en los MDA. El Congreso
exhortó también a EUMETSAT a que mantuviera la
cobertura del Océano Índico. También se informó al
Congreso de los planes en curso, de la República
Popular de China, de continuar operando sus
satélites geoestacionarios y de órbita polar con el
lanzamiento del FY-2C en 2004 y del FY-3A en
2005, así como de sus planes relativos a la serie de
satélites geoestacionarios de la próxima generación,
FY-4. La Federación de Rusia describió sus planes
de mantener la serie de satélites en órbita polar
Meteor 3M y la serie de satélites en órbita
geoestacionaria GOMS. La Federación de Rusia
describió asimismo las actividades de enseñanza y
formación que se esperaba aumentar en los
próximos cuatro años. La República de Corea
describió los satélites polivalentes que se preveía
estarían disponibles a partir de 2008. Estados
Unidos de América informó al Congreso de la
transición de la posición oriental GOES (75 grados
Oeste) de GOES-8 a GOES-12. El GOES-12
proporciona por primera vez imágenes solares en
tiempo real. También describió sus planes sobre los
sistemas de satélites de observación del medio
ambiente en órbita geoestacionaria y órbita polar de
la próxima generación GOES-R y NPOESS,
respectivamente.
Japón también informó al
Congreso de sus futuros planes para la órbita de
satélites geoestacionarios, y en particular el MTSAT1R y el MTSAT-2, que está previsto lanzar en 2004 y
2005, respectivamente.
3.1.6.5 El Congreso tomó nota con profunda
satisfacción y reconocimiento del continuo diálogo
entre Estados Unidos de América y Europa sobre la
armonización de misiones de satélites en órbita
polar a corto y a largo plazo, así como de la
excelente coordinación entre las respectivas
organizaciones, basada en su dependencia
recíproca para la obtención de conjuntos completos
de datos y en sus necesidades de instrumentos
complementarios.
El Congreso tomó nota
complacido de que el diálogo había producido ya un
acuerdo entre NOAA/NESDIS y EUMETSAT que
permitiría optimizar y hacer más eficiente la
capacidad satelital en órbita polar en el próximo
decenio. El Congreso tomó nota asimismo de que,
con el mismo espíritu de cooperación internacional y
en reconocimiento de la necesidad de continuar
recibiendo los valiosos datos de altímetro
procedentes de JASON-1, cuatro organizaciones, a
saber, CNES, EUMETSAT, NASA y NOAA/NESDIS,
se habían puesto de acuerdo en lanzar la misión
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JASON-2, que representaría un hito en la transición
de la etapa de investigación a la etapa de ejecución
de una misión de satélites oceanográficos.
3.1.6.6 La India describió sus actuales sistemas
nacionales de satélites meteorológicos, que
comprenden los satélites INSAT-2E, INSAT-3A y
KALPANA.
Señaló que, en el pasado, las
limitaciones técnicas en el servicio de difusión de
datos INSAT habían reducido sus posibilidades de
distribuir datos. Sin embargo, gracias a los nuevos
métodos de difusión alternativos, la India estaría en
condiciones de ofrecer datos y productos satelitales,
incluidas imágenes, datos del SMT, mapas del
tiempo y análisis de modelos de PNT, mediante
World Space, proveedor comercial de satélites de
telecomunicaciones. Los datos se suministrarían de
conformidad con la política de datos de la OMM, de
acceso gratuito y sin restricciones. El satélite de
telecomunicaciones Asia Star podría proporcionar
datos a todos los Miembros de la OMM de la AR II
desde su extremo oriental hasta el Oriente Medio,
mediante un sistema de recepción de bajo costo
integrado por un descodificador digital y una
estación de trabajo basada en UNIX.
3.1.6.7 El Congreso fue informado de la propuesta
formulada por las reuniones consultivas sobre
políticas de alto nivel en materia de satélites y
apoyada por el Consejo Ejecutivo de ampliar el
componente espacial del SMO. En primer lugar, se
reconocería la capacidad del sistema de satélites de
contribuir al componente espacial del SMO. En
segundo lugar, el organismo espacial expresaría
formalmente su conformidad con las Directrices para
los requisitos de datos de observación a partir de
misiones de satélites operacionales y de
investigación y desarrollo, refrendadas por el
Consejo Ejecutivo en su 53ª reunión. El Congreso
valoraba profundamente la posible contribución de la
India al componente espacial del SMO, y alentó a la
India a que se comprometiera oficialmente a aplicar
dichas directrices. El Congreso sugirió asimismo
que en las próximas reuniones consultivas sobre
políticas de alto nivel en materia de satélites se
considerara la posibilidad de incluir nuevos
participantes en el componente espacial del SMO,
incluida la misión ODIN de la Junta Nacional
Espacial Sueca.
3.1.6.8 El Congreso expresó su profundo
reconocimiento a todos los operadores de satélites,
incluidos los de los Miembros de la OMM, así como
a las organizaciones intergubernamentales, que
habían comprometido los cuantiosos recursos
financieros necesarios para lanzar, operar y
mantener los sistemas de satélites contenidos en el
nuevo componente espacial del SMO.
3.1.6.9 El Congreso convino en que las
actividades satelitales en el segmento terrestre
habían experimentado un considerable aumento. En
particular, expresó su satisfacción con el Laboratorio
de Enseñanza y Formación Profesional en
Meteorología Satelital de reciente creación. El
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Laboratorio Virtual había tenido ya un impacto
considerable en todas las Regiones de la OMM
gracias a sus seis “centros de excelencia”. Los
“centros de excelencia” están ahora copatrocinados
por operadores de satélites, por lo que proporcionan
un núcleo mundial de CRFM en Níger y Kenya para
la AR I, en China para la AR II, en Costa Rica y
Barbados para la AR IV y en Australia para la AR V.
Cabía destacar sobre todo una reciente actividad de
capacitación que incluía conferencias sobre los
nuevos instrumentos de I&D. El Congreso expresó
su satisfacción por la integración de la nueva
constelación de satélites de I&D en las actividades
de enseñanza y formación profesional. Tomó nota
también de que en la Estrategia a Largo Plazo del
Programa Espacial de la OMM y en el Plan de
Ejecución conexo se preveía una mayor utilización
del Laboratorio Virtual en beneficio de los Miembros
de la OMM, especialmente en lo que respecta a un
mayor aprovechamiento de los datos, productos y
servicios de I&D, así como de los sistemas de
satélites meteorológicos operativos existentes y de
reciente creación. El Congreso convino también en
que el Grupo de trabajo internacional sobre
precipitación, de reciente creación, cumpliría la
función necesaria de foro y de punto focal para
mejorar la utilización de las estimaciones satelitales
de las precipitaciones.
3.1.6.10 El Congreso tomó nota también de que, en
respuesta a la considerable expansión, y como
reconocimiento
del
aumento
de
las
responsabilidades de la OMM, la 54ª reunión del
Consejo Ejecutivo había convenido, con carácter
prioritario, en establecer un Programa Espacial. El
alcance, las metas y los objetivos del nuevo
Programa Espacial de la OMM debían responder al
excepcional aumento en la utilización de los datos,
productos y servicios de los satélites de observación
medioambiental, en el marco del componente
espacial ampliado del SMO que incluye ahora las
misiones correspondientes de satélites de I&D para
el estudio del medio ambiente. El Congreso expresó
su respaldo a la Estrategia a Largo Plazo del
Programa Espacial de la OMM, que había sido
objeto de examen en la tercera reunión consultiva
sobre políticas de alto nivel en materia de satélites.
El Congreso convino en que la Estrategia a largo
plazo del Programa Espacial de la OMM
representaba una excelente posición equilibrada
respecto del 6PLP y del programa y presupuesto
para 2004-2007. Por lo tanto, el Congreso adoptó la
Resolución 5 (Cg-XIV).
3.1.6.11 El Congreso convino en que la actividad
principal de la Estrategia a Largo Plazo del
Programa Espacial de la OMM debería ser:
“Aportar una contribución cada día mayor al
desarrollo del SMO de la VMM, así como a
los demás Programas que reciben respaldo
de la OMM y a los sistemas de observación
asociados (tales como la VAG del PIAMA, el
SMOC, el PMIC, el WHYCOS del DHRH y la
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ejecución del SMOO por la CMOMM)
mediante el suministro de datos, productos
y servicios cada día mejores, provenientes
de los satélites operativos y de I&D, con
vistas a facilitar y fomentar su más amplia
disponibilidad y utilización racional en todo
el mundo.”
3.1.6.12 Los principales elementos de la Estrategia
a Largo Plazo del Programa Espacial de la OMM
son los siguientes:
a) una mayor participación de los organismos
espaciales que ya participan, o que podrían
participar, en el componente espacial del SMO;
b) la promoción de una mayor toma de conciencia
acerca de la disponibilidad y utilización de los
datos, productos − y su importancia a niveles 1,
2, 3 ó 4 − y servicios, incluidos los de los
satélites de I&D;
c) una preocupación mucho mayor por los
problemas cruciales relacionados con la
asimilación de la I&D y los nuevos flujos de
datos operacionales en la predicción inmediata,
los sistemas de PNT, proyectos de reanálisis,
vigilancia del cambio climático, composición
química de la atmósfera, y el predomino de
datos satelitales en algunos casos;
d) una cooperación más estrecha y eficaz con los
órganos internacionales pertinentes;
e) un énfasis constante y más profundo en la
enseñanza y la formación profesional;
f)
la facilitación de la transición de la etapa de
investigación a la fase operativa;
g) una mayor integración del componente espacial
de los diversos sistemas de observación en
todos los programas de la OMM y en los
Programas patrocinados por la OMM;
h) una mayor cooperación entre los Miembros de
la OMM con miras a crear instrumentos básicos
comunes para la utilización de sistemas de
investigación, desarrollo y teledetección
operativa.
3.1.6.13 El Congreso tomó nota de que en la
tercera reunión consultiva sobre políticas de alto
nivel en materia de satélites se había examinado la
visión del SMO para el período que va hasta el año
2015, que incluye una visión integrada de los
componentes de superficie y espacial. Con respecto
a la descripción de las diferentes constelaciones,
misiones satelitales e instrumentos previstos, la
tercera reunión convino en que la visión
representaba un buen indicio inicial pero que los
adelantos tecnológicos futuros podrían influir en
aspectos específicos de la ejecución. La tercera
reunión expresó la resuelta opinión de que la OMM
debería desempeñar un papel destacado en la
coordinación de los experimentos sobre los sistemas
de observación (OSE) que formarían parte de las
actividades de nuevo diseño. Por consiguiente, el
Congreso pidió a la CSB que elaborase un
mecanismo apropiado destinado a lograr la
optimización de aquellos OSE necesarios para

identificar la mejor combinación de componentes de
observación in situ y espaciales que permitiera
obtener la mayor eficacia del SMO.
3.1.6.14 El Congreso analizó los progresos y los
resultados de las reuniones consultivas sobre
políticas de alto nivel en materia de satélites. El
Congreso recordó que había convenido en
establecer una nueva relación más estrecha bajo los
auspicios de la OMM entre los SMHN y las
comunidades de operadores de satélites para el
estudio del medio ambiente. Había convenido
además en la creación de un mecanismo para
favorecer esos intercambios, mediante la realización
de reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel
en materia de satélites. El Congreso estaba
convencido de que el diálogo ya establecido entre la
OMM y las comunidades de satélites de observación
del medio ambiente en las reuniones consultivas
prosperado rápidamente en forma muy beneficiosa
para todos y que debería proseguir e
institucionalizarse. Por consiguiente, el Congreso
consideró apropiado institucionalizar esas reuniones
con el nombre de reuniones consultivas de la OMM
sobre políticas de alto nivel en materia de satélites, a
fin de establecer con carácter más oficial el diálogo y
la participación en las actividades de la OMM de los
organismos que operan satélites ambientales. El
Congreso instó a que se entablara una estrecha
cooperación con la COI y otras organizaciones
internacionales afines para garantizar un enfoque
coordinado e integrado de las observaciones de la
Tierra desde el espacio.
3.1.6.15 El Congreso convino unánimemente en
que la comunidad de usuarios de la OMM debería
estar representada al más alto nivel en las
reuniones, y en que los organismos espaciales
también deberían estar representados por sus
Directores. Las futuras reuniones consultivas sobre
políticas de alto nivel en materia de satélites
deberían ser presididas por el Presidente de la
OMM, al igual que las tres primeras. Las reuniones
consultivas
continuarían
proporcionando
asesoramiento y orientación sobre cuestiones
relativas a las políticas y mantendrían una
supervisión de alto nivel del Programa Espacial de la
OMM. El Congreso convino en que la CSB debería
seguir desempeñando su papel de vanguardia,
consultando estrechamente a las demás Comisiones
Técnicas, con respecto al nuevo Programa Espacial
de la OMM. Por lo tanto, el Congreso adoptó la
Resolución 6 (Cg-XIV).
3.1.7

PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
(punto 3.1.7)

3.1.7.1 El Congreso expresó su reconocimiento
por los logros y el progreso adicional alcanzado en
cuanto a la ejecución de los componentes general y
regional del PCT en cuanto a la reducción de los
desastres ocasionados por ciclones tropicales,
especialmente en el marco de la EIRD y en el
contexto del desarrollo sostenible de los Pequeños
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Estados Insulares en Desarrollo (PEID). Felicitó a
los cinco órganos regionales de ciclones tropicales y
a los seis CMRE que tienen que ver con ciclones
tropicales por los esfuerzos realizados para llevar a
la práctica sus respectivos programas de
cooperación regional con vistas al desarrollo de
servicios exhaustivos para la mitigación de los
desastres ocasionados por ciclones tropicales.
3.1.7.2 El Congreso tomó nota de que el PCT
debería prestar mayor atención a la creación de
capacidad, mediante actividades de capacitación
para los predictores de países en desarrollo y la
distribución de materiales de orientación, con vistas
a potenciar las capacidades de los Miembros para
mejorar la calidad de las predicciones y alertas de
ciclones tropicales, inundaciones y mareas de
tempestad. Convino en brindar respaldo para la
formación profesional de esos predictores
operativos, lo que consistirá mayormente en cursos
y cursillos especializados, y en la adscripción de
profesionales a los CMRE de ciclones tropicales con
el fin de que adquieran formación durante la
temporada ciclónica. Se prestó especial atención a
la capacitación de predictores de los PEID en las
cuencas que sufren los embates de ciclones
tropicales. Por consiguiente, el Congreso reafirmó
que la OMM continuará copatrocinando los Cursillos
anuales de la AR IV sobre predicción y alerta de
huracanes organizados por la NOAA en el CMRE de
Miami, los Cursos bienales de capacitación sobre
ciclones tropicales para el hemisferio austral
organizados por la Oficina de Meteorología de
Australia, los Cursos bienales de formación de la AR
I sobre ciclones tropicales organizados por Météo
France en el CMRE de La Reunión, y la adscripción
anual de expertos al Instituto de Tecnología de la
India para recibir capacitación en mareas de
tempestad.
El Congreso pidió que en esas
reuniones de formación intervengan predictores de
otras Regiones, cuando sea posible. El Congreso
tomó nota con agrado de que el Comité de Tifones
CESAP/OMM había iniciado un programa de
seminarios itinerantes de formación profesional
sobre ciclones tropicales, y de que los tres primeros
tendrían lugar en Seúl, Hong Kong y Shangai en
2003.
3.1.7.3 El Congreso alentó la estrecha
cooperación y colaboración entre el PCT y el
Programa de SMP, con el fin común de brindar
asistencia a los Miembros para mejorar el respaldo
que se brinda a las actividades destinadas a la
protección de vidas y bienes. Pidió al Secretario
General que continúe organizando cursillos
regionales sobre técnicas modernas de predicción y
alerta de ciclones tropicales y cursillos técnicos de
interacción con los medios de difusión, prestando
especial atención a las responsabilidades de los
predictores operativos para hacer frente a los
ciclones tropicales. Esos cursillos deben organizarse
conjuntamente con las reuniones periódicas de los
órganos regionales dedicados a los ciclones
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tropicales o con las actividades de capacitación del
PCT destinadas a los predictores de ciclones
tropicales, en la medida de lo posible. El Congreso
acogió con beneplácito que el PCT aumentara aún
más la colaboración con la CMOMM estableciendo
una asociación estratégica en cuanto a las
actividades relacionadas con las mareas de
tempestad en el Mar del sur de la China y la región
del Golfo de Bengala. Tomó nota complacido de
que, desde 2002, la CMOMM y el PCT habían
organizado conjuntamente una serie de cursillos
sobre predicción de mareas de tempestad, olas y
circulación oceánica en el mar de China meridional.
Reconoció la importancia de aumentar la
participación de los hidrólogos en las actividades del
PCT en general y en las que guardan relación con la
creación de capacidad en particular. Por
consiguiente, tomó nota complacido de que la
segunda Conferencia Técnica Regional sobre
ciclones tropicales, mareas de tempestad e
inundaciones está prevista para 2004.
3.1.7.4 El Congreso instó a los cinco órganos
regionales de ciclones tropicales a continuar
mejorando las capacidades de sus Miembros para
proporcionar predicciones de mejor calidad y alertas
más eficaces, y les instó a que establecieran
medidas de prevención y preparación en caso de
desastres nacionales, aplicando los respectivos
planes técnicos a nivel regional. Es necesario que
algunos SMHN cuyos sistemas de predicción y
alerta de ciclones tropicales siguen padeciendo de
ineficacias o no disponen de ellos realicen esfuerzos
especiales para rehabilitar y fortalecer sus
instalaciones y sus servicios de predicción y alerta,
en particular los sistemas de comunicaciones en
países en desarrollo del Suroeste del Pacífico. En
este sentido, el Congreso pidió a los órganos
regionales que concedan mayor atención a los
aspectos relacionados con la creación de capacidad.
Tomó nota de la necesidad de crear asociaciones
que proporcionen la asistencia correspondiente para
lograr la ejecución eficaz de aquellos puntos de sus
Planes Técnicos que no cuenten con financiamiento
nacional. El Congreso hizo un decidido llamado a las
instituciones financieras y a los Miembros donantes
para que proporcionen respaldo, en caso necesario,
que permita llevar a la práctica esos puntos en un
plazo razonable.
3.1.7.5 El Congreso tomó nota complacido del
éxito de la cuarta reunión de Coordinación Técnica
de los CMRE de ciclones tropicales, que tuvo lugar
en Nadi (Fiji) del 26 al 29 de noviembre de 2002.
Tomando en cuenta los más importantes resultados
de la reunión, el Congreso:
a) pidió al Secretario General que invite a los
centros de PNT a que utilicen el formato
normalizado propuesto para la verificación de
sus predicciones de ciclones tropicales;
b) invitó al Secretario General a que prepare una
visión actualizada del folleto sobre los CMRE
de ciclones tropicales, la que deberá incluir
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información sobre los Centros de avisos de
ciclones tropicales y la lista actualizada de
terminología aprobada para los CMRE de
ciclones tropicales y los Centros de avisos de
ciclones tropicales;
c) invitó al Secretario General a que solicite al
CEPMMP y a los demás centros de PNT que
producen predicciones de las trayectorias de
los ciclones tropicales y productos de modelos
a que transmitan por el SMT a todos los centros
de predicción previsiones de la posición e
intensidad de las trayectorias de los ciclones
cada seis horas; asimismo deberán transmitirse
campos seleccionados de vientos y presión al
nivel del mar en las regiones azotadas por
ciclones tropicales a centros regionales
designados que pondrían la información de
esos campos al alcance de los centros de
predicción en esa región mediante un sitio Web.
3.1.7.6 El Congreso invitó al Secretario General a
que incorpore, en la mayor medida posible, en las
actividades de formación relacionadas con el PCT la
aplicación de la técnica de predicción por conjuntos
para varios modelos.
3.1.7.7 El Congreso expresó su agradecimiento a
los Centros de PNT del Organismo Meteorológico
Japonés (JMA), los Centros Nacionales de
Predicción del Medio Ambiente de Estados Unidos
(NCEP), al Centro Europeo de Predicción
Meteorológica a Medio Plazo (CEPMMP) y a la
Oficina Meteorológica del Reino Unido (OMRU) por
sus importantes contribuciones a la predicción
operativa.
3.1.7.8 El Congreso tomó nota complacido de que
el CMRE de Tokio (Centro de Tifones) estaba
creando un sitio Web para la predicción de tifones
con el fin de proporcionar la predicción numérica de
trayectorias de ciclones tropicales hecha por nueve
centros principales de PNT, e información pertinente
sobre predicciones por conjuntos.
3.1.7.9 El Congreso tomó nota de la necesidad de
un enlace más estrecho y de mejorar la coordinación
entre los seis CMRE en ciclones tropicales y los
centros de avisos de ciclones tropicales interesados.
Con tal fin el Congreso convino en la continuación
de la serie de reuniones de coordinación técnica
entre los seis CMRE de ciclones tropicales y los
Centros de avisos de ciclones tropicales
correspondientes por lo que respecta a su papel,
funcionamiento y responsabilidad, y a temas
técnicos de interés común. Aprobó la organización
de la V Reunión de coordinación de CMRE de
ciclones tropicales en 2005.
3.1.7.10 El Congreso tomó nota con satisfacción del
gran éxito del Quinto Cursillo internacional sobre
ciclones tropicales que tuvo lugar en Cairns
(Australia) del 3 al 12 de diciembre de 2002. El
cursillo organizado con vistas a fomentar la
aplicación de los resultados de las investigaciones
en tareas operativas contó con la participación de
varios predictores operativos de ciclones tropicales

provenientes de las cinco organizaciones regionales
dedicadas a los ciclones tropicales, así como de
numerosos investigadores.
3.1.7.11 El Congreso respaldó los siguientes
subproyectos del PCT para el período (2003-2007):
a) Subproyecto Nº 23 del PCT: Efectos
combinados de las olas de viento, las mareas
de tempestad y las crecidas de los ríos en
zonas bajas;
b) Proyecto Nº 24 del PCT: Establecimiento de un
sitio Web sobre predicción de ciclones
tropicales;
c) Subproyecto Nº 25 del PCT: Estudio de los
efectos económicos y sociales de los ciclones
tropicales;
d) Subproyecto Nº 26 del PCT: Evaluación de los
sistemas de alerta de ciclones tropicales (su
eficacia y deficiencias).
3.1.7.12 El Congreso pidió al ponente sobre
investigación para la predicción de ciclones
tropicales del Grupo de trabajo de la Comisión de
Ciencias atmosféricas (CCA) de la OMM sobre
investigación de la meteorología tropical que
promueva iniciativas de investigación sobre ciclones
tropicales con el fin de mejorar las técnicas
operativas de predicción de ciclones tropicales. Con
tal fin, reconoció la necesidad de realizar estudios
sobre:
a) los efectos en el comportamiento de los
ciclones tropicales del cambio climático
inminente;
b) los efectos indirectos de los ciclones tropicales
sobre regiones ecuatoriales, incluida África
ecuatorial oriental;
c) la posible relación de los episodios ENOA con
la frecuencia e intensidad de los ciclones
tropicales.
3.1.7.13 El Congreso recordó el establecimiento en
1999 de la célula de investigación de ciclones en el
CMRE de La Reunión, que ha abordado desde
entonces importantes aspectos de la investigación
de los ciclones tropicales, en particular para mejorar
las actuales técnicas de predicción.
3.1.7.14 En vista del papel de vital importancia que
desempeña el PCT en la EIRD, y en particular en lo
relativo al desarrollo sostenible de los Estados en
desarrollo, incluidos los PEID, el Congreso decidió
que se conceda gran prioridad al PCT en el marco
del Programa 1.8 – Programa de Ciclones
Tropicales del 6PLP de la OMM. Por consiguiente,
adoptó la Resolución 7 (Cg-XIV).
3.1.8

ACTIVIDADES DE LA OMM EN LA ANTÁRTIDA
(punto 3.1.8)
3.1.8.1 El Congreso tomó nota con agradecimiento
de la labor realizada por el Consejo Ejecutivo a
través de su Grupo de trabajo sobre meteorología
antártica para coordinar los programas
meteorológicos en la Antártida. Tomó nota también
que, a pesar de las condiciones ambientales
extremas y de las dificultades logísticas, la Red
sinóptica básica de la Antártida está en
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funcionamiento y el número de informes que se han
recibido en los centros de la Red Principal de
Telecomunicaciones ha estado a la altura de las
expectativas.
3.1.8.2 El Congreso tomó nota con beneplácito de
que la primera estación antártica de la Argentina,
situada en la Isla Laurie (Islas Orcadas del Sur) en la
parte meridional del país, y establecida en 1904,
estaba a punto de cumplir sus 100 años de
operaciones ininterrumpidas.
Tomó nota con
agradecimiento de que Argentina y Finlandia habían
estado realizando en forma conjunta mediciones del
ozono en la estratosfera durante más de 15 años
desde la base de Vicecomodoro Marambio, con la
consiguiente aportación de datos esenciales sobre el
agotamiento de la capa de ozono en la Antártida.
Tomó nota asimismo del amable ofrecimiento de la
Argentina a la comunidad internacional de realizar
sondeos sobre el ozono desde la estación VAG de
Ushuaia. También se mostró satisfecho de tomar
nota de que la Federación de Rusia había iniciado,
en mayo de 2003, las operaciones en su 5ª estación,
“Progreso”, como parte de la ADSN/ABCN.
3.1.8.3 El Congreso tomó nota con agrado que el
Servicio Meteorológico de Australia, con la ayuda de
la OMM, había publicado el Manual de Predicción
Meteorológica en la Antártida que está disponible
actualmente tanto en CD-ROM como en copia
impresa.
3.1.8.4 En lo que respecta a las observaciones del
clima en la Antártida, el Congreso tomó nota que
todas las estaciones de observación en altitud de la
Antártida y la mayoría de las estaciones de
observación en superficie dotadas de personal
formaban parte de las redes de observación en
altitud o en superficie del SMOC e insistió en la
importancia de disponer de estas observaciones
para preparar series de datos del SMOC. Además,
el Congreso tomó nota con satisfacción de que para
disponer de datos climáticos y para aplicar mejor los
procedimientos de vigilancia de la VMM se había
creado la Red climática básica de la Antártida,
compuesta de todas las estaciones de las redes
ROSS y ROAS del SMOC, así como de las
estaciones que transmiten datos CLIMAT y CLIMAT
TEMP.
3.1.8.5 En lo que respecta a las mediciones del
ozono en la Antártida, el Congreso pidió a los
Miembros interesados que, en la medida de lo
posible, intensifiquen su investigación sobre el
ozono y que lleven a cabo observaciones de los
componentes químicos relacionados con el ozono,
de las nubes estratosféricas, de los aerosoles y de
las mediciones de la radiación espectral, así como
de las mediciones dinámicas del tipo obtenido por la
campaña STRATEOLE. El Congreso instó a los
Miembros a que, durante el período de agosto a
diciembre, envíen a la OMM en tiempo casi real los
datos sobre el ozono y que, ulteriormente,
transmitan todas las observaciones sobre el ozono y

33

sobre la radiación ultravioleta al Centro Mundial de
Datos del Ozono de la OMM de Toronto.
3.1.8.6 El Congreso resaltó la importancia de los
datos satelitales para proporcionar una variedad de
importantes observaciones en las regiones polares.
Tomó nota con beneplácito de que la integración de
ciertos satélites I&D en el SMO permitiría realizar
avanzadas observaciones en el futuro y tendría
impacto en ellas. Tomó nota en particular del gran
valor de las mediciones satelitales actuales y futuras
del ozono, la capa de hielo, el tipo de hielo, los
aerosoles, la temperatura en la superficie del mar,
las nubes, la química del aire a nivel superior, los
icebergs, los vientos de superficie en los océanos, la
gravedad de la tierra, las anomalías de los niveles
del mar y los vientos a niveles medios.
3.1.8.7 El Congreso tomó nota de las mejoras
sustanciales logradas en cuanto a la calidad de las
predicciones de la PNT en el Hemisferio Sur debidas
principalmente a la creciente utilización de
mediciones satelitales. Reiteró sin embargo que
debido a las singulares condiciones atmosféricas y
marítimas de la Antártida, cualquier cambio en la red
de observación de la Antártida, en particular una
disminución de las observaciones en altitud, tendría
efectos negativos y por consiguiente requeriría
argumentos científicos coordinados.
3.1.8.8 El Congreso confirmó que la colaboración
de la OMM con otras organizaciones internacionales
que llevan a cabo actividades relacionadas con la
Antártida, tales como la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico, el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas, el Consejo de Directores
de los Programas Antárticos Nacionales y la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental había
sido muy fructífera y que debería continuar. El
Congreso aprobó la iniciativa de la Reunión
Consultiva del Tratado Antártico para preparar un
State of the Antarctic environment report (Informe
sobre el estado del medio ambiente antártico) que
informará sobre el estado actual del medio ambiente
antártico, como mecanismo que permitirá alertar
sobre los nuevos problemas que se plantean y que
constituirá la base de las actividades de vigilancia
del medio ambiente. El informe podría ser útil para
los gobiernos y para la comunidad científica, así
como para informar al público en general. El
Congreso pidió a los Miembros que contribuyeran al
informe, considerando que el SCAR ya había
preparado un borrador del documento.
3.1.8.9 El Congreso tomó nota de los progresos
alcanzados en el marco del proyecto del “Reference
Antarctic Data for Environmental Research”
(READER) (Datos de referencia sobre la Antártida
para la investigación medioambiental) destinado a
producir campos climatológicos de las principales
variables, tales como la temperatura cerca de la
superficie, la presión y la velocidad del viento en la
Antártida. El Congreso reconoció el enorme valor de
dicho proyecto para la investigación sobre el clima
en la Antártida así como para los servicios
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meteorológicos destinados a la navegación marítima
y aérea y a las operaciones logísticas e instó a los
Miembros a que brindaran su apoyo a esta nueva
iniciativa del SCAR y a que colaboraran en la
realización del proyecto. Reconoció asimismo que
todos los datos históricos que forman una base de
datos completa deben ser recopilados y puestos a
disposición de todos los Miembros.
3.1.8.10 El Congreso resaltó la importancia de la
ejecución del Programa Internacional de Boyas en el
Antártico (PIBA) y de ARGO. Tomó nota asimismo
del amable ofrecimiento de la Federación de Rusia
en el sentido de desplegar, de sus buques que
operan en la zona Antártica, de boyas para estos
programas de observación.
3.1.8.11 La Organización Marítima Internacional,
desde principios de 1998, ha estado preparando un
código de prácticas para los buques que llevan a
cabo operaciones en las regiones polares (Código
polar) y que está a punto de finalizarse. A este
respecto, el Congreso tomó nota que la OMM ya
había hecho lo necesario para que en las directrices
sobre la navegación marítima en la Antártida se
tomasen debidamente en cuenta las condiciones
meteorológicas y los hielos marinos en las aguas
antárticas. Asimismo, observó que los cruceros
turísticos que se realizan en las aguas antárticas y
subantárticas pueden contribuir a los programas de
investigación y de vigilancia del medio ambiente y
opinó que esta cuestión debería examinarse
detenidamente con la Asociación Internacional de
Viajes Turísticos a la Antártida (IAATO).
3.1.8.12 Dada la importancia de las actividades de
la OMM en la Antártida para suministrar servicios
meteorológicos en apoyo de la navegación marítima
y aérea, así como para la investigación y la
predicción del clima, el Congreso decidió que debe
mantenerse en vigor la Resolución 6 (Cg-XII) Actividades de la OMM en la Antártida. El Congreso
también tomó nota de la propuesta respecto al Año
Polar Internacional en 2007-2008 (véase el punto
9.1) y convino en que corresponderá al Grupo de
trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la meteorología
de la Antártida efectuar consultas sobre la creación y
actividades de un órgano de trabajo específico.
3.2

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
(punto 3.2)

3.2.0

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CCL
(punto 3.2.0)

3.2.0.1 El Congreso tomó nota con reconocimiento
del informe del presidente de la CCl sobre sus
actividades desde el Decimotercer Congreso.
Expresó su satisfacción por el gran éxito de la
decimotercera reunión de la CCl y la Conferencia
Técnica sobre Servicios Climáticos para el Siglo XXI
que la había precedido. El Congreso tomó nota con
satisfacción de que más de 116 científicos habían
participado en la Conferencia, y de que 149

participantes procedentes de 82 Miembros habían
asistido a la decimotercera reunión de la CCl. El
Congreso tomó nota de la importancia cada vez
mayor que los Miembros están dando a las
actividades relacionadas con el clima, como lo
prueba la tan elevada participación, sin precedentes
hasta la fecha, en una reunión de la Comisión.
3.2.0.2 El Congreso tomó nota con aprecio de la
estructura de trabajo de la Comisión, que se ha
dividido en tres áreas de programas principales:
datos climáticos y gestión de datos; vigilancia y
análisis de la variabilidad y el cambio del clima, y
servicios de aplicaciones, información y predicción
del clima. La estructura está dirigida por el Grupo de
Gestión de la CCl, y cada una de esas esferas
depende de un Grupo Abierto de Área de Programa
(GAAP), con la asignación de varios equipos de
expertos para realizar tareas concretas.
3.2.0.3 El Congreso tomó nota complacido de la
planificación realizada por el Grupo de Gestión de la
CCl para preparar una declaración de la visión de la
Comisión, que reza como sigue:
“La CCl tiene como visión estimular,
comprender y coordinar las actividades
técnicas internacionales para obtener y aplicar
el conocimiento y la información climática
necesarios en apoyo del desarrollo sostenible
y socioeconómico y la protección del medio
ambiente”. El Congreso aprobó además el
tema de la cooperación técnica que precederá
a la 54ª reunión de la CCl “El clima: recurso
para el desarrollo social y económico”.

3.2.0.4 El Congreso tomó nota de los esfuerzos
desplegados por la Comisión para lograr un máximo
de recursos extrayéndolos de actividades
intercomisiones, especialmente las que se refieren a
la concentración de datos con fines y actividades
climáticos. Al respecto, el Congreso expresó su
encomio a los esfuerzos desplegados por la
Comisión para realizar actividades conjuntamente
con el SMOC.
3.2.0.5 El Congreso tomó nota de los importantes
progresos hechos por la Comisión en la terminación
de la Parte 1 de la tercera edición de la Guía de
Prácticas Climatológicas (OMM-Nº 100) y pidió a la
Comisión que acelere la labor para terminar la Parte
2 lo antes posible. Además, el Congreso instó a los
Miembros a que hagan las aportaciones necesarias
a la Parte 2. El Congreso se mostró de acuerdo con
las solicitudes de los Miembros de que se distribuya
puntualmente la Guía por los medios más fácilmente
accesibles para todos los Miembros.
3.2.0.6 El Congreso expresó su satisfacción con
los resultados de la reunión celebrada por el Grupo
de gestión de la CCl (Berlín, 5-8 de marzo de 2002),
que fijó prioridades para los trabajos de la Comisión
y activó los diversos equipos de expertos. El
Congreso tomó nota con especial satisfacción de
que el séptimo Examen del Sistema Climático
Mundial (OMM-Nº 950), que abarca el período
comprendido entre junio de 1996 y diciembre de
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2001, ha sido completado ya, como lo ha sido
también la publicación titulada - El Clima en el Siglo
XXI. Respecto de las prioridades para el CCl, el
Congreso tomó nota de que la Comisión había
tenido gran éxito al establecer bases de datos
climáticos en los SMHN de los Miembros. Ahora
bien, varios Miembros habían expresado su
preocupación en cuanto a la facilidad de acceso a
esas bases y a otras bases climáticas mundiales.
3.2.0.7 Por ello, el Congreso instó a la CCl a que,
con carácter prioritario, siguiese mejorando las
bases de datos climáticos mediante la ejecución del
proyecto CDMS, e iniciase una nueva actividad
destinada a mejorar el acceso y aumentar la
utilización de esos datos. El Congreso tomó nota de
que, mediante el acceso y utilización de esas bases
de datos, los Miembros estarían en condiciones de
comprender mejor, interpretar y utilizar la
información climática en beneficio de sus
mandantes. El Congreso expresó su aprecio a
Australia, República Checa, Francia, Jordania,
Federación de Rusia, Túnez y Zimbabwe, que han
contribuido al desarrollo y al mejor funcionamiento
de los CDMS que serán adquiridos por los Miembros
mediante el Programa de Cooperación Voluntaria
(PCV) de la OMM, organismos de financiación
bilaterales y multilaterales y acuerdos nacionales.
3.2.0.8 El Congreso felicitó a la Comisión por sus
esfuerzos y sus especiales actividades con respecto
a los SIPC y, en particular a la creación de
capacidad y a los Foros sobre la evolución probable
del clima. Pidió además a la Comisión que ampliara
esos foros a otras regiones y subregiones.
3.2.0.9 El Congreso reconoció el papel cada vez
más importante de los satélites en la climatología, e
instó a la CCl a que establezca necesidades de
datos de información para comunicar a los
operadores de satélites, que atenderían las
necesidades de la climatología operativa y las
aplicaciones climáticas.
3.2.0.10 Tomando nota de las peticiones
formuladas por el Decimotercer Congreso, así como
por la 52ª y 53ª reuniones del Consejo Ejecutivo, el
Congreso expresó su reconocimiento a la CCl por la
excelente labor realizada por el Equipo especial
intercomisiones sobre centros regionales sobre el
clima.
El Congreso coincidió con las
recomendaciones de ese Equipo especial, y alentó a
las Asociaciones Regionales a que, en colaboración
con los Centros Mundiales de Producción de
Predicciones a Largo Plazo (CMP), consideren
minuciosa y eficientemente las necesidades y
exigencias de los CRC, y elaboren el mandato
apropiado antes de iniciar el proceso necesario para
establecer CRC, con la orientación de la CCl y de la
CSB. El Congreso tomó nota de las ofertas de los
Miembros para acoger CRC. Pidió a la CCl que
prepare directrices y procedimientos para ayudar a
las Asociaciones Regionales en la realización de los
CRC.
3.2.0.11 El Congreso tomó nota del hincapié que
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hace cada vez más la CCl en lo que respecta a los
datos climáticos derivados, especialmente en la
actividad llamada ARCHISS (Proyecto de encuesta
en archivos), y en la nueva iniciativa para concentrar
y archivar datos fenológicos. El Congreso reconoció
la importancia de estas nuevas fuentes de datos, e
instó a la CCl a que determine cuál sería el mejor
modo de introducir esos datos en las bases de datos
de larga duración como medio de colmar las lagunas
existentes en los registros históricos.
3.2.0.12 El Congreso encomió la iniciativa de la
Comisión de sensibilizar a los Miembros para
organizar la utilización de los datos disponibles
sobre el clima en el desarrollo de energías
renovables: energía solar y eólica. Además, el
Congreso tomó nota con aprecio de la aplicación de
los datos climáticos en el sector de la salud, y en el
desarrollo de la climatología urbana y de los
edificios.
3.2.1

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN EN EL
MARCO DE LA ACCIÓN PARA EL CLIMA
(punto 3.2.1)

INFORME DE LA CUARTA REUNIÓN DEL GRUPO
CONSULTIVO DEL CE SOBRE EL CLIMA Y EL MEDIO
AMBIENTE

3.2.1.1 El Congreso tomó conocimiento de que la
51ª reunión del Consejo Ejecutivo había establecido
su Grupo consultivo de trabajo sobre el clima y el
medio ambiente con el fin de simplificar y clarificar
las responsabilidades sobre cuestiones de clima y
de medio ambiente en el seno de la OMM, estudiar
la cuestión de la fijación de prioridades y establecer
las necesidades de recursos para las actividades
relativas al clima. También reconoció que la atención
debería concentrarse en los mecanismos vigentes y
necesarios para la colaboración y coordinación del
PMC a tres niveles, a saber:
a) interorganismos;
b) inter e intragubernamentales; y
c) en el ámbito interno en la OMM.
3.2.1.2 El Consejo Ejecutivo había encargado a su
Grupo consultivo que recomendase una estrategia
global mediante la cual los SMHN, en el plano
nacional y de forma colectiva, y la OMM en el plano
internacional, podrían intensificar su participación en
las actividades nacionales e internacionales relativas
al clima y al medio ambiente y sus contribuciones a
esas actividades.
3.2.1.3 El Congreso tomó nota de que la OMM
había sido líder mundial en las actividades relativas
al clima desde que la OMI constituyó una Comisión
Técnica sobre el Clima en 1929. Ese liderazgo
continuó a través de la Primera y Segunda
Conferencias Mundiales sobre el Clima, la creación
del PMC, y el establecimiento del IPCC y del SMOC.
Siguió creciendo a lo largo del decenio de 1990 en el
marco de la Acción para el Clima. El Congreso tomó
nota de que los éxitos han sido numerosos, entre
ellos el Programa TOGA, el CLICOM, los SIPC y el
CLIVAR así como, recientemente, la producción
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operativa de predicciones climáticas. El Congreso
convino en que el ritmo de desarrollo del liderazgo
de la OMM ha de continuar y aumentar en los
próximos años.
3.2.1.4 El Congreso tomó conocimiento de que el
Grupo consultivo del Consejo Ejecutivo se había
reunido cuatro veces, la última de ellas los días 27 al
28 de enero de 2003. El Congreso expresó su
reconocimiento al Presidente del Grupo, Sr. Ali
Mohammed Noorian, y a sus miembros por su
dedicación y esfuerzos consagrados a la ejecución
de sus tareas, y por la cuidadosa preparación de sus
recomendaciones y directrices al Congreso respecto
de cuestiones de importancia capital para que la
OMM siga ejerciendo su liderazgo en las actividades
relativas al clima y al medio ambiente.
3.2.1.5 El Congreso convino en que era
indispensable que la OMM siga prestando una
especial dedicación a temas de interés esencial para
los SMHN de sus Miembros y que, de consuno con
el plan de ejecución de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible, la OMM debería tomar
medidas y formular las apropiadas recomendaciones
sobre el modo de crear asociaciones en el seno de
la comunidad climatológica con el fin de mejorar la
eficacia. Señaló que el concepto de asociación se
consideraba de suma importancia para la ejecución
de ese plan, y dio un sólido apoyo a la participación
en tan importantes iniciativas de asociación, sin
dejar de ser consciente de los gastos generales que
acarreaban en cuanto a demandas de recursos de la
Secretaría. El Congreso recomendó que se
continuasen esas asociaciones para aprovechar las
actividades que estaban emprendiendo otros
organismos.
METODOLOGÍAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA
NUEVA ESTRUCTURA

3.2.1.6 El Congreso tomó nota de que eran varias
las metodologías existentes para dar más vigor a la
intervención de la OMM en cuestiones de clima y
medio ambiente. No cabía duda de que la Acción
para el Clima había tenido en sus comienzos éxito
para galvanizar a la comunidad internacional, pero
en estos últimos años no había estado a la altura de
las expectativas. El método de coordinación
establecido a resultas de la Acción para el Clima era
el Comité Interorganismos sobre la Acción para el
Clima (CISAC). La Acción para el Clima tenía cuatro
vías de actividad que coincidían estrechamente con
los cuatro componentes del PMC. Eso creaba un
marco general para estructurar las actividades sobre
el clima, pero no daba orientación sobre el mejor
modo de establecer una coordinación
interorganismos eficaz de cara al futuro. Las razones
por las cuales las expectativas no habían sido
satisfechas no estaban totalmente claras, y el
Congreso convino en que era en extremo importante
comprender por qué el CISAC no había funcionado
como era de esperar.
3.2.1.7 El Congreso convino en que era necesario
asegurarse de que existe un enfoque eficaz para la

coordinación con otros organismos, pues el riesgo
de no hacerlo era que la OMM podría encontrarse
ante un conjunto en constante expansión de
asociaciones bilaterales con otros organismos sin
ninguna visión general del valor de la OMM. Las
asociaciones eran necesarias y podían resultar
beneficiosas. Ahora bien, la OMM necesitaba
asegurarse de que cuando se estaba constituyendo
una asociación o nueva relación con otro organismo,
sus implicaciones eran claramente comprendidas,
tanto financiera como científicamente, y lo más
importante es que de ello se derivara un claro
beneficio para la OMM, así como para los demás
organismos. Por ello, el Congreso determinó que la
Acción para el Clima había sido provechosa durante
varios años. Sin embargo, esa estructura no
necesitaba estar en primera línea de la coordinación
en el futuro.
3.2.1.8 El Congreso tomó nota con agrado de que
el Secretario General había adoptado medidas para
reforzar la coordinación de las cuestiones climáticas
en el interior de la Secretaría, en particular mediante
el establecimiento de un comité interno presidido por
el Secretario General.
NUEVO MECANISMO PARA LA COORDINACIÓN
INTERORGANISMOS DE LAS ACTIVIDADES CLIMÁTICAS

Coordinación con el PMC y las actividades
climáticas
3.2.1.9 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la OMM había asumido un liderazgo
preeminente en las actividades y estructuras
internacionales significativas que orientaron el
desarrollo de las ciencias del clima y de los servicios
operativos a lo largo de los años. Reconoció que se
habían establecido diversos mecanismos para
ayudar a la coordinación interorganismos. Tomó
nota de que algunos de ellos habían tenido gran
éxito, pero otros no. Las actividades ejecutadas en
el marco del PMC, el SMOC y la Acción para el
Clima habían sido sometidas a revisión interna por
sus estructuras de gestión de forma rutinaria por el
Consejo Ejecutivo de la OMM, así como por el
Congreso cada cuatro años. Algunos Miembros
opinaron que, pese al actual cuadro relativamente
impreciso en lo que respecta a mecanismos y
estructuras de coordinación de alto nivel en
cuestiones relativas al clima y al medio ambiente, la
función que originariamente iba a desempeñar el
CISAC seguía siendo válida y necesaria. Otros
indicaron que no quedaba realmente claro que un
grupo como el CISAC pudiera tener mayor eficacia y
eficiencia que los actuales acuerdos bilaterales. Por
consiguiente, el Congreso acordó que sería
conveniente estudiar las razones por las cuales el
CISAC no había funcionado conforme a lo previsto.
A este respecto, el Congreso pidió al Secretario
General que consultara con los representantes
internacionales pertinentes del CISAC a fin de
determinar cuál había sido el motivo de que el grupo
no funcionara conforme a lo previsto y de establecer
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si debe reconstituirse o no, o bien si los acuerdos
bilaterales actuales son suficientes. El Congreso
pidió al Secretario General que informara sobre los
resultados de estas consultas a la 56ª reunión del
Consejo Ejecutivo.
3.2.1.10 El Congreso examinó la cuestión del tema
general que dominaría la coordinación
interorganismos, pero no hubo consenso al
respecto. Algunos Miembros señalaron que el tema
de “programas mundiales de estrategias de
respuesta y adaptación al cambio y las variaciones
del clima” reconocería el hecho de que la
variabilidad natural del clima y el cambio por
intervención humana (antropógeno) ya estaban
aceptados científicamente gracias al proceso de
evaluación científica, y los organismos
internacionales estaban ya preparados para ir
adelante en su asistencia a los países y regiones en
el proceso de adaptación. Otros Miembros, con todo,
destacaron que un tema de esa amplitud implicaba
una reiteración del mandato y actividades de otras
importantes organizaciones. Se expresó el parecer
de que era importante garantizar una coordinación
eficaz con el IPCC, la CMCC, el Convenio de las
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación, así como con otros programas,
grupos y organizaciones pertinentes. El Congreso
llegó a la conclusión de que en las consultas con los
representantes de las organizaciones del CISAC
mencionadas en el punto 3.2.1.9 también se deberá
abordar un tema que sea lo suficientemente amplio
como para abarcar las cuestiones de la ciencia y los
servicios relativos al clima que constituyen el ámbito
singular de la OMM así como las interrelaciones con
las organizaciones asociadas.
3.2.1.11 El Congreso acordó además que, en vista
de la importancia de que se garantice a la OMM un
liderazgo efectivo en las cuestiones de clima y de
medio ambiente en los planos nacional e
internacional, el Consejo Ejecutivo debería volver a
establecer su Grupo consultivo sobre el clima y el
medio ambiente.
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima
3.2.1.12 El Congreso examinó el concepto de una
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima. Con
respecto a este tema se expresaron diversos
pareceres. Aquellos que manifestaron su apoyo a la
Conferencia estimaron que ésta debería realizarse a
nivel ministerial o de responsables de políticas y
girar en torno al tema del clima como recurso que
precisa atención y conservación, y que debería
concentrarse en la forma de hacer que los servicios
relativos al clima tengan mayor utilidad y beneficio
en los diversos sectores de aplicación. Si bien
algunos Miembros se manifestaron en favor de
celebrar la conferencia en el decimocuarto período
financiero en razón de su pertinencia respecto del
plan de ejecución de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible y de los resultados de diversas
conferencias científicas internacionales dedicadas al
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clima que se han realizado recientemente o cuya
celebración está prevista para ese período, otros
Miembros señalaron que el programa de
conferencias estaba bastante cargado durante el
decimocuarto período financiero y, por tanto,
propusieron que la conferencia se celebrara poco
después de la publicación del Cuarto Informe de
Evaluación (CIE) del IPCC. Otro grupo de Miembros
cuestionó la necesidad de celebrar otra conferencia
de alto nivel sobre el clima, y se mostró en favor de
que el examen de esta cuestión quedara aplazado
en el decimocuarto período financiero.
3.2.1.13 El Congreso estimó que, dada la
diversidad de opiniones entre los Miembros sobre el
tema de la Tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima, se solicitaba al Consejo Ejecutivo mantener
este tema en consideración.
Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático
(Moscú, 29 de septiembre al 3 de octubre de
2003)
3.2.1.14 El Congreso tomó nota con satisfacción de
la Resolución A/57/532/Add.3 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en la que la
Asamblea General acogió con beneplácito la
iniciativa de la Federación de Rusia de celebrar una
Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático,
alentó a los Estados Miembros y las organizaciones
e instituciones pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas, así como a otras organizaciones
internacionales y nacionales, los parlamentos, la
comunidad científica, el sector privado y otros
representantes de la sociedad civil a participar
activamente en la Conferencia, e invitó a los Estados
Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y
todos los demás actores sociales a que aprovechen
la Conferencia para aumentar la sensibilización
respecto de la importancia de la acción internacional
encaminada a abordar el cambio climático.
3.2.1.15 El Congreso tomó nota con satisfacción de
la activa participación de la OMM en el Comité
Internacional de Organización de la Conferencia.
3.2.1.16 El Congreso tomó nota de que el Comité
Internacional de Organización de la Conferencia
había recibido ya más de 470 solicitudes de 43
países para participar en la plenaria y en las
reuniones seccionales de la Conferencia, y en los
debates de las mesas redondas.
3.2.1.17 El Congreso reconoció la importancia de
los resultados que se esperan de la Conferencia que
se celebrará en Moscú (29 de septiembre a 3 de
octubre de 2003), cuya principal finalidad es discutir
exhaustivamente las cuestiones científicas
relacionadas con el cambio natural y antropógeno
del clima y sus influencias sobre él, las medidas de
adaptación de la sociedad humana, la economía y
los ecosistemas a los cambios observados y
previstos del clima, y de los enfoques integrados
para limitar la influencia antropógena sobre el clima.
Se espera que la Conferencia fomente el logro del
máximo entendimiento mutuo entre diferentes
esferas de la sociedad (gobierno, círculos
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empresariales, comunidad científica, organizaciones
no gubernamentales y público en general) sobre
estas cuestiones.

Congreso. Señaló que actualmente el IPCC estaba
respondiendo en forma positiva a varias solicitudes
de la CMCC, entre ellas las relacionadas con:

Simposio Internacional sobre el Cambio
Climático (Beijing, 31 de marzo al 3 de abril de
2003)

a)

3.2.1.18 El Congreso tomó nota con reconocimiento
del informe de China sobre el Simposio Internacional
sobre el Cambio Climático, celebrado con éxito en
Beijing (China) del 31 de marzo al 3 de abril de
2003. El Simposio estuvo copatrocinado por la
Comisión Nacional China para el Clima y la OMM,
junto con la Comisión Estatal de China para el
Desarrollo y la Reforma, el Ministerio de Educación y
el Ministerio de Ciencia y Tecnología de ese país, la
Academia China de Ciencias, la Fundación Nacional
de Ciencias Naturales, la Asociación China de
Ciencia y Tecnología y la Administración
Meteorológica China.
El Simposio estuvo
organizado por la Administración Meteorológica y
abarcó tres días de activos debates y deliberaciones
con valiosos resultados. El Congreso tomó nota con
agrado de que el Viceprimer Ministro chino, Sr. Hui
Liangyu, y el Prof. Obasi, Secretario General de la
OMM, asistieron a la ceremonia de apertura y
dirigieron la palabra a los participantes.
3.2.1.19 El Congreso tomó nota de que unos 500
científicos de 46 países Miembros de la OMM
habían participado en el simposio y, entre ellos 13
invitados, y que se habían hecho 163 exposiciones
orales y 111 en carteles sobre nueve temas. Se
llevó a cabo un amplio intercambio de opiniones y
comunicación en diversas reuniones, lo que aportó
una plataforma de demostración a reconocidos
expertos para mostrar sus resultados de
investigación más recientes en la esfera del clima y
del cambio climático.
3.2.1.20 Se informó de importantes resultados del
Simposio en las esferas de episodios de clima y
tiempo violentos y cambio climático; detección y
atribución del cambio climático y variabilidad del
clima; y efectos del cambio climático: adaptación y
desarrollo sostenible.
3.2.2

APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON EL CAMBIO CLIMÁTICO, ESPECIALMENTE
EN EL MARCO DEL IPCC Y DE LAS
CONVENCIONES SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO, LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LA
LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN

(punto 3.2.2)
CONVENCIÓN M ARCO SOBRE EL CAMBIO C LIMÁTICO
(CMCC) DE LAS NACIONES UNIDAS
3.2.2.1 El Presidente del IPCC, el Sr. R.K.
Pachauri, informó al Congreso acerca de la labor
emprendida por el IPCC en los últimos cuatro años.
Mencionó en particular el Tercer Informe de
Evaluación (TIE), concluido en el año 2001, y varios
otros Informes Especiales y documentos técnicos
que se habían preparado después del último

b)

c)

d)

las tecnologías disponibles para la fijación y el
almacenamiento de dióxido de carbono;
la relación entre los esfuerzos realizados para
proteger la capa de ozono estratosférico y los
destinados a preservar el sistema climático
mundial;
la elaboración de definiciones de la
degradación de los bosques y otros tipos de
vegetación causada directamente por el
hombre, y de diversos métodos para la
preparación de inventarios e informes relativos
a las emisiones provenientes de esas
actividades; y
la segunda revisión de las directrices del IPCC
de 1996 para los inventarios nacionales de
gases de efecto invernadero.

3.2.2.2 El Sr. Pachauri señaló asimismo que,
cuando se celebrara el Decimoquinto Congreso de
la OMM, el IPCC estaría a punto de publicar su
Cuarto Informe de Evaluación (CIE). Indicó al
Congreso que actualmente se estaba en vías de
definir los temas que abarcaría, y que se estaba
haciendo un gran esfuerzo para reflejar en el
próximo informe de evaluación los últimos adelantos
de la ciencia del cambio climático, así como para
garantizar una mayor congruencia y coherencia
entre sus diversos elementos, con la esperanza de
que ello contribuiría a enriquecer el CIE.
3.2.2.3 El Congreso expresó su satisfacción por el
alto grado de cooperación existente entre el IPCC y
el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico
Técnico y Tecnológico (OSACTT) de la CMCC.
Tomó nota en particular de que la CMCC utilizaba el
TIE del IPCC para la elaboración de políticas
destinadas a examinar las cuestiones relacionadas
con el cambio climático.
3.2.2.4 El Congreso tomó nota con aprecio de la
participación de la Comisión de Climatología (CCl)
en los trabajos del IPCC, y alentó una mayor
participación de la CCl y de otras Comisiones
Técnicas, como la CMAg y la CHi. El Congreso
alentó también a la Secretaría de la OMM a estudiar
nuevas formas de incorporar material de los
informes del IPCC en su material de información
pública.
3.2.2.5 El Congreso observó que, con la
elaboración del CIE y las numerosas solicitudes de
evaluaciones especiales presentadas por la CMCC,
el IPCC tendría una carga de trabajo enorme
durante el próximo período de evaluación (es decir,
hasta el año 2007, fecha prevista de publicación del
CIE), por lo que sugirió que el IPCC diera prioridad
al CIE en su programa de trabajo. El Congreso instó
asimismo al IPCC a que encontrara nuevos medios
de incorporar resultados científicos publicados en
idiomas distintos del inglés en el CIE, y a que hiciera
participar en la evaluación a científicos de países en
desarrollo.
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3.2.2.6 El Congreso pidió encarecidamente a los
gobiernos y organizaciones intergubernamentales
que siguieran prestando su apoyo al IPCC, tanto
mediante donaciones al Fondo Fiduciario del IPCC
como facilitando servicios de expertos para que
colaboren en el proceso de evaluación. A este
respecto, el Congreso aprobó la Resolución 8
(Cg-XIV).
3.2.2.7 El Congreso observó con beneplácito la
importancia que concede el SMOC a la aplicación de
las decisiones de la CMCC y a la colaboración con
el OSACTT en lo que respecta a las cuestiones
relativas a la observación sistemática, incluida la
redacción del “Segundo Informe sobre la
Adecuación de los Sistemas Mundiales de
Observación del Clima”. El Congreso convino en
que el proceso actualmente en curso debía
continuar para que los gobiernos pudieran realmente
hacer frente a las deficiencias de los sistemas de
observación y satisfacer así sus necesidades en
todos los aspectos de la variabilidad del clima y el
cambio climático.
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
3.2.2.8 El Congreso expresó su satisfacción por
los progresos alcanzados en la aplicación de la
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (CNULD). Tomó nota con agrado
de que en la segunda Asamblea del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) se había adoptado
la decisión de establecer dicho fondo como un
mecanismo financiero de la Convención.
El
Congreso expresó su apoyo a la colaboración
fructífera y permanente que existía entre la OMM y
la Secretaría de la CNULD y pidió al Secretario
General que siguiera ayudando a aplicar dicha
Convención.
3.2.2.9 El Congreso tomó nota de que la OMM
seguía desempeñando un papel de importancia
fundamental en la aplicación de la Convención,
puesto que, para vigilar eficazmente la sequía y la
desertificación, era indispensable disponer de
observaciones sistemáticas y oportunas de los
parámetros meteorológicos, climatológicos e
hidrológicos de las zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas. El Congreso volvió a insistir en
la necesidad de llamar la atención de los donantes y
del FMAM sobre las deficiencias de las redes
actuales de vigilancia del clima y de la
desertificación debidas a la falta de apoyo financiero
suficiente y de personal nacional calificado para
sustentar las redes.
3.2.2.10 El Congreso expresó su agradecimiento al
Secretario General por las amplias y diversas
medidas que había tomado en apoyo de la CNULD
en el marco de los programas y actividades de la
OMM, entre ellas el Cursillo internacional sobre la
lucha contra la sequía en el África subsahariana
mediante una mejor utilización de la información
climática (Kadoma (Zimbabwe), 4 a 6 de octubre de
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1999), la Reunión de expertos sobre los sistemas de
alerta temprana para la prevención y la gestión de
las sequías (Lisboa (Portugal), 5 a 7 de septiembre
de 2000) y la participación activa de la OMM en las
diferentes reuniones (especialmente en la tercera, la
cuarta y la quinta) de la Conferencia de las Partes
en la Convención. El Congreso tomó nota con
reconocimiento de que el Secretario General había
tomado la iniciativa de informar a los Miembros de
las principales decisiones adoptadas durante las
reuniones tercera, cuarta y quinta de la Conferencia
de las Partes en la CNULD.
3.2.2.11
El Congreso apoyó plenamente la
organización de actividades de formación en los
sectores de la lucha contra la sequía y la
desertificación, aprovechando los mecanismos de
financiación previstos en el marco de la Convención.
Tomó nota con agrado de la iniciativa adoptada por
la OMM de organizar, en colaboración con la FAO,
el PNUMA y la Secretaría de la Convención,
cursillos y seminarios itinerantes, como los relativos
a la aplicación de datos climáticos para la
preparación de medidas de lucha contra la sequía y
gestión de una agricultura sostenible celebrados en
Accra (Ghana) del 1º al 12 de noviembre de 1999, y
en Beijing (China) del 15 al 24 de mayo de 2001.
3.2.2.12 El Congreso se mostró satisfecho por la
participación activa de la OMM en el Cursillo
internacional sobre el proyecto de evaluación de la
degradación de los suelos en zonas áridas (LADA),
celebrado en la FAO en diciembre de 2000. Opinó
que estas cuestiones relativas al tiempo y al clima
deberían tomarse debidamente en cuenta en el
proyecto LADA propuesto.
3.2.2.13 El Congreso exhortó a que se estableciese
una estrecha coordinación entre las Convenciones
de Río y los demás instrumentos jurídicos
destinados a la conservación y el uso sostenible de
los recursos naturales indispensables para la
supervivencia de los ecosistemas de las regiones
áridas, semiáridas y subhúmedas secas y de las
personas que viven en las zonas afectadas. A este
respecto, subrayó que los Programas de acción
nacionales de adaptación establecidos en el marco
de la CMCC deberían estar estrechamente
relacionados con los programas de acción
nacionales establecidos en el marco de la CNULD.
Esta coordinación más estrecha permitiría obtener
mayores beneficios de estos programas, sobre todo
en los países menos adelantados.
3.2.2.14 El Congreso tomó nota de que la Comisión
de Meteorología Agrícola, en su decimotercera
reunión, había decidido crear un sistema de
expertos sobre los fenómenos meteorológicos
extremos (entre ellos la sequía y la desertificación) y
la información meteorológica, con objeto de facilitar
la difusión de alertas tempranas y la aplicación de la
CNULD. Se ha convocado un equipo de expertos
en el marco del GAAP sobre los efectos del cambio
y la variabilidad del clima y los desastres naturales
en la agricultura (GAAP 3), para que examine esta
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cuestión.
La Comisión de Climatología está
estudiando la posibilidad de crear y proporcionar
sistemas de alerta climática que permitan informar a
los Miembros de la inminencia de importantes
anomalías climáticas.
3.2.2.15 El Congreso instó encarecidamente a los
Miembros a que siguieran intensificando y
ampliando las actividades que llevaban a cabo en
los sectores de la investigación, la formación, la
creación de capacidad y la recopilación y el
intercambio de datos de observación y sobre
asuntos relacionados con la sequía, la alerta
temprana, la preparación para las situaciones de
sequía y la sensibilización del público.
CENTRO REGIONAL DE CONTROL DE LA SEQUÍA Y DE
ALERTA TEMPRANA, YEDDAH, ARABIA SAUDITA
3.2.2.16 El Congreso reconoció la importancia de
establecer un Centro Regional de Control de la
Sequía y de Alerta Temprana en Yeddah (Arabia
Saudita), para prestar servicios a todos los Estados
árabes de conformidad con el mandato acordado por
los SMN de la Liga de los Estados Árabes. El
Congreso pidió al Secretario General que ayudara a
los Miembros interesados a establecer el Centro.
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA
3.2.2.17 El Congreso expresó su satisfacción al
Secretario General por la iniciativa que se había
tomado en la OMM para establecer una
colaboración activa con la Secretaría del Convenio
sobre la Diversidad Biológica. Tomó nota de que la
OMM había participado en las reuniones quinta,
sexta y séptima del OSACTT del Convenio y de que
se había pedido a los participantes en dichas
reuniones que prestaran atención a varios aspectos
importantes de la diversidad biológica relacionados
con el tiempo y el clima.
3.2.2.18 El Congreso reiteró la importancia de
comprender mejor la influencia que ejercen los
fenómenos físicos tales como las sequías, las
inundaciones o los incendios en la diversidad
biológica de las zonas áridas y subhúmedas, y
especialmente en la estructura y el funcionamiento
de los ecosistemas. El Congreso también convino
en que una evaluación inicial y una vigilancia a largo
plazo de las variables meteorológicas que entraban
en juego en la decoloración, la mortalidad y la
regeneración de los corales eran elementos
esenciales para la conservación de la diversidad
biológica en el medio marino y costero. El Congreso
observó complacido que el OSACTT, en su quinta
reunión, había incluido dos aspectos importantes en
las recomendaciones que había presentado
ulteriormente a la quinta Conferencia de las Partes
(5CP) en el Convenio, celebrada en Nairobi (Kenya)
en mayo de 2000.
3.2.2.19 El Congreso tomó nota de que el IPCC,
como se lo había pedido el OSACTT en su
recomendación VI/7, había redactado un documento
técnico sobre los vínculos que existen entre la

diversidad biológica y el cambio climático, para una
evaluación piloto de estos vínculos realizada en el
marco del Convenio.
3.2.2.20 La prevención de los incendios forestales,
su extinción y la atenuación de sus efectos
adversos, especialmente gracias a la creación de
sistemas de evaluación de los riesgos y de alerta
temprana, son factores esenciales para la
preservación y el desarrollo sostenible de los
bosques. El Congreso apoyó las conclusiones
formuladas por el OSACTT en su séptima reunión
con respecto a estas cuestiones y a la necesidad de
prestar asesoramiento sobre los métodos de
predicción de los peligros de incendio.
3.2.2.21 El Congreso tomó nota de que la OMM
había estado representada en la reunión del Grupo
especial de expertos técnicos sobre diversidad
biológica y cambio climático que tuvo lugar en
Montreal (Canadá) en septiembre de 2002. El
Congreso apoyó la decisión del OSACTT de llevar a
cabo una evaluación piloto que permitiera realizar un
asesoramiento científico a fin de que se tuviera en
cuenta la diversidad biológica en la aplicación de la
CMCC y de su Protocolo de Kyoto, y para ello creó
un grupo especial de expertos.
3.2.2.22 El Congreso invitó al Secretario General a
que tomase las medidas pertinentes para que la
OMM siguiera participando en las actividades
realizadas en el marco del Convenio sobre la
Diversidad Biológica y a que informase debidamente
a los Miembros sobre la evolución de la situación al
respecto.
PARTICIPACIÓN DE LOS SMHN EN LAS CONVENCIONES
3.2.2.23 El Congreso volvió a subrayar la
importancia de incrementar la participación de los
SMHN en las delegaciones nacionales a los
períodos de sesiones de la Conferencia de las
Partes y otros órganos subsidiarios en las
Convenciones sobre el Cambio Climático, la
Diversidad Biológica y la Lucha contra la
Desertificación, para garantizar que se preste la
debida atención a las cuestiones relacionadas con el
tiempo y el clima a la hora de aplicar esas
Convenciones, especialmente en lo que tiene que
ver con las actividades de investigación, vigilancia y
creación de capacidad.
3.2.3

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL
CLIMA (punto 3.2.3)

3.2.3.1 El Congreso tomó nota con reconocimiento
del informe sobre las novedades relativas al SMOC,
así como de las actividades del Comité Directivo de
este sistema, presentado por el presidente Sr. Paul
Mason, y de los considerables progresos hechos en
el programa desde el Decimotercer Congreso.
Expresó asimismo su reconocimiento al Sr. Kirk
Dawson, presidente del Comité desde 1998 hasta
2001 por su labor de dirección del programa durante
ese período y por los progresos realizados bajo su
dirección.
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3.2.3.2 El Congreso expresó su reconocimiento al
Secretario General por el activo apoyo dado al
programa de SMOC, así como a los demás
organismos patrocinadores (CIUC, COI de la
UNESCO y PNUMA) por sus contribuciones.
Reconoció, sin embargo, que los progresos
comunicados se habían logrado únicamente gracias
a la inversión de cuantiosos recursos
extrapresupuestarios. El Congreso expresó su
reconocimiento a los Miembros que habían hecho
contribuciones al programa del SMOC, incluido el
apoyo para viajes de los expertos, el empleo de
consultores y la acogida dispensada a las reuniones.
Señaló, no obstante, con preocupación que sería
necesario invertir importantes recursos
extrapresupuestarios para que el SMOC pueda
ejecutar las actividades proyectadas para el próximo
período financiero.
3.2.3.3 El Consejo se felicitó de que se prosiga sin
falla la estrecha colaboración entre el SMOC y
varios otros Programas de la OMM, en particular la
VMM, y el PMC respecto de la ROSS y la ROAS y
las correspondientes redes de observación marina;
el PIAMA con respecto a la VAG; y el PHRH en el
establecimiento de una Red Terrestre Mundial para
la Hidrología (GTN-H). Acogió asimismo con
beneplácito la continuada y estrecha cooperación
entre el SMOC y las Comisiones Técnicas
pertinentes de la OMM, en particular la CSB, la CCl,
la CHi y la CMOMM en la labor de desarrollo y
ejecución de las redes del SMOC.
3.2.3.4 El Congreso tomó nota de los progresos
hechos en la ejecución de la ROSS y la ROAS con
la asistencia del Grupo de Observación SMOC/PMIC
de la Atmósfera para el Clima, reconociendo al
mismo tiempo la necesidad de mejorar la
disponibilidad y calidad de los datos procedentes de
numerosas estaciones. Tomó nota, por ejemplo, de
que en los Centros de Control del SMOC se estaban
recibiendo sólo alrededor del 65% de los informes
esperados procedentes de las estaciones de la
ROSS, y el 75% de los informes procedentes de
estaciones de la ROAS, y algunas regiones
comunicaban no más del 30%, lo que con frecuencia
era atribuible a problemas locales en materia de
telecomunicaciones y a la carencia de material
desechable así como de personal adecuadamente
formado. Tomó asimismo nota de que se habían
presentado al archivo de la ROSS (CMD de
Asheville) datos históricos correspondientes a sólo
una tercera parte aproximadamente de las
estaciones de la ROSS, e instó a los Miembros a
que aportasen los datos correspondientes a las
estaciones restantes lo antes posible. El Congreso
reiteró la importancia de una sólida colaboración y
coordinación entre la CSB y el SMOC para mejorar
el funcionamiento de la red y se felicitó por las
actividades ejecutadas recientemente, que han dado
por fruto una mejora modesta, pero apreciable, y, en
particular, la organización de una reunión de
expertos CSB/SMOC especialmente dedicada a esa
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cuestión para estudiar los problemas de
comunicación de informes, el establecimiento de
Centros Directivos de la CSB para los datos del
SMOC, y las comunicaciones directas a los
Miembros enviadas por el Secretario General. El
Congreso expresó su reconocimiento a los Centros
de Vigilancia y Análisis del SMOC (Servicio
Meteorológico de Alemania, Servicio Meteorológico
del Japón, NCDC, CEPMMP y el Centro de Hadley
del Servicio Meteorológico del Reino Unido) por sus
contribuciones a este respecto, y pidió a los
Miembros que designasen centros de coordinación
para las observaciones de la ROSS y la ROAS a
nivel de trabajo que pudiesen ayudarles a
desempeñar sus funciones. Señaló asimismo con
reconocimiento las recientes contribuciones de los
Estados Unidos de América y de algunos otros
Miembros en apoyo de la labor pertinente de la
Secretaría del SMOC y el fortalecimiento de las
redes básicas de este sistema. El Congreso instó a
todos los Miembros a continuar y, si es posible,
intensificar su apoyo a las redes ROSS y ROAS,
resaltando que unas redes sólidas y vertebradas,
que respondan a los objetivos del SMOC darían
también un apoyo fundamental para las redes
climáticas regionales, tales como la RBRC, que eran
necesarias para estudios regionales sobre
aplicaciones e impactos.
3.2.3.5 El Congreso tomó nota con satisfacción de
los sólidos progresos hechos en el establecimiento
de un sistema operativo de observación de los
océanos para el clima bajo las directrices del Grupo
de
Observaciones
para
el
Clima
SMOC/SMOO/PMIC. Se felicitó de la evolución
positiva de los programas SOOP, VOS y GCBD bajo
la coordinación de la CMOMM, y del alentador
aumento de los compromisos de lanzamiento de
flotadores para la iniciativa Argo, así como los
progresos hechos en el experimento GODAE. El
Congreso tomó nota con reconocimiento del apoyo
financiero dado por la COI de la UNESCO al SMOC,
reconociendo que el módulo climático del SMOO era
también el componente oceánico del SMOC.
3.2.3.6 El Congreso tomó nota con agrado de los
progresos hechos por el Grupo de observación de la
tierra para el clima SMOC/SMOT en la definición de
un conjunto esencial de variables terrestres para el
clima y la elaboración de propuestas para avanzar
en lo relativo a la observación de la tierra. Se felicitó
por el incesante desarrollo y funcionamiento de las
redes terrestres mundiales de observación de los
glaciares (GTN-G) y del permafrost (GTN-P). El
Congreso acogió asimismo con satisfacción los
progresos hechos en el establecimiento de una red
GTN-H, señalando con reconocimiento la eficaz
colaboración en esa actividad que realizan el PHRH,
el SMOC y SMOT, y del apoyo que dan, sobre todo,
Alemania y Canadá.
3.2.3.7 El Congreso señaló las importantes
ventajas que podrían derivarse para los Miembros
de un reconocimiento tangible de los logros de la
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puesta en servicio de redes del SMOC, y pidió al
Secretario General que fomentase tal
reconocimiento cuando las situaciones se prestasen
a ello.
3.2.3.8 El Congreso reconoció la importancia de
las observaciones espaciales para la vigilancia del
clima y la necesidad de integrar completamente las
redes de observación in situ en un sistema completo
mundial de observación del clima. Saludó la
participación del SMOC como asociado en una
Asociación Integrada para una estrategia de
observación del globo dedicada a alcanzar ese
objetivo, así como las actividades del Comité de
Satélites de Observación de la Tierra. Tomó
asimismo nota con satisfacción de la cooperación
existente entre el SMOC, la CSB y la CCl en la
redacción de Declaraciones de directrices sobre a
las observaciones necesarias en apoyo de las
aplicaciones climáticas hechas por todos los
sistemas. El Congreso saludó la participación del
SMOC en las Reuniones consultivas de la OMM
sobre política de alto nivel en cuestiones satelitales,
y la atención redoblada de que habían sido objeto
las necesidades climáticas en las reuniones
celebradas recientemente por ese grupo. Tomó nota
con agrado de que se había elaborado un conjunto
de principios para la vigilancia del clima para
misiones satelitales dedicado específicamente a la
vigilancia del clima a largo plazo, con el aliento de
las Reuniones consultivas, y el respaldo de la 54ª
reunión del Consejo Ejecutivo para someter a la
consideración del Congreso. Esos principios
servirían asimismo de objetivo para otras misiones
que realicen observaciones del clima. El Congreso
reconoció abiertamente la importancia de esos
principios para la vigilancia del clima a largo plazo
desde sistemas satelitales in situ, y, en
consecuencia, adoptó la Resolución 9 (Cg-XIV).
Asimismo, el Congreso reiteró la necesidad de
ceñirse a las normas pertinentes en materia de
observación del clima, como las establecidas por las
Comisiones Técnicas de la OMM.
3.2.3.9 El Congreso expresó su rotundo
beneplácito por las acciones emprendidas por la
Secretaría del SMOC en nombre de los Miembros
de la OMM y de los sistemas mundiales de
observación del clima en respuesta a dos
trascendentales decisiones en materia de
observación sistemática (4/CP.5 y 5/CP.5)
adoptadas por la quinta reunión de la Conferencia
de las Partes en la CMCC celebrada en 1999. El
Congreso saludó la iniciativa adoptada por el SMOC
de elaborar directrices relativas a la comunicación
de informes nacionales sobre sistemas mundiales de
observación del clima adoptadas en esas
decisiones, y de comunicar con regularidad al
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico la evolución de los hechos en lo que
respecta a la observación sistemática del sistema
climático. El Congreso tomó asimismo nota con
reconocimiento de las medidas tomadas por el

Secretario General para dirigirse a las Partes en los
períodos de sesiones de las Conferencias de las
Partes, y para alentar a los Miembros a que
participen activamente en la preparación de informes
nacionales detallados sobre observaciones
sistemáticas y otras actividades conducentes al
fortalecimiento del sistema mundial de observación
del clima. Expresó su reconocimiento a aquellos
Miembros que habían presentado informes
nacionales a la CP de la CMCC, e instó a quienes
no lo habían hecho a que presentasen sus informes
tan pronto fuese factible.
3.2.3.10 El Congreso acogió con satisfacción el
Segundo Informe sobre la Adecuación de los
Sistemas de Observación Mundial para el Clima
(SMOC-82, OMM/DT-Nº 1143) que había sido
elaborado bajo la dirección del SMOC, con la
participación del IPCC, respondiendo a una petición
formulada por la novena reunión del Comité
Directivo del SMOC que fue refrendada por el
OSACTT en su decimoquinta reunión celebrada en
noviembre de 2001, así como por la 54ª reunión del
Consejo Ejecutivo en 2002. El Congreso tomó nota
de que el Comité Directivo del SMOC había
respaldado el informe en su undécima reunión (abril
de 2003), después de un período de examen abierto
del borrador inicial, y que el SMOC presentaría la
versión final al OSACTT en su decimoctava reunión
(junio de 2003) para que fuese examinado por el
noveno período de sesiones de la Conferencia de
las Partes en diciembre de 2003, en respuesta a la
petición formulada por el citado OSACTT en su
decimoquinto período de sesiones. El Congreso
refrendó sin reservas las conclusiones del informe e
instó a todos los Miembros a que apoyasen con
carácter urgente la aplicación de sus
recomendaciones, y ayudasen a otros Miembros a
ponerlas en práctica en la medida de lo posible.
También apoyó en particular la propuesta de
establecer un fondo multinacional de donantes al
SMOC y la junta de donantes correspondiente para
apoyar las actividades de ejecución del SMOC,
especialmente en países en desarrollo.
El
Congreso, reconoció que facilitar la aplicación del
Segundo Informe de Adecuación sería una guía de
gran importancia para las actividades del SMOC en
un futuro previsible.
3.2.3.11 El Congreso tomó nota de la conclusión
del Segundo Informe sobre la Adecuación de los
Sistemas Mundiales de Observación del Clima en
sentido de que cierta forma de infraestructura
internacional podría ser muy beneficiosa para
elaborar y aplicar normas relativas a las
observaciones terrestres, como ya ocurrió en el
sector de la atmósfera gracias a las Comisiones
Técnicas de la OMM y en la esfera oceánica gracias,
por ejemplo, a la CMOMM. Pidió al Secretario
General que, en cooperación con los asociados
apropiados, explorase las ventajas y los
mecanismos potenciales de establecer ese tipo de
infraestructura, y que comunicase las conclusiones
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preliminares a la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo.
3.2.3.12 El Congreso tomó asimismo nota de que
se había finalizado el Informe sobre la Adecuación
de los Sistemas Mundiales de Observación del clima
en lo relativo a la necesidad de adoptar un enfoque
coordinado a nivel internacional para elaborar y
hacer accesibles productos climáticos mundiales
integrados relativos a variables específicas de gran
prioridad obtenidas de los sistemas de observación
satelitales e in situ, incluida la utilización de técnicas
de reanálisis tanto para la generación de productos
como para la identificación de los vacíos y
deficiencias en los propios sistemas. El Congreso
expresó su agrado por las actividades de algunos
asociados en la EIOM a tal respecto, y tomó nota de
la creación de un servicio de aplicaciones satelitales
para la vigilancia del clima, al que ha dado acogida
Alemania con el apoyo de algunos otros Miembros.
3.2.3.13 El Congreso reconoció que la preparación
del Informe había sido una empresa trascendental
que ejecutó la Secretaría del SMOC, habida cuenta
de la complejidad de la tarea y de la urgencia de
terminar la a instancias del OSACTT. Expresó su
reconocimiento a los Miembros y a otros
participantes que habían aportado una contribución
financiera y también científica a su desarrollo, en
particular Estados Unidos de América, Japón y
Reino Unido.
3.2.3.14 El Congreso expresó su sólido apoyo al
Programa de Cursos Prácticos Regionales del
SMOC, elaborado para dar respuesta a la Decisión
5/CP.5 y destinado a identificar las deficiencias en el
sistema de observación y las necesidades en
materia de creación de capacidad de los países en
desarrollo. Tomó nota con satisfacción de que se
habían impartido cinco de los 10 cursos prácticos
proyectados (Islas del Pacífico, África oriental y
meridional, América Central y el Caribe, este y
sureste de Asia, África occidental y central) y de que
se habían elaborado, o se estaban elaborando
Planes de Acción Regionales para todas esas
regiones. El Congreso hizo no obstante hincapié en
que era preciso que los Planes de Acción fuesen
ejecutados con carácter urgente a fin de cosechar
todos los beneficios del Programa de Cursos
Prácticos Regionales. Tomó nota de las actividades
en curso para explorar el concepto de un fondo de
donación voluntario en apoyo de las actividades de
ejecución del SMOC, y alentó a los países capaces
de hacerlo a que estudiasen la posibilidad de aportar
contribuciones a tal fondo. El Congreso acogió con
satisfacción el apoyo financiero del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) al Programa de
Cursos Prácticos Regionales, aunque reconoció que
era preciso encontrar fondos de otras fuentes para
ejecutarlo completamente. Expresó su profundo
agradecimiento a los Miembros que habían prestado
y seguirían prestando apoyo a los cursos prácticos,
y alentó a todos los Miembros a participar
plenamente en la ejecución de los planes de acción
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regionales. El Congreso acogió con satisfacción, en
particular, las ofertas formuladas por Alemania y
Argentina de dar apoyo a los cursos prácticos
regionales en sus respectivas Regiones, y tomó nota
de que se había proyectado la realización de un
curso práctico para la región de la Cuenca del
Mediterráneo, en el que estarían incluidos los países
de África del Norte. También se felicitó de la oferta
hecha por la India de aportar asistencia técnica en
apoyo de las redes de observación del clima en su
subregión.
3.2.3.15 El Congreso acogió con agrado y respaldó
la gran prioridad que ha dado el Comité Directivo del
SMOC a responder a las decisiones adoptadas por
la CMCC, señalando con satisfacción el
reconocimiento expresado por la Secretaría de dicha
Convención por la cooperación del SMOC y de la
OMM y el apoyo en el campo de la investigación y
observación sistemática, y especialmente en la labor
de dirección de la redacción de un Segundo Informe
sobre la Adecuación de los Sistemas Mundiales de
Observación del clima. Instó a los Miembros a que
siguiesen dando apoyo al SMOC como respuesta
positiva y eficaz a las decisiones de la CMCC. El
Congreso convino en que el proceso actualmente en
curso de hacer intervenir a la CMCC y a sus órganos
subsidiarios en la labor de observación sistemática
debería continuarse activamente para dar a los
gobiernos una clara oportunidad de superar las
deficiencias de que adolece el sistema de
observación que es necesario para atender sus
necesidades en todos los aspectos del cambio y la
variabilidad climáticos. El Congreso tomó nota con
aprobación de que ese criterio estaba en plena
sintonía con la estrategia de ejecución del SMOC,
que había sido establecida respondiendo a la
petición del Consejo Ejecutivo en su 52ª reunión y
apoyada por la 53ª reunión.
3.2.3.16 El Congreso acogió con agrado los
considerables progresos que había hecho el SMOC
en la ejecución de las redes del sistema y en la
respuesta dada a las decisiones de la CP en la
CMCC, y reiteró su reconocimiento a aquellos
Miembros que habían hecho importantes
contribuciones al programa del SMOC. Señaló, no
obstante, que las demandas hechas a la Secretaría
de SMOC habían aumentado, rebasando las
capacidades actualmente disponibles a medida que
se iban definiendo y poniendo en servicio redes
adicionales, y que aumentaban las actividades en
apoyo de la CMCC. El Congreso instó resueltamente
a los Miembros a que estudien la posibilidad de dar
un apoyo adicional a la Secretaría, por ejemplo,
mediante el envío de personal en comisión de
servicio, contribuciones al Fondo del Sistema de
Observación del Clima y/o otros medios apropiados.
3.2.3.17 El Congreso decidió que la OMM debería
continuar y reforzar su apoyo al programa del SMOC
y, por consiguiente, adoptó la Resolución 10
(Cg-XIV).

44

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOCUARTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

3.2.4

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA
DEL CLIMA (punto 3.2.4)

3.2.4.1 El Congreso tomó nota con agrado del
progreso logrado en la ejecución del Programa
Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC).
Llegó a la conclusión de que en las actividades y los
planes del PMDVC descritos en el programa y
presupuesto para el decimocuarto período financiero
se tenían en cuenta las necesidades de los
Miembros relacionadas con los sistemas completos
de gestión de datos climáticos y la posibilidad de
obtener datos y análisis de alta calidad.
NECESIDADES Y NORMAS DE OBSERVACIÓN PARA EL
ESTUDIO DEL CLIMA

3.2.4.2 El Congreso acogió con beneplácito el
progreso logrado en el programa establecido para
coadyuvar a la creación de redes de observación
que permitiesen satisfacer las necesidades de
aplicaciones concretas, tales como el empleo de
observaciones tradicionales de superficie y en altitud
realizadas in situ, sistemas satelitales y nuevas
técnicas de observación. Agradeció asimismo la
intensa dedicación prestada por la CCl por
mediación de su correspondiente GAAP y los
equipos de expertos y de coordinación de la
ejecución. Apoyó los esfuerzos que realizaba la
Comisión para fomentar una mayor colaboración con
el AOPC del SMOC, y pidió al Presidente de la
Comisión que informara al Consejo Ejecutivo, en su
56ª reunión, sobre las actividades resultantes que se
estuvieran realizando o que estuvieran previstas
para el futuro.
3.2.4.3 El Congreso tomó nota de las
contribuciones activas de la Comisión y de los
expertos del SMOC en el Equipo de la CSB que se
ocupa de las necesidades en materia de datos de
observación y de la nueva concepción del Sistema
Mundial de Observación (SMO).
Tomó nota
asimismo de la importante contribución aportada por
medio de la presentación de declaraciones iniciales
de orientación sobre las necesidades de
observación a fin de obtener datos sobre las
condiciones terrestres, atmosféricas y oceánicas que
puedan utilizarse para la vigilancia, las aplicaciones,
la detección del cambio climático y la incorporación
de datos en los modelos de predicción climática de
estacional a interanual. Instó a las Asociaciones
Regionales a que tomaran en consideración las
declaraciones de orientación relacionadas con el
clima cuando tratasen de determinar las redes de
estaciones de observación meteorológica y demás
requisitos que serían necesarios para el intercambio
de datos, en apoyo de los programas de la OMM.
3.2.4.4 El Congreso reconoció la necesidad de
fortalecer las redes de observación del clima
mediante la cooperación entre los SMHN y la CCl, la
CSB y el SMOC. Habrá que tomar medidas
prácticas para mantener la red existente de
Estaciones Climatológicas de Referencia (ECR) en
las Regiones y para ayudar al restablecimiento de

aquellas estaciones que hubieran dejado de
funcionar. Instó a los Miembros a que, al crear y
gestionar redes operativas, prestaran especial
atención a las pautas establecidas en las
“Directrices para la Selección de Estaciones
Climatológicas de Referencia a partir de las
Estaciones Climatológicas Existentes” (Guidelines
on the Selection of Reference Climatological
Stations (RCSs) from the Existing Climatological
Station Network (OMM/TD-Nº 130, WCP-116) y
señaló que las estaciones que envían mensajes
CLIMAT a nivel regional y mundial podrían formar
parte de las estaciones de la RBCR.
3.2.4.5 El Congreso recordó la recomendación
hecha por el Consejo Ejecutivo en su 53ª reunión,
sobre la calidad de los informes CLIMAT
procedentes de las estaciones de la GSN. Tomó
nota de que los resultados del análisis habían
demostrado que el porcentaje de informes CLIMAT
procedentes de las estaciones de la GSN y de
informes CLIMAT TEMP procedentes de las
estaciones de la ROAS que se habían recibido del
Servicio Meteorológico de Alemania y del Organismo
Meteorológico del Japón no había aumentado si se
comparaba con la cantidad de datos que se recibían
en las estaciones CLIMAT y CLIMAT TEMP en
general. Acogió con agrado que el Secretario
General hubiera enviado una notificación de estos
resultados a los Miembros y les instó a que trataran
de mejorar la transmisión de estos datos. Manifestó
su satisfacción por la labor realizada por la Comisión
con el SMOC y la CSB con miras al establecimiento
de un vínculo permanente entre los centros de
vigilancia y los puntos de enlace nacionales para
que se pudieran tomar medidas rápidas que
permitieran corregir los errores en la transmisión y
en los datos. A este respecto, el Congreso expresó
su beneplácito por la información proporcionada por
Rusia sobre un sistema de pedido/respuesta capaz
de procesar las solicitudes de informes CLIMAT y
CLIMAT TEMP.
SISTEMA DE ALERTA SOBRE EL CLIMA
3.2.4.6 El Congreso asignó alta prioridad a la
intención de la Comisión de ultimar la puesta en
práctica de un sistema de alerta sobre el clima que
permitiera informar a los Miembros de la inminencia
de importantes anomalías climáticas. Tomó nota del
vínculo existente entre esta actividad y la Estrategia
1 del 6PLP. Reconoció que los datos aportados por
la vigilancia del sistema climático y la detección del
cambio climático eran cada vez más importantes
para las actividades de alta prioridad, tales como la
planificación de alertas tempranas y la prevención
de desastres. Reconoció asimismo la contribución
aportada por la vigilancia constante del sistema
climático a los sistemas de apoyo a las decisiones
relacionadas
con
las
cuestiones
hidrometeorológicas.
Hizo hincapié en la
importancia crucial de eliminar confusiones y de
reducir al mínimo cualquier duplicación en la
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prestación de productos y servicios operativos para
las actividades de aviso. Pidió al Presidente de la
CCl que estableciera contactos con la CSB a fin de
determinar los sistemas de alerta sobre el clima, así
como de preparar directrices al respecto, y que
notificara al Consejo Ejecutivo, en su 57ª reunión,
acerca del progreso logrado. El Congreso acogió
con beneplácito el ofrecimiento de Alemania y Rusia
de colaborar en las actividades destinadas a afinar
la definición del concepto de sistema de alerta
climática.
3.2.4.7 El Congreso tomó nota con satisfacción de
las actividades conexas de la CCl que ponían en
práctica la Estrategia 6 del 6PLP mediante la
creación de lazos más estrechos con los
especialistas en modelización a fin de armonizar los
métodos de análisis de los datos con la evaluación
de los modelos, especialmente cuando se refieren a
fenómenos extremos. Acogió con agrado la decisión
de que la CCl asignara alta prioridad a la
elaboración de directrices para calcular las variables
climáticas (por ejemplo, la temperatura media diaria
del aire) y nuevos indicadores climáticos (por
ejemplo, la variabilidad climática submensual), que
requieren datos de mayor resolución y cuya
disponibilidad va en aumento. Tomó además nota
de la necesidad de evaluar las tendencias de los
ciclones tropicales y de otros fenómenos de extrema
intensidad.
TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y VIGILANCIA DEL CLIMA
(INCLUIDA LA DETECCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO)
3.2.4.8 El Congreso acogió con agrado la
coordinación de la vigilancia de las anomalías en el
clima, evaluaciones periódicas y declaraciones
oficiales y fidedignas sobre la interpretación y la
aplicabilidad de datos indirectos y de registro de
instrumentos utilizados para el estudio de la
variabilidad del clima, la detección del cambio
climático y la validación de predicciones y modelos
climáticos. Aprobó el programa de trabajo de la CCl
a fin de desarrollar la orientación que debe darse a
los Miembros con respecto a las informaciones
sobre el clima y los mecanismos de análisis que
caracterizan los extremos y las tendencias de los
fenómenos climáticos a corto plazo, así como por
todo el espectro del cambio climático. Recalcó que
en las actividades de formación profesional y de
creación de capacidad se tenía en cuenta la
utilización de los análisis estadísticos y técnicas de
visualización, así como la utilización del sistema de
información geográfica (SIG) y la información
satelital en los sistemas de vigilancia del clima a
nivel nacional y regional. Pidió al Presidente de la
Comisión que informara al Consejo Ejecutivo, en su
56ª reunión, sobre la situación de las disposiciones
de orientación afines y sobre la ayuda que necesitan
los Miembros. También tomó nota de la capacidad
rectora de la Comisión, reflejada en los Presidentes
de las Comisiones Técnicas encargadas de
establecer un grupo especial de expertos para el
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archivado de datos relacionados con la fenología, y
pidió al Presidente que informara sobre tales
actividades al Consejo Ejecutivo en su 56ª reunión.
VIGILANCIA DEL SISTEMA CLIMÁTICO
3.2.4.9 El Congreso aprobó las actividades y los
planes que apuntaban a acrecentar los
conocimientos de la variabilidad interanual del
sistema climático mundial y a facilitar la producción,
interpretación y difusión de la información
relacionada con las fluctuaciones climáticas a escala
mundial y regional. Tomó nota de que para prestar
asistencia a los Miembros a fin de que pudiesen
mejorar su apoyo con miras a la mitigación de
desastres naturales en sus respectivos países
habría que acrecentar las actividades de vigilancia
del sistema climático a escala regional y mundial.
3.2.4.10 El Congreso tomó nota complacido de la
finalización de la séptima edición del Examen del
Sistema Climático Mundial
( O M M - Nº 950)
correspondiente al período comprendido entre
mediados de 1996 y el año 2001. Expresó su
agradecimiento a los Centros Climáticos Nacionales
y a los científicos que habían colaborado en dicha
tarea, así como en la preparación de las
Declaraciones Anuales de la OMM sobre la
Situación del Clima Mundial y en la Publicación
titulada El episodio El Niño de 1997-1998: Una
retrospectiva científica y técnica (OMM-Nº 905)
(iniciada por la OMM en el marco de la EIRD y
publicada en 1999). Reconoció que las actividades
realizadas por la OMM en cuanto a la
documentación del sistema climático y de sus
anomalías, especialmente los Exámenes y las
Declaraciones Anuales, continuaban garantizando
que la OMM representaba la voz internacional oficial
y fidedigna por lo que respecta a las condiciones
climáticas. Expresó el deseo que, todos los años,
para el Día Meteorológico Mundial, ya hubiesen sido
impresas y distribuidas las Declaraciones Anuales.
3.2.4.11 El Congreso tomó nota con satisfacción de
los enlaces de las páginas Web del PMDVC con los
centros internacionales y nacionales que facilitan
productos mundiales y regionales para la vigilancia
del sistema climático. Expresó su agradecimiento a
los Miembros que habían respondido positivamente
a la solicitud del Secretario General de facilitar
direcciones en la página Web para ese fin. Tomó
nota con reconocimiento de la contribución que
había aportado la Red europea de apoyo climático a
todos los países de la AR VI, en el marco de su
proyecto para la generación de productos de
vigilancia climática.
RESCATE DE DATOS
INTERCAMBIO DE DATOS

(DARE), DIGITALIZACIÓN E

3.2.4.12 El Congreso tomó nota de la situación de
los planes encaminados a facilitar el desarrollo y la
aplicación de métodos que permitieran el rescate, la
conservación y la gestión de datos climáticos por
parte de los Miembros de la OMM, especialmente
los países en desarrollo, y a fomentar el intercambio
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internacional de datos climáticos y productos afines.
Resaltó la importancia de contar con conjuntos de
datos climáticos homogéneos y de alta calidad y
pidió encarecidamente que se tomaran las medidas
necesarias, como cuestión urgente, para rescatar los
datos y metadatos climáticos de alta prioridad que
no se hubieran podido archivar en forma digital o a
los que no se tuviera acceso por medios digitales.
Recordó que en la decimotercera reunión de la CCI
se había subrayado la importancia de los lazos de
cooperación entre los investigadores científicos, los
servicios de meteorología operativa y los usuarios
para poner de relieve la necesidad de contar con
datos climáticos suficientes y de tomar las medidas
necesarias para garantizar la disponibilidad de esos
datos. El Congreso hizo suyo el objetivo del
proyecto DARE de aumentar el número de
observaciones rescatadas en los servicios de los
participantes, así como el número de observaciones
facilitadas a las bases de datos mundiales merced a
la asistencia coordinada de la OMM. Alentó a los
Miembros a que diseñaran proyectos nacionales de
rescate de datos y pidió al Presidente de la CCl que
informara al Consejo Ejecutivo, en su 57ª reunión,
sobre los progresos realizados en el proyecto de
DARE.
3.2.4.13 El Congreso tomó nota de la
recomendación de la CCl en el sentido de rescatar
datos actualmente conservados en soportes que
hubiesen dejado de ser legibles debido al
funcionamiento defectuoso del equipo informático y
al deterioro de los soportes, o bien a la
incompatibilidad del equipo y los programas
informáticos. Alentó a los Miembros a que se
asegurasen de que los datos ya incluidos en
soportes compatibles con las computadoras fueran
sistemáticamente transferidos a nuevos soportes de
almacenamiento. Pidió al Secretario General que
investigara los medios posibles para prestar
asistencia adecuada a los Miembros, especialmente
para aquellos cuyo equipo informático hubiera
dejado de funcionar o cuyos soportes ya no fueran
legibles.
3.2.4.14 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que en el Capítulo 3, Parte I, del proyecto de tercera
edición de la Guía de Prácticas Climatológicas
(OMM-Nº 100), se recogía la orientación sobre
todos los aspectos de la gestión de datos climáticos
(inclusive el rescate de datos) y de que dicha
orientación había sido introducida en el sitio Web de
la CCl.
3.2.4.15 El Congreso tomó nota de que el Consejo
Ejecutivo, en su 54ª reunión, se había mostrado de
acuerdo con la recomendación de la CCl en la que
se subraya que “la accesibilidad y la utilización de
datos climáticos tiene por lo menos tanta
importancia como su recogida y archivado, y que la
política y actividades de la OMM y los SMHN
deberían reflejar esa importancia comparativa”. El
Congreso tomó nota con inquietud de que la CCl, en
su decimotercera reunión, había advertido algunos

casos en que existen dificultades de acceso a los
datos climáticos por parte de actividades de
investigación y enseñanza que redundan en pro del
bien público, lo que a menudo se ve exacerbado por
la escasez de recursos de los Servicios
Meteorológicos de los países en desarrollo. Aceptó
que tales barreras se traducen en una pérdida de
beneficios de nuevos conocimientos y nuevas
aplicaciones y, en realidad, menores beneficios de
las elevadas inversiones públicas para recopilar
datos del pasado. Pidió al Presidente de la CCl que
estableciera enlaces con el Grupo consultivo del
Consejo Ejecutivo sobre el intercambio internacional
de datos y productos con el fin de determinar las
maneras de obtener y resumir información
cuantitativa sobre las políticas y prácticas de los
Miembros en cuanto al suministro de datos y sus
resultados en términos de costos y beneficios de las
diversas opciones, y que presentase un informe al
respecto a la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo.
3.2.4.16 El Congreso acogió con beneplácito el
vínculo establecido entre el proyecto de encuesta en
archivos sobre la historia del clima (ARCHISS) y el
proyecto DARE con el fin de economizar recursos y
lograr una sinergia entre las dos actividades. Tomó
nota asimismo de la recomendación de la CCI de
que los esfuerzos futuros se concentraran en la
localización y la digitalización de datos y metadatos
climatológicos e hidrológicos de alta prioridad.
3.2.4.17 El Congreso tomó nota con reconocimiento
del proyecto de Francia de rescatar de sus archivos
un conjunto considerable de datos climatológicos de
superficie y en altitud correspondientes a 14 países
de África occidental cuyos propios registros se
habían perdido o ya no eran legibles. Estos
conjuntos de datos, procedentes de 143 estaciones
y que en algunos casos llegaban a tener 150 años
de antigüedad, se pondrían a disposición de los
países en la estructura de la base de datos
CLICOM.
CONJUNTOS DE DATOS Y METADATOS
3.2.4.18 El Congreso tomó nota con satisfacción del
programa establecido para coordinar la preparación
y la distribución de conjuntos de datos regionales y
mundiales, incluidos los metadatos, que se
necesitan tanto para la investigación como para el
desarrollo de los servicios de información y
predicción del clima. Reconoció que, teniendo en
cuenta las necesidades de los Miembros, esa
actividad constituía la piedra angular en el análisis,
la vigilancia, la predicción y la aplicación de
información sobre el clima en todas las escalas.
3.2.4.19 El Congreso tomó nota con aprecio de la
labor realizada por el Centro Nacional de Datos
Climáticos (NCDC) de Estados Unidos de América
(que alberga al Centro Mundial de Datos A sobre
Meteorología) para finalizar los restantes volúmenes
de los Registros Meteorológicos Mundiales
correspondientes al período 1981-1990. Apoyó la
propuesta de cambiar la configuración de los
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volúmenes de los Registros Meteorológicos
Mundiales en la novena serie (1991-2000) para
ajustarla exactamente a los límites regionales de la
OMM, y acogió con agrado el ofrecimiento del
NCDC de preparar dicha serie 1991-2000 y un CDROM con los conjuntos de datos. Pidió a los
Miembros que por separado llevaran a cabo
voluntariamente la labor de Centros Regionales de
Recopilación de Datos, con objeto de facilitar la
entrega de datos al NCDC en el formato adecuado.
El Congreso acogió también con agrado la
información comunicada por los Países Bajos de
que el conjunto de datos del Proyecto Europeo de
Evaluación y Datos del Clima (ECA&D) comprendía
actualmente series temporales muy extensas de
datos climáticos sobre 150 localidades de los países
de la AR VI y países vecinos.
3.2.4.20 El Congreso tomó nota de que, en un
esfuerzo para crear un registro homogéneo, se
habían eliminado de muchos conjuntos de datos
mundiales las influencias no climáticas y los
márgenes de error, y de que los conjuntos de datos
se apoyaban, en general, en el historial y la
instrumentación de las estaciones y en otros
metadatos. Alentó a los Miembros a que se
asegurasen del mantenimiento de los metadatos de
los sitios de observación, incluidos los
procedimientos de instrumentación y de
observación, para garantizar que en el futuro se
dispusiera de registros homogéneos. Además, instó
a los Miembros a que añadiesen información acerca
de los métodos utilizados para la homogeneización
cuando suministraran conjuntos de datos
homogeneizados o que, en lugar de ello, enviaran
los metadatos junto con cualquier conjunto de datos
originales suministrados. El Congreso pidió a la
Comisión que, en un esfuerzo de colaboración con
otras Comisiones, elaborase y adoptase un formato
internacional para el intercambio de metadatos de
las estaciones. Además, instó a los Miembros a que
tomasen medidas de control de calidad respecto de
los datos que se pretendiera incorporar a los
conjuntos de datos regionales y mundiales.
3.2.4.21 El Congreso señaló la necesidad urgente
de
realizar
investigaciones
sobre
la
homogeneización de los conjuntos de datos diarios;
de establecer directrices en cuanto a los métodos
para homogeneizar los conjuntos de datos
climáticos, y de prestar especial atención a la
homogeneización de los conjuntos de datos con
posterioridad a la introducción de las estaciones
meteorológicas automáticas (EMA).
S ISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS SOBRE EL
CLIMA
3.2.4.22 El Congreso tomó nota con agrado de la
situación del programa establecido para coordinar el
desarrollo y la aplicación de modernos sistemas de
gestión de bases de datos sobre el clima, lo cual
conlleva la correspondiente creación de capacidad y
transferencia de tecnología.
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3.2.4.23 El Congreso tomó nota con agradecimiento
de la labor realizada por la CCl para definir las
normas de capacidad funcional de los futuros CDMS
de la OMM. Tomó nota asimismo de que había
concluido el examen de las pruebas y la
documentación de los siete CDMS que habían
ofrecido los Miembros. Resaltó la importancia
crucial de tal actividad, especialmente para los
países en desarrollo, y tomó nota con beneplácito de
que el Consejo Ejecutivo había alentado en su 54ª
reunión a los donantes del PCV a que dieran gran
prioridad a la realización de futuros CDMS,
especialmente a la formación profesional
correspondiente. El informe sobre la evaluación y la
documentación de los siete sistemas fue distribuido
para que, de esta forma, los Miembros pudieran
compararlos y determinar cuáles de ellos se
ajustarían mejor a sus futuras necesidades de
CDMS. Estimó que ello revestía importancia crucial,
dado que los sistemas que empleaban los
programas informáticos del proyecto CLICOM
estaban quedando anticuados. Habida cuenta de la
importancia de ese proyecto, el Congreso pidió al
Secretario General que se asegurase de la
preparación y distribución de Manuales y material de
formación profesional sobre CDMS, incluido un
programa de cursillos regionales, así como de la
evaluación y prueba de los CDMS que
posteriormente se ofrecieran.
3.2.4.24 El Congreso tomó nota asimismo de que el
sistema informático (software) de gestión de datos
CLICOM aún continuaba siendo utilizado en muchos
países y recomendó que la OMM continuara
prestando su apoyo a los Miembros que siguieran
haciendo uso de dicho sistema. Insistió en que debe
hacerse todo lo posible para prestar ayuda en la
transición de los sistemas CLICOM a los futuros
CDMS.
3.2.4.25 El Congreso instó a los Miembros a que,
en apoyo del PMDVC, facilitaran a los países en
desarrollo la asistencia técnica y los expertos sobre
el clima que fuesen necesarios. Instó asimismo a
los Miembros a que aprovecharan al máximo la
información facilitada para beneficio de su servicio y
pidió al Secretario General que investigara la
posibilidad de facilitar fondos extrapresupuestarios
como ayuda para la instalación, en los países en
desarrollo, de CDMS y de equipo informático para el
rescate de datos, y que diera apoyo a los proyectos
piloto destinados a resolver problemas relacionados
con la transición a los CDMS. Asimismo pidió al
Presidente de la CCl que estableciera enlaces con
los Presidentes de las Asociaciones Regionales a fin
de tener la seguridad de que en las actividades de
los Centros Regionales sobre el Clima se tuvieran
en cuenta la gestión, la vigilancia y el análisis de los
datos, así como la necesidad de contar con datos
climáticos.
3.2.4.26 Con respecto a la capacidad en términos
de programas informáticos, el Congreso recomendó
que se estableciera un mecanismo que permitiera el
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libre intercambio de componentes de los CDMS para
funciones tales como la generación de productos.
Recomendó además, a los Miembros que ofrecieran
sus CDMS a otros, que incluyeran funciones de
gestión de bases de datos hidrológicos.
3.2.5

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y
SERVICIOS CLIMÁTICOS, INCLUIDO EL
PROYECTO SIPC (punto 3.2.5)

EJECUCIÓN DEL PROYECTO SIPC
3.2.5.1 El Congreso tomó nota de que se habían
hecho numerosos e importantes progresos tanto en
la ciencia como en los métodos de prestación de
servicios de información y predicción del clima
durante el período analizado. Entre ellos figuran los
progresos generales y los logros específicos en la
observación del sistema climático, la modelización y
predicción a escalas temporales estacionales e
interanuales, y en la interpretación, combinación y
distribución de predicciones climáticas desde
diferentes centros. Tomó nota asimismo de que
había habido también un importante crecimiento en
el proceso del Foro regional sobre la evolución
probable del clima, en la comprensión de los
vínculos existentes entre el sistema climático y las
actividades socioeconómicas, en la determinación
de sus aplicaciones beneficiosas, en la estimación
del valor potencial de los servicios climáticos y en la
colaboración con las instancias decisorias en
sectores de aplicaciones específicos.
Estos
progresos, alentados en parte por el proceso del
citado Foro, han ido acompañados de una demanda
cada vez mayor de servicios climáticos en muchas
partes del mundo.
3.2.5.2 El Congreso tomó nota de que se había
creado un sitio Web para el proyecto Servicios de
Información y Predicción del Clima (SIPC) con el fin
de promover entre otras cosas el intercambio de
información entre los países Miembros, los GAAP
pertinentes de las Comisiones de la OMM y la
Secretaría. Tomó nota de la importancia de ese sitio
para fomentar aún más el intercambio de
información sobre la gestión de datos, la predicción
del clima, las aplicaciones y las necesidades de los
usuarios, y la creación de capacidad de los países
Miembros.
3.2.5.3 El Congreso instó a todos los SMHN a que
elaborasen y ejecutasen planes para desarrollar los
servicios climáticos donde aún no los hubiese,
teniendo en cuenta las actividades actuales, en
todos sus respectivos países y regiones. Al
respecto, el Congreso subrayó la importancia del
proyecto SIPC para promover el mejoramiento de
los servicios climáticos en una amplia variedad de
sectores. Considerando el papel esencial de los
SIPC, el Congreso resaltó la necesidad de contar
con un apoyo financiero suficiente para el proyecto y
de que en los SMHN se destinaran recursos para la
ejecución de actividades relacionadas con el
proyecto SIPC. El Congreso tomó conocimiento del

apoyo prestado por diversos Miembros,
organizaciones e instituciones para el logro de los
resultados del SIPC.
3.2.5.4 El Congreso observó que uno de los
objetivos del proyecto SIPC, a saber, el fomento de
un enfoque integral del desarrollo y la prestación de
servicios climáticos, se alcanzaría más fácilmente
con un programa de investigación con fines
específicos. Este programa debería abarcar una
amplia gama de temas, entre ellos el desarrollo de la
predicción operativa, las técnicas de aplicación, los
métodos de comunicación y presentación, y la
verificación. El programa de investigación también
debería abordar cuestiones como el análisis de los
efectos y el diseño de diversas herramientas para
ser utilizadas en las predicciones estacionales. Por
consiguiente, este programa debería integrar y
complementar las actividades de investigación que
realizan actualmente el PMIC, programas conexos
de la OMM y otras instituciones. Debería además
desarrollarse mediante amplias consultas y su
ejecución debería planificarse en consulta con el
PMIC.
NECESIDADES DE DATOS Y PRODUCTOS INTEGRADOS
3.2.5.5 El Congreso recalcó que los progresos en
el establecimiento de servicios de aplicación
dependían esencialmente de un rápido acceso a los
datos climatológicos por los interesados en la
creación de esos servicios. Por consiguiente, el
Congreso instó a los SMHN a que examinasen sus
políticas de distribución de datos con la finalidad de
eliminar todo impedimento al suministro de datos
climatológicos, a tenor de lo dispuesto en la
Resolución 40 (Cg-XII) − Política y práctica de la
OMM para el intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines, incluidas las directrices
sobre relaciones en actividades meteorológicas
comerciales.
NOVEDADES EN LO RELATIVO A LA PREDICCIÓN
CLIMÁTICA OPERATIVA ESTACIONAL A INTERANUAL
3.2.5.6 El Congreso tomó nota de que la encuesta
realizada respecto de la situación actual de la
predicción del clima había proporcionado una
primera visión sinóptica completa del estado actual y
la rápida evolución de la predicción climática
operativa estacional entre los Miembros de la OMM.
El Congreso tomó nota de la utilidad del examen, e
instó a que se repitiera esta encuesta a intervalos
apropiados. Pidió a la Secretaría que examinase la
forma en que las encuestas futuras, tales como las
que había disponibles sobre metodologías de
verificación, podrían coordinarse con los exámenes
anuales de las predicciones a largo plazo o
estacionales que realizan actualmente otros
programas de la OMM como la CCA y la CSB.
3.2.5.7 El Congreso tomó nota de que varios
proyectos estaban examinando la integración de la
información sobre la predicción del clima en los
procesos de adopción de decisiones. El Congreso
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observó asimismo que era necesario seguir
trabajando en esa esfera y que, en la actualidad,
numerosas predicciones se convertían en decisiones
sobre aplicaciones mediante procesos subjetivos
cuya validez no estaba demostrada. El Congreso
pidió al Secretario General que examinase, como
cuestión de prioridad, la organización de una
conferencia multidisciplinaria sobre procesos de
adopción de decisiones en materia de aplicaciones
climáticas. Los participantes en dicha reunión
deberían ser autoridades responsables de la
formulación de políticas, expertos en cuestiones
climáticas y usuarios de diversos sectores, entre
otros. La estructura de la conferencia debería
concebirse de modo tal de asegurar que sus
resultados y recomendaciones fuesen aplicables a
las actividades y funciones de los SMHN. Algunos
Miembros expresaron estar dispuestos a colaborar
en los preparativos de la conferencia.
3.2.5.8 Al examinar la situación actual de la
predicción estacional a interanual y la necesidad de
elaborar métodos mejorados para utilizar la
información disponible sobre predicciones, dando
asesoramiento al usuario final, el Congreso pidió
que:
a) se elaboraran técnicas adicionales que
permitiesen proporcionar las distribuciones
completas de probabilidades de las
predicciones estacionales a interanuales,
haciendo especial hincapié en la variabilidad
interestacional, el comienzo y el fin de las
lluvias;
b) se prestase mayor atención a la elaboración de
técnicas de predicción por conjuntos y a
métodos de reducción de escala utilizando, por
ejemplo, modelos climáticos anidados de área
limitada;
c) prosiguieran los esfuerzos de elaboración de
métodos para llegar a un consenso sobre los
criterios óptimos para combinar las
predicciones que producen las diversas
metodologías estacionales a interanuales que
se utilizan.
3.2.5.9 Reconociendo las actuales limitaciones de
la predicción climática estacional a interanual, el
Congreso recalcó que cualquier método que se
escogiera para informar al usuario debía estar en
consonancia con las necesidades de éste, como por
ejemplo en lo relativo a la variabilidad
interestacional, el comienzo y el fin de las lluvias. El
Congreso recomendó que los productos de las
predicciones se adaptaran a las necesidades
específicas de los usuarios, como por ejemplo en lo
que respecta a la humedad del suelo y la descarga
de los ríos. El Congreso convino en que sería
necesario prestar mayor atención a los métodos de
verificación para evaluar la calidad de la predicción
probabilística y comunicar las incertidumbres, el
alcance y los límites de las predicciones a los
usuarios, y con ese fin propuso establecer un equipo
de expertos que se encargara de analizar estos
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temas en mayor detalle.
Reconociendo la
importancia de esta cuestión, el Congreso señaló
que era necesario programar la celebración de un
curso práctico para estudiar estos temas.

INTEGRACIÓN DEL PROYECTO SIPC CON LAS
APLICACIONES Y SERVICIOS CLIMÁTICOS
3.2.5.10 El Congreso alentó a los SMHN a que
redoblaran esfuerzos para colaborar con los
usuarios, entre ellos otros órganos gubernamentales
a todos los niveles, a partir del nivel local hasta el
nacional, en la aplicación de la información sobre el
clima. El Congreso tomó nota con agrado de los
positivos resultados del Proyecto representativo de
la Cadena Alimentaria del SIPC, y expresó su
gratitud al Reino Unido por haber dado apoyo a esa
iniciativa. Resultaron ser de especial interés las
presentaciones que trataban de la necesidad de una
estrecha coordinación entre meteorólogos y usuarios
finales y de la eficacia de los métodos objetivos para
determinar el valor de la predicción y definir las
estrategias de aplicación. El Congreso señaló la
necesidad de que se llevaran a cabo proyectos
similares en otros países.
3.2.5.11 El Congreso observó que, en algunas
regiones y durante algunas estaciones, los
progresos registrados en los últimos años en la
capacidad de predicción se habían traducido en
considerables beneficios. Esto había ocurrido
especialmente en países de la cuenca del Pacífico y
en torno a ella durante episodios de El Niño y
La Niña, así como en partes de África y de las
Américas. El Congreso valoraba los informes
actualizados sobre El Niño que publicaba
regularmente la OMM y recomendó que se siguieran
publicando.
El Congreso reconoció que la
capacidad de predicción estacional no había
mejorado aún en otras partes del mundo. Por lo
tanto, exhortó a que se intensificaran las actividades
de investigación, por ejemplo en el marco del
proyecto CLIVAR, para determinar las posibilidades
de elaborar predicciones estacionales en esas
regiones.
3.2.5.12 El Congreso expresó su reconocimiento
por la contribución de otras Comisiones de la OMM
al fomento de las metas del proyecto SIPC,
señalando en particular el proyecto CLIMAG,
iniciativa conjunta de algunos programas
internacionales de investigación del sistema
mundial, tales como el START y otros, que cuenta
con el apoyo de la CMAg. Reconoció además la
necesidad de que el proyecto SIPC fomentara
actividades semejantes en otras esferas de
aplicaciones, como el proyecto DEMETER de
desarrollo de un sistema de conjuntos de modelos
múltiples para la predicción del clima a escalas
comprendidas entre la estacional y la interanual, o
se sumara a ellas.
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INFRAESTRUCTURA PARA LA PREDICCIÓN
INTRAESTACIONAL Y ESTACIONAL A INTERANUAL DEL
CLIMA
3.2.5.13 El Congreso tomó nota con reconocimiento
del importante papel que habían desempeñado en
los últimos años los Foros regionales sobre la
evolución probable del clima y centros como los de
Control de la Sequía (CCS), y en particular la
contribución de los SIPC, al aportar cierta
infraestructura para la comunicación de información
autorizada sobre predicciones a los SMHN y, en
última instancia, a los usuarios finales. El Congreso
observó que se habían celebrado más de 30 foros
en África, América Central y del Sur, el Caribe, el
Pacífico y Asia. Actualmente estaba prevista la
celebración periódica de foros en la mayor parte de
esas regiones. El Congreso tomó nota además de
la contribución hecha por diversas partes
interesadas, entre ellas el sector privado, al éxito de
los referidos Foros. Sin perjuicio de ello, el
Congreso tomó nota de las preocupaciones
expresadas en diferentes Foros en cuanto a la
sostenibilidad de los Foros sobre la evolución
probable del clima, y señaló la necesidad de que se
asignaran más recursos para que el proceso pudiera
continuar. Además, instó a las Asociaciones
Regionales a que, en colaboración con la OMM y
otros asociados, estudiaran la posibilidad de aplicar
otros métodos para la celebración de los Foros
regionales sobre la evolución probable del clima.
3.2.5.14 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de la contribución que aportaban los Foros sobre la
evolución probable del clima al reunir a expertos en
predicción del clima, autoridades responsables de la
formulación de políticas y usuarios finales, y
recomendó que se fortaleciera esa colaboración. El
Congreso expresó además su satisfacción por el
establecimiento de un centro nacional de SIPC en
Rusia, y de centros de predicción climática en
Beijing (China) y Tokio (Japón). Se ha previsto que
esos centros presten apoyo al proceso de los Foros
sobre la evolución probable del clima en sus
respectivas regiones.
3.2.5.15 El Congreso felicitó a los organizadores y
participantes en la Reunión Internacional de
Expertos sobre Foros regionales sobre la evolución
probable del clima (Pretoria (Sudáfrica), 16 a 20 de
octubre de 2000) y expresó su reconocimiento al
Gobierno de Sudáfrica por haber dado acogida a
dicha reunión.
El Congreso hizo suyas las
recomendaciones formuladas en la reunión, e instó a
las Comisiones competentes de la OMM a que
contribuyesen a su aplicación.
3.2.5.16 El Congreso tomó nota de que el Equipo
especial de tareas intercomisiones sobre centros
regionales sobre el clima, establecido por el Consejo
Ejecutivo en su 52ª reunión, había propuesto que los
Centros Regionales sobre el Clima asumieran
algunas de las responsabilidades relacionadas con
la organización de los Foros regionales sobre la
evolución probable del clima. El Congreso recalcó la

necesidad de que cualquier cambio que se
introdujera en el proceso de los Foros tuviese
debidamente en cuenta los progresos obtenidos en
lo relativo al establecimiento del papel y las
funciones de los Centros Regionales sobre el Clima.
CREACIÓN DE CAPACIDAD
3.2.5.17 El Congreso tomó nota del éxito alcanzado
por los Cursos prácticos de formación de puntos
focales de los SIPC sobre aplicaciones y predicción
del clima en las Asociaciones Regionales I y V, y
reconoció el apoyo brindado por los Miembros
contribuyentes y otras instituciones. Además, el
Congreso expresó su reconocimiento al Instituto
Cooperativo de Estudios Meteorológicos
Mesoescalares de la Universidad de Oklahoma,
Estados Unidos, por haber organizado actividades
complementarias de capacitación de los puntos
focales. Se tomó nota del mayor potencial de
utilización de Internet para ayudar a los SMHN en
sus actividades de investigación sobre la predicción
del clima. Al respecto, el Congreso convino en que
la creación de sitios Web nuevos y el desarrollo de
los ya existentes con ese propósito por parte de los
Miembros sería una contribución tangible al logro de
los objetivos de creación de capacidad del proyecto
SIPC. El Congreso instó a que se organizasen
cursos prácticos de formación para los SIPC en las
regiones y subregiones donde aún no se hubieran
organizado, y ello tan pronto como lo permitieran los
recursos.
3.2.5.18 El Congreso se mostró complacido por la
creación del programa de puntos focales de los
SIPC. Recalcó que un medio eficaz de crear
capacidad, habida cuenta de la relativa complejidad
del manejo de las predicciones interestacionales y
estacionales a interanuales y sus aplicaciones, era
concentrarse en la formación de un determinado
conjunto de personas. El Congreso tomó nota de
que las AR I, II, III, V y VI habían aceptado la idea de
designar puntos focales nacionales de los SIPC,
mientras que la AR IV optó por nombrar puntos
focales regionales de los SIPC. El Congreso instó a
todos los Representantes Permanentes que aún no
hubiesen nombrado puntos focales, a que lo hicieran
oportunamente.
3.2.5.19 Reconociendo el valor del desarrollo de
una cultura de apoyo mutuo entre los puntos focales
de los SIPC, el Congreso recomendó que se
creasen agrupaciones subregionales de puntos
focales, que girarían en torno a ponentes apropiados
y a grupos de trabajo sobre el clima nombrados por
las Asociaciones Regionales. El Congreso instó a
cada Asociación Regional a examinar un método
que fuera apropiado para su región y a establecer
los mecanismos que le permitieran lograr esa
coordinación subregional de la mejor manera
posible.
3.2.5.20 El Congreso encomió la elaboración del
plan de estudios del proyecto SIPC como medio
eficaz de hacer participar a un gran número de
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organizaciones en el proyecto SIPC, y también de
ofrecer un alto nivel de competencia técnica en
todos los aspectos de la creación de capacidad en el
citado proyecto. El Congreso pidió a todas las
organizaciones que tuvieran el grado de idoneidad
técnica apropiado que cooperasen en la mayor
medida posible para seguir mejorando el
mencionado plan de estudios.
EL CLIMA Y LA SALUD HUMANA
3.2.5.21 El Congreso tomó nota del interés que se
manifestaba en la CCl por las actividades
biometeorológicas, entre ellas la creación de una
variedad de índices climáticos. Tomó nota en
particular de la actividad de la CCl que estudiaba la
necesidad de un “índice térmico universal del clima”,
actividad iniciada como resultado del Memorando de
Entendimiento concertado entre la OMM y la
Sociedad Internacional de Biometeorología. El
Congreso instó a la CCl a que, en colaboración con
la CSB, determinara la eficacia y la validez de ese
índice para la evaluación operativa del estrés
humano en entornos térmicos extremos, y se
asegurara de que se tuviesen en cuenta los efectos
locales para la salud. El Congreso destacó la
necesidad de aplicar la información climática a la
hora de emitir alertas sobre brotes de enfermedades
endémicas.
3.2.5.22 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de los informes del Curso práctico sobre efectos del
ENOA en la salud y de episodios de extrema
intensidad causados por el clima en el Cuerno de
África (Nairobi, 11 a 15 de febrero de 2002) y del
Seminario sobre variabilidad y cambio climático y
sus efectos en la salud en el Caribe (Barbados, 21 a
25 de mayo de 2002). El Congreso recomendó que
estas iniciativas se extendieran a otras regiones.
PROYECTOS REPRESENTATIVOS: SISTEMAS DE ALERTA
SOBRE OLAS DE CALOR Y RIESGOS PARA LA SALUD

3.2.5.23 El Congreso tomó nota de los progresos
realizados en los proyectos representativos de
sistemas de alerta sobre olas de calor y riesgos para
la salud. Tomó nota con reconocimiento de que en
Roma y Shangai esos sistemas habían avanzado
con arreglo al calendario previsto. El Congreso
subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad de
los SMHN en esas metodologías, e instó a la CCl a
que siguiese dando apoyo a esas actividades
organizando otros proyectos representativos sobre
otros factores climatológicos además del calor, y
haciéndolos extensivos a otras ciudades del mundo.
El Congreso instó además a la CCI a que preparara
directrices sobre los sistemas de alerta sobre olas
de calor y riesgos para la salud que pudieran ser
utilizadas por los SMHN.
CLIMATOLOGÍA URBANA Y DE LA CONSTRUCCIÓN
3.2.5.24 El Congreso tomó conocimiento con
agrado de las actividades que se ocupaban de los
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problemas ambientales relacionados con las
megaciudades y las zonas urbanas. En particular,
tomó nota de la activa participación de la Comisión
en la Conferencia Internacional sobre Climatología
Urbana, celebrada en Sydney en noviembre de
1999. Tomó nota asimismo de que la Comisión
estaba preparando un plan de estudios para impartir
capacitación especializada en climatología urbana y
de la construcción. Pidió a la Comisión que
completase ese plan de estudios lo antes posible.
También encomió los esfuerzos desplegados por la
Comisión para estudiar en particular las cuestiones
que tratan de problemas urbanos en el contexto de
la salud humana. El Congreso tomó nota de que la
CCl había hecho considerable hincapié en ese tema
y recomendó que siguiera trabajando en él,
mediante el diseño de actividades de capacitación
especializada y programas informáticos a los que los
Miembros pudiesen acceder fácilmente.
El
Congreso instó además a la CCI a que incluyera la
calefacción urbana en sus actividades relacionadas
con la climatología urbana.
3.2.5.25 El Congreso reconoció la demanda cada
vez mayor de datos y servicios climáticos para dar
apoyo a diversos sectores de la energía. Tomó nota
de que las iniciativas encaminadas a limitar las
emisiones de gases de efecto invernadero,
impelidas por preocupaciones y acuerdos
internacionales relacionados con el cambio
climático, originarían probablemente una mayor
demanda de servicios para dar apoyo a la creación y
entrada en servicio de fuentes renovables de
generación de energía. El Congreso tomó nota de
que la CCl en su decimotercera reunión había
convenido en que debía ampliar sus actividades de
servicios climáticos para la energía, con objeto de
poner un mayor énfasis en las fuentes de energía
renovables y, de ese modo, hacer del clima un
recurso.
3.2.5.26 El Congreso pidió a los Miembros que
actualizaran sus instrumentos y establecieran redes
de medición de la radiación solar y del viento,
inclusive mediante el uso de datos obtenidos por
teledetección satelital, o bien que mejoraran las
redes ya existentes en ese ámbito. El Congreso
tomó nota de que esas mediciones de calidad
mejorada contribuirían a describir y determinar las
condiciones atmosféricas que podrían ser favorables
para el desarrollo de fuentes de energía renovables.
El Congreso instó a la CCl a que preparase un
informe sobre las necesidades de datos climáticos
para dar apoyo al desarrollo de fuentes de energía
renovables, y también destacó la necesidad de
fortalecer la capacidad y redactar directrices para los
Miembros en tan importante sector.
3.2.5.27 El Congreso adoptó la Resolución 11
(Cg-XIV).
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3.2.6

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO DEL CLIMA Y ESTRATEGIAS DE
RESPUESTA (PMEICER) (punto 3.2.6)

3.2.6.1 El Congreso tomó nota con interés del
informe del representante del PNUMA sobre el
PMEICER y también tomó nota complacido de los
esfuerzos del PNUMA para revitalizar las actividades
del PMEICER. Se reconoció que, si bien en el
programa se tropieza con dificultades financieras, se
habían realizado varias actividades importantes,
incluido el continuo apoyo al IPCC, la ayuda al
estudio sobre El Niño 1997-1998 y otras actividades
relacionadas con el cambio climático. También se
tomó nota de que el PNUMA había mejorado la
cooperación con la Secretaría de la Convención
Marco sobre el Cambio Climático, de las Naciones
Unidas.
3.2.6.2 El Congreso apoyó la intención de la OMM
de proseguir su asociación con el PNUMA y las
demás organizaciones interesadas, a fin de ejecutar
el PMEICER como parte del Programa Mundial
sobre el Clima. El Congreso solicitó una mayor
vinculación entre los componentes del PMC de la
OMM (PMDCVC y PMASC) y el componente del
PNUMA (PMEICER). El Congreso declaró además
que con la realización de la Estrategia Internacional
para la Reducción de los Desastres (EIRD) y la
intervención de la OMM en esa labor, las relaciones
entre el PNUMA y la OMM podrían vincularse
estrechamente en la elaboración de estrategias de
respuesta a los extremos climáticos y los impactos
de El Niño/La Niña. A este respecto, el Congreso
tomó nota complacido de la continua cooperación
entre el PNUMA y la OMM en la evaluación científica
y técnica de las recientes anomalías relacionadas
con El Niño y sus amplias consecuencias sociales y
económicas.
3.2.6.3 El Congreso reiteró igualmente su petición
a los gobiernos para que consideren el refuerzo o
establecimiento, según proceda, de programas
nacionales sobre el clima que abarquen aplicaciones
climáticas, servicios y evaluaciones de sus efectos, y
proporcionen recursos adicionales para coordinar la
realización de partes conexas de la Acción para el
Clima.
3.2.6.4 El Congreso tomó nota del continuo apoyo
del PNUMA a las actividades del IPCC y del SMOC.
Con esa ayuda, unida a la de la OMM, se financian
la mayoría de las actividades de la Secretaría. El
Congreso se mostró complacido de que el PNUMA
trate de revitalizar las actividades del PMEICER,
mediante prioridades intersectoriales de
evaluaciones científicas, instrumentos analíticos y
directrices, sensibilización del público e información
y mediante creación de capacidad. Procede señalar
especialmente la rápida evolución de las relaciones
con la OMM sobre actividades relacionadas con
desastres al amparo de la EIRD. El Congreso pidió
al Secretario General que mantuviera la estrecha
colaboración con el PNUMA sobre todas esas
actividades.

3.2.7

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES
CLIMÁTICAS (punto 3.2.7)

3.2.7.1 El Sr. P. Lemke, Presidente del Comité
Científico Mixto OMM/CIUC/COI presentó el informe
sobre los progresos científicos del PMIC desde el
Decimotercer Congreso.
3.2.7.2 El Congreso expresó su agradecimiento
por los avances realizados en el PMIC, según los
términos del acuerdo concertado entre la OMM, el
CIUC y la COI de la UNESCO. A ese respecto, se
reconoció especialmente el liderazgo del Comité
Científico Mixto OMM/CIUC/COI en la formulación
de la estrategia científica global del programa.
También se reconoció que el PMIC seguía
atendiendo las necesidades de los Miembros de la
OMM contribuyendo notablemente al desarrollo de
servicios y aplicaciones relacionados con el clima y
a los progresos en la comprensión y modelización
del cambio climático, según se refleja en el Tercer
Informe de Evaluación el IPCC, publicado en 2001.
Esos logros y otros resultados conseguidos en el
PMIC durante los dos últimos decenios han
demostrado claramente y de la manera más práctica
el valor de la inversión en programas de
investigación de larga duración. Esos esfuerzos de
investigación internacional coordinados y realizados
en colaboración son necesarios para mantener,
mejorar, y ampliar en el futuro nuestras capacidades
de predicción y sus servicios y aplicaciones afines.
A este respecto, el Congreso confirmó su creencia
en la sinergia y el valor de la productiva asociación
entre la OMM, el CIUC y la COI, y estimuló que se
amplíe a nivel nacional esa coordinación
internacional entre instituciones y disciplinas que ha
tenido tanto éxito. El Congreso propuso que se
aproveche la ocasión del 25º aniversario del PMIC,
en 2005, para dar más publicidad a las realizaciones
y los beneficios conseguidos hasta la fecha, los
desafíos que todavía han de abordarse, y sus planes
para el futuro.
3.2.7.3 El Congreso fue informado de que el CIUC
se ha responsabilizado de las aportaciones de la
comunidad científica a la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible (CMDS). En su información
sobre los éxitos y fracasos desde la Cumbre para la
Tierra de 1992, el CIUC ha aducido que los
resultados de investigaciones independientes de
gran calidad son esenciales para las evaluaciones
integradas que necesitan los responsables de
políticas. EL IPCC ha podido beneficiarse de la
rápida expansión de las investigaciones sobre el
cambio del medio ambiente mundial, como TOGA,
que han permitido conocer mucho mejor la función
de los océanos en los procesos del clima. En el
informe a la CMDS se ha llegado a la conclusión de
que uno de los mayores éxitos en los diez últimos
años ha sido la colaboración internacional sin
precedentes en la comunidad científica para abordar
el cambio del medio ambiente mundial. En el
undécimo período de sesiones de la Comisión sobre
el Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas,
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concluido recientemente se ha reafirmado la función
que ha de desempeñar la ciencia, no sólo como uno
de los nueve grupos principales, sino también
proporcionando los mejores conocimientos
disponibles. Esto únicamente puede hacerse
mediante el tipo de excelente asociación de que el
PMIC es un gran ejemplo. Mediante el patrocinio de
la OMM, el CIUC y la COI se ha logrado que el
programa tenga una sólida base científica y un firme
marco gubernamental.
En 2001, los cuatro
programas del cambio global, patrocinados por el
CIUC, han decidido formar una Asociación Científica
del Sistema Tierra (ACST). Esto ha sido motivo de
gran satisfacción para el CIUC, así como el
fortalecimiento de la ciencia sobre el cambio global
mediante la estrecha colaboración del PMIC con los
demás programas. Esto proporcionará elementos
esenciales del seguimiento de la CMDS y la ciencia
interdisciplinaria para la “sostenibilidad mundial”.
Los nuevos desafíos como la citada asociación
imponen exigencias desde un punto de vista
científico, y requieren métodos nuevos e
innovadores basados ante todo en la investigación
básica en muchas disciplinas. Una base de esa
nueva asociación es la creciente colaboración entre
el PMIC y el PIGB y es esencial para el éxito de esta
empresa sin precedentes. El CIUC ha acogido con
satisfacción las recientes deliberaciones del CCM
sobre las futuras orientaciones científicas, la
estructura y las prioridades del PMIC. También ha
lanzado hace poco una evaluación de la esfera de
prioridades en su programa en materia de medio
ambiente y su relación con el desarrollo sostenible,
que está previsto conduzca a un apoyo adicional en
el desarrollo del PMIC, y a la continua promoción de
la ACST. En la declaración del CIUC se destaca la
importancia de que se conceda suficiente ayuda
financiera al PMIC para desarrollar su programa. En
particular, se resaltó la necesidad de que los
gobiernos y diversos organismos de financiación
comprendan la importancia de proporcionar al
menos el 2% de la financiación de la investigación
para apoyar los esfuerzos internacionales de
planificación y coordinación.
Mediante sus
Miembros nacionales, el CIUC continuará sus
esfuerzos para aumentar la financiación del PMIC, e
insta a las delegaciones nacionales al Congreso a
que garanticen la financiación continua y
estabilizada de esta importante empresa. El CIUC
está plenamente comprometido en apoyar al PMIC y
considera que los éxitos logrados y las futuras
orientaciones son elementos esenciales para que la
ciencia adquiera mayor interés en las políticas. El
PMIC ofrece una base fundamental en las tentativas
de la comunidad científica mundial para afrontar los
desafíos del desarrollo sostenible.
3.2.7.4 El representante de la COI expresó su
complacencia por las disposiciones adoptadas con
respecto al PMIC y su gestión, e informó al
Congreso de que la 21ª Asamblea de la COI había
mostrado gran satisfacción por las realizaciones del
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programa WOCE. La Asamblea atribuyó el gran
éxito del programa a la continua asociación OMMCIUC-COI sobre el PMIC, y citó el WOCE como
sobresaliente ejemplo de planificación, gestión y
ejecución de programas internacionales sobre
ciencias oceánicas en gran escala. Reconociendo la
función fundamental del océano en el sistema
climático, la COI está firmemente empeñada en
trabajar con el PMIC y la OMM para lograr el éxito
del CLIVAR.
El Grupo de expertos sobre
observaciones oceánicas para el estudio del clima
(OOPC) SMOC-SMOO-PMIC y el Grupo de expertos
sobre observaciones oceánicas del CLIVAR trabajan
conjuntamente con el fin de proporcionar el apoyo
científico necesario para la investigación y las
observaciones del clima, y para apoyar proyectos
como el Experimento mundial de asimilación de
datos oceánicos (GODAE) y el programa de
flotadores perfiladores del ARGO. En noviembre de
2002, la COI, con la participación del CLIVAR,
acogió una conferencia para establecer el SMOO del
océano Índico, centrándose en las observaciones
oceánicas necesarias para comprender y predecir el
clima en la región del océano Índico. En febrero de
2003, el OOPC y el CLIVAR, junto con el Instituto
Interamericano para la Investigación del Clima
Global, ha patrocinado un cursillo con el fin de
debatir las necesidades de un Sistema de
observación del clima del Atlántico Sur. La finalidad
de ese cursillo es elaborar una estrategia para
observaciones y estudios de procesos en el Atlántico
Sur que necesitan el OOPC/SMOO y el CLIVAR. El
proyecto sobre el carbono mundial PIGB-PIDHPMIC y el Grupo consultivo SCOR-COI sobre CO2
oceánico ha elaborado un Proyecto piloto conjunto,
proyecto internacional de coordinación del carbono
oceánico (IOCCP), para facilitar la coordinación de
observaciones sobre el carbono oceánico en gran
escala en el próximo decenio. EL IOCCP trabaja
estrechamente con el CLIVAR en la elaboración de
un método coordinado internacionalmente para
secciones hidrográficas con mediciones de carbono
y una política dinámica de información internacional
e intercambio de datos. El representante de la COI
terminó reafirmando su continuo compromiso a
apoyar el Fondo Común para la Investigación sobre
el Clima y, mediante los órganos rectores de la COI,
y proseguir los esfuerzos para alentar a los Estados
Miembros de la COI a que apoyen las actividades
del PMIC relacionadas con el mar y participen en
ellas.
3.2.7.5 El Congreso se mostró plenamente
satisfecho por los importantes logros del
Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica
(WOCE), el más antiguo de los proyectos del PMIC,
que quedó terminado oficialmente a finales de 2002.
Mediante sus fases de planificación, observación y
análisis, el WOCE ha durado dos decenios y ha
sido, con mucho, el mayor programa oceánico y el
de más éxito hasta la fecha. Sus realizaciones se
celebraron en una conferencia científica

54

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOCUARTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

internacional final, 'El WOCE y después', celebrada
en San Antonio, Texas (Estados Unidos), en
noviembre de 2002.
El Congreso reconoció
complacido que el legado del WOCE comprende:
técnicas de observación de los océanos mucho
mejores, tanto in situ como a bordo de satélites; una
primera evaluación cuantitativa de la función de la
circulación oceánica en el clima; una mejor
comprensión de los procesos oceánicos físicos, y
mejores modelos oceánicos para utilizarlos en la
predicción del tiempo y el clima, y un estudio sobre
el clima. Las observaciones y los avances técnicos
realizados durante el WOCE han servido para sentar
las bases de la satisfactoria realización de muchos
aspectos de las actividades del SMOO y de la
CMOMM. Esto se aplicaba especialmente al
GODAE y el proyecto Argo asociado de flotadores
perfiladores mundiales. El Congreso felicitó a todos
los interesados por lograr que, en los cuatro años de
los últimos datos recopilados, el recurso de datos del
WOCE (unos 20 Gbytes) se ha controlado en cuanto
a calidad, y los datos se han distribuido
gratuitamente por DVD y por Internet.
Los
resultados del WOCE se han documentado en casi
1.800 publicaciones de referencia, y en 2001 se
publicó una obra del WOCE muy consultada, Ocean
Circulation and Climate: Observing and Modelling
the Global Ocean, y está a punto de terminarse un
Atlas del WOCE de cuatro volúmenes. Todavía
queda mucho por hacer en la explotación de las
observaciones del WOCE y en el nuevo desarrollo
de planes para asimilar datos y modelos oceánicos.
Por lo tanto, el Congreso tomó nota con aprobación
de que los aspectos de la investigación oceánica y el
desarrollo de modelos se incorporarán, según lo
previsto, en el CLIVAR.
3.2.7.6 El Congreso tomó nota con aprecio de los
progresos realizados en todas las demás actividades
esenciales del PMIC desde el Decimotercer
Congreso. Lo más notable ha sido la ejecución de
muchos proyectos auspiciados por el CLIVAR, que
se inició en 1995 y cuyo plan de ejecución no se
publicó hasta 1998. El CLIVAR trata de que se
comprenda la variabilidad del clima natural y el
cambio climático de origen antropógeno, así como
de que se amplíe la gama y la precisión de las
predicciones del clima estacionales a interanuales.
Se ha concebido para suceder al Programa sobre
los Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial
(TOGA) del PMIC (1985-1994) y al WOCE (19822002). El Congreso tomó particularmente nota de
que se habían realizado en África, las Américas y la
región asiático-australiana estudios regionales para
mejorar la capacidad de predecir el clima a escalas
temporales estacionales a decenales. También se
organizaron actividades concretas para las cuencas
del Atlántico, el Pacífico y el océano Austral y zonas
adyacentes. Se ha insistido particularmente en el
estudio de los monzones, que afectan a gran parte
de la población mundial y tienen graves
consecuencias socioeconómicas. Otra preocupación

fundamental era la interacción océano-atmósfera; el
Congreso reconoció el amplio informe sobre la
intercomparación y validación de campos de flujos
de energía océano-atmósfera, producido por el
Grupo de trabajo conjunto PMIC/SCOR del CIUC
sobre flujos aire-mar en noviembre de 2000. Esa
evaluación de la determinación del flujo aire-mar
más reciente y la precisión de productos de flujo
aire-mar disponibles se examinó posteriormente en
el cursillo conjunto PMIC/SCOR sobre
Intercomparison and Validation of Oceanatmosphere Flux Fields, celebrado en Potomac,
Maryland (Estados Unidos) en mayo de 2001. En
cuanto al marco mundial del CLIVAR, la obtención
de recursos y de compromisos para garantizar que
podrían mantenerse las observaciones esenciales
durante períodos de bastantes años y registros
homogéneos de calidad aceptable constituye un
verdadero desafío. También se concedió prioridad a
la validación y perfeccionamiento de los modelos
necesarios para predecir las variaciones del clima,
como en el caso del ENOA. Se están realizando
esfuerzos para garantizar la obtención del máximo
beneficio por todas las naciones como consecuencia
de mejores predicciones del clima, y que los
resultados se difundan lo más posible.
Reconociendo la complejidad del sistema climático y
la frecuente naturaleza caótica de su dinámica, el
Congreso confirmó su apoyo al CLIVAR y destacó la
necesidad de seguir concediendo gran prioridad al
estudio de la variabilidad del clima en todas las
escalas espaciales y temporales, incluidas las
intraestacionales. En particular, se resaltó la
necesidad de más información sobre la frecuencia y
la comprensión de la severidad y los posibles
cambios en fenómenos extremos.
3.2.7.7 El Congreso se mostró impresionado por
las continuas realizaciones del Experimento Mundial
sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX),
centrado en estudios de los procesos atmosféricos y
termodinámicos que determinan el ciclo hidrológico
mundial y el balance energético y su ajuste a los
cambios globales. La primera fase del GEWEX tuvo
lugar en su cuarta Conferencia Científica
Internacional, celebrada en París en septiembre de
2001. Las realizaciones de la Fase I del GEWEX
incluyeron conjuntos de datos mundiales de 10 a 25
años sobre nubes, precipitación, vapor de agua,
radiación en superficie y aerosoles (que han servido
de primera referencia mundial para esos
parámetros, lo que indica alguna variabilidad
regional, pero no todavía tendencias mundiales
significativas); la realización de mejores
parametrizaciones tierra-superficie y nubes en la
mayoría de los modelos regionales y mundiales de
predicción del tiempo y del clima (que han conducido
a mejores representaciones y predicción de la
precipitación); los resultados iniciales de los cinco
primeros experimentos a escala continental del
GEWEX (que han permitido avanzar hacia el cierre
de los balances regionales de agua y energía y
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ayudan a determinar la importancia del 'reciclado' y
procesos diurnos para predicciones regionales). El
Congreso reconoció que en los conjuntos de datos
mundiales del GEWEX, que abarcan ya 20 años, se
utilizan datos obtenidos in situ y por teledetección,
con una importante participación de organismos que
se ocupan de satélites de observación del medio
ambiente, y que han servido de referencia para
evaluar el clima actual y validar los modelos del
cambio climático. A este respecto, el Congreso fue
informado de la importante contribución del Centro
Mundial de Climatología de la Precipitación,
Deutscher Wetterdienst de Offenbach (Alemania),
que sigue produciendo análisis de aforo reticulares
para el Proyecto mundial de climatología de la
precipitación del GEWEX, y se recordó que esos
conjuntos de datos tan necesarios y valiosos sobre
el clima sólo pueden producirse si los Miembros
aportan sus datos en forma adecuada y puntual.
Por lo tanto, el Congreso pidió que el PMIC organice
la nueva solicitud de esos datos. El Congreso tomó
nota asimismo de que los experimentos a escala
continental se habían ampliado, a fin de documentar
las principales tendencias del clima, y que abarcan
ya regiones semiáridas de Australia y el Sahel.
Esos experimentos a escala continental han
permitido, por primera vez, la modelización completa
y la evaluación de los componentes del ciclo
hidrológico en grandes cuencas fluviales. A este
respecto, el Congreso se mostró complacido al
conocer que China continuaría apoyando
firmemente esas actividades del PMIC, e
interviniendo directamente en ellas, mediante una
segunda serie de importantes experimentos sobre el
terreno en el período 2004-2007. El Congreso
también tomó nota complacido de que los resultados
científicos de la Fase I del GEWEX habían dado
lugar a más de 20 números especiales de periódicos
reputados, a una docena más o menos de artículos
en que se examinaban, a más de 5.000 citas y a una
distribución generalizada de más de 5.000 CD-ROM
de datos sobre el GEWEX.
3.2.7.8 El Congreso fue informado de que el
GEWEX había iniciado una nueva e importante fase
de su ejecución, destinada a la descripción mundial
completa del ciclo hidrológico y del balance
energético de la Tierra, a desarrollar mejores
capacidades para predecir la precipitación y los
cambios en el ciclo hidrológico asociados con la
variabilidad y el cambio del clima, y al
establecimiento de vínculos más estrechos con las
comunidades de recursos hídricos y aplicaciones.
Un excelente ejemplo de esa evolución fue la
elaboración y realización de un nuevo e importante
componente, el Período Mejorado de Observaciones
Coordinadas (PMOC). En el PMOC se trata de
recopilar un amplio conjunto de datos (procedentes
de fuentes in situ, de satélites y de modelos), con el
fin de lograr una descripción mundial de los diversos
componentes del ciclo hidrológico en los años 2002
a 2004, como base para los experimentos de

55

simulación y predicción.
El PMOC ha sido
reconocido por la Asociación de la EIOM como
estudio piloto que contribuye al tema Observaciones
integradas del ciclo hidrológico mundial de la EIOM,
en el que el PMIC desempeña la principal función.
El Congreso tomó nota con aprobación del
desarrollo y la ejecución de la Fase II del GEWEX
desde el Decimotercer Congreso.
3.2.7.9 El Congreso recordó que el proyecto
Procesos estratosféricos y su función en el clima
(SPARC) del PMIC tenía como objetivos la
investigación de la influencia de la estratosfera sobre
el clima y los procesos radiativos químicos y
dinámicos acoplados que controlan los cambios en
la circulación y la composición de la atmósfera,
incluidos particularmente el agotamiento del ozono y
la mayor penetración de la radiación ultravioleta en
la troposfera. El Congreso tomó conocimiento de
que los logros del proyecto hasta la fecha se habían
resumido en la Segunda Asamblea General del
SPARC, celebrada en Mar del Plata (Argentina), en
noviembre de 2000, que había sido muy concurrida
y suscitado gran interés. El Congreso tomó nota con
aprobación de que el SPARC había continuado sus
notables actividades en la detección de tendencias
estratosféricas, que pueden indicar el cambio
climático o afectar al clima. Eso comprende
evaluaciones de las tendencias en la temperatura de
la estratosfera, la distribución vertical de ozono, el
vapor de agua en la troposfera y en la estratosfera
superior. En particular, el Congreso encomió la
publicación SPARC Assessment of Upper
Tropospheric and Stratospheric Water Vapour
(WCRP-113, WMO/TD-Nº 1043), en diciembre de
2000. El Congreso también tomó conocimiento
complacido de que el Premio Internacional Norbert
Gerbier-MUMM de 2003 se había concedido a un
equipo internacional de 17 científicos del SPARC por
su documento “Stratospheric temperature trends:
observations and model simulations”, publicado en
Reviews of Geophysics, Volumen 39, Nº I, febrero
de 2001.
Ahora se está trabajando en la
climatología de aerosoles en la estratosfera; se ha
terminado un estudio sobre la climatología de
referencia estratosférica actualizada, y se está
utilizando mucho el Centro de Datos del SPARC,
establecido en junio de 1999. Asimismo, los
estudios del SPARC sobre la dinámica y el
transporte en la estratosfera inferior y la troposfera
superior han demostrado convincentemente la
existencia de posibilidades de predicción adicionales
asociadas con observaciones de la estratosfera y la
inclusión de capas estratosféricas en modelos de
circulación general de la atmósfera. En la región de
Darwin (Australia) se realizó en octubre-diciembre
de 2001 un experimento sobre el terreno de dos
meses. Participaron en él científicos de Australia,
Japón y Estados Unidos; su finalidad es estudiar las
ondas de gravedad generadas por la convección
tropical y que puedan penetrar en las capas
inferiores de la estratosfera. El Congreso reconoció
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que el primer decenio de investigaciones del SPARC
había producido considerables e importantes
resultados, y que el proyecto había recibido un
amplio reconocimiento internacional.
3.2.7.10 El Congreso fue informado de que el
Estudio del sistema climático del Ártico (ACSYS) del
PMIC, establecido en 1994 para comprender mejor
la función del Ártico en el sistema climático mundial,
terminaría con una conferencia científica
internacional que se celebrará en San Petersburgo
(Rusia), en noviembre de 2003. El Congreso
reconoció que los logros del decenio del ACSYS
comprenden las siguientes realizaciones:
a) creación de una base para mejores
simulaciones numéricas y estudios de reanálisis
del complejo sistema en que intervienen la
atmósfera polar, los océanos, los hielos
marinos y la tierra;
b) provisión de un marco para el activo despliegue
de boyas a la deriva mediante el Programa
Internacional de Boyas en el Ártico, el acceso a
las observaciones submarinas, el despliegue de
sonares fondeados, la intensificación de
estudios a base de buques, la generación de
nuevos productos de satélite, y la recopilación y
mejoramiento de conjuntos de datos
circumpolares;
c) presentación de razonamientos a los Miembros
para mantener las redes de observación
meteorológica en lugares remotos;
d) estimulación de mejores estudios de procesos
regionales (Ártico); y
e) proyectos de intercomparaciones que han
permitido avanzar en los modelos del medio
polar y han creado una base mejor para
proyecciones de mayores impactos del cambio
climático en la región polar (lo que es un
aspecto importante de las evaluaciones del
IPCC).
El Congreso felicitó a todos los interesados en el
desarrollo y ejecución del ACSYS y expresó sus
mejores deseos de éxito y apoyo a la conferencia
final de San Petersburgo.
3.2.7.11 Para el Congreso fue una satisfacción
conocer que el CCM había apoyado el proyecto
Clima y Criosfera (CliC) en 2000, con el que se trata
de comprender todos los componentes de la
criosfera y sus interacciones con el sistema climático
mundial. A diferencia del ACSYS, el CliC es un
proyecto mundial, que se basará en la experiencia y
en los resultados obtenidos mediante el ACSYS. El
primer plan científico y de coordinación del CliC se
publicó en enero de 2001, y se está desarrollando
una estrategia de ejecución. El Congreso expresó la
necesidad de que el CliC no sea apoyado sólo por
los Miembros que tienen intereses directos en
entornos polares, sino por la comunidad mundial en
general.
3.2.7.12 Desde 1995 el PMIC apoya también el
Programa Internacional de Boyas en el Antártico
(PIBAn), que ha demostrado su gran valor para

colmar lagunas en las observaciones meteorológicas
de superficie en el océano Austral. Además,
evaluaciones recientes han mostrado que las boyas
del PIBAn han ayudado a reducir incertidumbres en
el análisis de la presión del nivel medio del mar en
esa región y han creado un considerable efecto
positivo en la precisión de la altimetría por satélite.
Por lo tanto, el Congreso pidió a los Miembros que
siguieran apoyando ese programa mediante el
despliegue coordinado de boyas a la deriva que
transmiten sus observaciones por conducto del SMT
de la OMM.
3.2.7.13 El Congreso observó que el fundamental
tema unificador e integrador del PMIC era el
desarrollo de amplios modelos mundiales de todo el
sistema climático, agrupando los avances científicos
y técnicos en las otras actividades del PMIC
orientadas a disciplinas y basándose en ellos. Esos
modelos son instrumentos fundamentales para
comprender y predecir variaciones naturales del
clima y proporcionar estimaciones fiables del cambio
climático antropógeno. Las actividades de los
modelos del PMIC se centraron sobre todo en el
Grupo de trabajo de la CCA/CCM sobre
experimentación numérica y en el Grupo de trabajo
sobre modelos acoplados del PMIC. El Congreso
apreció la sustancial labor consagrada en el PMIC a
los ejercicios de intercomparación de modelos
coordinados internacionalmente, como medio de
identificar y reducir errores en simulaciones
climáticas. La situación actual se examinó en un
cursillo sobre errores sistemáticos de modelos,
acogido por la Oficina del Centro de Investigación
Meteorológica de Australia en Melbourne, en octubre
de 2000. El Congreso observó que los errores más
sistemáticos habían disminuido considerablemente
en el último decenio, sobre todo como resultado de
modelos de resolución espacial más afinados y
perfeccionamientos en la representación de
procesos físicos. Sin embargo, siguen apareciendo
en integraciones de modelos, tras unos cuantos
días, algunos errores comunes (por ejemplo,
zonalidad excesiva, regiones características de
anomalías positivas o negativas en altura
geopotencial). El segundo Cursillo de Proyecto de
intercomparaciones de modelos atmosféricos,
celebrado en Toulouse en noviembre de 2002, puso
de manifiesto la necesidad de centrarse en los
mecanismos
dinámicos
y
en
mejores
representaciones de procesos en modelos.
También se han organizado proyectos de
intercomparación de modelos acoplados, y se están
realizando experimentos normalizados, que deben
ayudar a lograr un consenso sobre el cambio
climático. Los resultados de esas actividades del
PMIC han constituido una aportación esencial a
todas las Evaluaciones del IPCC. El Congreso tomó
nota con aprobación de que se había logrado una
cooperación más estrecha con el elemento de
análisis global, integración y modelización del
Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB),

RESUMEN GENERAL

patrocinado por el CIUC en particular en la
organización del proyecto de intercomparación de
modelos climáticos acoplados del ciclo de carbono.
3.2.7.14 El Congreso confirmó la importancia de la
serie de proyectos de reanálisis, (que proporcionan
conjuntos de datos homogéneos para estudios de
diagnóstico del clima y validación de modelos)
fomentados por el PMIC en los últimos años.
Especialmente, el ambicioso y completo proyecto de
análisis de 40 años en curso en el CEPMMP (ERA40) avanza satisfactoriamente y proporciona ya
conjuntos de datos homogéneos de varios años que
son esenciales para una amplia gama de estudios
de diagnóstico del clima en apoyo no sólo de la
investigación relacionada con el PMIC, sino también
de muchos servicios y aplicaciones operacionales.
El Congreso reconoció que esos reanálisis son muy
solicitados y utilizados por las comunidades
internacionales de investigación y explotación. Una
estimulante novedad fue la decisión del JMA de
realizar un nuevo reanálisis de 25 años sobre el
período 1979-2004, que se espera terminar en 2005.
El Congreso tomó conocimiento complacido de que
el JMA proporcionará resultados y productos
conexos a ambos SMHN y a la comunidad
internacional de investigación.
Para ello se
establecerá un sitio Web.
3.2.7.15 El Congreso tomó nota complacido de que
el PMIC había seguido fomentando el desarrollo de
las capacidades regionales de investigación del
clima mediante la activa participación de científicos
mundiales en sus actividades. En particular, el
PMIC ha logrado eso mediante los experimentos a
escala continental del GEWEX realizados en África,
Asia, Australia, América y Europa, mediante más de
30 sitios de referencia del PMOC, que han ampliado
la distribución geográfica de sitios experimentales
relacionados con experimentos a escala continental,
y mediante los importantes estudios del CLIVAR
sobre sistemas de monzones en África, América,
Asia y Australia. El Congreso volvió a insistir en la
importancia del continuo copatrocinio del PMIC, con
el PIGB y el Programa Internacional sobre las
Dimensiones Humanas del cambio medioambiental
mundial (PIDH) del START.
3.2.7.16 El Congreso acogió con satisfacción la
mayor y más estrecha cooperación que existe entre
el PMIC y los demás programas mundiales sobre el
cambio ambiental, el PIGB, el PIDH y ahora también
DIVERSITAS (un programa internacional de la
ciencia de la diversidad biológica).
En esa
colaboración ha destacado particularmente la
Conferencia Científica Abierta sobre el Cambio
Mundial, celebrada en Amsterdam, en julio de 2001,
que constituyó un gran éxito. De los 1.400
participantes de 105 países más de 400 procedían
de 62 países en desarrollo; también asistieron 150
estudiantes. En la Conferencia se presentaron
estimulantes avances científicos del último decenio,
extraídos sobre todo de la labor de los programas
internacionales sobre el cambio mundial.
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Reconociendo la creciente necesidad de esas
colaboraciones, el PMIC, el PIGB, el PIDH y
DIVERSITAS han establecido la Asociación
Científica del Sistema Tierra (ESSP) para el estudio
integrado del sistema de la Tierra, los cambios que
se producen en el sistema, y las consecuencias de
esos cambios para la sostenibilidad mundial. Para
ello se estaban desarrollando y ejecutando tres
proyectos (sobre el ciclo del carbono mundial, los
sistemas alimentarios y el sistema hidrológico
mundial), y se estaba considerando activamente un
cuarto sobre el cambio mundial y la salud humana.
El Congreso aplaudió las nuevas iniciativas de
colaboración adoptadas por el PMIC como miembro
de la ESSP, y alentó su intensificación y ejecución.
3.2.7.17 Considerando la futura orientación
científica, la estructura y las prioridades del PMIC, el
CCM empezó a estudiar el concepto de una amplia
iniciativa a nivel del PMIC sobre predecibilidad y
predicción, con el título provisional “Experimento de
Observación y Predicción del Sistema Climático
(COPE)”. Entre otras prioridades, el CCM pensaba
intensificar los esfuerzos del PMIC en las zonas
prioritarias de investigación señaladas en el TIE del
IPCC (especialmente las enumeradas en los
estudios de modelos y procesos).
3.2.7.18 En conclusión, el Congreso convino en que
el PMIC había seguido siendo el medio más eficaz
para alcanzar sus objetivos mediante varios
proyectos de investigación, observación y
modelización en gran escala, centrados en
problemas del clima que requieren el compromiso, la
coordinación y la colaboración internacionales. Por
lo tanto, el Congreso aprobó debidamente la
continuación del acuerdo entre la OMM, el CIUC y la
COI sobre la dirección del PMIC, conforme se
adoptó en la Resolución 9 (Cg-XIII)  Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas. El Congreso
también convino en las prioridades establecidas
para el PMIC en el programa y presupuesto del
decimocuarto período financiero.
3.3

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA
ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE
(punto 3.3)

3.3.0

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA
ATMÓSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE; INFORME
DEL PRESIDENTE DE LA CCA
(punto 3.3.0)

3.3.0.1 El Congreso manifestó su satisfacción por
la información referente al PIAMA que
proporcionaban los documentos presentados.
Expresó su agradecimiento al Presidente de la CCA
y al Secretario General por los esfuerzos que habían
desplegado. La información confirmaba que las
actividades del programa habían seguido las
orientaciones que figuran en el 5PLP de la OMM y
en las resoluciones pertinentes del Congreso y del
Consejo Ejecutivo.
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PREMIO DE LA OMM PARA JÓVENES CIENTÍFICOS
3.3.0.2 El Congreso tomó nota con agrado del
aumento significativo del número de candidatos al
premio, lo que demuestra el interés de los Miembros
de la OMM y el creciente prestigio del premio. Por
otra parte, el Congreso alentó a sus Miembros a que
continúen brindando su apoyo al premio, en
particular estimulando la presentación de ponencias
sobre temas de ciencias atmosféricas e hidrología.
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CCA
3.3.0.3 El Congreso reiteró la satisfacción
expresada por el Consejo Ejecutivo en su 54ª
reunión respecto de la manera en que la CCA
llevaba a cabo sus actividades y opinó que las
modificaciones propuestas por la CCA a su
mandato, aprobadas por el Consejo Ejecutivo en esa
reunión, eran apropiadas y guardaban coherencia
con su función reconocida de respaldo de los
programas y planes a largo plazo de la OMM. El
Congreso tomó nota también de que la CCA había
mantenido la estructura de sus grupos de trabajo y
de que en su 54ª reunión el Consejo Ejecutivo había
decidido no restablecer como grupos de expertos del
Consejo Ejecutivo el Grupo de trabajo de la CCA
sobre contaminación del medio ambiente y química
de la atmósfera y el Grupo de trabajo de la CCA
sobre investigación de la física y química de las
nubes y la modificación artificial del tiempo.
SEXTO PLAN A LARGO PLAZO (2004-2011)
3.3.0.4 El Congreso tomó nota de que la
orientación actual y las prioridades de las
actividades contribuirán de modo significativo a la
visión de la OMM, a los resultados deseados, a las
estrategias y metas correspondientes del 6PLP.
Destacó en particular la función que desempeña el
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
(PMIM) en cuanto a estudiar las consecuencias
socioeconómicas de los fenómenos meteorológicos
de efectos devastadores y las actividades que
despliega en relación con las tecnologías de
predicción mejoradas, que permitirán a los Miembros
de la OMM cumplir con sus obligaciones respecto de
la protección de la vida y de la propiedad. Se hizo
también hincapié en la contribución de la VAG a la
protección del medio ambiente, a diferentes escalas
desde local hasta mundial.
APOYO A LAS CONVENCIONES RELATIVAS EL MEDIO
AMBIENTE Y AL OZONO
3.3.0.5 El Congreso señaló que la Comisión
respaldaba firmemente varias actividades del ámbito
de la VAG que han permitido que la información de
elevada calidad sobre la composición de la
atmósfera proporcionada por ese programa pueda
ser utilizada por los científicos y las autoridades
responsables de las políticas en apoyo de varios
convenios relativos al medio ambiente. Esas
convenciones son las relativas a la prevención de la
destrucción del ozono estratosférico, el cambio

climático, la contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia y los efectos que
tienen en el medio ambiente los contaminantes
orgánicos persistentes. Además, el Congreso
manifestó su acuerdo con las opiniones expresadas
por el Consejo Ejecutivo (Informe final abreviado con
a
resoluciones de la 54 reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 945), resumen general, párrafo 5.2.2) y
por la CCA-XIII (Informe final abreviado con
resoluciones y recomendaciones de la
decimotercera reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas (OMM-Nº 941), resumen general,
párrafo 4.1.16), en cuanto a que la VAG debería
explorar la posibilidad de llevar a cabo evaluaciones
científicas en relación con algunos de los gases de
efecto invernadero y de los aerosoles.
VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
3.3.0.6 Teniendo en cuenta que las cuestiones del
medio ambiente son fuente de continua inquietud
para el público y los gobiernos, el Congreso prestó
su apoyo a la estrategia general de aplicación de la
VAG en el período que va hasta el año 2007,
conforme lo había aprobado la Comisión. Tomó nota
de que se estaba estabilizando y completando la red
de estaciones regionales y mundiales de la VAG
mediante mejoras de la infraestructura, en esferas
tales como las de enseñanza y formación
profesional, mecanismos de garantía de calidad,
auditorías de estaciones y evaluaciones científicas.
El Congreso destacó que esas medidas eran
necesarias para mantener la calidad constante y
reconocida de los datos en el programa de la VAG.
Se mantiene informados a los Miembros y a la
comunidad internacional de la VAG acerca de la
marcha del programa mediante la distribución de
circulares y, cada vez más, por conducto de la Web.
3.3.0.7 Teniendo en cuenta la necesidad cada vez
mayor de integrar los datos provenientes de satélites
y los de base terrestre sobre la composición de la
atmósfera, el Congreso acogió con beneplácito la
iniciativa de la CCA y su Grupo de trabajo sobre
contaminación ambiental y química atmosférica de
brindar asistencia a la VAG para crear asociaciones
con los organismos espaciales a fin de elaborar un
plan de Observaciones Integradas de la Química
Atmosférica Global (IGACO) en el marco de la
Estrategia Integrada de Observación Mundial
(EIOM) que permita alcanzar una descripción más
completa de la composición de la atmósfera
mundial.
3.3.0.8 El Congreso convino con la Comisión en
que, a juicio de los Miembros, el componente urbano
de la VAG, es decir, el proyecto de la VAG de
investigación meteorológica sobre el medio
ambiente urbano (GURME), es una importante tarea
de la OMM. Este proyecto proporciona un marco
internacional para la preparación de modelos de la
contaminación atmosférica y para otras cuestiones
ambientales, al mismo tiempo que subraya la
función de los SMHN en cuanto a prestar apoyo a la
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observación, el estudio y la gestión de los entornos
urbanos. El Congreso reconoció que ese proyecto
requiere la colaboración de otras actividades afines
de la OMM, como el PMIM, PMC y CIMO, así como
de la OMS y las autoridades municipales.
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN
METEOROLÓGICA
3.3.0.9 Al examinar el progreso logrado con el
PMIM, el Congreso respaldó la opinión de la CCA de
que este programa había tenido un inicio excelente a
partir de su creación en la duodécima reunión de la
CCA. Se había concentrado en fenómenos
meteorológicos devastadores que cabe esperar
puedan abordarse mediante campañas de
investigación, que se considera pueden producir
resultados verificables y significativos y que pueden
ser importantes para la sociedad. El Congreso
coincidió con la Comisión en que el programa no
debería tratar de abarcar demasiados aspectos, sino
más bien concentrarse en un número relativamente
reducido de proyectos de elevada prioridad. A este
respecto, el Congreso reconoció la importancia del
THORPEX y respaldó el planteamiento de la CCA
de que debería promoverse decididamente su
desarrollo. El THORPEX estudiaría la predecibilidad
y las cuestiones relativas a los sistemas de
observación, y determinaría las posibilidades de
alcanzar mejoras significativas y estadísticamente
verificables en la predicción de fenómenos
meteorológicos devastadores. Además, el Congreso
respaldó la idea de la CCA de que el programa
estableciera procedimientos sistemáticos mejorados
que garanticen recursos para sostener durante
varios años los proyectos aprobados.
3.3.0.10 El Congreso elogió los considerables
esfuerzos que ha realizado la Comisión en cuanto a
formular una Declaración de la OMM sobre los
fundamentos científicos y las limitaciones de la
predicción meteorológica y climática. El Congreso
convino con lo expresado en la 54ª reunión del
Consejo Ejecutivo en cuanto a que la Declaración
presenta las cuestiones de forma equilibrada y que
proporcionaría orientación importante a los SMHN
en sus trámites con los funcionarios
gubernamentales, los usuarios, los medios de
comunicación y el público en general.
ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO CCA/CCM
SOBRE EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA

3.3.0.11 El Congreso quedó satisfecho con el papel
fundamental que desempeña el Grupo de trabajo
CCA/CCM sobre experimentación numérica (GTEN)
en relación con todas las actividades pertinentes de
la CCA, y de la indispensable cooperación por
conducto del GTEN entre la investigación sobre
Predicción Numérica del Tiempo (PNT), de la CCA,
y las actividades de modelización del clima
realizadas por el PMIC.
3.3.0.12 El Congreso tomó nota de que las grandes
mejoras de las predicciones meteorológicas en
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general que se han producido a lo largo de estos
últimos decenios no se reflejaban aún en la calidad
de la Predicción Cuantitativa de la Precipitación
(PCP).
Ello era debido a que predecir
cuantitativamente la precipitación, en especial la
precipitación convectiva fuerte, era un problema
técnicamente más exigente. Considerando los
progresos hechos en la capacidad de observación y
de cálculo, y teniendo presente los problemas cada
vez mayores de las crecidas, el Congreso insistió en
que la comunidad científica y los SMHN deberían
abordar el examen de la cuestión de la predicción de
la precipitación cuantitativa considerándolo uno de
sus grandes retos.
3.3.0.13 Con respecto al rendimiento de los
principales modelos mundiales de predicción
operativa, el GTEN examinó de manera corriente la
calidad que tienen diversos centros operativos
principales en lo que respecta a índices de calidad
de verificación. El Congreso tomó conocimiento con
interés de que pese a los notables aumentos de la
calidad de acierto en los hemisferios norte y sur
registrados estos últimos años, era desalentador que
eso no fuese emulado por las regiones tropicales.
Por consiguiente, el Congreso acordó con la CCA
que el desarrollo de una mejor comprensión y de
técnicas de PNT en los trópicos era otro problema
arduo que afrontaban la comunidad científica y los
centros operativos de PNT.
INVESTIGACIÓN SOBRE METEOROLOGÍA TROPICAL
3.3.0.14 Al considerar este programa prioritario, el
Congreso convino en que se había logrado un
progreso considerable después de que se modificara
el diseño del Programa de Investigación sobre
Meteorología Tropical (PIMT) en la duodécima
reunión de la Comisión. El Congreso reconoció que
existen grandes retos en cuanto a mejorar la
predicción de los ciclones tropicales. Con referencia
a los esfuerzos por ampliar el grado de
especialización disponible a nivel internacional para
los estudios de predicción de ciclones tropicales, el
Congreso tomó nota con satisfacción del programa
de Canadá y los Estados Unidos para el estudio de
la estructura, desplazamiento, amplificación y
transición extratropical de los huracanes, así como
actividades similares que se llevan a cabo en
Australia; China; Fiji; Hong Kong, China; Japón y la
República de Corea en la región del Pacífico
occidental, y acogió con satisfacción la estrecha
colaboración instaurada entre el PMIM y el PIMT.
INVESTIGACIÓN SOBRE FÍSICA Y QUÍMICA DE LAS NUBES
Y MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL TIEMPO
3.3.0.15 El Congreso tomó nota de la activa función
que seguía cumpliendo la CCA para promover una
mejor comprensión de los fundamentos científicos
de la física y química de las nubes y para convertir
esos conocimientos en aplicaciones prácticas tales
como la modificación artificial del tiempo. El
programa incluye también la Declaración de la OMM
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sobre la situación de las actividades de modificación
artificial del tiempo y las Directrices de
asesoramiento y asistencia relativas a la
planificación de las actividades de modificación
artificial del tiempo, destinadas a los Miembros, y
recomendó que continuaran estas funciones.
3.3.1

APOYO A LOS CONVENIOS RELATIVOS AL
MEDIO AMBIENTE Y ESPECIALMENTE AL OZONO

(punto 3.3.1)
3.3.1.1 El Congreso reconoció la participación
destacada que corresponde al Programa de la VAG
en la vigilancia de la composición de la atmósfera
global. Mediante la red de medición del ozono de la
VAG, la OMM proporciona series continuas, únicas y
exhaustivas, de las mediciones no satelitales del
ozono disponibles. Estos datos son esenciales para
detectar las tendencias del ozono a largo plazo, lo
que constituye una de las principales contribuciones
al Convenio de Viena para la Protección de la Capa
de Ozono y su Protocolo de Montreal. El Congreso
respaldó la continuación e intensificación de esa
actividad. Reconoció además la función directiva de
la OMM en la preparación de evaluaciones
periódicas del estado de la capa de ozono, como la
“Evaluación científica de la destrucción del ozono:
2002”, recién publicada, y en cuanto a la distribución
de la serie anual de boletines sobre el agujero de
ozono en la Antártida. Es necesario que la VAG
apoye en forma constante las observaciones y
análisis destinados a las actividades de la CMCC y
de la Acción para el Clima. El Congreso manifestó
asimismo su reconocimiento por el importante
respaldo que brinda la OMM a la Convención sobre
la contaminación atmosférica transfronteriza a larga
distancia, al compartir la presidencia del Grupo
especial sobre vigilancia y modelización del
Programa de cooperación para la vigilancia y
evaluación del transporte de contaminantes
atmosféricos a larga distancia en Europa (EMEP).
3.3.1.2 El Congreso acogió con agrado la mención
explícita que se hace en la Estrategia para la
ejecución del Programa de Investigación de la
Atmósfera y el Medio Ambiente (2001-2007): una
contribución a la ejecución del Plan a Largo Plazo de
la OMM (VAG-142, OMM/TD-Nº 1077) de la
necesidad de ampliar la utilización de los datos de la
VAG, entre otras cosas, para realizar evaluaciones
científicas. A este respecto se puso de relieve el
reconocimiento de que goza la VAG como red
esencial para las mediciones de la composición
atmosférica en el Sistema Mundial de Observación
del Clima (SMOC), dado que el ámbito de la VAG es
mundial y que los datos sobre la química
atmosférica son fundamentales para la evaluación
del cambio climático. El Congreso también instó a la
CCA a que, en colaboración con los programas y
organismos pertinentes, estudiara la posibilidad de
realizar evaluaciones periódicas de algunos de los
gases de efecto invernadero y aerosoles. Tales
evaluaciones suministrarían información importante

tanto para el IPCC como para las Partes en la
CMCC de las Naciones Unidas.
3.3.2

VIGILANCIA DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
(punto 3.3.2)

3.3.2.1 El Congreso expresó su satisfacción por la
evolución de la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG), creada en 1989 para unificar las actividades
de vigilancia de la OMM existentes que se centraban
en cuestiones globales relativas al cambio de la
composición atmosférica. Tomó nota de que,
gracias al fortalecimiento de la red de mediciones y
al fomento constante de las instalaciones y servicios
de apoyo y de la capacitación esenciales, la OMM
se encuentra en condiciones de contribuir
ampliamente a la aplicación de las partes
pertinentes de la Declaración de Río y del Programa
21, en particular el Capítulo 9 – Protección de la
atmósfera. Los Grupos consultivos científicos de la
VAG proporcionan asesoramiento en materia
científica. El Congreso reconoció especialmente las
instalaciones y medios de apoyo global de la VAG
que tienen a su cargo Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Italia, Japón, Rusia y Suiza, que mantienen
el Sistema de Información de Estaciones de la VAG,
las normas relativas a los gases primarios, la
calibración de las mediciones, los centros de
garantía de calidad y de actividades científicas, y los
centros mundiales de datos. El Congreso se mostró
complacido por el apoyo importante de otros
Miembros a la creación y mantenimiento de las
actividades de la VAG e instó a todos los Miembros
que operan estaciones mundiales y regionales de la
VAG a que proporcionen los datos a los centros
mundiales de datos de manera puntual.
Reconociendo la necesidad crítica de mantener y
perfeccionar las mediciones de la composición
atmosférica en los países en desarrollo, el Congreso
instó a los Miembros a que contribuyeran a los
fondos fiduciarios centrales destinados a ese objeto,
a través de los cuales sus contribuciones podrían
concentrarse en los problemas de infraestructura
que estén pendientes de solución en la red mundial
de la VAG. Caso notable es el fondo fiduciario para
las Observaciones Sistemáticas y la Investigación,
acorde con el Convenio de Viena, establecido por
las Partes en 2003.
3.3.2.2 El Congreso tomó nota de que los aportes
científicos al debate sobre cuestiones de medio
ambiente deben derivarse de un acervo de
conocimientos suficiente. Esto sólo podría lograrse
mediante observaciones de alta calidad
estratégicamente orientadas, y mediante la
investigación de esas cuestiones. Por ello era
necesario mantener y mejorar los sistemas globales
adecuados de observación del medio ambiente
como la VAG. El Congreso afirmó que la VAG
colmaba un importante vacío al asegurar una
concentración sistemática y a escala mundial de
datos sobre la composición de la atmósfera y datos
conexos, lo cual se hacía aplicando criterios de
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medición comparables y claramente definidos
mediante el fomento de la normalización, la garantía
de calidad y el proceso coordinado de datos, y
facilitando la distribución y suministro de la
información disponible a un grupo diverso de
usuarios. Se señaló que una de las funciones
esenciales de la VAG era fomentar la creación de
capacidad para las mediciones de la composición de
la atmósfera y la modelización en los países en
desarrollo. El Congreso reconoció que esa compleja
labor internacional estaba a cargo de la OMM en
colaboración con organizaciones internacionales y
con la comunidad científica. Al respecto, el
Congreso reconoció la importancia del componente
relativo al espectrofotómetro Brewer de la red de la
VAG para la medición del ozono global y de la
radiación UV, así como la urgente necesidad de
crear capacidad mediante la formación y el
mantenimiento, la calibración y la mejora de la
calidad de esos instrumentos en los países en
desarrollo en forma semejante a las prácticas que
actualmente realiza la red Dobson. A este respecto
Canadá, como creador del espectrofotómetro
Brewer y sede de la Norma Mundial de la VAG para
las mediciones de Brewer, se complace en anunciar
una contribución anual de 30.000 dólares EE.UU. al
Fondo Fiduciario de la OMM para la creación de
capacidad mediante la formación y el
mantenimiento, la calibración y el mejoramiento de
los instrumentos Brewer en los países en desarrollo
que operan estaciones de la VAG. Se pide a la
Secretaría de la OMM que coordine la utilización en
forma óptima de esos fondos mediante su programa
de la VAG y los grupos consultivos científicos
conexos, y que aliente otras contribuciones a ese
Fondo. Por lo que se refiere al pedido de los países
de la Región I que operan estaciones mundiales de
la VAG, el Congreso reconoció la importancia de la
coordinación de actividades de medición regionales
que facilitan la Región y la VAG. Instó a otras
Regiones a que estudien la necesidad de ese tipo de
coordinación. El Congreso hizo hincapié en que las
necesidades de capacitación y de educación de los
participantes en la VAG pertenecientes a los países
en desarrollo debía ser una prioridad permanente
para la VAG, y expresó su reconocimiento al
Gobierno de Alemania por su sustancial apoyo al
centro de capacitación y enseñanza de la VAG, así
como a la República Checa por haber impartido
capacitación en mediciones del ozono.
3.3.2.3 El Congreso reconoció la función directiva
que desempeñaba la VAG en cuanto a la
elaboración de estrategias para integrar los sistemas
por satélite y de base terrestre para la medición de
la composición de la atmósfera en el marco de la
asociación multiorganismos de la Estrategia
Integrada de Observación Mundial (EIOM). En
relación con esa importante actividad el Congreso
también instó a la CCA a que preste ayuda a la VAG
para establecer asociaciones con organismos
espaciales. Los sistemas integrados de datos y los
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conjuntos de datos químicos provenientes de esa
integración constituyen un elemento esencial para la
creación y evaluación de modelos de transporte
atmosférico y del clima, y también para desarrollar al
máximo el potencial de las observaciones por
satélite en la detección de tendencias mundiales.
3.3.2.4 El Congreso expresó satisfacción con
respecto a la estrecha cooperación de la VAG con
los círculos de ciencias atmosféricas y de protección
del medio ambiente, tanto en los SMHN como más
allá de ellos, incluidas muchas organizaciones y
programas internacionales, regionales y nacionales
como EMEP, OIEA, AIMCA, IGAC, PNUMA y OMS.
Se destacó la necesidad de una estrecha
cooperación y coordinación de las actividades
internacionales, en particular para atender a
cuestiones
medioambientales
como
la
contaminación por el humo y la calima causada por
la quema de biomasa, la contaminación del medio
urbano, los contaminantes orgánicos persistentes y
otras sustancias que pueden resultar tóxicas. La
VAG tiene intención de aumentar la participación de
los SMHN en los estudios del clima, por ejemplo,
alentando a que se utilicen las estaciones de la VAG
como plataformas de medición de los aerosoles y de
la composición química para el proyecto de nubes
atmosféricas pardas, que tiene por objetivo disminuir
la incertidumbre de los aerosoles naturales y
artificiales y de los contaminantes del aire en el
forzamiento del clima.
3.3.2.5 El Congreso manifestó su satisfacción por
la asistencia y asesoramiento continuos de la VAG
para atender a los problemas urgentes del medio
ambiente tales como el humo y la contaminación
atmosférica transfronterizos en Asia meridional y
sudoriental y el transporte atmosférico y deposición
de contaminantes a largo plazo. Se instó a la VAG a
que, en la medida de lo posible, continuara
aportando sus conocimientos especializados a las
cuestiones ambientales existentes, y a las que
puedan presentarse. Es necesario que exista una
colaboración permanente de la VAG con las
principales redes establecidas de química de la
deposición y precipitación, de América del Norte,
Europa y Asia oriental, y que se creen redes en las
zonas con grave falta de mediciones. Se alentó a la
CCA a fomentar la fusión de las series de datos
regionales sobre química de la precipitación para
convertirlas en una base de datos global de la VAG
manejada por el Centro Mundial de Datos de la VAG
competente y para facilitar los datos mediante un
sitio central en la Web.
3.3.2.6 Al abordar el proyecto GURME de la VAG,
el Congreso tomó nota de los excelentes progresos
alcanzados en los proyectos piloto GURME en
Beijing y Moscú. Tomó nota asimismo de se habían
realizado cursillos en China y Rusia para determinar
las necesidades de los países Miembros con
respecto al desarrollo del proyecto. Esos cursillos
dieron como resultado la preparación de directrices
para el GURME. Se celebró en Malasia un cursillo
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sobre la predicción de la calidad del aire, al que
siguió un cursillo de expertos en México (con apoyo
de Estados Unidos). El Congreso expresó su agrado
por haberse abordado en este proyecto los aspectos
de capacitación y de transferencia de tecnología, así
como el intercambio de información en cuanto a las
capacidades operativas y aplicadas de la predicción
de la calidad del aire. El Congreso reconoció la
importancia de incluir en el proyecto GURME
estudios sobre las islas de calor, y tomó nota con
satisfacción de que se habían iniciado ya proyectos
urbanos para estudiar esta cuestión. El Congreso
recomendó que se prosiga la organización de
cursillos sobre predicción y proyectos piloto en otras
partes del mundo.
3.3.2.7 El Congreso mostró su satisfacción por el
hecho de que Australia y Estados Unidos hubieran
elaborado el prototipo de una base de datos en la
que se incluyen resultados de varias campañas de
investigación relativas al transporte y dispersión de
contaminantes atmosféricos. Estos resultados serían
de gran interés para todos los interesados en
modelización para realizar estudios de sensibilidad y
de verificación. El Congreso señaló que se había
proporcionado la base de datos a los diversos
CMRE en respuestas de emergencia.
3.3.3

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN
METEOROLÓGICA (punto 3.3.3)

3.3.3.1 El Congreso tomó nota con satisfacción del
continuo progreso alcanzado en el programa,
destinado a facilitar las medidas internacionales que
permitan mejorar la predicción de condiciones
meteorológicas de efectos devastadores en apoyo
del medio meteorológico operativo. Se señaló que
el programa se centraba en fenómenos
meteorológicos para los que había una buena
probabilidad de obtener suficientes recursos
internacionales y cuya investigación podría llevar a
resultados verificables y significativos.
3.3.3.2 Se informó al Congreso de que tanto el
Programa Alpino Mesoescalar del PMIM, cuyo
objetivo es comprender y poder predecir las
condiciones meteorológicas intensas en zonas
montañosas, como el Proyecto de engelamiento de
aeronaves en vuelo, realizaban con éxito campañas
de investigación. El Congreso, consciente de que
ambos proyectos tratan de cuestiones que influyen
en la seguridad de la vida humana, respaldó los
esfuerzos que realizan los equipos internacionales
de investigación para preparar aplicaciones de su
labor que redunden en beneficio de la sociedad.
3.3.3.3 El Congreso tomó nota complacido del
gran éxito alcanzado por el PMIM en la ejecución de
su Proyecto de demostración de predicciones de
Sydney 2000, e instó a realizar mayores esfuerzos
en cuanto a la transferencia de tecnología al medio
operativo. El Congreso tomó nota con satisfacción
de los esfuerzos realizados por la Administración

Meteorológica China para preparar un proyecto de
demostración de predicciones en asociación con los
Juegos Olímpicos de 2008, que se celebrarán en
Beijing. Se alentó al equipo de proyecto de
demostración de predicciones de Sydney 2000 a
que continuara siguiendo de cerca los esfuerzos de
planificación del proyecto de demostración de
predicciones de Beijing, en 2008.
3.3.3.4 El Congreso se mostró complacido por el
considerable progreso alcanzado por el Experimento
sobre ciclones que producen condiciones
meteorológicas devastadoras en la cuenca del
Mediterráneo (MEDEX) e instó a la participación
activa de los Miembros de la región.
3.3.3.5 El Congreso consideró que las tormentas
de polvo y arena podían causar graves
perturbaciones socioeconómicas en muchas
regiones áridas y semiáridas del planeta y, por
consiguiente, respaldó la organización de un
simposio internacional multidisciplinario sobre las
tormentas de polvo y arena, que se celebrará el año
próximo en Beijing, China con el copatrocinio de la
Administración Meteorológica de China, la OMM y
otras organizaciones científicas, y de un cursillo del
PMIM dedicado a la elaboración de planes de
investigación coordinados, que se realizará en forma
conjunta con el simposio.
3.3.3.6 El Congreso tomó nota con satisfacción de
los esfuerzos realizados por el Servicio
Meteorológico de Marruecos en lo que atañe al
fomento de la investigación y al rendimiento
operativo de su sistema de PNT basada en el
modelo ALADIN. Al respecto, el Congreso invitó a
intensificar los esfuerzos para transferir los modelos
de área limitada a los países en desarrollo.
THORPEX
3.3.3.7 El Congreso tomó nota de que el
THORPEX: un Programa de Investigación de la
Atmósfera Global se estaba desarrollando como
programa internacional de investigación con una
duración de diez años, patrocinado por la CCA y el
PMIM con el fin de avanzar más rápidamente en
materia de predicciones meteorológicas de corto
plazo (hasta 3 días), plazo medio (3 a 7 días) y largo
plazo (una o dos semanas), e impulsar el valor en
términos sociales de los productos de predicción
perfeccionados. El THORPEX examinaría los
factores que influyen, a escalas desde mundial a
regional, en la predecibilidad de las condiciones
meteorológicas de efectos devastadores y
determinaría las posibilidades de alcanzar mejoras
significativas y estadísticamente verificables de las
predicciones en esas escalas temporales. Por lo
tanto, el Congreso aprobó plenamente los
fundamentos e ideas básicas del THORPEX, así
como el establecimiento de un Comité Directivo
Científico Internacional y de un Comité Directivo
Internacional Principal para el THORPEX a fin de
dirigir la planificación y ejecución del programa.
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3.3.3.8 El Congreso tomó nota de que el
THORPEX no trataría directamente de la cuestión
general de la optimización del SMO, sino que
demostraría, mediante proyectos regionales, que
agregando observaciones en zonas determinadas,
utilizando nuevas técnicas de observación incluidas
las observaciones específicamente orientadas, y
aplicando sistemas avanzados de asimilación de
datos, podrían obtenerse mejores productos de
PNT. Los resultados de investigación del THORPEX
servirían de asesoramiento y recomendaciones para
la CSB en cuanto a facilitar la coordinación general
de los SMO. Por lo tanto, el Congreso consideró
que era fundamental disponer de un nexo sólido
entre la CCA y la CSB en esta esfera, y pidió que un
experto designado por el Presidente de la CSB se
desempeñara como miembro del CDIP.
3.3.3.9 El Congreso observó que el THORPEX
haría hincapié en el mejoramiento de la estrategia
de observación respecto de zonas del planeta con
escasa densidad de datos y especialmente de los
océanos. Por consiguiente, además de trabajar en
coordinación con la CSB, el THORPEX debería
mantener estrechos vínculos con la CMOMM a fin
de coordinar las mediciones oceánicas y
atmosféricas. En tal sentido, el Congreso apoyó el
plan de realizar pruebas del sistema de observación
del THORPEX en las zonas del Pacífico, el Atlántico,
Asia y otras, así como demostraciones regionales de
predicción, e instó a los Miembros a que participaran
activamente en esas pruebas.
3.3.3.10 El Congreso tomó nota de que el
THORPEX y el PMIC, particularmente en el diseño y
los objetivos complementarios de mejorar la
predecibilidad mediante el THORPEX, centraban la
atención en escalas temporales de dos semanas o
menos. El Congreso consideró fundamental que
hubiera una cooperación estrecha entre el
THORPEX y el PMIC, sobre todo en lo relativo al
diseño y la ejecución de las pruebas del SMO y la
elaboración de modelos numéricos.
3.3.3.11 El Congreso respaldó la decisión del CDIP
de establecer una Oficina Internacional del
Programa THORPEX en Ginebra, en el
entendimiento de que la Oficina estaría financiada
en forma conjunta por los participantes del
THORPEX, y alentó a continuar los esfuerzos que
realizan el CDCI, el PMIM y el CDIP para lograr que
los Miembros y los organismos internacionales
patrocinen el THORPEX.
3.3.3.12 Con el objeto de garantizar que se
concreten plenamente los beneficios del programa,
el Congreso insistió en que era esencial que el
THORPEX abordara las cuestiones de la
transferencia científica y tecnológica, y que
coordinara sus actividades con otros programas de
la OMM y con diversos programas internacionales
de investigación y de aplicación.
3.3.3.13 Al respecto, el Congreso adoptó la
Resolución 12 (Cg-XIV).

3.3.4
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PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE
METEOROLOGÍA TROPICAL (punto 3.3.4)
3.3.4.1 El Congreso destacó el progreso evidente
alcanzado por este programa desde su última reunión.
Recordó que la serie de cursillos internacionales sobre
ciclones tropicales, que constituyen una característica del
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical
(PIMT) desde hace muchos años, había llevado a la
publicación de libros de texto y de una guía sobre
predicciones. Por consiguiente, el Congreso se mostró
satisfecho de que se hubiera celebrado el quinto cursillo de
la serie en Cairns, Australia, en diciembre de 2002, en el
cual se formularon importantes recomendaciones a la
OMM, a las comunidades de investigación y a los
pronosticadores en activo, con lo cual se hubiera
mantenido el carácter de la serie, de alcance
esencialmente mundial y orientada a pronosticadores e
investigadores.
3.3.4.2 Por lo que respecta al papel de los Centros
de actividad de los monzones en Nueva Delhi,
Nairobi y Kuala Lumpur, el Congreso estuvo de
acuerdo con el Grupo de trabajo de la CCA sobre
investigación de la meteorología tropical de que
estos centros deberían también cumplir la función de
difusión y de coordinación para los productos de
PNT pertinentes a la predicción de los monzones,
así como la de centros de datos sobre el ENOA y los
estudios de la variabilidad interanual en la región. El
Congreso instó al Grupo de trabajo a que prestara la
orientación y la asistencia técnica necesarias a estos
centros cuyas responsabilidades van en aumento.
3.3.4.3 El Congreso aprobó la recomendación del
segundo Cursillo internacional sobre estudios de
monzones (Nueva Delhi, India, marzo de 2001) de
que se cree en la Web un sitio con documentación
permanente de formación para brindar a los
predictores información actualizada sobre los
adelantos relacionados directamente con la
predicción del monzón.
3.3.4.4 El Congreso tomó nota de los progresos
cada vez mayores que se están haciendo en
predicción por conjuntos, y, por consiguiente, alentó
a que se siga investigando en este campo y en su
aplicación práctica mediante la ejecución de
proyectos de modelización de área limitada a los
países tropicales.
3.3.4.5 El Congreso reconoció que hay grandes
obstáculos para mejorar la predicción de la llegada a
tierra firme de los ciclones tropicales y acogió con
agrado la colaboración estrecha entre el PMIM y el
PIMT en lo que atañe a elaborar un Programa
internacional de llegada a tierra de ciclones
tropicales, que contribuiría a aumentar la seguridad
y a reducir las pérdidas económicas de los países
afectados por los ciclones tropicales.
3.3.4.6 El Congreso se felicitó de la iniciativa del
Canadá apoyada por la CCA de celebrar el Segundo
Curso Práctico Internacional sobre transición
extratropical de los ciclones tropicales en Halifax,
Canadá, en noviembre de 2003.
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3.3.5

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE FÍSICA
Y QUÍMICA DE LAS NUBES Y MODIFICACIÓN
ARTIFICIAL DEL TIEMPO
(punto 3.3.5)

3.3.5.1 El Congreso tomó nota de los resultados
de las diversas reuniones, cursillos y conferencias
organizados en el marco del Programa y expresó su
satisfacción general por los esfuerzos sistemáticos
del programa para responder al constante interés de
muchos países Miembros de la OMM en las esferas
de supresión del granizo y aumento de las
precipitaciones, así como en mejores
parametrizaciones de los procesos de nubes en los
modelos de predicción meteorológica y en una mejor
comprensión del comportamiento de las nubes con
respecto al clima.
3.3.5.2 El Congreso se mostró sumamente
complacido con los resultados de la octava
Conferencia Científica de la OMM sobre
modificación artificial del tiempo celebrada en
Casablanca, Marruecos, en abril de 2003. Una vez
más, la Conferencia puso de relieve el gran interés
que suscita el tema, ya que participaron en ella más
de 40 países, y se anunciaron considerables logros
en modificación artificial del tiempo. El Congreso
tomó nota con satisfacción del beneficio indudable
de los adelantos de la tecnología y la computación
en este tipo de actividad, ya que permiten un
enorme grado de perfeccionamiento de la capacidad
de observación de las nubes y una mayor
complejidad en la modelización de las nubes y de
los procesos mesoescalares, lo que se traduce en
un sólido criterio científico en la planificación de las
actividades de modificación artificial del tiempo. La
iniciativa dirigida por Marruecos, de comenzar un
Proyecto Regional de Intensificación de la
Precipitación en la parte noroccidental de África
mereció respaldo, y se alentó a los países
participantes a que la planifiquen y ejecuten con
arreglo a las necesidades científicas que se reflejan
en las directrices de la OMM.
3.3.5.3 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que numerosos Miembros de la OMM estaban
ejecutando actividades operativas y de investigación
de la modificación artificial del tiempo en relación
con la intensificación de la precipitación y la
supresión del granizo. No obstante, se consideró
indispensable realizar análisis rigurosos de los
resultados a cargo de una instancia internacional del
mismo nivel. Por consiguiente, se pidió a la CCA
que revisase los criterios de evaluación del éxito de
los experimentos de modificación artificial del tiempo
y que, en colaboración con la AIMCA, las redefiniese
sobre la base de los recientes progresos hechos en
las mediciones de la microfísica de las nubes, la
aplicación de las estadísticas y las discusiones
científicas que tuvieron lugar en la Octava
Conferencia Científica de la OMM sobre
modificación artificial del tiempo celebrada en
Casablanca.

3.3.5.4 El Congreso tomó nota con preocupación
de las nuevas pruebas adicionales, presentadas
asimismo a la Octava Conferencia Científica de la
OMM sobre modificación artificial del tiempo, que
apuntaban a una aparente disminución sustancial de
la eficiencia de la precipitación de las nubes a
consecuencia de los penachos de humo que
provoca la quema de biomasa (prácticas agrícolas,
incendios forestales, cocina y calefacción) y los
procesos industriales. El Congreso tomó asimismo
nota de las pruebas de que esas nubes no
pluviógenas pueden recobrar su capacidad de
producir lluvia una vez que se han desplazado sobre
los océanos o sobre grandes masas de agua (tales
como el Mar de Aral) porque la sal marina se mezcla
en esos casos con las nubes y anula los efectos
nocivos de las partículas de humo.
Por
consiguiente, el Congreso recomendó a la CCA que
establezca un grupo ad hoc sobre quema de
biomasa y penachos de humo en general, con el
encargo de preparar un informe resumido para
información de los Miembros, en el que se examinen
cuestiones pertinentes tales como a) la climatología
de los humos y los penachos de aerosoles
meteorológicamente activos (núcleos de
condensación de nubes o CCN), b) la medición in
situ y a distancia de los CCN y las concentraciones
de gotitas de nubes, c) las estrategias para reducir la
quema de biomasa, y con ello la densidad de los
penachos de humo, y d) los procedimientos de
siembra y los métodos de evaluación para
restablecer la capacidad de precipitación de las
nubes afectadas por los penachos de humo, y que la
CCA presente de ello informe al Decimoquinto
Congreso.
3.3.5.5 El Congreso tomó nota con aprecio de que
para reconocer, estimular y recompensar la
continuación de la labor científica, el Departamento
de Estudios sobre Recursos Hídricos, de la oficina
de su Alteza el Presidente de los Emiratos Árabes
Unidos, ha decidido aportar los fondos necesarios
para establecer en colaboración con la OMM un
Premio de los Emiratos Árabes Unidos para
recompensar la excelencia en el progreso de la
ciencia y la práctica de la modificación artificial del
tiempo. Este Premio por concurso estará abierto a
las instituciones, grupos y/o científicos a título
individual. Podría ser concedido en tres categorías,
el Primer Premio de unos 250.000 dólares EE.UU.,
el segundo de 200.000 dólares EE.UU. y el tercero
de 150.000 dólares EE.UU. El Premio empezará a
concederse a fines de 2004, y se ha pedido al
Secretario General que disponga lo necesario para
recabar colaboración.
3.3.5.6 El Congreso también tomó nota con interés
del resultado del Cursillo internacional de la OMM
sobre siembra higroscópica: resultados
experimentales, procesos físicos y necesidades de
investigación, organizado conjuntamente por la
OMM, el Centro Nacional de Investigación de la
Atmósfera, Estados Unidos y el Estado de Durango
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(México) en diciembre de 1999. El Congreso
convino en que una mejor comprensión científica de
los resultados obtenidos con la siembra higroscópica
era la clave para mejorar en el futuro los
experimentos de intensificación de la precipitación.
El Congreso pidió asimismo a la CCA que
prosiguiera con su estrategia encaminada a seguir
dilucidando las interrogantes científicas que plantean
esas técnicas.
3.3.5.7 El Congreso se mostró asimismo
complacido por la iniciativa del Secretario General
de examinar las posibilidades de que la Unión
Europea preste apoyo para mejorar las
precipitaciones en la cuenca del Mediterráneo,
Europa sudoriental y el Oriente Medio, y reconoció la
importante contribución que significaría para los
recursos de agua de la región cualquier incremento
de las precipitaciones. Instó a la OMM y a sus
Miembros a que sigan desempeñando una función
activa en ese proyecto a largo plazo, e instó a los
SMHN de la región a que examinaran a fondo la
información climatológica y microfísica disponible a
fin de determinar la viabilidad de un aumento de la
precipitación antes de tratar de ejecutar
experimentos de modificación artificial del tiempo.
3.3.5.8 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la CCA estaba revisando la Declaración de la
OMM sobre el estado de la modificación artificial del
tiempo y las Directrices de asesoramiento y
asistencia relativas a la planificación de actividades
de modificación artificial del tiempo, y que el Consejo
Ejecutivo había aprobado las nuevas versiones en
su 53ª reunión.
3.4

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGÍA (punto 3.4)

3.4.1

PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS
PARA EL PÚBLICO (punto 3.4.1)

3.4.1.1 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de los progresos y desarrollo del PSMP, y expresó
su satisfacción por la exitosa ejecución del programa
con arreglo a las directrices impartidas por el 5PLP y
las decisiones adoptadas por el Decimotercer
Congreso.
3.4.1.2 El Congreso recordó que las finalidades
principales del PSMP eran: ayudar a los Miembros a
prestar servicios meteorológicos completos a la
comunidad insistiendo especialmente en la
seguridad y el bienestar del público, e impartir
directrices para la educación del público sobre el
mejor modo de utilizar esos servicios. Al respecto, el
Congreso reiteró el papel del programa como
contribuyente a ciertas cuestiones fundamentales
que ocupan a los Miembros, en particular la creación
de capacidad, el aumento de la credibilidad y de la
visibilidad, la concertación de alianzas con los
grandes interlocutores, especialmente los medios de
comunicación, y la atenuación y reducción de los
desastres naturales. El Congreso convino en que el
programa había hecho considerable camino en los

65

cuatro años pasados. Tomó nota, sin embargo, de
que los Miembros, y en especial los países en
desarrollo, seguían necesitando asistencia para
desarrollar sus capacidades de prestación eficaz de
SMP ante los cambios que se están operando en los
planos mundial y nacional, y examinar cuestiones
que van desde la disminución del apoyo de los
gobiernos, hasta los efectos nocivos de los
desastres naturales en el desarrollo sostenible, así
como promover la visibilidad de los SMN. El
Congreso refrendó sin reservas la necesidad de que
el programa respondiese con eficacia a esas
cuestiones, y siguiese prestando asistencia a los
SMN para que estos pudiesen demostrar la utilidad
e indispensabilidad de sus servicios para cumplir
con la misión que les corresponde en el desarrollo
nacional.
3.4.1.3 El Congreso recordó que, bajo la dirección
global de la CSB, el GAAP sobre los SMP había
seguido siendo el marco para la ejecución del
programa. Para el Congreso fue motivo de
satisfacción que, en el período interreuniones, el
programa había dedicado en especial sus esfuerzos
a importantes cuestiones, impartiendo orientación
sobre la preparación y difusión de predicciones y
avisos eficaces, la verificación y la evaluación de los
servicios, la coordinación de la gestión de casos de
emergencia y la intensificación de las relaciones con
los medios de comunicación, y había elaborado
material de capacitación y organizado reuniones de
formación. Convino en que la prestación de servicios
meteorológicos para el público, pertinentes y de alta
calidad para las comunidades nacionales, constituía
el medio más eficaz para los SMN de intensificar su
visibilidad y credibilidad. El Congreso refrendó la
estrategia y orientación trazadas por el GAAP sobre
los SMP en el desempeño de su mandato y en la
respuesta a las necesidades y preocupaciones de
los Miembros.
CREACIÓN DE CAPACIDAD Y FORMACIÓN
3.4.1.4 El Congreso recordó la petición que había
formulado al Secretario General de que el programa
de los SMP diese la máxima prioridad a la ayuda a
los Miembros en el fortalecimiento y mejora de sus
programas nacionales de SMP, insistiendo
especialmente en la creación de capacidad y en la
transferencia de tecnología. Expresó su satisfacción
por las actividades desplegadas a ese respecto,
sobre todo por haberse celebrado reuniones de
capacitación con un presupuesto restringido y en
colaboración con otros programas científicos y
técnicos de la OMM a fin de optimizar la utilización
de los recursos disponibles. Desde el Decimotercer
Congreso se realizaron doce reuniones de formación
en todas las Regiones de la OMM. El Congreso
preveía un aumento de las necesidades de los
Miembros en el futuro, especialmente los SMN de
los países en desarrollo, cuando hubiese que
aumentar sus capacidades de prestación de
servicios meteorológicos de alta calidad para el
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público. Pidió especialmente que se dedicaran
mayores esfuerzos a desarrollar y fortalecer las
aptitudes de comunicación y presentación del
personal de los SMN. El Congreso pidió al
Secretario General que intensificara los esfuerzos
para prestar asistencia a los Miembros en la
creación de capacidad y actividades de formación.
Expresó su reconocimiento a todos los Miembros
que habían aportado medios de acogida y recursos
para esas reuniones.
3.4.1.5 El Congreso tomó nota con agrado de que
la información de retorno dada por los Miembros
había demostrado que, gracias a las actividades de
capacitación, los programas nacionales de SMP
habían mejorado en buena medida. Recalcó que el
PSMP debería seguir vigilando y dando cuenta de la
eficacia de las actividades de formación y de las
mejoras de los SMP como resultado de iniciativas
tomadas por el programa.
RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
3.4.1.6 El Congreso resaltó que una de las
mayores necesidades de los SMN, especialmente
los pertenecientes a países en desarrollo, era
proceder con habilidad en el trato con de los medios
de comunicación. Pidió que se siguiese resaltando la
formación en técnicas de comunicación en el
programa de capacitación de los SMP para personal
de los SMN y especialmente para los predictores, a
fin de que éstos puedan comunicar con eficiencia. El
Congreso tomó nota de la disponibilidad de un
estudio de TV en el edificio de la Secretaría y alentó
su utilización en futuras actividades de formación
sobre los medios de comunicación. A este respecto,
señaló los beneficios de consolidar los recursos y
presupuestos de la OMM con respecto a la
formación en medios de comunicación. El Congreso
expresó su reconocimiento a los Miembros, y en
particular al Reino Unido, que habían aportado
generosamente equipo e impartido la capacitación
que se requiere para facilitar la preparación y
prestación de los SMP en un considerable número
de países en desarrollo. Llamó la atención sobre la
necesidad de mejorar esos sistemas para mantener
la provisión de productos de gran calidad respecto a
compañías privadas de medios de comunicación.
3.4.1.7 El Congreso tomó nota con agrado de la
importancia que se daba al programa para que se
instauren asociaciones positivas con los medios de
comunicación nacionales e internacionales, dando a
la vez prioridad a la promoción y a la conservación
de la autoridad de los SMN como única voz oficial
responsable de la emisión de avisos y fuente oficial
de predicciones para el público. Destacó la
importancia de mantener y mejorar la notoriedad de
los SMN en la prestación por los medios de
comunicación de esos servicios al público
estimulando a las organizaciones de comunicación
nacionales e internacionales a que atribuyan la
fuente de su información a los SMN
correspondientes.

3.4.1.8 El Congreso tomó nota de que en varios
países se había planteado la cuestión de reducir la
función de los SMN en la provisión directa de
servicios, y emitió la opinión de que esa tendencia
podría acabar disminuyendo la notoriedad de los
SMN. Como aspecto positivo, el Congreso tomó
nota de los favorables resultados del diálogo con
empresas de radiodifusión internacionales y el
consiguiente y beneficioso compromiso de la
Asociación Internacional de Radiodifusión de la
Meteorología (AIRM) con el PSMP. Refrendó la
continuación de ese diálogo con las emisoras
internacionales para elaborar estrategias adicionales
de cooperación, así como una utilización más
profusa de una información oficial y coherente por
los medios de comunicación. El Congreso acogió
con agrado la creación de mecanismos bajo la égida
de la OMM, entre ellos la utilización de Internet para
facilitar un acceso cada vez mayor de los medios de
comunicación a los avisos y predicciones de los
SMN.
3.4.1.9 El Congreso acogió con satisfacción la
información relativa a la primera Conferencia
Internacional sobre Radiodifusión de la Meteorología
que organizará la AIRM en Barcelona, en junio de
2004, en asociación con la OMM. Se mostró
especialmente complacido de que junto con la
Conferencia se celebrará un cursillo de formación, y
esperaba con interés la activa participación del
PSMP en tal acontecimiento.
3.4.1.10 El Congreso acogió complacido la
información sobre la participación del Programa de
SMP en el Decimotercer Festival Internacional sobre
la Meteorología, celebrado en Zagreb, en marzo de
2003, donde se destacó especialmente la labor del
Programa de SMP para ayudar a los Miembros en
sus actividades de formación sobre los medios de
comunicación y la importancia de información oficial
auténtica, y en particular los avisos preparados por
los SMN. Los participantes en el Festival apreciaron
particularmente los esfuerzos para mejorar las
relaciones entre los medios de comunicación y los
SMN.
RELACIONES CON EL SECTOR PRIVADO
3.4.1.11 El Congreso tomó nota de que varios
Miembros disponían de mecanismos para el diálogo
con proveedores de servicios meteorológicos del
sector privado y de que eso era útil para fomentar la
comprensión mutua de las respectivas funciones. El
Congreso estimó que convendría hallar un
mecanismo similar a la AIRM para facilitar y
promover el diálogo entre la OMM y los proveedores
de servicios meteorológicos del sector privado.
P ROYECTOS PILOTO SOBRE EL INTERCAMBIO
INTERNACIONAL DE PREDICCIONES Y AVISOS PARA EL
PÚBLICO A TRAVÉS DE INTERNET
3.4.1.12 El Congreso tomó nota con reconocimiento
del establecimiento de dos sitios Web para elaborar
una metodología que permita el intercambio
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internacional de predicciones y avisos de los SMN.
Ambos sitios Web habían sido creados por Hong
Kong, China, que se encarga de la gestión; el
primero de ellos, el Centro de información sobre
tiempo violento para facilitar el acceso por los
medios de comunicación internacionales a los avisos
oficiales de los SMN. El referido Centro inició sus
actividades en pruebas operativas en septiembre de
2001. En la versión más reciente se emitían
advertencias procedentes de 16 Miembros, entre
ellos 12 del Comité de Tifones CESAP/OMM y
cuatro pertenecientes al Comité de Ciclones
Tropicales de la AR V. La última región participante
en el proyecto era el Pacífico Central, pero se piensa
ampliarlo para abarcar otras cuencas de ciclones
tropicales. Al expresar su encomio a esta iniciativa
del SWIC, el Congreso pidió que este proyecto se
desarrollase aún más para dar en él cabida a otros
tipos de avisos meteorológicos.
3.4.1.13 El Consejo acogió con agrado los
progresos hechos con el segundo proyecto de sitio
Web, el llamado Servicio Mundial de Información
Meteorológica.
Señaló que dicho sitio Web
presentaba sus actividades por fases, con una
información climática para determinadas ciudades
en su Fase I, y predicciones urbanas en su Fase II.
Las pruebas operativas de la Fase I se iniciaron en
diciembre de 2001 con una información climática
hasta ahora relativa a 879 ciudades pertenecientes a
152 Miembros. La Fase II comenzó en diciembre de
2002 con predicciones procedentes de 81 Miembros
para 777 ciudades en todo el mundo. El Congreso
apreció los esfuerzos de Omán y de China para
acoger las versiones en árabe y chino,
respectivamente y tomó nota complacido de que la
versión árabe del sitio Web se ejecutó durante el
Congreso.
El Congreso pidió que se siga
desarrollando el proyecto y que se promueva el
conocimiento y la utilización de los sitios Web. En
un aspecto diferente, pero relacionado, el Congreso
acogió con satisfacción el Proyecto EMMA de
EUMETNET para mejorar los métodos de
presentación e intercambio de avisos. El Congreso
expresó su felicitación a Hong Kong, China, por
estar a la vanguardia de la gestión y desarrollo de
ambos proyectos, e instó a los Miembros a que
participen activamente en ellos. El Congreso acogió
además con agrado la iniciativa de Hong Kong,
China de organizar un curso de formación sobre el
uso de la tecnología de Internet y de ofrecer becas
para que asistan participantes de países en
desarrollo.
APOYO A LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES
NATURALES
3.4.1.14 El Congreso insistió en que debe
establecerse un fuerte vínculo entre el PSMP y el
nuevo Programa interrelacionado de la OMM sobre
prevención de desastres y mitigación de sus efectos,
en vista de que la mitigación de los efectos de los
desastres naturales y la reacción del público es una
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importante preocupación de los Miembros. En
particular, invitó al PSMP a que establezca un
proyecto con el fin de mejorar la sensibilización del
público respecto a los ciclones tropicales. El
Congreso subrayó la importancia del PSMP como
ayuda a los Miembros para que elaboren estrategias
de prestación de servicios eficaces de aviso, difusión
y presentación de los productos de avisos y su
utilización, así como la comprensión de los avisos
por el público y expresó su aprecio por la
elaboración de directrices sobre las cuestiones
mencionadas.
3.4.1.15 Además de los aspectos tecnológicos, el
Congreso reiteró que una coordinación efectiva con
la gestión de casos de emergencia era
indispensable para la difusión de avisos a tiempo,
fiables, pertinentes y comprensibles para
desencadenar las acciones apropiadas que permitan
mitigar las pérdidas de vidas humanas y de bienes
materiales. El Congreso tomó nota de que la mayor
colaboración entre SMN y organizaciones de gestión
de actividades de emergencia no sólo permitirá una
mayor coordinación a nivel nacional, sino que
mejorará también el reconocimiento de los SMN.
Por lo tanto, expresó su agradecimiento por las
directrices que habían sido preparadas sobre la
mejora de las relaciones entre los SMN y las
organizaciones de gestión de casos de emergencia.
3.4.1.16 El Congreso acogió con beneplácito la
continua cooperación entre el PSMP y la Secretaría
de la EIRD y tomó nota con interés de que en 2005
se celebrará en Kobe (Japón) la segunda
conferencia sobre la reducción de los desastres
naturales. El Congreso alentó la colaboración y las
aportaciones del PSMP en la conferencia. Exhortó
además a los SMN a que mantengan contactos con
la Secretaría de la EIRD para estar mejor
informados acerca de los aspectos internacionales
relacionados con las actividades de reducción de
desastres (y de otro tipo).
VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS
3.4.1.17 El Congreso tomó conocimiento con
agrado de que, en respuesta a su petición, el
programa había prestado asistencia a los Miembros
en la verificación de productos y evaluación de
servicios. Expresó su encomio por la publicación de
las directrices sobre verificación y evaluación en
relación con el usuario. El Congreso instó a los
Miembros a que utilicen la información de retorno
procedente de los usuarios de los SMP como aporte
para el diseño y la elaboración de nuevos productos
y servicios meteorológicos para el público. Además,
tomó nota de que ante la tendencia que se
manifiesta al desarrollo de los procesos de gestión
de calidad, estos pasos iniciales serían una buena
contribución que permitiría a los Miembros vigilar y
mejorar continuamente sus SMP. El Congreso pidió
al Secretario General que ayudase a los Miembros
en sus actividades respecto de esta importante
cuestión.
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LOS SMP Y LOS JUEGOS OLÍMPICOS
3.4.1.18 El Congreso tomó nota con reconocimiento
del éxito alcanzado por el Proyecto SMP/WWRP
sobre el tiempo y el clima en los Juegos Olímpicos
de Sydney del año 2000. Además, el sitio Web de
los SMP había sido conectado con el sitio Web de
los Juegos Olímpicos del Servicio de Meteorología,
con lo que se dio acceso a la información
meteorológica durante los Juegos Olímpicos. Fue
informado de que se había pedido al PSMP que
preparase directrices genéricas sobre las
necesidades de apoyo meteorológico para los
Juegos Olímpicos, que serían facilitadas por el
Comité Internacional Olímpico a los futuros países
de acogida de estos juegos para adaptarlas a sus
propias condiciones meteorológicas y climáticas.
3.4.1.19 El Congreso acogió con satisfacción la
información relativa a los preparativos de los Juegos
Olímpicos de Atenas de 2004. El sitio Web
dedicado a los Juegos Olímpicos se vincularía con el
sitio Web de la OMM durante los Juegos. La
colaboración con la Oficina Meteorológica de
Australia durante los Juegos Olímpicos de Sydney
de 2002 resultó muy fructífera para el Comité de
Apoyo a la Meteorología del SMN helénico, que tuvo
ocasión de observar los preparativos realizados por
la Oficina, y la metodología utilizada para el apoyo
meteorológico a los Juegos. Se está planeando un
tipo de colaboración similar para los Juegos
Olímpicos de Beijing de 2008, en que la
Administración Meteorológica de China compartirá
las experiencias de sus homólogos helénicos en el
apoyo a los Juegos Olímpicos.
LOS SMP Y EL SECTOR DEL TURISMO
3.4.1.20 El Congreso tomó nota de que el sector del
turismo es cada vez más importante por lo que
respecta a los SMP. El Congreso se mostró
complacido de las medidas adoptadas para
intensificar la colaboración con ese sector. Tomó
nota con aprecio de la participación del PSMP en la
primera conferencia sobre turismo y cambio
climático, celebrada en Túnez en abril de 2003,
donde se mantuvieron conversaciones con el
Secretario General de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) respecto a una mayor cooperación
entre la OMT y los programas científicos y técnicos
de la OMM, como el SMP.
APLICACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA
3.4.1.21 El Congreso destacó la gran importancia
de seguir al día el avance tecnológico para la
prestación de servicios y expresó su satisfacción por
la especial importancia dada a la aplicación de
nueva tecnología e investigación, sobre todo a los
sistemas de estaciones de trabajo, la integración y
empaquetado de la información meteorológica, los
mecanismos de comunicación y difusión, y las
comunicaciones de Internet, así como sus
repercusiones en los servicios meteorológicos para
el público. Expresó su agrado por la preparación de

directrices destinadas a informar a los SMN sobre
los progresos hechos en esa tecnología y sobre la
investigación para la prestación de SMP. Alentó
firmemente a que se intensifique la cooperación
entre países desarrollados y en desarrollo para que
estos últimos puedan beneficiarse de la aplicación
de nuevas tecnologías. Al aconsejar al programa
que siguiese de cerca la aparición de nuevas
necesidades y las oportunidades que brindan los
productos y servicios nuevos y mejorados, el
Congreso pidió que se tomen medidas para explorar
los métodos de incorporar las predicciones sobre la
calidad del aire y la información biometeorológica en
la prestación de servicios de los SMP. Acogió con
satisfacción la designación por la CSB del CMRE de
Offenbach concretamente para predicciones UV-B.
A tal respecto, el Congreso alentó los trabajos de
elaboración de formatos normalizados para el
intercambio de avisos y predicciones con miras a
facilitar tal intercambio.
PUBLICACIONES
3.4.1.22 El Congreso felicitó al programa por la
publicación y distribución de varias directrices, que
van especialmente dirigidas a los países en
desarrollo que necesitan orientación en esferas
especializadas. En esas publicaciones se abordaban
temas sumamente diversos, entre ellos cuestiones
relativas a los medios de comunicación, aplicación
de nuevas tecnologías e investigación sobre el
diseño, la presentación y la difusión de los SMP, la
evaluación de los servicios, la utilización de Internet
para el intercambio de información relativa a los
SMP, la utilización de una información oficial y
coherente, el logro de una mejor comprensión del
público y la utilización de avisos, el intercambio
transfronterizo de avisos y predicciones y de
información al respecto.
EL PROGRAMA DE SMP Y LA ESTRUCTURA DE LA OMM
3.4.1.23 El Congreso convino en que el PSMP
adquiría cada vez más importancia entre los
Miembros en vista de la estrecha relación existente
entre la eficacia de los SMN en la prestación de
servicios meteorológicos al público y el modo en que
los gobiernos aprecian el valor de sus SMN. Así
sucedía en especial en los casos de Miembros que
poseen SMN en desarrollo, que necesitan asistencia
para la prestación de servicios útiles y
comprensibles a sus comunidades. Por lo tanto,
opinó que el Programa ha de destacar más en la
estructura de la OMM, y tomó nota de la opinión
expresada por varias delegaciones respecto de las
medidas que se deberían tomar a tal efecto. El
Congreso sugirió que se siga teniendo en cuenta
esta cuestión en las discusiones sobre cualquier
cambio en la estructura actual de la OMM. El
Congreso consideró asimismo que podría poder
valer la pena supervisar a nivel de Consejo Ejecutivo
el PSMP en estrecha coordinación con el nuevo
programa que se le relaciona, dedicado a la
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prevención de los desastres naturales y mitigación
de sus efectos.
TENDENCIAS Y RETOS
3.4.1.24 El Congreso reconoció que los importantes
cambios socioeconómicos y tecnológicos que
habían tenido lugar suponían a la vez desafíos y
oportunidades para los SMN, en particular en lo que
respecta a la prestación de SMP. La mundialización
y la comercialización, la competencia y las nuevas
fuentes de productos podían derivar de manera cada
vez más acentuada en un recorte del gasto público
en los SMN, ejerciéndose sobre éstos una presión
creciente para que revisen y optimicen sus
actividades, y resalten su papel de proveedores de
servicios tales como avisos y predicciones de tiempo
violento y otros productos de SMP.
3.4.1.25 El Congreso recalcó que, como parte de la
respuesta a esos desafíos, los SMN tenían que
demostrar a los gobiernos y a los usuarios cómo las
cuestiones relativas al tiempo, al clima y al medio
ambiente repercutían en el desarrollo sostenible. Los
SMN deberían tratar de resaltar el valor económico
de los servicios meteorológicos para el bien común
gracias a su extendida disponibilidad y utilización, y
fomentar a la vez el conocimiento del usuario
respecto del valor indispensable de sus productos y
servicios. En lo que respecta a ventajas, el
Congreso consideró que cada vez había más datos
y progresos tecnológicos, lo que, sumado a una
tecnología avanzada en materia de información,
permitía prestar servicios a los usuarios a escalas
local y regional de forma más directa y orientada al
usuario.
P ROBLEMAS NUEVOS E IMPORTANTES QUE AFRONTAN
LOS SMP
3.4.1.26 El Congreso expresó su reconocimiento al
programa por haber examinado la cuestión de la
gestión de calidad con la que se pretende garantizar
el respeto a las normas profesionales necesarias
para un funcionamiento y prestación de servicios
eficaces de los SMN. Destacó que se había
realizado una considerable labor en la elaboración
de directrices sobre los papeles y responsabilidades
de los SMN, que podían servir para orientar al
PSMP. También tomó nota de que se había llevado
a cabo una importante labor de especificación de las
normas de calidad mediante la elaboración de
directrices que tratan de diferentes aspectos de la
prestación de servicios. El Congreso señaló que
esa cuestión había sido abordada asimismo en el
punto 7.2 del orden del día.
3.4.1.27 El Congreso tomó nota del creciente
interés que suscita la información obtenida con el
empleo de técnicas de predicción probabilística, y
alentó a que se explorasen las posibles
repercusiones de esas técnicas que van
apareciendo en el contexto de los SMP. El Congreso
convino en que era necesario dar la apropiada
capacitación al personal de predicción para que
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pueda desarrollar técnicas que permitan integrar y
comunicar esa información en los productos y
servicios meteorológicos para el público.
3.4.1.28 El Consejo dio su apoyo a la labor de
estudio de los aspectos económicos de los SMP que
realiza el programa, insistiendo en dar una
explicación clara de los beneficios económicos que
reporta la amplia variedad de servicios prestados a
la comunidad. Señaló que era cada vez más
necesario disponer de un marco económico que
todos comprendan mejor para evaluar los beneficios
y los costos de la prestación de servicios
meteorológicos.
3.4.1.29 El Congreso tomó nota de las opiniones
expresadas sobre la conveniencia de que los SMN
ejerzan funciones de reglamentación o concesión de
licencias con respecto a los operadores del sector
meteorológico privado, con el fin de mejorar la
posición de los SMN como único portavoz oficial,
especialmente para los avisos meteorológicos. Sin
embargo, se emitieron otras opiniones en el sentido
de que esas facultades de reglamentación quizás no
incumbiesen a los Miembros a título individual. No
obstante, el Congreso convino en la necesidad de
reforzar la función de los SMN como únicos
proveedores de avisos de tiempo violento, y fuente
de predicciones meteorológicas oficiales para el
público.
ORIENTACIONES FUTURAS
3.4.1.30 En vista de los desafíos, y también de las
oportunidades, que se brindan a los Miembros, del
carácter intersectorial del Programa de SMP y de las
contribuciones que haría el programa al 6PLP, el
Congreso pidió al Secretario General que asigne
gran prioridad a las esferas siguientes:
I.
Ayudar a los Miembros:
a)
a mejorar los SMP nacionales,
insistiendo en la creación de capacidad y
la transferencia de conocimientos y
tecnología, así como, en particular, la
capacitación en técnicas sobre medios
de comunicación y colaboración con los
usuarios, especialmente en la gestión de
los casos de emergencia, los medios de
comunicación y los organismos
gubernamentales; y
b)
en el empleo de nuevas técnicas y
resultados de la investigación científica, a
fin de lograr que llegue a disponerse en
forma generalizada de la información
mediante aplicación de los progresos
tecnológicos a las comunicaciones, los
sistemas de difusión y a una mejor
capacidad de presentación gráfica, para
prestar servicios meteorológicos para el
público de mayor eficacia y alta calidad;
II. Impartir orientación a los Miembros:
a)
para elevar el grado de notoriedad y
conocimiento por el público de los SMN
como única autoridad oficial para emitir
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avisos de tiempo violento, habida cuenta
de que algunos SMN emiten
advertencias como parte de sus servicios
de aviso.
Mejorar, asimismo, la
comprensión de los avisos como parte de
las actividades de mitigación de los
efectos de los desastres naturales y la
respuesta del público a ellos;
b)
sobre técnicas eficaces de formulación,
contenido y presentación, para uso de los
medios de comunicación; y
c)
sobre la valoración económica de los
servicios meteorológicos para el público.
III. Dar asesoramiento a los Miembros sobre:
a)
el intercambio y la coordinación a escala
regional y mundial de la información
meteorológica corriente, en particular
avisos, y el establecimiento de las
disposic i o n e s
y
procedimientos
apropiados para esos intercambios;
b)
metodologías para evaluar el nivel de
servicios prestados, el grado de necesidades del usuario y la satisfacción de las
mismas, así como el control de calidad
de servicios y productos definidos,
incluida la verificación de los productos
de aviso y de predicción; y
c)
cuestiones de gestión de calidad y
prácticas de control de la calidad de los
servicios y productos meteorológicos
para el público.
3.4.1.31 El Congreso exhortó asimismo a los
Miembros a que concedan gran prioridad a los
siguientes aspectos:
a)
incorporación de los usuarios en los
procesos de verificación y evaluación, así
como en la elaboración y difusión de
nuevos
productos
y
servicios
meteorológicos; y
b)
mayor inversión en los servicios
meteorológicos para el público con el fin
de mejorar su notoriedad.
3.4.1.32 El Congreso tomó nota de que, debido a
restricciones presupuestarias, es difícil asignar
recursos que correspondan a la importancia del
Programa de SMP, y pidió en consecuencia al
Secretario General que conceda a este asunto
especial atención en la asignación de recursos
presupuestarios y en la búsqueda de fondos
extrapresupuestarios.
3.4.1.33 El Congreso adoptó la Resolución 13
(Cg-XIV).
3.4.2

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA;
INFORME DEL PRESIDENTE DE LA CMAG
(punto 3.4.2)

3.4.2.1 El Congreso felicitó al Presidente y al
Vicepresidente de la Comisión por los logros
importantes alcanzados durante el período entre las
reuniones, especialmente por haber organizado gran
número de actividades docentes y por haber

publicado diversos informes y actas. Opinó que
dichas publicaciones iban a ser una fuente de
información valiosa para el personal de los SMHN,
para los investigadores y para los diversos usuarios
finales.
3.4.2.2 El Congreso tomó nota con agrado del
informe de la decimotercera reunión de la Comisión
que tuvo lugar en Liubliana, del 10 al 18 de octubre
de 2002, por amable invitación del Gobierno de
Eslovenia. El Congreso tomó nota del tema que
había sido aprobado por la Comisión y que servirá
de base a sus actividades para el próximo período
entre las reuniones, a saber, “fomentar las
aplicaciones operativas de la agrometeorología,
utilizando nuevas tecnologías para prestar servicios
a la agricultura, a la silvicultura y a la acuicultura”.
3.4.2.3 El Congreso tomó nota con agrado de que
la Comisión había decidido adoptar una nueva
estructura basada en el concepto de GAAP para
llevar a cabo sus actividades de una forma más
flexible y rigurosa. La Comisión creó tres GAAP
encargados de llevar a cabo actividades en tres
sectores principales, a saber, los servicios
agrometeorológicos para la producción agrícola, los
sistemas de apoyo para el suministro de servicios
agrometeorológicos y el estudio del impacto del
cambio y de la variabilidad climáticos y los desastres
naturales en la agricultura. El Congreso tomó nota
de que los presidentes y los copresidentes de cada
GAAP iban a ser expertos tanto en cuestiones
científicas como regionales. En el marco de esta
nueva estructura se van a examinar estas dos
cuestiones para obtener resultados concretos que
satisfagan a todos los usuarios. La nueva estructura
basada en los GAAP no sólo permitirá mejorar el
funcionamiento de la Comisión, sino que permitirá
reforzar la capacidad de adaptación de los
programas científicos y técnicos.
3.4.2.4 El Congreso brindó su apoyo a las
actividades propuestas por la Comisión para el
próximo período entre las reuniones y tomó nota de
que se habían creado tres grupos de
ejecución/coordinación compuestos de miembros
que representan a las regiones para coordinar las
actividades operativas y de ejecución para cada uno
de los tres GAAP. También tomó nota de que la
Comisión había creado nueve equipos de expertos
encargados de encontrar soluciones a los problemas
científicos y técnicos y de estudiar diversas
cuestiones para las que se necesitan determinados
conocimientos científicos. El Congreso tomó nota
además de que se va a hacer especial hincapié en
la necesidad de suministrar información
meteorológica y climática más precisa a los
agricultores y de ofrecer sistemas de apoyo más
eficaces para el suministro de servicios
agrometeorológicos. El Congreso apoyó también la
propuesta que se había hecho para que se estudie
el impacto del cambio climático, de la variabilidad
climática y de los desastres naturales en la
agricultura y para que se haga un resumen sobre los
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resultados obtenidos. A este respecto, el Congreso
acogió con interés la iniciativa conjunta que habían
tomado la CMAg y la CMOMM para tratar de reducir
los desastres naturales en las tierras costeras bajas.
3.4.2.5 El Congreso tomó nota además de los
principales temas que se habían tratado durante la
decimotercera reunión de la CMAg, entre otros la
aplicación de las predicciones climáticas
estacionales a interanuales y los productos y
servicios disponibles actualmente que están
basados en dichas predicciones. El Congreso
insistió en la importancia de esas predicciones así
como de las predicciones agrometeorológicas, y
recalcó que se podrían obtener enormes ventajas de
las aplicaciones de esas predicciones, cuando se
hubiesen tomado medidas integradas a todos los
niveles, a saber, por parte de los especialistas en
predicción climática, del personal que se ocupa de la
investigación agrícola y de las actividades de
extensión, de los encargados de definir las políticas
y de los agricultores. El Congreso señaló que la
adopción de decisiones en forma aislada e
independiente en un determinado nivel, hace que a
menudo se pierdan los buenos resultados de la
sinergia que se crearía gracias a medidas
concertadas en todos los niveles. El Congreso
destacó complacido la colaboración intensa con el
Programa SIPC y alentó a la Comisión a continuar
fortaleciéndola.
3.4.2.6 El Congreso compartió el punto de vista de
la Comisión de que para fomentar las aplicaciones
operativas de las técnicas agrometeorológicas ya
probadas y para poder evaluar mejor sus
repercusiones, los SMHN deberían colaborar más
estrechamente con las organizaciones que llevan a
cabo investigación en agricultura, silvicultura y pesca
y que se ocupan de desarrollar estos sectores. El
Congreso instó a los Miembros a que tomasen
medidas pertinentes para fomentar este tipo de
colaboración a nivel nacional, como el
establecimiento de comisiones conjuntas con los
Ministerios de Agricultura y Pesca, con miras a una
distribución eficaz de la información.
3.4.2.7 El Congreso opinó, al igual que la
Comisión, que es importante determinar las
necesidades futuras en materia de gestión de los
datos agrometeorológicos que permitan mejorar las
aplicaciones agrometeorológicas. A este respecto,
el Congreso sugirió que los expertos de la CMAg
deberían desempeñar un papel más activo para
estudiar cuáles son las nuevas técnicas disponibles
y para determinar si se pueden utilizar en la gestión
de los datos agrometeorológicos.
3.4.2.8 El Congreso agradeció a la OMM y a los
demás patrocinadores del Cursillo internacional
sobre la reducción de la vulnerabilidad de la
agricultura y de la silvicultura a la variabilidad del
clima y al cambio climático, que tuvo lugar
inmediatamente antes de la decimotercera reunión
de la Comisión.
Entre los organismos que
copatrocinaron este acontecimiento cabe señalar la
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red Asia-Pacífico para la investigación del cambio
global, la Agencia Canadiense de Desarrollo
Internacional, el Centro Técnico de Cooperación
Agrícola y Rural, el Servicio del Medio Ambiente de
Eslovenia, la FAO, la Fondazione per la
Meteorologia Applicata y el Laboratorio per la
Meteorologia e la Modellistica Ambientale (Italia),
M é t é o - F r a n c e , el Ministerio de Agricultura,
Silvicultura y de la Alimentación de Eslovenia, el
Ministerio del Medio Ambiente, de planificación
espacial y de energía de Eslovenia, START, el
PNUMA, el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos y el Ufficio Centrale di Ecologia Agraria. El
Congreso pidió al Secretario General que siguiera
buscando organismos que estén dispuestos a
patrocinar este tipo de acontecimiento, para que se
celebre conjuntamente con las próximas reuniones
de la Comisión.
3.4.2.9 El Congreso tomó nota que, durante el
Cursillo internacional celebrado en Liubliana, se
habían examinado diversos temas importantes
relacionados con la variabilidad y el cambio
climáticos, la agricultura, la silvicultura,
especialmente el estado de la agricultura y de la
silvicultura en el contexto de la evolución futura del
clima y de su variabilidad, el estado de la
información agroclimática y agrometeorológica,
especialmente las predicciones climáticas
estacionales a interanuales, las medidas que
podrían tomarse en la agricultura y en la silvicultura
para adaptarse al cambio climático y a otro tipo de
presión. El Congreso instó a todos los Miembros a
que examinasen las recomendaciones del Cursillo
sobre las prácticas de gestión, las medidas de
atenuación de los efectos de estos fenómenos y las
estrategias de adaptación, para hacer frente a la
mayor vulnerabilidad de la agricultura al cambio
climático que está ocurriendo rápidamente. Al
examinar los efectos del cambio climático que se
prevén en las regiones áridas y semiáridas, el
Congreso puso de relieve la importancia de
intensificar los estudios sobre las técnicas y
tecnologías de ahorro del agua. El Cursillo opinó
que sus recomendaciones no podrían aplicarse en
todos los países y, por lo tanto, el Congreso señaló
que los Miembros deberían elaborar estrategias para
determinar las necesidades concretas de su región,
con objeto de favorecer el desarrollo sostenible. El
Congreso propuso que la Comisión preste especial
atención a la evaluación de los efectos del cambio
climático en la agricultura y la silvicultura.
3.4.2.10 El Congreso tomó nota con agrado de los
esfuerzos que está realizando la Comisión para
alentar a sus Miembros a que aprovechen al máximo
los progresos rápidos de las tecnologías de la
información, como por ejemplo los medios
audiovisuales, Internet y otros métodos disponibles
que son útiles para comunicar la información
agrometeorológica a los usuarios. A este respecto,
el Congreso felicitó a la Comisión por haber creado
el
Servicio
Mundial
de
Información
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Agrometeorológica, que es un servidor Web
específico que los países pueden utilizar para
presentar sus avisos y sus boletines
agrometeorológicos y obtener módulos de formación
para mejorar y divulgar esa información. El servidor
web mundial está situado en los Estados Unidos de
América y existen servidores de apoyo duplicados
situados en la República de Corea y en Italia. El
Congreso alentó a los Miembros a que presentaran
de forma rutinaria sus productos agrometeorológicos
en el servidor Web.
3.4.2.11 El Congreso tomó nota de que la sequía, la
desertificación, las plagas de langosta y otros
desastres naturales habían seguido teniendo efectos
adversos en la agricultura y la producción ganadera
en numerosos países en desarrollo. El Congreso
sugirió que se prestara especial atención a la
reducción de los peligros asociados con las sequías
y otros desastres naturales, tomando medidas que
permitan mejorar las actividades operativas, como
por ejemplo vigilar el clima y el suministro de agua y
crear capacidad a nivel institucional, y tratar de
atenuar los efectos de la sequía. A este respecto, el
Congreso expresó su apoyo total a las actividades
que se llevan a cabo en el marco de la aplicación de
la CNULD.
3.4.2.12 El Congreso tomó nota con agrado de las
numerosas actividades docentes organizadas en el
marco del Programa de Meteorología Agrícola,
especialmente de los 10 seminarios de formación
profesional, tres cursillos internacionales, un cursillo
interregional, cuatro reuniones de expertos y una
reunión de consultores organizados sobre una serie
de temas relacionados con la meteorología agrícola.
El Congreso se alegró de que hubiesen participado
en las actividades de la OMM en formación en
meteorología agrícola diversas organizaciones
internacionales, regionales y nacionales,
especialmente el Departamento de Agricultura de
Estados Unidos, el Instituto de Agrometeorología y
Análisis Medioambiental Aplicado a la Agricultura
(IATA), START, la FAO, el PNUD/ONUS y el
PNUMA. El Congreso pidió al Secretario General
que siguiera tratando de encontrar organismos que
copatrocinasen este tipo de acontecimientos. El
Congreso expresó especialmente su agrado por la
publicación y distribución de las actas de los
diferentes cursillos y por la preparación de un
CD-ROM con un programa informático gratuito para
la gestión de datos.
3.4.2.13 El Congreso también opinó que debían
seguirse organizando seminarios itinerantes,
cursillos y otras actividades docentes y misiones de
expertos para ayudar a aplicar los conocimientos y
la información meteorológica a la agricultura,
especialmente el uso de nuevas tecnologías como la
teledetección y el Sistema de Información
Geográfica (SIG), así como las tecnologías de
difusión, como RANET (Radio e Internet). En este
contexto, el Congreso reiteró su opinión de que la
enseñanza y la formación profesional en

meteorología agrícola, especialmente la
transferencia de tecnología, la formación de
instructores y de usuarios deberían ser temas
prioritarios. El Congreso se refirió a la necesidad,
especialmente, de realizar seminarios itinerantes
sobre el desarrollo futuro de los servicios
agrometeorológicos operativos para ayudar a los
agricultores a tomar decisiones en cuanto a la
producción. A este respecto, el Congreso apoyó la
solicitud que había hecho la Comisión al Secretario
General para que examinara la posibilidad de
aumentar considerablemente los fondos disponibles
en la OMM para la formación de especialistas en
meteorología agrícola.
3.4.2.14 El Congreso agradeció a la Secretaría por
la iniciativa que había tomado para intensificar la
colaboración con diversas organizaciones internacionales, con objeto de llevar a cabo las actividades
de Programa de Meteorología Agrícola.
El
Congreso tomó nota con agrado de la colaboración
activa que existe entre la OMM y la FAO, cuando se
trata de organizar seminarios itinerantes sobre la
aplicación de los datos climáticos para prepararse a
la sequía y sobre la gestión de la agricultura
sostenible y sobre los modelos meteorológicos para
mejorar el rendimiento de los cultivos. Pidió que se
intensificara la colaboración con la FAO en las
actividades científicas y técnicas encaminadas a
prestar mejores servicios a los agricultores y a otros
usuarios finales de la información y los productos
agrometerológicos.
El Congreso expresó su
agradecimiento a ACMAD por copatrocinar varios
seminarios de formación organizados por la OMM.
Dada la importancia de las aplicaciones
meteorológicas para fomentar la producción agrícola
sostenible en África, la Comisión había fomentado la
participación de la OMM en el Comité Científico
Consultivo de ACMAD.
3.4.2.15 El Congreso tomó nota con agrado de la
iniciativa adoptada por la OMM de colaborar
estrechamente con el START del PIGB, con el PMIC
y con el Programa Internacional sobre las
Dimensiones Humanas del Cambio Ambiental
Mundial (PIDH) del proyecto CLIMAG. El Congreso
tomó nota con agrado de que los proyectos de
demostración de CLIMAG previstos en el marco de
las actividades experimentales que se están
llevando a cabo actualmente en África, en la región
Asia-Pacífico y en las Américas, ya se habían
puesto en práctica en África y en el sur de Asia. El
Congreso tomó nota de la importancia de la
colaboración de la OMM, START, el Instituto
Internacional de Investigación sobre la Predicción
del Clima (IRI), la red Asia-Pacífico para investigación del clima global, el Instituto Interamericano
para la Investigación del Cambio Global (IAI) y otras
organizaciones pertinentes, como elemento esencial
de dichos equipos plurisdisciplinarios y sugirió que la
Organización siga participando en las actividades
del Grupo especial sobre la predicción del clima y la
agricultura (CLIMAG).
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3.4.2.16 El Congreso tomó nota de que la Comisión
le había encargado a un Equipo de expertos que
completase la revisión de la Guía de Prácticas
Agrometeorológicas (OMM-Nº 134) y reiteró la
importancia de la tercera edición de la Guía en la
que habrán de figurar los métodos prácticos
sometidos a prueba en condiciones diversas del
suelo y del clima, y en la que se recogerán los
resultados de los cursillos de la CMAg de la OMM
celebrados en Accra y Liubliana. De conformidad
con la política general de la CMAg en los últimos
decenios, el Equipo se concentraría en los servicios
relacionados con el uso y la validación de los
requisitos de la información meteorológica destinada
a los principales cultivos básicos. Se deberá prestar
especial atención a los métodos de evaluación
agroclimática en los países en desarrollo y a la
agrometeorología aplicada en esos países en
general. Esto se deberá hacer también mediante la
utilización de nuevas superficies y nuevas
aplicaciones operativas y la evaluación de los
progresos más recientes de la tecnología y los
nuevos métodos que están disponibles en
agrometeorología. El Congreso respaldó la idea de
que la Comisión organice, en la mitad del proceso
de nueva redacción, un cursillo de la CMAg sobre el
contenido de la nueva Guía, para analizar a fondo el
uso operativo de ese contenido y las
preocupaciones respecto de la calidad. Instó a
terminar lo antes posible el trabajo de la Guía, y a
distribuirla ampliamente.
3.4.2.17 El Congreso aprobó la Resolución 14
(Cg-XIV) sobre las actividades del Programa de
Meteorología Agrícola durante el decimocuarto
período financiero.
3.4.3

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA
AERONÁUTICA; INFORME DEL PRESIDENTE DE
LA CMAe (punto 3.4.3)

3.4.3.1 El Congreso tomó nota con reconocimiento
del informe del Presidente de la CMAe sobre los
progresos realizados en la ejecución del Programa
de Meteorología Aeronáutica (PMAe) desde su
anterior reunión celebrada en 1999. El Congreso
expresó su gratitud a la Comisión por la valiosa
contribución hecha a esos logros, y su satisfacción
por la estrecha y eficaz colaboración con la OACI y
los representantes de la comunidad de usuarios de
la aeronáutica. El Congreso volvió a insistir en la
importancia que seguía dando a un programa
ampliado y vigoroso de meteorología aeronáutica
para responder a las necesidades de la comunidad
aeronáutica en el mundo.
3.4.3.2 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que durante el actual período interreuniones, se
habían hecho excelentes progresos en el estudio de
las cuestiones de orden general puestas de relieve
en la parte del 5PLP dedicada al PMAe. Entre éstas
figuraban la formación profesional, el fomento de
contactos más estrechos con la comunidad
aeronáutica, la ejecución del WAFS, la gestión de
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calidad, la mejora de las observaciones, los
pronósticos y los avisos meteorológicos en el área
terminal, la actualización de los textos
reglamentarios y de orientación, así como el
aumento de la disponibilidad de los informes
automatizados procedentes de aeronaves. El
Congreso tomó nota asimismo con satisfacción de
las medidas adoptadas por la OACI y la OMM con
arreglo a la petición hecha por el Decimotercer
Congreso de examinar la importante cuestión del
posible impacto que puedan tener las normas de
distribución de datos meteorológicos aeronáuticos
en las actividades de la OMM, especialmente en el
desarrollo, en coordinación con la OMM, de
orientación
y
criterios
para
la
acreditación/cualificación de proveedores de
información meteorológica aeronáutica por Internet y
de directrices para el acceso a la información
meteorológica aeronáutica únicamente para fines de
apoyo a la navegación aérea únicamente.
FORMACIÓN EN METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
3.4.3.3 Al recordar que una de las mayores
prioridades de la Comisión había sido la formación,
el Congreso tomó nota con reconocimiento de que
se habían celebrado 13 reuniones de formación
profesional dedicadas a cuestiones generales de
meteorología aeronáutica a las que asistieron un
total de 430 participantes procedentes de todas las
Regiones de la OMM. El Congreso dio las gracias en
particular a Botswana, Camerún, Colombia,
Indonesia, Malasia, México, Níger, Senegal, Reino
Unido y Estados Unidos, así como el ASECNA y a la
OACI por sus valiosas contribuciones al éxito de
esas reuniones de capacitación. En vista de la
inminente llegada de la fase final del WAFS, el
Congreso instó a los Miembros a que den su apoyo
a las actividades de capacitación en curso para que
los predictores puedan acceder, procesar, y utilizar
los productos recibidos en claves GRIB/BUFR del
WAFS para producir localmente los mapas WAFS
necesarios para la documentación de vuelo. A este
respecto, se resaltó la necesidad de intercambiar
experiencias en cuanto a la utilización del software
pertinente. El Congreso reconoció la necesidad
adicional de celebrar seminarios sobre la
coordinación ATS/MET/pilotos, así como seminarios
itinerantes sobre la recuperación de costos, en las
que deben participar las partes interesadas del
sector aeronáutico, así como representantes de los
SMN. Tomó nota asimismo de que la OACI había
informado que en los próximos años habrá
necesidad de impartir formación profesional, en al
menos cinco Regiones, sobre el funcionamiento de
las estaciones de trabajo y la presentación de
productos del WAFS, así como de las sumamente
importantes cuestiones relativas a la recuperación
de los costos de los servicios meteorológicos y la
gestión de la calidad.
3.4.3.4 El Congreso tomó conocimiento de que,
para respaldar las actividades de capacitación, se
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había introducido en la página Web dedicada al
PMAe de la OMM gran volumen de material
didáctico y se habían publicado además cuatro
números del boletín TREND que contenían la
información científica y técnica sobre meteorología
aeronáutica. El Congreso tomó nota con satisfacción
de la introducción de conceptos de formación y
medios innovadores de impartir la formación como
parte de la estrategia con que la Comisión pretende
responder a las urgentes necesidades de formación
profesional en meteorología aeronáutica.
3.4.3.5 El Congreso refrendó la opinión expresada
por CMAe en su duodécima reunión, según la cual
era indispensable tener el apoyo de los Miembros
para las futuras actividades de capacitación, ya que
las actividades de formación en curso seguirían
siendo de importancia capital para asegurar la
sostenibilidad de los servicios de meteorología
aeronáutica, y recibió con beneplácito la información
de delegados con respecto a sus planes de apoyo a
la formación. El Congreso consideró, no obstante,
que la concesión de créditos adicionales del
presupuesto ordinario del PMAe contribuiría a
asegurar la continuación de las actividades de
formación en meteorología aeronáutica. A tal
respecto, el Congreso expresó su acuerdo con la
Recomendación 1 (CMAe-XII) _ Actividades de
formación profesional del Programa de Meteorología
Aeronáutica, por la cual, la Comisión pedía al
Congreso que asegurase créditos adicionales para
la formación profesional en el PMAe y, en particular,
para la convocación de la conferencia técnica.
FOMENTO DE CONTACTOS MÁS ESTRECHOS CON LA
COMUNIDAD AERONÁUTICA

3.4.3.6 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la primera de las cartas conjuntas OACI/OMM
dirigida a los Estados Contratantes de la OACI y a
los Miembros de la OMM en el año 2000 pidió que
se intensifique la cooperación a escala nacional para
asegurar la prestación de servicios meteorológicos
aeronáuticos que sigan contribuyendo con eficacia a
la seguridad, regularidad y eficiencia de la
navegación aérea internacional. El Congreso tomó
nota con agrado de que, en el año 2000 la IATA y la
OMM habían establecido puntos de coordinación a
los que se encomendó la tarea de examinar
cuestiones importantes que interesan a ambas
partes. El Congreso acogió con agrado la activa
participación de la OACI y de los representantes de
los usuarios de la navegación aérea en reuniones
pertinentes de la OMM, y la correspondiente participación de la OMM en diversas reuniones de la
OACI. Además, el Congreso acogió con agrado la
estrecha y armoniosa coordinación entre la OACI y
la OMM, así como entre el ASECNA, la OACI y la
OMM.
3.4.3.7 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la Reunión Departamental conjunta sobre
meteorología CMAe/OACI celebrada en Montreal en
septiembre de 2002 había estudiado diversas e

importantes cuestiones de interés para los Miembros
de la OMM, y había formulado las recomendaciones
apropiadas que se mencionan más adelante. El
Congreso instó a todos los interesados en los
servicios meteorológicos para la navegación aérea
(incluida la industria de la aviación) a niveles
nacional, regional y mundial que siguiesen
fomentando estrechos contactos para examinar
cuestiones de interés tales como la recuperación de
costos y la mejora de los servicios meteorológicos
para la navegación aérea para atender las
necesidades de los usuarios.
RECUPERACIÓN DE COSTOS
3.4.3.8 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que, gracias a las apropiadas gestiones hechas por
los Miembros de la OMM y por la Secretaria durante
la Conferencia Mundial de la OACI sobre los
aspectos económicos de los servicios de los
aeropuertos y de la navegación aérea (Montreal,
2000) la Conferencia había decidido no modificar las
actuales políticas y textos de orientación sobre la
recuperación de costos de la navegación aérea.
Según la modificación propuesta por la IATA, se
habrían excluido los servicios meteorológicos
esenciales que brindan los usuarios aeronáuticos y
no aeronáuticos y que les permite obtener una
compensación parcial a cargo de la navegación
aérea. El Congreso refrendó la invitación a la OMM
por la Reunión conjunta para que siga organizando
en estrecha coordinación con la OACI seminarios
sobre recuperación de costos para los servicios
meteorológicos aeronáuticos, y ello con carácter
prioritario. Además, el Congreso dio su beneplácito a
la serie de exitosas misiones ejecutadas
conjuntamente por la OACI y la OMM para contribuir
a conciliar discrepancias respecto de la recuperación
de los costos de los servicios meteorológicos en los
países Miembros. Instó a ambas Organizaciones a
que prestasen asistencia similar a los Miembros
cuando así se les pidiese en el futuro.
3.4.3.9 El Congreso instó a los Miembros a que
garantizasen una estrecha colaboración entre los
expertos de sus países y el Representante de la
OMM sobre la reactivación del Grupo de expertos de
la OACI sobre aspectos económicos de los servicios
de navegación aérea, al que se había encomendado
la tarea de ampliar la actual orientación sobre la
recuperación de costos de los servicios
meteorológicos. Resaltó asimismo la importante y
constante función desempeñada por la Secretaría en
la representación de todos los Miembros en
cuestiones relacionadas con la recuperación de
costos derivados de la aviación.
3.4.3.10 El Congreso tomó conocimiento de que la
iniciativa de la Unión Europea “Cielo Europeo Único”
había incluido disposiciones específicas para la
prestación de servicios de navegación aérea que
podían repercutir significativamente en la
organización de la prestación de servicios
aeronáuticos en Europa. El Congreso tomó nota de
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que esas disposiciones establecían, entre otras
cosas, la separación de la responsabilidad del
proveedor de servicios de las del regulador de los
mismos, así como un sistema armonizado para
autorizar la prestación de servicios y también un
proveedor de servicios autorizado de un Estado
Miembro de la Unión Europea para trabajar en otro
Estado Miembro de la Unión Europea. Habida
cuenta de unas posibles repercusiones más amplias
del “Cielo Europeo Único”, el Congreso pidió a la
CMAe y al Secretario General que vigilasen
estrechamente la situación y diesen cuenta de ello al
Consejo Ejecutivo.
3.4.3.11 El Congreso recordó que la designación de
la Autoridad Meteorológica es una decisión
soberana de cada Miembro. Esta Autoridad es
responsable
del
servicio
prestado,
independientemente de si la Autoridad
Meteorológica presta el servicio ella misma o de si
delega la prestación de dicho servicio a otra entidad.
El Congreso tomó nota del parecer expresado por el
Consejo Ejecutivo en su 54ª reunión, celebrada en
2002, acerca de las ventajas que ofrece el que el
SMN sea designado como Autoridad Meteorológica,
si bien reconoció que había otras alternativas según
las diversas situaciones existentes entre los países.
El Congreso tomó nota de que, para la mayoría de
los Miembros, la Autoridad Meteorológica era
también la proveedora de servicios, pero que había
una tendencia hacia la separación entre el regulador
y el proveedor de servicios de meteorología
aeronáutica, tendencia que posiblemente continuaría
existiendo. En vista de ello, el Congreso pidió que
se preparase orientación, conjuntamente con la
OACI, acerca de la función y las responsabilidades
de la Autoridad Meteorológica.
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
3.4.3.12 El Congreso tomó conocimiento de que se
habían incluido disposiciones relativas al sistema de
calidad que figuran en la norma ISO 9000 como
prácticas recomendadas en la Enmienda 72 al
Anexo 3/ Reglamento Técnico [C.3.1] que había
entrado en vigor en noviembre de 2001. El Congreso
tomó nota con satisfacción de que la CMAe había
recomendado en su duodécima reunión que estas
disposiciones deberían seguir siendo prácticas
recomendadas, en lugar de mejorarlas a nivel de
normas. Además, el Congreso dio su beneplácito a
la indicación contenida en la parte del 6PLP
dedicada al PMAe en el sentido de ayudar a los
Miembros a trabajar para poner en práctica los
sistemas de gestión de calidad, y propuso que se
llevara a cabo un proyecto piloto para los países en
desarrollo, mientras que al mismo tiempo hizo
hincapié en que la labor que se realice debe
ajustarse a las decisiones generales del Congreso
por lo que respecta a la gestión de calidad (véanse
los párrafos 7.2.23 a 7.2.37). También acogió con
beneplácito la proyectada elaboración de un
conjunto de documentos de orientación, por parte de
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la OACI y la OMM, para prestar asistencia a los
Miembros en la preparación de sistemas de gestión
de la calidad.
APLICACIÓN DEL SMPA
3.4.3.13 El Congreso expresó su satisfacción por la
inminente llegada de la fase final del Sistema
Mundial de Pronósticos de Área (SMPA) o WAFS,
surgida gracias a la labor visionaria comenzada
hace más de 20 años. El Congreso tomó nota con
agrado que a comienzos de 2002 se había dado fin
al traspaso de responsabilidades de todos los
Centros Regionales de Pronósticos de Área a los
Centros Mundiales de Pronósticos de Área de
Londres y Washington. Tomó nota con satisfacción
de que seguían armonizándose los productos del
referido Sistema generados por los dos Centros
Mundiales, así como la mejora de los
procedimientos de auxilio que permitían asegurar el
funcionamiento ininterrumpido del sistema en caso
de avería de uno de los Centros. El Congreso
resaltó la importancia de la capacitación que se
estaba impartiendo sobre productos en claves
GRIB/BUFR del SMPA para que todos los
proveedores de servicios pudiesen producir
localmente los mapas que, pasado junio de 2005, no
serían transmitidos mediante emisiones satelitales
del Sistema. El Congreso tomó nota con interés de
la recomendación dirigida a la OMM por la Reunión
conjunta de que se prestase ayuda para la
capacitación a los Estados Miembros sobre el
funcionamiento de las estaciones de trabajo y la
presentación visual de los productos del SMPA
mediante la utilización de las claves GRIB/BUFR. El
Congreso instó a los Miembros interesados a que
obtuviesen o creasen e instalasen el software
adecuado para la descodificación y visualización de
los productos del Sistema en claves GRIB/BUFR
antes de que se impartiese esa capacitación, y, en
cualquier caso, a más tardar el 1º de enero de 2004,
fecha en que se necesitarían instalar, bajo la
proyección del Sistema Internacional de
Comunicaciones por Satélite (SICS), las nuevas
estaciones para la recepción de datos del SMPA y
OPMET.
3.4.3.14 El Congreso tomó nota con agrado de que
la Reunión conjunta había resaltado que seguía
siendo necesario dar apoyo al programa de la VMM
para disponer de los datos básicos necesarios a
escala mundial que permita dar apoyo al
funcionamiento
del
SMPA.
Entre
las
recomendaciones de la Reunión conjunta con
relación dicho sistema figuraban, entre otras, las
propuestas de enmienda al Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] para responder a las necesidades de
la fase final del referido Sistema cuya entrada en
servicio está prevista para noviembre de 2004.
OBSERVACIONES EN EL ÁREA TERMINAL
3.4.3.15 El Congreso tomó nota con satisfacción de
la activa participación de la OMM en tres reuniones
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del Grupo de estudio de la OACI sobre sistemas de
observación meteorológica para aeródromos
(AMOSSG) celebrada desde el anterior Congreso.
Tomó nota de que, a raíz de un detallado examen
del Capítulo 4 del Anexo 3/Reglamento Técnico
[C.3.1], hecho por este Grupo, la Reunión conjunta
había recomendado que la OMM y la OACI liderasen
respectivamente la investigación de la viabilidad de
crear un algoritmo normalizado para procesar los
datos sobre la altura de la base de las nubes y la
nubosidad (Recomendación 2/4) y la elaboración de
un manual sobre la utilización de los sistemas de
observación meteorológica automática en los
aeródromos (Recomendación 2/2). Entre las
propuestas de enmiendas al Anexo 3/Reglamento
Técnico [C.3.1] recomendadas por la Reunión
conjunta, para ser aplicadas a partir de noviembre
de 2004, figuraban disposiciones que permiten
utilizar observaciones plenamente automatizadas
durante horas no operativas en los aeródromos.
PREDICCIONES Y AVISOS EN EL ÁREA TERMINAL
3.4.3.16 El Congreso reconoció la importancia de
asegurar la precisión y utilidad de los pronósticos y
avisos para el área terminal con miras a aumentar la
seguridad de las operaciones de navegación aérea,
lo que reportará considerables beneficios para la
industria aeronáutica. El Congreso tomó nota con
satisfacción de que la CMAe había realizado dos
proyectos piloto sobre verificación de los pronósticos
en el área terminal dirigidos por Australia y Francia y
tomó nota con agrado de que se habían hecho
progresos en la elaboración de métodos de
verificación de los pronósticos para el área terminal
globalmente coherentes y orientados hacia el
usuario. El Congreso reconoció que la finalidad de
tal verificación de los pronósticos en el área terminal
consistía en facilitar a los usuarios información sobre
la fiabilidad esperada de los pronósticos de
aeródromo, y que esa verificación no había sido
concebida para fines de comparación entre
diferentes aeropuertos o países, dada la gran
variedad existente de clima, topografía y
previsibilidad. Tomó nota con interés de que la parte
del 6PLP dedicada al PMAe contenía actividades
dedicadas a mejorar los referidos pronósticos, así
como a elaborar y poner en práctica un conjunto
aprobado por la OMM de métodos de medición de la
eficacia de los pronósticos y avisos para la
navegación aérea que inicialmente se concentraba
en finalización y aplicar los trabajos realizados a la
verificación de los pronósticos para el área terminal.
3.4.3.17 En lo que respecta a las claves
meteorológicas aeronáuticas alfanuméricas, el
Congreso tomó nota de que la Reunión conjunta
había de recomendado de que la OMM vaya al
frente de la realización de un plan detallado de
migración para la utilización de las claves tabulares
(CREX y BUFR) para la difusión de informes
METAR/SPECI y TAF (Recomendación 2/5). El

Congreso era consciente de que dicho plan de
migración para las claves meteorológicas
aeronáuticas debería ser elaborado y coordinado
con la OACI, y señaló que en el marco de este plan
se había previsto que el comienzo de los
intercambios de forma experimental de datos en
claves BUFR y CREX sería, después de la
Enmienda 74 al Anexo 3/Reglamento T é c n i c o
[C.3.1], en 2007 en paralelo con los datos de las
actuales claves alfanuméricas, y que la migración
completa a las claves tabulares se haría
aproximadamente en el 2015.
OBSERVACIONES AUTOMATIZADAS PROCEDENTES
AERONAVES

3.4.3.18 El Congreso expresó su reconocimiento a
los miembros del Grupo de expertos del AMDAR por
su esforzada labor de ejecución de las actividades
del AMDAR, así como a los Miembros de la OMM
por sus aportaciones financieras voluntarias de
apoyo a esas actividades. Tomó nota con gran
satisfacción de que se estaban intercambiando por
el SMT alrededor de 150.000 observaciones
AMDAR al día, lo que representa casi una
triplicación del volumen de datos con relación a
1998, fecha en que se estableció dicho Grupo. El
Congreso recalcó que este sistema había
demostrado ser una fuente de datos muy rentable
que atendía las necesidades de los programas de la
OMM y reportaba beneficios al usuario final. El
Congreso tomó nota con reconocimiento de la
publicación del Manual de Referencia del AMDAR,
que comprendía una descripción técnica exhaustiva
del AMDAR desde los sistemas de sensores hasta
los datos elaborados finales del sistema.
3.4.3.19 El Congreso reconoció el bajo costo de las
observaciones AMDAR comparadas con los
sondeos de radiosondas, el potencial de esos
sistemas para mejorar la cobertura de datos en las
zonas donde escasean, y las mejoras para la PNT
atribuidas a la asimilación de esas observaciones.
Tomó nota de los logros del Grupo de expertos del
AMDAR en su labor de ayuda a desarrollar y
coordinar las actividades de este sistema y ampliar
aún más el programa del AMDAR, así como de los
logros de los Miembros en cuanto a la aplicación del
AMDAR. El Congreso instó a los Miembros a que
siguiesen contribuyendo al Fondo Fiduciario del
AMDAR sobre una base voluntaria y pusiesen a
disposición del Grupo los servicios de expertos para
dar apoyo a las actividades del AMDAR, en
particular la ejecución de proyectos AMDAR de gran
prioridad. En relación con el apoyo que se da
actualmente a las actividades del AMDAR y su
sostenibilidad, el Congreso acogió con satisfacción
la Recomendación 2 (CSB-Ext.(02)), que exhorta a
la CSB y a la CMAe a que elaborasen un
mecanismo apropiado para integrar más plenamente
las actividades del AMDAR en el programa de la
VMM (véase asimismo párrafo 3.1.1.6).
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ACTUALIZACIÓN DE LOS TEXTOS REGLAMENTARIOS Y DE
ORIENTACIÓN
3.4.3.20 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que había sido actualizado el Reglamento Técnico
sección [C.3.1], como resultado de la introducción de
la Enmienda 72, y que los cambios consiguientes se
habían introducido en el Apéndice 1 del Reglamento
Técnico [C.3.1] _ Documentación de vuelo - mapas y
formularios modelo. Esos cambios habían quedado
reflejados posteriormente en el Manual de Claves,
Volumen I. 1, Parte A (OMM-Nº 306) y en la
publicación Informes y Pronóstico de Aeródromo
(OMM-Nº 782). El Congreso tomó nota de que la
Reunión conjunta había refrendado la
reestructuración del Anexo 3 y del Reglamento
Técnico [C.3.1] en dos partes, a saber, la Parte I,
que contiene las disposiciones de procedimiento
llamadas “SARP esenciales”, y la Parte II que
contiene los requisitos y especificaciones técnicas.
La nueva estructura, así como las propuestas de
enmienda que formarían parte de las Enmienda 73
al Anexo 3/Reglamento Técnico [C.3.1], será
refrendado probablemente por los órganos
competentes de la OACI y de la OMM en el curso
del año 2004 y posteriormente se le dará
aplicabilidad en noviembre de 2004.
3.4.3.21 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que los textos de orientación publicados y
distribuidos entre los Miembros desde 1999 eran,
entre otros, los siguientes: la Guide on Aeronautical
Meteorological Services Cost Recovery Principles
and Guidance (OMM-Nº 904), la Methods of
Interpreting Numerical Weather Prediction Output for
Aeronautical Meteorology (Nota Técnica Nº 195,
OMM-Nº 770) actualizada y el Compendium on
Tropical Meteorology for Aviation Purposes (OMMNº 930). También acogió con satisfacción el
documento titulado “Estructura para la aplicación de
recuperación de costos para los servicios de
meteorología aeronáutica”, que había sido
distribuido, a título de orientación, a todos los
directores de SMN en abril de 2003.
LA AVIACIÓN Y EL MEDIO AMBIENTE
3.4.3.22 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la preparación del folleto titulado “Aviation and
the Global Atmospheric Environment”, basado en el
Informe Especial sobre la Aviación y la Atmósfera
Mundial publicado en 1999 por el IPCC había
quedado ultimada. El Congreso expresó su
reconocimiento a todos aquellos que habían
participado en la preparación de este folleto. Acogió
con satisfacción la cooperación existente entre el
Grupo de trabajo TREND de la CMAe, y el Comité
de la OACI sobre protección del medio ambiente
para la aviación.
FUTURAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN
3.4.3.23 El Congreso tomó nota de las
extremadamente difíciles circunstancias económicas
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con las que actualmente se enfrenta la industria de
la aviación. A este respecto, para mejorar el
entendimiento entre los proveedores y los usuarios
de la información meteorológica respecto de la
recuperación de los costos meteorológicos de la
industria aeronáutica, el Congreso pidió que se
ampliase la documentación disponible sobre
directrices para incluir un modelo de contabilidad
analítica que contribuyera a aclarar esos costos para
la industria aeronáutica.
3.4.3.24 El Congreso reconoció que los servicios
meteorológicos para la navegación aérea estaban
en el umbral de grandes progresos capitales para
aumentar la seguridad y dar beneficios a la
navegación aeronáutica, especialmente en materia
de prestación de servicios meteorológicos
innovadores en el área terminal sobre la base de
una combinación de nuevos sistemas de
observación y la aplicación de técnicas de predicción
inmediata. El Congreso, por consiguiente, expresó
su beneplácito por la evolución de la estructura de la
CMAe, que tenía por finalidad dar más flexibilidad y
recursos humanos para acometer actividades
específicas del PMAe, entre ellas mejorar y adaptar
las predicciones meteorológicas terminales en
beneficio de la seguridad y la eficiencia de la
navegación aeronáutica, y se mostró complacido de
que más de 150 expertos ya se habían ofrecido a
contribuir con sus servicios a esta labor. El
Congreso adoptó la Resolución 15 (Cg-XIV).
3.4.4

PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y
ACTIVIDADES OCEANOGRÁFICAS CONEXAS;
INFORME DEL COPRESIDENTE DE LA CMOMM
(punto 3.4.4)

3.4.4.1 El Congreso tomó nota con reconocimiento
del informe del Copresidente de la CMOMM, el Sr. J.
Guddal, relativo a la labor realizada por la CMOMM
durante el último período entre reuniones. Felicitó al
Sr. Guddal, a su colega Copresidenta, la Sra. S.
Narayanan, y a la Comisión por los considerables
progresos alcanzados y las nuevas iniciativas
desplegadas en muchas esferas de importancia
primordial para los Miembros.
El Congreso
reconoció que el establecimiento de la CMOMM, la
primera
Comisión
Técnica
patrocinada
conjuntamente, había tenido excelentes resultados,
particularmente en lo que respecta a integrar las
actividades marinas operativas. Extendió una muy
calurosa bienvenida a la Sra. Narayanan,
Copresidenta para oceanografía, en ocasión de su
participación por primera vez en una reunión del
Congreso, y le aseguró que la importante labor de la
CMOMM seguiría contando con el apoyo
permanente de la OMM y de los SMHN que son
Miembros de la Organización.
3.4.4.2 El Congreso subrayó la importancia del
Programa de Meteorología Marina y Oceanografía,
incluidas sus tradicionales actividades en esferas
tales como los servicios de seguridad marítima, así
como las nuevas prioridades de la oceanografía
operativa y la ejecución de un sistema integrado de
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observación oceanográfica con fines climáticos. El
Congreso aprobó el programa como un todo
integrado y aprobó la Resolución 16 (Cg-XIV);
acordó asimismo que el contenido sustancial del
programa sería el que figuraba en el 6PLP de la
OMM.
3.4.4.3 El Congreso reconoció que el programa
marino y la labor de la CMOMM también ofrecían un
apoyo sustancial, especialmente en lo que respecta
a datos marinos operativos, a otros Programas de la
OMM, en particular a la VMM, la vigilancia, la
investigación y la predicción del clima, el SMOC y el
SMOO en general. Tomó nota con satisfacción de
que actualmente se reconocía a la CMOMM como
un instrumento fundamental para la ejecución del
SMOO y para la oceanografía operativa en general,
razón por la cual se esperaba que desempeñase
una función equivalente a la de la CSB con respecto
a la VMM. Al mismo tiempo, el Congreso convino en
que ese reconocimiento suponía una considerable
responsabilidad para la CMOMM, los SMN y la OMM
en general en cuanto al papel importante que debían
desempeñar para garantizar la plena ejecución del
programa de trabajo de la CMOMM. El Congreso,
por consiguiente, instó firmemente a los Miembros a
que facilitaran todos los recursos necesarios a ese
fin, de manera que la OMM pudiera asumir por
completo la función que hoy se espera que cumpla
en el ámbito en rápida evolución de las ciencias y
los servicios relacionados con el medio ambiente.
S ERVICIOS OCEANOGRÁFICOS Y DE METEOROLOGÍA
MARINA
3.4.4.4 El Congreso convino en que la prestación
de servicios meteorológicos marinos y
oceanográficos para atender a las necesidades de
los usuarios marinos seguía teniendo la máxima
prioridad, puesto que tales servicios contribuían
sustancialmente a la economía nacional y resultaban
esenciales para la seguridad de la vida humana en
el mar, conforme se reconocía en el Convenio
Internacional sobre la Seguridad de la Vida en el
Mar (SOLAS). Por consiguiente, el Congreso
acordó que se debía seguir dando prioridad a la
ayuda a los Miembros en relación con esos
servicios.
3.4.4.5 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que el sistema de radiodifusión marina de la OMM
para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM) (que forma parte del SOLAS)
había seguido funcionando sin tropiezos, con
cambios mínimos en los procedimientos y horarios
de radiodifusión. Expresó su agradecimiento a la
OMI, la OHI, la CNI, la IMSO e INMARSAT Ltd. por
su cooperación y asistencia en la puesta en práctica
y funcionamiento del sistema, así como por muchas
otras valiosas interacciones.
3.4.4.6 El Congreso tomó nota de que
continuaban los experimentos del Sistema de apoyo
a la respuesta de emergencia en caso de
contaminación marina (MPERSS), y de que se

preveía organizar un segundo seminario o cursillo
internacional sobre el Sistema en 2004. Reconoció
el valor potencial para todos los Estados costeros de
un método coordinado internacionalmente para la
provisión de datos y servicios meteorológicos y
oceanográficos en apoyo de las operaciones de
respuesta de emergencia en caso de contaminación
marina. El Congreso alentó a todos los Miembros
que habían aceptado asumir responsabilidades en el
marco del MPERSS a que continuaran realizando
esfuerzos para aplicar plenamente el sistema.
3.4.4.7 El Congreso tomó nota con agradecimiento
de que el Boletín electrónico de productos de la
CMOMM, merced al uso de la más reciente
tecnología de la información, proporcionaba los
medios para consultar y descargar conjuntos de
datos y productos oceánicos adaptados, producidos
por organismos nacionales e instituciones
científicas. El Congreso pidió a la CMOMM que
permaneciera en contacto con los Miembros
interesados, con miras a asegurar la continuidad a
largo plazo del Boletín.
3.4.4.8 El Congreso reconoció la importancia
constante que revestían para un vasto conjunto de
distintos usuarios los datos y servicios relativos al
hielo marino, las olas oceánicas, las mareas de
tempestad y la climatología marina, así como otros
tipos de datos y servicios marinos especializados.
Expresó su reconocimiento a la CMOMM por su
labor de desarrollo y mejoramiento de esos
servicios, y por brindar la información, orientación y
asistencia apropiadas a los Miembros en esa esfera.
SISTEMAS DE OBSERVACIÓN
3.4.4.9 El Congreso recordó que un aspecto clave
del concepto y funcionamiento generales de la
CMOMM era la integración, tanto en los sistemas de
observación marina como en la gestión de datos
marinos. Tomó nota con satisfacción de que se
había dado un primer paso hacia esa integración
con la creación de un Equipo de observaciones
realizadas desde buques (SOT), previsto
inicialmente para agrupar a los anteriores equipos
especiales independientes que se ocupaban de los
tradicionales buques de observación voluntaria
(VOS), del SOOP y del ASAP.
3.4.4.10 El Congreso acogió con agrado los
eficaces esfuerzos por mejorar la calidad de los
informes meteorológicos y oceanográficos, y puso
de relieve el valor que tenían esos datos para la
meteorología operativa, la seguridad marítima, los
estudios sobre el clima mundial y las investigaciones
y operaciones oceanográficas.
Manifestó su
agradecimiento a los observadores voluntarios a
bordo de buques e instó a los Miembros a hacer
todo lo posible por incorporar más buques, mejorar
la calidad y puntualidad de los datos, fortalecer sus
redes de agentes meteorológicos de puerto (AMP) y
presentar los datos y metadatos de sus VOS con la
mayor rapidez posible a los Centros Mundiales de
Concentración de Datos, de conformidad con los
procedimientos y formatos convenidos. El Congreso
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reconoció que algunos países de determinadas
regiones del mundo, entre ellas la región del Golfo y
África, tenían problemas constantes para obtener
informes meteorológicos provenientes de buques
por intermedio del SMT. Por consiguiente, instó a
todos los países involucrados a tomar las medidas
necesarias para garantizar que todos esos informes
se incorporaran al SMT en forma correcta y
oportuna, y que se aplicaran los procedimientos
correctos para la distribución de dichos informes.
También pidió a la CMOMM que considerara otros
procedimientos posibles para la distribución de esos
datos en tiempo real.
3.4.4.11 El Congreso tomó nota con agradecimiento
de que se había puesto en práctica un proyecto de
buques de observación voluntaria para el estudio del
clima (VOSClim), con el fin de proporcionar datos
meteorológicos marinos y metadatos conexos de
gran calidad que cumplieran la función de conjunto
de datos de referencia en apoyo de los estudios
sobre el clima mundial, el programa CLIVAR y el
SMOC. También observó que se había iniciado un
proyecto del programa periódico mundial ASAP para
proporcionar datos sumamente necesarios de
sondeos en altitud de los océanos meridionales. El
Congreso acogió asimismo con beneplácito la
ejecución del proyecto E-ASAP por el Sistema Mixto
de Observación (EUCOS) en el marco de los
Servicios Meteorológicos Europeos (EUMETNET).
Ya había dos líneas nuevas en funcionamiento en la
órbita de ese proyecto y se preveía introducir más
líneas antes del año 2006. Los dos a cuatro
sondeos por día que realizaban estos buques
contribuirían al logro de los objetivos de mejorar el
actual sistema de observación y proporcionar datos
para estudios en el terreno.
3.4.4.12 El Congreso expresó su reconocimiento
por la excelente labor que estaban realizando el
Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de
datos (GCBD) y sus grupos de acción para seguir
elevando tanto la cantidad como la calidad de los
datos de boyas que se distribuían mediante el SMT.
Observó complacido que próximamente los datos de
boyas se transmitirían al SMT en un código BUFR, y
que se había establecido un nuevo grupo de acción
del GCBD en el Océano Pacífico Norte, junto con la
Organización del Pacífico Norte para las Ciencias
del Mar (PICES). El Congreso reconoció el valor
potencial que revestía, en particular para los países
del noroeste de África, la propuesta de extender
estas actividades en dirección noreste, hacia las
boyas de investigación del proyecto PIRATA
fondeadas actualmente en el Atlántico tropical. En
consecuencia, instó a los Miembros a que
respaldaran la ejecución de esta propuesta siempre
que fuera posible.
3.4.4.13 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que el nuevo proyecto Argo estaba en plena fase
de aplicación y formaría parte ulteriormente del
sistema integrado de observación oceánica
operativa, coordinado y reglamentado por la
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CMOMM. Existían planes para el despliegue de
flotadores alrededor del globo, que se ejecutaban a
escala regional. El Congreso reconoció que el
proyecto Argo constituiría una fuente importantísima
de datos para la oceanografía operativa y los
estudios del clima, y que era fundamental que el
Argos, que era un proyecto de investigación, se
convirtiera finalmente en un programa operativo, con
financiación a largo plazo. En consecuencia,
subrayó la importancia de demostrar claramente el
valor de los datos del Argo para la preparación de
productos oceánicos y climáticos operativos. El
Congreso reconoció además que el Experimento
Mundial de Asimilación de Datos Oceánicos
(GODAE) y el Primer cursillo científico sobre el Argo
que se celebraría próximamente (Tokio, noviembre
de 2003) contribuirían a ese proceso, e instó
también a la CMOMM a que ayudara a demostrar el
valor del proyecto Argo. Al mismo tiempo, el
Congreso instó a los Miembros a que participaran en
el proyecto Argo, le aportaran sus contribuciones y
apoyaran su ejecución cuando fuera posible.
3.4.4.14 El Congreso tomó nota complacido de que
se había creado el Centro de apoyo a las
plataformas de observación in situ de la CMOMM
(JCOMMOPS) sobre la base de los mecanismos de
coordinación actuales del GCBD, el SOOP y el Argo.
El Congreso convino en lo valioso que resultaría ese
tipo de centro de apoyo técnico, así como su
coordinador técnico, para coordinar e integrar las
redes operativas de observación oceánica. El
Congreso instó a los Miembros a que facilitaran el
apoyo y los recursos necesarios para mantener en
servicio y, si fuera posible, reforzar el JCOMMOPS,
reconociendo que en el futuro el centro podría
convertirse en un portal de la Web para la prestación
de servicios.
3.4.4.15 El Congreso convino en que la
teledetección oceánica, mediante sistemas de
satélites y de base terrestre, era un componente
esencial del futuro SMOO y de la CMOMM.
Observó que los datos de altímetros y difusímetros
validados revestían interés primordial para la
CMOMM e instó a los operadores de satélites a que
facilitaran y ampliaran el acceso de todos los
Miembros a esos datos, y a que garantizaran la
continuidad a largo plazo de las misiones de
satélites que los proporcionaban. Pidió a la
CMOMM que colaborara con la CSB para preparar y
mantener al día una lista completa de necesidades
de datos marinos por teledetección para diferentes
aplicaciones, en particular para servicios marinos;
que evaluara periódicamente la manera en que los
sistemas de observación satisfacían esas
necesidades, y que mantuviera vínculos con los
operadores de satélites oceánicos en ese campo y
otros similares.
3.4.4.16 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de los considerables progresos que se habían
alcanzado durante el período entre reuniones en
cuanto al desarrollo y concepción del SMOO,
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incluidos sus componentes regionales, así como por
los pasos que se estaban dando para su puesta en
marcha por la CMOMM. El Congreso reconoció la
importante función que correspondía a los SMN en
la ejecución del SMOO, en vista de la experiencia e
instalaciones con que ya contaban para el servicio
operativo.
GESTIÓN DE DATOS
3.4.4.17 El Congreso tomó nota con satisfacción de
los progresos significativos alcanzados por la
CMOMM en cuanto a sus actividades de gestión de
datos y a la integración con las actividades de
gestión de datos de otros organismos
internacionales, en particular el Comité de la COI
sobre intercambio internacional de datos e
información oceanográficos (IODE). Se habían dado
dos pasos importantes en ese proceso de
integración: la fusión del Equipo de expertos sobre
prácticas de gestión de datos de la CMOMM con el
Grupo de expertos sobre aspectos técnicos del
intercambio de datos del IODE, y el apoyo que
prestaba la Secretaría del IODE para la gestión de
datos de la CMOMM. El Congreso tomó nota
asimismo con interés de que la CMOMM utilizaba la
sinergia de esa colaboración para llevar a cabo
varios programas piloto de importancia clave,
incluido un proyecto de tecnología de la información
oceánica; para examinar y evaluar las necesidades
generales de la CMOMM en materia de gestión de
datos de extremo a extremo, y para elaborar una
estrategia de gestión de datos.
3.4.4.18 El Congreso observó con reconocimiento
que el Programa de Resúmenes de Climatología
Marina (PRCM), el Banco mundial de datos digitales
sobre los hielos marinos y el Programa Mundial
conjunto SGISO/IODE sobre el Perfil de la
Temperatura y la Salinidad (GTSPP) se encontraban
en pleno funcionamiento.
Expresó su
agradecimiento a todos los países, organismos e
instituciones que participaban en la ejecución de
estos importantes programas de gestión de datos
marinos, y entre ellos en particular a Alemania, el
Reino Unido y los Centros Mundiales de
Concentración de Datos por su contribución al
PRCM; Rusia y EE.UU. por mantener el Banco
mundial de datos digitales sobre los hielos marinos
(BMDDHM); y a Canadá por coordinar el GTSPP. El
Congreso agradeció a Alemania y Japón la labor
que realizaban para digitalizar datos marinos
históricos y ponerlos a disposición de los Miembros.
3.4.4.19 El Congreso tomó nota con interés de que
se había celebrado con éxito un Cursillo sobre
avances en meteorología marina (CLIMAR99) en
Vancouver (Canadá), en septiembre de 1999.
También tomó nota de que se preveía organizar un
segundo Cursillo (CLIMAR-II) en noviembre de
2003. El Congreso recordó que en 2003 se
cumplirían 150 años de la decisiva conferencia
celebrada en Bruselas en 1853. Observó con
interés que el 150º aniversario de esa conferencia

se celebraría en Bruselas en noviembre de 2003,
junto con el CLIMAR-II y con el patrocinio de
Bélgica. El Congreso instó a los Miembros a
participar en ese acontecimiento conmemorativo y a
brindarle su apoyo.
CREACIÓN DE CAPACIDAD
3.4.4.20 El Congreso señaló que el éxito futuro de
la CMOMM y del programa marino dependerá de la
plena participación de todos los países marítimos.
Convino en que el programa de creación de
capacidad de la CMOMM tenía gran importancia. El
Congreso acogió con agrado la preparación y
publicación de la Estrategia de creación de
capacidad de la CMOMM y convino en que
constituía un marco muy valioso para todas las
actividades de creación de capacidad a cargo de la
Comisión.
El Congreso expresó además su
beneplácito por la sinergia que se estaba generando
entre los programas de creación de capacidad de la
CMOMM y del SMOO, que se reflejaba en los
planes de fusión del Grupo de coordinación de las
actividades de creación de capacidad de la CMOMM
con el Grupo especial de creación de capacidad del
SMOO.
3.4.4.21 El Congreso reconoció la gran importancia
que tenían los océanos para los países marítimos en
desarrollo, tanto en lo relativo a la seguridad
alimentaria como a la prevención de los desastres
naturales y la preparación para afrontarlos. Al
mismo tiempo, esos países necesitaban asistencia
en materia de redes de observación, personal
calificado y acceso a productos mundiales. Por lo
tanto, instó a la CMOMM a que intensificara sus
actividades de formación marítima especializada, y a
los Miembros que tuvieran servicios marinos bien
desarrollados a que ayudaran a otros Miembros a
poner en marcha redes y servicios de observación
marina.
3.4.4.22 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que se habían publicado más de 20 Informes
técnicos y trabajos similares de la CMOMM durante
el período entre reuniones. Para su distribución se
utilizaban cada vez más el sistema de CD-ROM y el
sitio Web de la CMOMM. El Congreso convino en
que esas publicaciones eran un componente
esencial del programa marino, y revestían particular
importancia como medio de respaldar los esfuerzos
de los países en desarrollo para poner en práctica
sistemas de observación marina, como los VOS y
las estaciones costeras, y servicios para los
usuarios.
3.4.4.23 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que se había preparado y
finalizado el
documento correspondiente al Proyecto de
Aplicaciones Marinas en el Océano Índico
Occidental. También tomó nota de que se había
preparado un documento de proyecto final para el
Proyecto del Centro de Asia Sudoriental para la
predicción atmosférica y marítima y de que había
sido aprobado por el Subcomité de la ANASO sobre
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Meteorología y Geofísica. El Congreso respaldó
firmemente estos proyectos. Además, destacó la
importancia de los cursillos de formación sobre
temas específicos, y expresó su agradecimiento al
Canadá, Malasia y Vietnam por organizar cursillos
de ese tipo sobre el análisis y la predicción de olas
de viento y mareas de tempestad.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN CON LA
COI Y OTRAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DENTRO Y FUERA DEL SISTEMA DE LAS

NACIONES UNIDAS
3.4.4.24 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la participación de la OMM en programas y
proyectos de cooperación con la COI había seguido
aumentando en el último período entre reuniones.
El Congreso también observó con satisfacción que
la OMM continuaba colaborando estrechamente con
otras organizaciones internacionales interesadas en
actividades marinas internacionales, en particular las
Naciones Unidas, la UNESCO, la COI, la FAO, la
OMI, el PNUMA, el OIEA, la OHI y la CPPS. El
Congreso convino en que era importante disponer
de un mecanismo permanente de coordinación entre
organismos en lo relativo a los océanos y zonas
costeras, y que la OMM debería participar
activamente en ese mecanismo. El Congreso tomó
nota con interés del establecimiento del Proceso
abierto de consultas oficiosas de las Naciones
Unidas en torno a la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que
encaraba las cuestiones relacionadas con la
ordenación del medio y los recursos marinos con un
criterio estratégico integrado. Por lo tanto, instó a
que se reforzara la interacción con ese proceso,
tanto a nivel programático como operativo, por
conducto de la CMOMM.
3.4.4.25 El Congreso tomó nota de que la OMM
había seguido asignando un funcionario científico en
comisión de servicio a la Secretaría de la COI
durante el último período entre reuniones, y de que
ese funcionario había trabajado en particular en
importantes actividades conjuntas de la OMM y la
COI, como la CMOMM y el SMOO. El Congreso
decidió seguir financiando esa comisión de servicio
en el próximo período financiero (2004-2007) y
sufragar la mitad del costo de una secretaria para el
funcionario, dada la importancia de esa comisión
tanto para la OMM como para la COI.
3.4.4.26 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que la OMM había participado activamente en la
preparación de un Atlas de los Océanos, de las
Naciones Unidas, así como en otros aspectos de la
cooperación entre organismos en cumplimiento de la
CNUMAD y del Programa 21. El Congreso convino
en que la participación de la OMM en esa tarea era
valiosa y , por consiguiente, que había que seguir
apoyándola.
3.4.4.27 El Congreso tomó nota con interés y
reconocimiento de una declaración formulada por el
representante de la COI. El representante indicó
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que la COI estaba muy satisfecha de los progresos
alcanzados en el funcionamiento de la CMOMM. La
nueva estructura funcionaba bien, y la participación
directa del Presidente del Comité director del SMOO
y de altos representantes del IODE de la COI en las
deliberaciones del Comité de gestión de la CMOMM
contribuía a garantizar que estos diversos
programas se reforzaran mutuamente, evitando la
duplicación de esfuerzos. Se estaba avanzando de
manera satisfactoria en la obtención de mediciones
desde buques y boyas, y en la integración de
actividades que anteriormente estaban separadas,
como las de los programas de VOS y SOOP.
También se esperaba que en el futuro hubiera
avances satisfactorios en materia de gestión de
datos e información. El representante destacó que
la oceanografía operativa exigía la integración de los
datos obtenidos in situ con los datos obtenidos
mediante teledetección desde satélites, y que en
consecuencia la CMOMM debería prestar más
atención en el futuro a la utilización de esos datos
para la prestación de servicios oceánicos con fines
meteorológicos, climáticos y de otro tipo. Esos
servicios dependerían, entre otras cosas, de la
continuación de un programa de altimetría oceánica
de alta resolución, motivo por el cual era
imprescindible dar pleno apoyo al lanzamiento del
JASON-2. En el corto plazo la CMOMM también
tendría que asumir la responsabilidad del proyecto
Argo de flotadores para determinar el perfil
oceánico. El representante de la COI instó a los
Miembros de la OMM a que tomaran medidas para
asegurar que, siempre que fuera posible, los
programas Argo nacionales previeran el despliegue
de flotadores en las principales zonas de escasez de
datos, a saber, el Océano Austral, el Océano Índico,
el Atlántico Sur y el Pacífico Sur. Para concluir,
señaló que la COI estaba prestando un mayor apoyo
de personal a la CMOMM y que, al mismo tiempo,
agradecería que la OMM siguiera asignando un
funcionario en comisión de servicio a la COI y
ofreciendo apoyo conexo de secretaría para la
gestión de la CMOMM.
3.4.4.28 El Congreso expresó su profundo
agradecimiento a la COI por el alto grado de
cooperación que existía actualmente entre las dos
Organizaciones, no sólo en el marco de la CMOMM
sino también en muchas esferas de interés común, y
le aseguró que le seguiría dando su apoyo.
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA OMM Y LA
COI RELATIVO A LAS CUESTIONES REGLAMENTARIAS Y
DE PROCEDIMIENTO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA

CMOMM
3.4.4.29 El Congreso tomó nota con agrado de que,
tal como lo solicitó el Decimotercer Congreso
cuando creó la CMOMM, el Secretario General
había firmado con el Secretario Ejecutivo de la COI,
en 2002, un acuerdo con respecto al método de
financiación y los servicios de secretaría necesarios
para la CMOMM.
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3.4.4.30 El Congreso tomó nota de que el Consejo
Ejecutivo, en su 52ª reunión, había examinado un
estudio comparativo preparado por el Secretario
General sobre las diferencias entre las normas
reglamentarias de la OMM y de la COI relativas al
funcionamiento de las Comisiones Técnicas de la
OMM y de los órganos equivalentes de la COI. El
Consejo había pedido al Secretario General que, en
consulta con el Secretario Ejecutivo de la COI,
definiese una serie de normas comunes de
procedimiento para el funcionamiento de la CMOMM
a fin de satisfacer los objetivos fundamentales de los
reglamentos pertinentes de la OMM y de la COI, en
el contexto de la Regla 180 del Reglamento General
de la Organización. Posteriormente, en su 53ª
reunión, el Consejo Ejecutivo había tomado nota con
satisfacción de que dichas normas comunes de
procedimiento podrían adoptarse en el marco de un
Memorando de Entendimiento entre la OMM y la
COI, sin que fuera necesario modificar los
reglamentos en vigor de ninguna de las dos
Organizaciones. Pidió al Secretario General que
preparase un proyecto de Memorando al respecto.
3.4.4.31 El Congreso tomó nota de que los
Consejos Ejecutivos de la OMM y la COI habían
examinado una primera versión del Memorando de
Entendimiento en sus reuniones de 2002. Se
habían sugerido algunas modificaciones, tanto
durante dichas reuniones como ulteriormente, y se
había pedido al Secretario General de la OMM y al
Secretario Ejecutivo de la COI que preparasen una
versión revisada del Memorando, para someterla a
la aprobación del Congreso y de la Asamblea de la
COI en 2003. El Congreso examinó y aprobó el
Memorando de Entendimiento relativo a cuestiones
reglamentarias y de procedimiento en la conducción
de las actividades de la CMOMM, que figura en el
Anexo III al presente informe. Con sujeción a la
aprobación por la Asamblea de la COI, el Congreso
autorizó al Secretario General a que firmase el
Memorando con el Secretario Ejecutivo de la COI.
Reconociendo que la CMOMM, por tratarse de un
concepto nuevo, evolucionaría probablemente con el
tiempo en un sentido tanto formal como operativo, el
Congreso pidió al Secretario General que velara por
que el texto y la aplicación del Memorando se
revisaran periódicamente y se actualizaran cuando
fuera necesario.
3.4.4.32 Por último, el Congreso tomó nota de la
interpretación que había hecho el Consejo Ejecutivo,
en su 52ª reunión, de la decisión del Decimotercer
Congreso con respecto a los copresidentes de la
CMOMM, según la cual los dos Copresidentes de la
CMOMM, como Comisión Técnica patrocinada
conjuntamente por otra organización internacional,
equivalían a un presidente y a un vicepresidente
normales como miembros de la Mesa de una
Comisión Técnica, y expresó estar de acuerdo con
dicha interpretación.

3.5

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS (punto 3.5)

3.5.0

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HÍDRICOS; INFORME DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE HIDROLOGÍA (punto 3.5.0)

3.5.0.1 El Congreso examinó el PHRH basándose
en el informe presentado conjuntamente por el
Presidente de la CHi y el Secretario General, en el
que se exponían, entre otras cosas, las actuaciones
de la CHi y de la Secretaría en respuesta a las
Resoluciones 16 (Cg-XIII) – Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos, 19 (Cg-XII) – Estrategia y plan
de acción para la vigilancia y evaluación de los
recursos hídricos de África, 20 (Cg-XII) - Sistema
mundial de observación del ciclo hidrológico
(WHYCOS), y 21 (Cg-XII) – Centro mundial de datos
de escorrentía (CMDE).
3.5.0.2 El Congreso examinó los progresos
hechos en relación con el PHRH durante el anterior
período entre reuniones en general, y expresó su
satisfacción por lo conseguido, en especial habida
cuenta de los limitados recursos disponibles para el
Programa.
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
3.5.0.3 El Congreso tomó nota con satisfacción del
informe del Presidente de la CHi sobre las
actividades de la Comisión desde el Decimotercer
Congreso.
Acoge con beneplácito el papel
desempeñado por la Comisión al asesorar al
Congreso y al Consejo Ejecutivo en todos los temas
relativos a la hidrología y los recursos hídricos. El
Congreso tomó nota de que la CHi se había
ocupado principalmente de que quedasen
concluidas las tareas establecidas en la 10ª reunión
de la CHi (1996) y de la ejecución del programa
establecido por la 11ª reunión de la CHi (2000).
3.5.0.4 El Presidente de la CHi informó de la 11ª
reunión de la CHi, que se celebró en Abuja (Nigeria)
del 6 al 16 de noviembre de 2000, atendiendo a la
amable invitación del Gobierno de Nigeria. A la
reunión asistieron 93 participantes, en
representación de 50 Miembros y de nueve
organizaciones internacionales.
El Congreso
compartía la preocupación del Presidente por el
número comparativamente reducido de pequeños
países en desarrollo representados, al igual que en
las reuniones anteriores de la Comisión.
3.5.0.5 El Congreso tomó nota de que la 11ª
reunión de la CHi había creado un Grupo consultivo
de trabajo que ejercía también de Comité Directivo
del HOMS, así como dos grupos de trabajo
temáticos, uno de ellos sobre recursos hídricos y el
otro sobre previsión y predicción hidrológica. A cada
miembro de ese grupo se le asignó una esfera de
responsabilidad específica, tras de lo cual se
estableció la definición de sus planes de trabajo en
consulta con el Grupo consultivo de trabajo.

RESUMEN GENERAL

3.5.0.6 Se informó al Congreso de que, al
determinar las áreas de las que se ocuparía la
Comisión durante su período entre reuniones,
decidió dar prioridad a la predicción de crecidas (de
corto, medio y largo plazo), a la gestión de datos
(especialmente de metadatos) y a la gestión de
riesgos. La Comisión había decidido también que,
en los grupos de trabajo temáticos, las actividades
se realizarían en forma de proyectos específicos en
los que participaría cierto número de expertos y, en
caso necesario, expertos asociados. A la vista de
esa decisión, en la reunión de los grupos de trabajo
temáticos se desarrollaron cinco planes de
proyectos que fueron aprobados durante la primera
reunión del Grupo consultivo de trabajo. Dichos
proyectos versaban sobre gestión de riesgos,
medición automatizada de altura-caudal en tiempo
real, análisis de variabilidad y tendencias
hidroclimatológicas, metadatos, y sistemas
globales/regionales de predicción hidrológica a corto
plazo.
3.5.0.7 El Congreso tomó nota de que la 11ª
reunión de la CHi había decidido mantener en vigor
una recomendación sobre redes hidrológicas, en
virtud de la cual los Miembros deberían cooperar
para facilitar la recopilación e intercambio de datos
hidrológicos, y otra recomendación que pedía una
mayor participación de las mujeres en la labor de los
SHN y de la Comisión. Ambas recomendaciones
fueron aprobadas mediante la Resolución 9
(EC-XLIX) – Informe sobre la décima reunión de la
Comisión de Hidrología.
3.5.0.8 El Presidente de la CHi informó al
Congreso de los progresos en la labor de la
Comisión, y en particular de las reuniones de sus
tres grupos de trabajo. El Congreso tomó nota de
que los dos grupos de trabajo temáticos se habían
reunido en septiembre de 2001 en reuniones
conjuntas y paralelas que permitieron intercambiar
opiniones e identificar áreas de colaboración. Se
tomó nota asimismo de que el Grupo consultivo de
trabajo de la CHi celebró dos reuniones en
septiembre de 2001 y en diciembre de 2002,
respectivamente. El Congreso alentó a la Comisión
a mantener su visión pragmática, consistente en
centrarse en actividades específicas y procurar
obtener resultados concretos, y en tratar de finalizar
su programa de trabajo para cuando concluya su 12ª
reunión, prevista para los últimos meses de 2004.
Se pidió al Secretario General que ayudara a la
Comisión a cumplir su objetivo con los recursos de
que disponga.
3.5.0.9 El Congreso acogió con satisfacción los
esfuerzos continuados de la Comisión por implicar
en su labor al mayor número posible de sus
miembros. En la 11ª reunión de la CHi, ese esfuerzo
se había traducido en la creación de cuatro grupos
de trabajo para examinar a fondo y formular
recomendaciones sobre determinados aspectos del
PHRH. Tras la reunión, se designó a 128 expertos
asociados que, como miembros de la CHi, se habían
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ofrecido voluntariamente para ayudar en sus
actividades a los expertos de la CHi oficialmente
designados.
SEXTO PLAN A LARGO PLAZO
3.5.0.10 El Congreso tomó nota de que la CHi
había desempeñado un papel sustancial en la
preparación de los componentes hidrológicos del
6PLP. Asimismo, tomó nota de que el PHRH
mantiene sus cinco componentes, a saber:
a) Programa de Sistemas Básicos en Hidrología;
b) Programa de Predicción y Aplicaciones en
Hidrología;
c) Programa de Desarrollo Sostenible de
Recursos Hídricos;
d) Programa de Creación de Capacidades en
Hidrología y Recursos Hídricos; y
e) Programa de Cuestiones Relacionadas con el
Agua.
3.5.0.11 Las opiniones del Congreso sobre estos
temas se recogen en los apartados respectivos. Las
decisiones generales del Congreso sobre el 6PLP se
recogen en el Punto 6.2 del orden del día y, en lo
referente al PHRH en particular, el Congreso adoptó
la Resolución 17 (Cg-XIV).
INTERCAMBIO DE DATOS HIDROLÓGICOS
3.5.0.12 Se informó al Congreso de que, en
respuesta a una invitación a la CHi, recogida en la
Resolución 25 (Cg-XIII), para que proporcione
asesoramiento y asistencia sobre los aspectos
técnicos de la aplicación de la práctica en materia de
intercambio internacional de datos y productos
hidrológicos, el Grupo consultivo de trabajo de la
CHi preparó un folleto sobre dicha resolución y un
informe técnico sobre los tipos de datos que habría
que intercambiar.
3.5.0.13 El Congreso se enteró complacido de que
dicho folleto sobre la Resolución 25 (Cg-XIII) había
sido publicado en cuatro idiomas y distribuido
ampliamente entre los Miembros, así como entre
otras organizaciones y conferencias internacionales.
Se informó de que se está examinando la posibilidad
de enviar ejemplares del mismo directamente a los
jefes ejecutivos de otros organismos de las
Naciones Unidas, pidiéndoles que se planteen de
manera coordinada el principio de intercambio
internacional gratuito y sin restricciones de datos y
productos hidrológicos.
3.5.0.14 El Congreso tomó nota también de que el
informe técnico sobre el intercambio de datos y
productos hidrológicos fue revisado atendiendo a las
indicaciones del Grupo consultivo del Consejo
Ejecutivo sobre el intercambio internacional de datos
y productos, y posteriormente revisado por los
Asesores Hidrológicos Regionales en 2001. A
petición de la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo, se
pidió a los miembros del Consejo Ejecutivo que
formularan observaciones sobre el contenido del
informe técnico.
Tras revisar las respuestas
recibidas de los miembros del Consejo, el Grupo
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consultivo de trabajo de la CHi recomendó que se
publicase el informe junto con una fe de erratas para
rectificar los errores aparecidos en algunas
referencias del informe. Asimismo, aconsejó a la
Secretaría que considerase la posibilidad de
formular otras observaciones en futuras ediciones
del informe.
3.5.0.15 El Congreso tomó nota de que, en
respuesta a su petición al Consejo Ejecutivo para
que examine la ejecución de la Resolución 25 (CgXIII), se había distribuido entre todos los Miembros
de la OMM un cuestionario sobre el intercambio de
datos y productos hidrológicos. Tomó nota con
interés del análisis de las respuestas realizado por el
Grupo consultivo de trabajo de la CHi, y pidió a la
Secretaría de la OMM que aplique la recomendación
en él contenida.
SUBTÍTULO DE LA ORGANIZACIÓN
3.5.0.16 El Congreso recordó que en su última
reunión, pese a haber observado una mayor
participación de la OMM en la resolución de
cuestiones de ámbito mundial relacionadas con el
agua, había considerado que seguía siendo
necesario potenciar aún más el papel y la notoriedad
de la Organización en el campo de la hidrología y los
recursos hídricos. A ese respecto, el Congreso
había considerado que era conveniente que la
hidrología figurase como subtítulo de la
Organización, y había pedido al Consejo que
siguiese estudiando el tema e informase
posteriormente sobre el particular al Decimocuarto
Congreso. En consecuencia, la 53ª reunión del
Consejo Ejecutivo pidió al Presidente de la CHi que
formulara a la 54ª reunión del Consejo una
propuesta específica de subtítulo para la OMM que
refleje adecuadamente las responsabilidades de la
Organización en materia de hidrología y recursos
hídricos.
3.5.0.17 El Presidente de la CHi informó al
Congreso de que había presentado a la 54ª reunión
del Consejo Ejecutivo tres subtítulos alternativos
para la denominación de la OMM, que fueron
propuestos por el Grupo consultivo de trabajo de la
CHi. El Consejo había acordado que las palabras
“tiempo, clima y agua” serían las que mejor
reflejarían las principales áreas de trabajo de la
Organización. En consecuencia, la 54ª reunión del
Consejo Ejecutivo había recomendado al
Decimocuarto Congreso que el subtítulo fuese
“tiempo, clima y agua”. En su última reunión, el
Grupo consultivo de trabajo de la CHi apoyó sin
reservas la recomendación de la 54ª reunión del
Consejo Ejecutivo. Además, el Consejo había
pedido al Secretario General que proporcionara
orientación al Decimocuarto Congreso con respecto
a la situación del subtítulo, las ocasiones y la
manera de utilizarlo, y que examinara la adecuación
de su traducción a otros idiomas. Los documentos
resultantes fueron examinados en el punto 5 del
orden del día.

MECANISMO INTERGUBERNAMENTAL DE REVISIÓN Y
ACCIÓN SOBRE LOS TEMAS DE AGUA DULCE
3.5.0.18 Se informó al Congreso de un concepto
surgido de un esfuerzo de colaboración entre el
Presidente de la CHi y la Secretaría de la OMM para
establecer un mecanismo intergubernamental de
revisión y acción sobre los temas de agua dulce.
Dicho concepto estaba basado en pruebas claras y
convincentes de que, habida cuenta de la presión
cada vez mayor sobre los finitos suministros de agua
dulce y de la degradación de dichos suministros, los
regímenes actuales de uso de agua no son
sostenibles en muchas regiones del mundo. Se
informó al Congreso de que la 54ª reunión del
Consejo Ejecutivo consideraba que dicho concepto,
que había sido respaldado por el Grupo consultivo
de trabajo de la CHi y presentado por el Presidente
de la CHi al Consejo Ejecutivo, revestía considerable
interés y era potencialmente valioso. El Consejo
había pedido al Presidente de la CHi y al Secretario
General que desarrollasen más ampliamente dicho
concepto, en consulta con otros organismos de las
Naciones Unidas, y que lo sometiese a la
consideración del Decimocuarto Congreso.
3.5.0.19 Si bien tomó nota de que un mecanismo
intergubernamental serviría para que el tema actual
de la escasez y calidad del agua fuera señalado a la
atención de los Estados Miembros en el contexto
más amplio de la necesidad de una actuación
internacional en relación con el agua, el Congreso
decidió, tras un minucioso debate, pedir al
Secretario General que preparase una propuesta
con miras al establecimiento de un Grupo de
expertos sobre el tema del agua dulce, y adoptó la
Resolución 18 (Cg-XIV).
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE LOS SERVICIOS
HIDROLÓGICOS NACIONALES Y ENTRE LOS SERVICIOS
HIDROLÓGICOS Y METEOROLÓGICOS
3.5.0.20 El Congreso resaltó la necesidad cada vez
mayor de una cooperación institucional adecuada
entre
los
Servicios
Hidrológicos,
Hidrometeorológicos
y
Meteorológicos,
especialmente en consideración a la importancia
adquirida por el tema del agua a nivel internacional.
En ese contexto, examinó los arreglos efectuados
para la participación de los SHN en la labor de la
OMM, y tomó nota de que 134 Miembros habían
designado asesores hidrológicos. Además, algunos
de los 24 Miembros que habían integrado los
Servicios Hidrológicos y Meteorológicos habían
designado también asesores hidrológicos. Ciento
cuarenta y seis Miembros estaban representados en
la CHi por un total de 296 expertos.
3.5.0.21 Con ese mismo ánimo, el Congreso alentó
a los Representantes Permanentes a designar
Centros Nacionales de Referencia del HOMS y a
nombrar a expertos que ejerzan en los grupos de
trabajo sobre hidrología de las Asociaciones
Regionales, sabedor de que sólo de esa manera
puede la OMM mantenerse en contacto con la
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comunidad hidrológica y, de ese modo, llegar a
conocer las necesidades de los Miembros en ese
sector y darles respuesta.
3.5.0.22 El Congreso tomó nota también del
importante papel de los asesores hidrológicos
regionales, que no sólo constituyen un vínculo
importante con los SHN de las Regiones sino que,
junto con el Presidente de la CHi, representan a la
comunidad hidrológica mundial en las reuniones del
Consejo Ejecutivo. Tomó nota asimismo de que los
hidrólogos aportan una perspectiva más amplia a las
discusiones, y añaden valiosas contribuciones y
percepciones sobre una amplia variedad de
cuestiones científicas y organizativas que tienen
importancia para los SMHN.
3.5.0.23 En vista de lo que precede, el Congreso
pidió a la CHi y al Consejo Ejecutivo que sigan
explorando propuestas innovadoras encaminadas a
realzar la función y el prestigio de la OMM en
cuestiones relativas al agua.
ACTIVIDADES REGIONALES EN RELACIÓN CON EL
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
3.5.0.24 Se informó al Congreso del extenso apoyo
técnico y administrativo prestado por la Secretaría a
los seis grupos de trabajo sobre hidrología (GTH) de
las Asociaciones Regionales para la ejecución de las
actividades y para la organización de las reuniones
de dichos grupos. Tomó nota con agrado de que los
grupos de trabajo habían servido de foro en el que
compartir experiencias, establecer criterio
coordinado para abordar problemas comunes en
relación con el agua, aportando vínculos a las
estructuras regionales, tales como la NEPAD y la
Directiva Marco 2000/60/EC de la Unión Europea
sobre el Agua, y desarrollar propuestas de proyectos
regionales. Tomó nota en particular de la serie de
proyectos piloto que se están ejecutando
actualmente en la AR I para el rescate de datos
hidrológicos. Se acogió con satisfacción el éxito de
dichos proyectos, y se alentó su ampliación a otros
países. El Congreso tomó nota también de que el
GTH de la AR III había elaborado cuatro propuestas
de proyectos, que habían tenido una consideración
favorable en la AR III en sus reuniones duodécima y
decimotercera. El Congreso reconoció la necesidad
de un mayor apoyo de la OMM para poder
desarrollar proyectos regionales, con los necesarios
créditos presupuestarios.
3.5.0.25 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la CHi había otorgado especial importancia a la
cooperación con las Asociaciones Regionales, y de
que el Presidente y el Vicepresidente habían
participado en algunas de las reuniones de las
Asociaciones Regionales y de sus GTH. El
Congreso tomó nota también de que todas las
Asociaciones Regionales habían vuelto a crear sus
GTH para realizar actividades durante el período
entre reuniones.
3.5.0.26 El Congreso tomó nota complacido de las
actividades emprendidas por los GTH además de

85

sus reuniones ordinarias. Dichas actividades
consistieron en un Seminario regional sobre los
recursos hídricos en la AR I, una Reunión de
expertos sobre la gestión de llanuras inundables en
la AR II, un cursillo sobre predicción de crecidas y
sistemas de alerta hidrológica organizado en la AR
III y en la AR IV, un cursillo del HOMS sobre
predicciones y alertas de crecidas en la AR V, y un
cursillo sobre predicción y alerta ante crecidas en la
AR VI.
PUBLICACIONES
3.5.0.27 El Congreso tomó nota de que durante el
período que se examina había salido a la luz una
publicación en la serie de Informes de Hidrología
Operativa, y otros cuatro Informes técnicos sobre
hidrología y recursos hídricos. El Congreso tomó
nota también de que la Red de Organizaciones
Científicas del Tercer Mundo, en colaboración con la
OMM, publicó estudios de casos del tercer mundo
en la Serie de experiencias innovadoras compartidas
sobre la gestión de recursos hídricos. Asimismo,
tomó nota de que se habían imprimido y distribuido
diversos tipos de material divulgativo.
COOPERACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMA DE
COOPERACIÓN VOLUNTARIA (PCV)
3.5.0.28 Se informó al Congreso de las peticiones
de asistencia técnica de los Miembros en el marco
del PCV sobre hidrología y recursos hídricos. Dichas
peticiones se habían distribuido entre los
organismos nacionales responsables de asistencia
técnica, aunque habían recibido escaso apoyo. Se
reconoció que el apoyo a los países en desarrollo en
sus esfuerzos por mejorar la capacidad y las
actividades de sus SHN era una responsabilidad
importante de la Secretaría de la OMM. A ese
respecto, el Congreso tomó nota con satisfacción de
la ejecución de proyectos piloto sobre el rescate de
datos hidrológicos en varios países de la AR I con
cargo a fondos del PCV, y consideró que esa
actualización constituía un avance positivo. El
Congreso pidió al Secretario General que prestara
su apoyo para que los proyectos piloto sobre el
rescate de datos se ampliaran a otros países de la
AR I y otras Regiones.
ESTRATEGIAS EN MATERIA DE RECURSOS Y DE
VISIBILIDAD
3.5.0.29 El Congreso reconoció que las demandas
respecto del PHRH habían seguido aumentando
durante el último período entre reuniones. Una de
las razones para ello es el creciente interés por los
asuntos hídricos a nivel internacional, como la
preocupación por la limitada disponibilidad de agua
dulce y el impacto de las crecidas destructivas en
muchos países. En ese contexto, el Congreso
expresó su agradecimiento a Francia, Japón y
Alemania por destacar a expertos para ayudar a la
Secretaría en sus actividades y a esos muchos otros
países que, mediante reuniones de copatrocinio y
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proporcionando servicios de expertos nacionales y
por otros muchos medios, apoyaron con tanta
eficacia el PHRH. El Congreso lamentaba, sin
embargo, que no se hubieran hecho muchas
contribuciones al Fondo Fiduciario de Hidrología y
Recursos Hídricos.
3.5.0.30 El Congreso tomó nota de que, desde el
Decimotercer Congreso, se habían dedicado
grandes esfuerzos a la preparación de diversos
folletos y otros tipos de material para divulgar
cuestiones relativas al agua, en particular la
respuesta de la OMM a los desafíos que plantea el
agua a nivel mundial.
3.5.1

PROGRAMA DE SISTEMAS BÁSICOS EN
HIDROLOGÍA (punto 3.5.1)

3.5.1.1 El Congreso tomó nota con satisfacción de
los esfuerzos de la Secretaría por promover la
utilización de la publicación de OMM/UNESCO
Evaluación de recursos hídricos  Manual para la
evaluación de las capacidades nacionales. A ese
respecto, el Congreso tomó nota complacido de que
se habían organizado una serie de cursillos de
formación subregionales para promover la aplicación
de la metodología descrita en el Manual en
diferentes regiones. Le complació asimismo saber
que el Manual está ya disponible en inglés, francés,
español y ruso, en formato impreso y en formato
PDF, que puede descargarse gratuitamente de los
sitios Web de la OMM o de la UNESCO.
3.5.1.2 Se informó al Congreso de que la CHi está
considerando la posibilidad de preparar un manual
de fácil utilización para ayudar a los países a evaluar
sus recursos hídricos. El Congreso apoyó la idea, y
alentó a la CHi y a la Secretaría a profundizar en esa
materia.
3.5.1.3 El Congreso tomó nota con interés de los
esfuerzos de la Secretaría y la CHi como fruto de la
decisión adoptada por la CHi en su undécima
reunión de concentrar la atención en obtener
resultados concretos mediante la ejecución de
proyectos, dos de los cuales tienen que ver con
sistemas básicos avanzados. El primero de ellos
tiene por objeto mejorar la capacidad de los
Miembros para adquirir estimaciones controladas de
la calidad, en tiempo real, de los niveles y descargas
de agua utilizando para ello tecnologías avanzadas,
mientras que el segundo se concentra en la
identificación de metadatos para datos hidrológicos,
incluidos los mecanismos para la facilitación y
presentación de metadatos, así como para el acceso
a éstos.
DIRECTRICES Y REGLAMENTOS
3.5.1.4 Se informó al Congreso de que la quinta
edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas (OMMNº 168) había sido o estaba siendo traducida por
algunos Miembros a sus idiomas nacionales,
singularmente Alemania, Hungría, Italia y Turquía.
Asimismo, tomó nota con satisfacción de que China
había ofrecido su ayuda a la Secretaría de la OMM
para traducir la Guía al chino. El Congreso tomó

nota también complacido de que en septiembre de
2001 se había publicado un CD-ROM con las
versiones inglesa y francesa, y de que estaban en
preparación las versiones en ruso y en español.
3.5.1.5 El Congreso tomó nota de que la 11ª
reunión de la CHi había acordado la preparación de
una sexta edición de la Guía, y había recomendado
que se le diese la máxima prioridad. El Congreso
recomendó resueltamente que la sexta edición y las
ediciones futuras de la Guía deberían ponerse a
disposición del usuario para descargarlos
gratuitamente por Internet, y para distribuir en CDROM gratuitamente a los Miembros.
3.5.1.6 El Congreso tomó nota de que, a petición
de la 11ª reunión de la CHi, el Grupo consultivo de
trabajo estaba revisando el Reglamento Técnico
(OMM-Nº 49) de la OMM, Volumen III – Hidrología,
y sus anexos. Reconoció la necesidad de un mayor
equilibrio entre las reglamentaciones sobre la
cantidad y sobre la calidad del agua, con miras
también a aumentar la compatibilidad entre la Guía y
el Reglamento Técnico.
3.5.1.7 El Congreso tomó nota de los resultados
de una encuesta que había realizado la Secretaría
para evaluar la utilización del Reglamento Técnico y
los beneficios que reporta a los SHN.
S ERVICIO DE REFERENCIAS E INFORMACIÓN SOBRE
DATOS HIDROLÓGICOS (INFOHYDRO)
3.5.1.8 Se informó al Congreso de que la CHi
estaba reexaminando y revisando el contenido y el
alcance de INFOHYDRO, con el objetivo de
conservar la mayor parte de la información
contenida en ediciones anteriores, facilitando al
mismo tiempo a los Miembros y a la Secretaría la
tarea de actualizar la información, utilizando normas
sobre bases de metadatos y estructuras
recomendadas que permitan comunicar la
información de manera coherente. El Congreso
señaló que se había preparado un borrador de
versión revisada de INFOHYDRO que actualmente
estaba en pruebas a cargo del Vicepresidente de la
CHi en la AR V y que estará disponible para la
duodécima reunión de la Comisión de Hidrología en
2004.
S ISTEMA DE HIDROLOGÍA O PERATIVA PARA FINES
MÚLTIPLES (HOMS)
3.5.1.9 El Congreso tomó nota de los
satisfactorios progresos en la ejecución del Plan
para el HOMS en el siglo XXI, cuyo objetivo principal
consistía en revitalizar ese valioso vehículo para la
transferencia de tecnología hidrológica
estableciendo claramente las directrices para un
ulterior desarrollo y actualización del Sistema. Le
complace saber que hay actualmente en
funcionamiento 122 Centros Nacionales de
Referencia del HOMS (CNRH) y ocho Centros
Regionales de Referencia del HOMS (CRRH).
3.5.1.10 El Congreso tomó nota igualmente de que
desde 2000 está disponible en línea el Manual de
Referencia del HOMS, y de que en 2001 se
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distribuyó a todos los CNRH una versión en
CD-ROM del Manual, junto con material promocional
sobre el HOMS. La versión en línea del MRH es
actualizada periódicamente, y es consultada y
utilizada cada vez con mayor frecuencia por
hidrólogos de todo el mundo, especialmente desde
que la descripción de los componentes está
disponible en inglés, español, francés y ruso.
3.5.1.11 El Congreso conoció con interés varias
actividades de formación en relación con el HOMS
emprendidas en 2002, y recomendó que en el
próximo período financiero se dedicase más
atención a ese aspecto de la transferencia de
tecnología. Se consideró especialmente útil el
concepto de seminarios itinerantes sobre
componentes del HOMS de interés para diferentes
regiones, en razón de su eficacia y rentabilidad y de
los efectos multiplicadores. El Congreso expresó su
reconocimiento a Canadá por su apoyo a la
formación de instructores de la AR I en los
componentes canadienses del HOMS, e invitó a
otros Miembros a que presten un apoyo semejante
para tales actividades.
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CICLO
HIDROLÓGICO (WHYCOS)
3.5.1.12 El Congreso tomó nota complacido de que
la OMM ha seguido esforzándose por promover el
desarrollo y ejecución del programa WHYCOS en
todas las regiones de la OMM. Fue informado de
que WHYCOS sigue generando interés en las
comunidades hidrológicas de todo el mundo. Tomó
nota de que WHYCOS ha desarrollado una actividad
especial en el continente africano, en el cual se han
ejecutado de manera efectiva MED-HYCOS, la fase
I de SADC-HYCOS y una fase piloto para África
occidental y central (AOC-HYCOS), en tanto que se
está preparando la ejecución detallada de IGADHYCOS.
Teniendo presentes los progresos
anteriores y los que se harán en el futuro en los
proyectos WHYCOS, el Congreso recomendó que
se mantenga en vigor la Resolución 20 (Cg-XII)
sobre el WHYCOS.
3.5.1.13 El Congreso tomó nota con agrado de que
en marzo de 2003, el Tercer Foro Mundial sobre el
Agua, que tuvo lugar en Kioto, Japón, había
recomendado que se refuerce la capacidad de los
pequeños países insulares para ejecutar la
evaluación y vigilancia de los recursos hídricos,
utilizando, entre otras cosas, el modelo que se
describe en las propuestas del Sistema de
Observación del Ciclo Hidrológico en el Pacífico y el
Caribe.
3.5.1.14 El Congreso tomó nota también con
satisfacción de que varios proyectos HYCOS han
alcanzado estadios de desarrollo avanzados, y en
particular la preparación de documentos de proyecto
detallados y/o el desarrollo de contactos y reuniones
oficiales con importantes partes interesadas en los
proyectos. Así ocurre en las Islas del Caribe
(CARIB-HYCOS), en la región del Suroeste del
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Pacífico (Pacific-HYCOS), en la región Hindu KushHimalaya (HKH-HYCOS), en los países ribereños
del Mar Báltico (Baltic-HYCOS), del Mar de Aral
(Aral-HYCOS) y del Mekong (MEKONG-HYCOS).
Entre otras propuestas en estudio figuran las
relativas a las cuencas de los ríos Amazonas,
Congo, Danubio y La Plata, así como el mar Negro.
3.5.1.15 El Congreso expresó su agradecimiento
por el apoyo financiero proporcionado a diferentes
proyectos HYCOS por donantes internacionales y
bilaterales (el Banco Mundial, la Comunidad
Europea, el Gobierno de Francia y el Gobierno de
los Países Bajos, entre otros). Tomó nota asimismo
de que la mayoría de los componentes de HYCOS
han sido ejecutados en países en desarrollo,
contribuyendo en gran medida al apoyo a las
actividades de recopilación de datos, intercambio de
datos y creación de capacidad de los SHN
participantes.
3.5.1.16 Se informó al Congreso de que hasta la
fecha no había donantes para financiar un
componente de HYCOS en gran escala para el
África occidental y central. La OMM prevé implantar
WHYCOS en la región mediante diversos
componentes de cuencas fluviales transfronterizas,
en asociación con las actuales autoridades
intergubernamentales de las cuencas fluviales. A
petición de las autoridades de las cuencas fluviales y
Miembros pertinentes, la OMM ha preparado
documentos de proyecto para NIGER-HYCOS
(cuenca del río Níger) y Volta-HYCOS (cuenca del
río Volta). El Congreso pidió al Secretario General
que velase por el desarrollo, en un futuro próximo,
de las otras propuestas, referentes a las cuencas del
lago Chad y del río Senegal.
3.5.1.17 El Congreso era consciente de que había
que realizar esfuerzos por asegurarse fuentes de
financiación extrapresupuestarias para los proyectos
HYCOS. Recalcó la necesidad de velar por la
continuidad del programa cuando cesase la
asistencia externa. El Congreso reconoció también
la necesidad de una estrecha coordinación entre los
distintos componentes de HYCOS. Tomó nota con
satisfacción del papel desempeñado por el
mecanismo de coordinación para WHYCOS en la
Secretaría de la OMM y por el Grupo consultivo
internacional WHYCOS (WIAG), que orientaron el
desarrollo del programa en su conjunto. El WIAG se
había reunido regularmente una vez al año, y su
quinta reunión tuvo lugar en enero de 2003. El
Congreso tomó nota con especial interés de que la
preparación de directrices sobre WHYCOS
avanzaba satisfactoriamente bajo la coordinación del
WIAG.
3.5.1.18 De conformidad con los objetivos de
desarrollo establecidos por la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible (CMDS) y con la alta
prioridad del calendario hídrico para los decenios
venideros, el Congreso instó a los donantes y a
otros organismos de financiación a que coordinasen
e intensificasen sus esfuerzos para apoyar la puesta
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en práctica de sistemas de información regionales
sobre los recursos hídricos, que constituye el
objetivo general de los proyectos HYCOS.
3.5.1.19 El Congreso tomó nota de que el
intercambio de datos a nivel regional, y más
específicamente dentro de los límites de las grandes
cuencas fluviales o acuíferos transfronterizos, es no
sólo un prerrequisito crucial para un desarrollo cabal,
que permitirá compartir de manera equitativa y
razonable los recursos hídricos y proteger el medio
ambiente, sino también un importante proceso que
evitará diferendos entre los países ribereños que
comparten esos recursos. El Congreso recomendó
enfáticamente el intercambio de datos y productos
hidrológicos en el marco de los proyectos HYCOS
actuales y futuros, de conformidad con la Resolución
20 (Cg-XII) y la Resolución 25 (Cg-XIII), de la OMM.
Los datos y productos hidrológicos generados por
los proyectos HYCOS no sólo deberían estar
disponibles para los SHN participantes, sino que
deberían beneficiar a todas las partes interesadas
en el ámbito económico y social que sienten
preocupación por las cuestiones relativas al agua,
incluido el público en general.
3.5.1.20 El Congreso expresó su agradecimiento
por el desarrollo de WHYCOS mediante los diversos
componentes de HYCOS, y recomendó que se
intensificasen sustancialmente los esfuerzos para
lograr una puesta en práctica rápida y satisfactoria
de tales proyectos. El Congreso pidió al Secretario
General que preparara un amplio informe sobre la
situación de los proyectos HYCOS en curso y
evaluara su estado de ejecución y sostenibilidad.
3.5.2

PROGRAMA SOBRE PREDICCIÓN Y
APLICACIONES HIDROLÓGICAS (punto 3.5.2)

ASPECTOS HIDROLÓGICOS DE LOS DESASTRES
3.5.2.1 El Congreso recordó las recomendaciones
efectuadas en la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible – Plan de aplicación, con
respecto a un enfoque integrado de la reducción de
desastres, y pidió que las actividades de los
programas contribuyeran a los objetivos del
mencionado Plan de aplicación de Johannesburgo.
3.5.2.2 El Congreso tomó nota con interés de los
cursillos impartidos, entre ellos el Cursillo sobre
predicción de crecidas repentinas y sistemas de
alerta hidrológica realizado en Bogotá, Colombia, en
diciembre de 2001 con la participación de las AR III
y IV, la reunión de expertos sobre gestión de
llanuras inundables, realizada en Katmandú, Nepal,
en noviembre de 2001, con participación de países
de la AR II y el curso práctico sobre predicción y
aviso de crecidas, realizado en Budapest, Hungría,
en octubre de 2000.
3.5.2.3 El Congreso tomó nota con interés de las
actividades en curso en dos proyectos ejecutados
por la CHi, a saber, un proyecto sobre predicción
hidrológica global/regional a corto plazo y un
proyecto sobre gestión de riesgos, y exhortó a que

todas las partes que intervienen en la planificación y
ejecución de estos proyectos les den un apoyo
activo.
3.5.2.4 El Congreso tomó nota de que, juntamente
con la Asociación Mundial para el Agua (AMA), se
ha puesto en marcha en agosto de 2001, con el
apoyo de Japón, un Programa asociado de gestión
de crecientes (APFM). Los Países Bajos apoyan
también el proyecto APFM. El proyecto considera
que las crecidas son un elemento importante que ha
de tenerse en cuenta en la estructura de una gestión
integrada de los recursos hídricos (GIRH). El APFM
organizó una reunión sobre Gestión Integrada de
Crecidas en el Tercer Foro Mundial sobre el Agua,
que tuvo lugar en Kioto en marzo de 2003.
3.5.2.5 El Congreso tomó nota de que la AMA
estaba examinando una propuesta para desarrollar
un programa sobre la gestión de sequías similar al
APFM.
L A HIDROLOGÍA EN EL CONTEXTO DE LAS CUESTIONES
MEDIOAMBIENTALES MUNDIALES

3.5.2.6 Se informó al Consejo de que continúan
los estrechos vínculos entre las actividades del
PHRH y las del PMC y del SMOC, especialmente en
lo que respecta al especialísimo papel
desempeñado por el agua como uno de los
elementos del sistema climático y a la circunstancia
de que todo cambio del clima repercute
notablemente en el ciclo hidrológico.
3.5.2.7 El Congreso tomó nota de que tras la
recomendación de un Grupo de expertos de
revisión, establecido durante la Segunda
Conferencia internacional sobre el clima y el agua,
que se celebró en Espoo, Finlandia, en agosto de
1998, se creó en 2000 un Comité director para
supervisar las actividades del PMC-Agua. El Comité
director contaba representantes de la CHi y del
Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO.
3.5.2.8 El Congreso tomó nota también de que el
PMC-Agua, en su forma reestructurada, había
reunido diversas actividades relativas al agua en el
marco del PMC, con objeto de promover las
actividades hidrológicas del PMC y de los Convenios
conexos, y de proporcionar a la comunidad hídrica
datos e información actuales sobre las condiciones,
variaciones e incertidumbres de los recursos
hídricos, en un contexto climático, a lo largo de toda
una serie de escalas temporales y espaciales. El
Congreso coincidió con la undécima reunión de la
Comisión de Hidrología en que el PMC-Agua podía
constituir un importante vínculo entre los programas
y proyectos climatológicos e hidrológicos.
3.5.2.9 El Congreso tomó nota complacido de los
progresos del reestructurado PMC-Agua y de sus
esfuerzos por analizar largas series temporales de
datos e índices hidrológicos sobre la variabilidad y el
cambio climático. A tal respecto, el Congreso alentó
a una estrecha colaboración entre el componente
Agua del PMC, y la CHi en apoyo de sus actividades
mutuas.
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3.5.2.10 El Congreso tomó nota de que desde el
año 2000 se había celebrado una serie de tres
reuniones del Comité director sobre el PMC-Agua, la
más reciente de las cuales, celebrada en octubre de
2002, había contado con la acogida del Centro de
Ecología e Hidrología de Wallingford, Reino Unido.
3.5.2.11 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la OMM, junto con el PMC-Agua, había tomado
la iniciativa al proponer a la 19ª reunión del IPCC, de
abril de 2002, que preparase un Informe especial
sobre el agua y el clima. La Secretaría de la OMM
convocó una reunión técnica especial del IPCC para
examinar el tema e informar al IPCC de la actuación
más adecuada para potenciar el papel del agua en
relación con el cambio climático. Durante su reunión
siguiente (noviembre de 2002), la Mesa del IPCC
concluyó que la mejor opción consistía en considerar
el agua como un tema interdisciplinario en el
proceso general de la Cuarta Evaluación, y en dar al
tema del agua mayor importancia que en las últimas
tres evaluaciones.
3.5.2.12 El Congreso reconoció que era importante
vincular los temas del agua con los del clima, y
alentó al PMC-Agua a mantener su fructífera
relación con el IPCC y a mantener un nivel elevado
en los programas y proyectos de otras
organizaciones internacionales en relación con el
agua y el clima.
3.5.2.13 El Congreso reconoció que las actividades
del PMC-Agua recibían sólo apoyo parcial del
presupuesto ordinario y dependían en gran medida
de contribuciones recibidas de los demás
organismos participantes y de la posible financiación
de terceros. El Congreso recomendó que se amplíen
los acuerdos de colaboración con los Centros de
Excelencia con miras a una ejecución conjunta de
proyectos y actividades que permitan alcanzar los
objetivos del Programa.
3.5.2.14 Se informó al Congreso de la creación en
2001 de una Red Terrestre Mundial – Hidrología
(RTM-H) en respuesta a la necesidad de mejorar los
datos, la información y los productos hidrológicos
mundiales para investigar y evaluar el cambio
medioambiental, identificar las tendencias
importantes y desarrollar unas estrategias de
respuesta adecuadas.
3.5.2.15 Se informó al Congreso del plan de
ejecución desarrollado para la RTM-H. En dicho plan
se describían prácticas comunes de los programas y
centros participantes, los procedimientos para
armonizar los productos entre los participantes, y los
procesos que se utilizarán para la difusión de los
datos. Se examinó asimismo una estrategia para la
gestión integrada de datos (recopilación de datos,
archivado, difusión mediante la red RTM-H), además
de las funciones básicas de la RTM-H.
3.5.2.16 El Congreso tomó nota con interés de que
la RTM-H había sido establecida oficialmente como
“red de redes” de centros mundiales de datos y de
fuentes de datos e información hidrológicos y
meteorológicos pertinentes. El Congreso tomó nota
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además de los esfuerzos desplegados por conducto
de la RTM-H para establecer una red hidrométrica
de referencia que servirá para comprender mejor los
efectos del cambio climático en los regímenes
hidrológicos.
El Congreso tomó nota con
satisfacción de que la RTM-H alentaba el
intercambio libre de datos en los marcos de políticas
existentes, en particular la Resolución 40 (Cg-XII) y
la Resolución 25 (Cg-XIII).
3.5.2.17 El Congreso tomó nota con aprecio de que
la primera reunión del grupo de coordinación de la
RTM-H se celebró en Toronto, Canadá, del 21 al 22
de noviembre de 2002 a raíz de una reunión de
expertos sobre datos hidrológicos para estudios
mundiales, que tuvo lugar en esa misma ciudad del
18 al 20 de noviembre de 2002. Ambas reuniones
fueron organizadas por la OMM en colaboración con
el SMOC, y contaron con la acogida del Servicio
Meteorológico de Canadá.
3.5.2.18 Se informó al Congreso de que la reunión
de expertos había proporcionado información muy
completa sobre las necesidades nuevas y actuales
en materia de observaciones y sobre la
disponibilidad de datos hidrológicos para los
estudios mundiales, y en particular sobre
normalización de datos, gestión de datos, e
integración multidimensional de las bases de datos
3.5.2.19 El Congreso expresó su gratitud al Servicio
Meteorológico de Canadá por proporcionar servicios
de secretaría y de coordinación para la RTM-H, y
pidió el apoyo activo de los centros colaboradores
para la generación de productos mediante la
RTM-H.
CENTRO MUNDIAL DE DATOS DE ESCORRENTÍA
3.5.2.20 El Congreso tomó nota con complacencia
de que el Centro mundial de datos de escorrentía
(CMDE) había seguido estando considerado una
importante fuente de datos sobre los flujos fluviales.
El Congreso recordó que la necesidad de datos e
información sobre la disponibilidad y utilización del
agua dulce fue señalada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su período de sesiones
extraordinario de junio de 1997, y que en los
debates sobre el papel del CMDE se consideró que
éste marcaba una importante dirección de cara al
futuro.
3.5.2.21 El Congreso tomó nota con interés de las
actividades en curso del CMDE y de las entidades
que con él colaboran, con miras a identificar una red
mundial de estaciones hidrológicas desde las que
sea posible acceder a los datos en tiempo casi real y
regularmente mediante Internet, y alentó al CMDE a
que tratase de producir una versión prototipo lo
antes posible.
3.5.2.22 El Congreso instó al CMDE a seguir
produciendo informes científicos sobre cuestiones
hidrológicas y a redoblar sus esfuerzos por obtener
datos de los Miembros más oportunamente.
3.5.2.23 El Congreso tomó nota con preocupación
de que en muchos casos la transferencia de datos
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hidrológicos desde los Miembros hasta el CMDE
había tardado varios años, e instó a los Miembros a
que facilitasen al CMDE datos sobre caudal de
manera institucionalizada y puntual.
3.5.2.24 Reconociendo la importancia de los
servicios proporcionados por el CMDE, el Congreso
decidió mantener en vigor la Resolución 21 (Cg-XII).
3.5.3

PROGRAMA SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
(punto 3.5.3)

3.5.3.1 El Congreso tomó nota de que las
asignaciones presupuestarias para la ejecución de
actividades en el marco del Programa sobre el
Desarrollo Sostenible de los Recursos Hídricos
habían sido muy limitadas en el decimotercer
período financiero (2000-2003). En consecuencia,
aunque le complacían los avances conseguidos con
esos limitados recursos, le satisfacía conocer que en
el programa y presupuesto propuesto por el
Secretario General para el 14º período financiero
(2004-2007), las asignaciones presupuestarias para
ejecutar ese importante Programa habían
aumentado.
3.5.3.2 El Congreso tomó nota de que la OMM
había copatrocinado la Conferencia Internacional
sobre Hidrología Urbana para el siglo XXI, que se
celebró en Kuala Lumpur, Malasia, del 14 al 16 de
octubre de 2002, y tomó nota con beneplácito de
que ya se estaban preparando documentos de
orientación sobre hidrología urbana.
3.5.3.3 El Congreso tomó nota complacido de que
en octubre de 1999 se celebró en Nadi, Fiji, una
reunión para abordar las necesidades hidrológicas
específicas de los Pequeños Estados Insulares del
Suroeste del Pacífico. Asimismo, acogió con
satisfacción el desarrollo de los proyectos HYCOS
en las regiones del Caribe y del Pacífico, que
abordaban problemas de las islas pequeñas y de las
áreas costeras.
3.5.4

PROGRAMA SOBRE CREACIÓN DE CAPACIDAD
EN HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS

(punto 3.5.4)
3.5.4.1 Se informó al Congreso de varias misiones
realizadas por personal de la Secretaría en
respuesta a peticiones de asistencia técnica de los
SHN en materia de diseño de redes, compra de
tecnologías modernas, examen de marcos jurídicos
e institucionales, y establecimiento de sistemas de
predicción de crecidas. El Congreso acogió con
complacencia esas actividades, como un medio
efectivo de ayudar directamente a los SHN, y alentó
al PHRH a que siguiera respondiendo a las
peticiones de los SHN tanto como fuera posible.
3.5.4.2 El Congreso tomó nota de que, tomando
como base una recomendación de la 52ª reunión del
Consejo Ejecutivo, se había emprendido la
preparación de un conjunto de directrices sobre el
papel y el funcionamiento de los SHN, basándose
inicialmente en los elementos identificados en las

actividades correspondientes de los SMN. En una
reunión de expertos celebrada en Centurion,
Sudáfrica, dentro de las actividades vinculadas a la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, se
había desarrollado material que fue utilizado para
preparar un primer borrador distribuido a los AHR y
a Miembros del GCT de la CHi para que formularan
observaciones.
3.5.4.3 Se informó al Congreso de los cursos y
cursillos en hidrología y recursos hídricos que la
OMM había organizado durante el último período
entre reuniones, como los relativos a las crecidas
urbanas en varios países de las AR III y IV, o los
cursos sobre evaluación de recursos hídricos de las
Regiones I, II y V. Algunos cursos patrocinados por
la UNESCO recibieron también apoyo de la OMM,
como el Curso sobre datos hidrológicos para la
planificación de recursos hídricos, celebrado en la
República Checa, y el Curso internacional sobre
hidrología para graduados en Hungría.
3.5.4.4 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que continuaba el apoyo de la Organización al Curso
sobre hidrología aplicada y sistemas de información
para la gestión del agua, que se celebra cada año
en Nairobi, Kenia. Se informó al Congreso de que
proseguía la colaboración con el SMN de Estados
Unidos para la organización del Curso NOAA/OMM
sobre predicción hidrológica. Con respecto al Curso
sobre hidrología celebrado en Caracas, Venezuela,
se informó al Congreso de que en 2003 dicho curso
estaba siendo organizado para el aprendizaje a
distancia. El Consejo tomó, no obstante, nota de la
falta de actividades y de oportunidades para la
formación de técnicos en hidrología, y expresó el
deseo de que se dé importancia a la capacitación a
nivel de técnico.
El Congreso invitó a los
organismos donantes a que proporcionen becas
para esa formación de técnicos en hidrología cuando
se ofrezcan tales cursos.
3.5.4.5 El Congreso tomó nota de que la
publicación Directivas de orientación profesional del
personal de meteorología e hidrología operativa
(OMM-Nº 258) contiene un Volumen II sobre
hidrología, dedicado a la gestión integrada de
recursos hídricos. Del 11 al 15 de febrero de 2002
se celebró en Ginebra la tercera y última reunión del
Grupo especial de edición, que tenía encomendada
la preparación de dicho volumen. Unos meses
después se terminó el primer borrador, que fue
presentado a los expertos de la CHi y a la UNESCO,
así como al Grupo especial del Consejo Ejecutivo
sobre educación y formación. Las recomendaciones
recibidas de la CHi y de la UNESCO fueron
incorporadas a un segundo borrador, que fue
remitido a dos revisores externos, uno de los cuales
es un experto asociado de la CHi.
3.5.5

PROGRAMA SOBRE LAS CUESTIONES
RELACIONADAS CON EL AGUA (punto 3.5.5)

3.5.5.1 Se informó al Congreso de la extensa
cooperación entre la OMM y otras organizaciones y
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programas internacionales en hidrología y recursos
hídricos. Se consideró que esa cooperación era
fundamental para potenciar aún en mayor medida el
papel y la notoriedad de la Organización en esa
esfera.
COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS DE LAS
NACIONES UNIDAS
3.5.5.2 Se informó al Congreso de que, gracias a
la participación directa de la OMM, el mecanismo de
coordinación entre organismos de las Naciones
Unidas que se ocupan de los recursos hídricos
volvía a estar en marcha, ahora como Comité sobre
el agua dulce de las Naciones Unidas (UN-Water).
Ese mecanismo era de vital importancia para la
OMM en su esfuerzo por colaborar con diversas
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
y para tratar de encontrar una postura
intergubernamental clara en el ámbito internacional,
siempre cambiante, relacionado con el agua dulce.
El Congreso tomó nota con satisfacción de la
participación de la OMM en la creación del
Programa Mundial de Evaluación de los Recursos
Hídricos (WWAP) y en la reciente aparición de su
primer producto: el primer Informe Mundial sobre el
Desarrollo de los Recursos Hídricos.
3.5.5.3 El Congreso reconoció una vez más la
importancia que se estaba otorgando a nivel
internacional y nacional a las celebraciones del Día
Mundial del Agua, el 22 de marzo de cada año.
Tomó nota con interés de que la OMM, juntamente
con la EIRD, encabezaría la planificación de las
celebraciones para 2004 sobre el tema “El agua y
los desastres”. El Congreso pidió al Secretario
General que mantuviese la práctica de proporcionar
a los Miembros declaraciones y datos documentales
para que los utilicen en la planificación de ese acto
anual. El Congreso tomó asimismo nota de la
importante función de las organizaciones no
intergubernamentales, que contribuyen a los actos
del Día Mundial del Agua en numerosos países.
3.5.5.4 Se informó al Congreso de la participación
de la OMS en la Conferencia Internacional sobre el
Agua Dulce, celebrada en Bonn, Alemania, en
diciembre de 2001, como paso preparatorio para el
examen de cuestiones sobre el agua dulce en la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
(CMDS), en Johannesburgo, en agosto de 2002. En
la Conferencia se desarrollaron recomendaciones
para la CMDS sobre el agua y el desarrollo
sostenible.
3.5.5.5 El Congreso tomó nota con satisfacción de
la activa participación de la OMM en actividades
relacionadas con el agua en la CMDS. Se reconoció
que la participación de la OMM en la Cúpula del
Agua había ofrecido una excelente oportunidad de
mejorar la notoriedad de la OMM en el ámbito de la
hidrología y de los recursos hídricos. El Congreso
tomó nota de los principales resultados de la cumbre
en relación con el agua, y se le informó de que la
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CHi estaba revisando las recomendaciones de la
CMDS en relación con las actividades de la CHi.
3.5.5.6 El Congreso tomó nota de que el Consejo
Ministerial Africano sobre el Agua (AMCOW) dio
comienzo en Bonn durante una reunión de los
ministros africanos con responsabilidades en el tema
del agua que participaron en la Conferencia. Le
complació saber que la OMM proporcionaba apoyo
para la creación del AMCOW, y que participó en la
ceremonia inaugural de Abuja, Nigeria, en abril de
2002. El Congreso pidió al Secretario General que
mantuviese el apoyo de la OMM al AMCOW para
asegurarse de su éxito.
3.5.5.7 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la OMM había participado activamente en la
labor del Grupo del agua de la Iniciativa Especial
para África del Sistema de las Naciones Unidas
(UNSIA), y de que recientemente se había
incorporado como miembro en el Grupo especial
africano sobre el agua (AWTF).
Tomó nota
asimismo de que el Grupo Interinstitucional
encargado del Agua en África (IGWA) se
denominaba ahora UN Water – África. El Congreso
pidió al Secretario General que facilitase la
participación de la OMM en esas iniciativas y en
otras similares para lograr la satisfactoria ejecución
de las actividades de la Nueva Asociación para el
Desarrollo de África en relación con el agua.
3.5.5.8 El Congreso hizo referencia en particular a
los estrechos vínculos mantenidos tradicionalmente
con la UNESCO en materia de hidrología. Al igual
que en el pasado, dichos vínculos habían consistido
básicamente en actividades conjuntas en materia de
evaluación de recursos hídricos, en el PMC-Agua y
en la preparación de una tercera edición del Glosario
Hidrológico Internacional.
En el período
comprendido entre 2000 y 2003, se estableció una
estrecha cooperación en relación con la nueva Red
Terrestre Mundial – Hidrología (RTM-H), con la
creación de un Centro internacional de evaluación
de los recursos de agua subterránea (IGRAC) y con
el programa Hidrología para el medio ambiente, la
vida y las políticas (HELP), dirigido por la UNESCO
en colaboración con la OMM. Como resultado de la
15ª reunión del Consejo Intergubernamental del PHI,
celebrada en junio de 2002, el Consejo pidió la
creación de un Comité mixto OMM/UNESCO sobre
crecidas. El Congreso recibió con agrado la
propuesta y alentó a la Secretaría a que estableciera
contactos con la Secretaría de la UNESCO.
3.5.5.9 El Congreso tomó nota del establecimiento
de un Centro Internacional de Evaluación de los
Recursos del Agua Subterránea (IGRAC), lo cual
había uno de los objetivos de la OMM y de la
UNESCO como actividad de seguimiento de las
recomendaciones hechas durante la Conferencia
Internacional Mixta OMM/UNESCO sobre Hidrología
(Ginebra, febrero de 1999).
3.5.5.10 Se informó al Congreso de los esfuerzos
realizados por el Comité Permanente sobre
Terminología OMM/UNESCO con el objetivo de
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preparar la tercera edición del Glosario Hidrológico
Internacional. Tomó nota de que, aunque el título de
la nueva edición sería el mismo que en la primera y
segunda ediciones publicadas en 1974 y 1992,
respectivamente, el contenido de la nueva edición
había sido modificado en cierta medida para tomar
en cuenta las novedades tecnológicas y científicas.
El Congreso acogió con agrado la inclusión del
árabe en la nueva edición como quinto idioma. La
nueva edición estaba ahora a punto de finalizar.
Contendría unos 2.100 términos con equivalencias
en inglés, francés, ruso, español y árabe, y con
definiciones en cada uno de esos cinco idiomas.
Los términos estaban relacionados con: aguas
superficiales, aguas subterráneas, calidad del agua,
recursos hídricos, aguas subsuperficiales, modelos
hidrológicos, hidrometría, y nieve y hielo. El pequeño
aumento aparente del número de términos respecto
de la segunda edición era, de hecho, el resultado de
la incorporación de 700 nuevos términos y de la
supresión de otros 400 que habían quedado
obsoletos.
3.5.5.11 El Congreso alentó a la Secretaría a seguir
intensificando la colaboración para aprovechar al
máximo las sinergias en las actividades de ambas
Organizaciones a propósito del agua. El Congreso
reconoció que gran parte del éxito de esa
cooperación se debía a los estrechos vínculos entre
las Secretarías, en particular mediante el Comité de
enlace mixto OMM/UNESCO sobre actividades
hidrológicas, que se reúne anualmente, y mediante
las Conferencias Internacionales UNESCO/OMM
sobre Hidrología, que se organizan cada seis años.
La sexta de esas conferencias tiene prevista su
realización en 2005, en París. El Congreso alentó
asimismo a los SMHN a que intensifiquen la
cooperación con el Programa Hidrológico
Internacional de la UNESCO.
3.5.5.12 Se informó al Congreso de que proseguía
la estrecha colaboración de la OMM con otros
organismos del sistema de las Naciones Unidas
sobre temas específicos: con la OMS sobre calidad
del agua, con la FAO sobre gestión de la tierra y
usos del agua, con el OIEA sobre hidrología
isotópica, particularmente mediante la revitalización
de la Red mundial sobre isótopos en la precipitación
(RMIP), con la EIRD sobre desastres naturales, y
con las Comisiones Económicas de las Naciones
Unidas en sus regiones respectivas. El Congreso
tomó nota de las evidentes ventajas de trabajar
juntamente con otras organizaciones para alcanzar
fines comunes y optimizar recursos.
3.5.5.13 El Congreso tomó nota de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 55/196, proclamó el año 2003 como Año
Internacional del Agua Dulce (AIAD). El AIAD brindó
la oportunidad de elevar el nivel de concienciación,
promover prácticas adecuadas, motivar a las
personas y movilizar recursos para atender a las
necesidades humanas básicas y gestionar el agua
de manera sostenible. La iniciativa del AIAD nació

el 12 de diciembre de 2002 en Nueva York. El
Congreso tomó nota con satisfacción de las
actividades realizadas por la OMM en apoyo del
AIAD.
COOPERACIÓN CON OTRAS OIG Y ONG
3.5.5.14 El Congreso tomó nota de que el
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos seguía
manteniendo contacto no sólo con otros organismos
del sistema de Naciones Unidas, sino también con
organizaciones internacionales y grupos ajenos al
sistema que compartían los intereses de la OMM,
con los que la cooperación resultó ser mutuamente
beneficiosa.
3.5.5.15 El Congreso tomó nota con complacencia
de que la OMM había mantenido sus tradicionales
vínculos con órganos tales como la Asociación
Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH) y la
Organización Internacional de Normalización (ISO).
Se informó al Congreso del programa decenal de la
AICH de Predicción en cuencas que no han sido
objeto de aforo (PUB), que había sido respaldado
por la 15ª reunión del Consejo Intergubernamental
de la UNESCO, celebrada en París en junio de
2002. El Congreso alentó el apoyo de la OMM a
dicho programa, que complementaba las actividades
de la Organización de mejora de la información
hidrológica en muchas partes del mundo en que las
redes de observaciones eran insuficientes o habían
ido decayendo en los últimos años.
3.5.5.16 El Congreso tomó nota de las actividades
del Grupo de trabajo AICH/OMM sobre el GEWEX,
que seguía constituyendo un importante vínculo
entre esas dos importantes comunidades científicas,
al proporcionar un eficaz mecanismo de
transferencia de ciencias y de hidrología a la
comunidad GEWEX.
3.5.5.17 El Congreso tomó nota con interés de que
la pertenencia de la OMM a la Asociación Mundial
para el Agua (AMA) ha hecho de la Organización un
adalid de la creación del Programa asociado de
gestión de crecientes (APFM). El APFM fue puesto
en marcha en agosto de 2001 con el apoyo de
Japón y de los Países Bajos. El Congreso tomó
nota de que la OMM había sido invitada a actuar
como “patrocinador asociado” de la Organización de
la Asociación Mundial del Agua, la Secretaría de la
Asociación Mundial del Agua. El Congreso tomó
nota asimismo de que en mayo de 2002 el
Parlamento
sueco
había
aprobado
el
establecimiento de la Organización de la Asociación
Mundial
del
Agua
como
organización
intergubernamental, con sede en Estocolmo. Se
informó al Congreso de que, con el acuerdo de la
54ª reunión del Consejo Ejecutivo, la OMM había
aceptado la invitación, siempre que ello no
significara incurrir en obligaciones financieras.
3.5.5.18 El Congreso tomó nota de que la
pertenencia de la OMM al Consejo Mundial del Agua
(CMA) y a su Junta de Gobernadores había inducido
a la Organización a participar directamente en el
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segundo y tercer Foro Mundial sobre el Agua
(WWF2 y WWF3), que se celebraron
respectivamente en La Haya, Países Bajos, del 17 al
22 de marzo de 2000, y en Kioto, Shiga y Osaka, del
16 al 23 de marzo de 2003. La OMM celebró tres
reuniones en el WWF3: una sobre gestión integrada
de crecidas, una sobre impactos de la variabilidad
del clima y del cambio climático sobre los recursos
hídricos en África, y otra sobre información sobre
recursos hídricos y las necesidades de los usuarios.
El Secretario General pronunció alocuciones en las
reuniones plenarias de los Temas sobre las
crecidas, el agua y el clima, y del Día de África.
Asimismo, participó activamente en las Conferencias
Ministeriales en el segundo Foro.
3.5.5.19 Con respecto a la colaboración con
entidades como la AMA y el CMA, el Congreso tomó
nota de que esas actividades acentuaban la
notoriedad de la OMM en la comunidad de recursos
hídricos, eran valiosas para mantener a la
Organización en el centro de las actividades
hídricas, y podían proporcionar los contactos que
indujeran a donantes a financiar las actividades de la
OMM.
3.5.5.20 El Congreso tomó conocimiento de las
gestiones en curso encaminadas a elaborar un
Índice de Pobreza en Agua que realiza el Consejo
Mundial del Agua y el Centro para la Ecología y la
Hidrología, del Reino Unido.
ACUERDOS CON LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE LAS
CUENCAS FLUVIALES
3.5.5.21 Se informó al Congreso de un
Memorándum de Entendimiento firmado en
diciembre de 2000 entre la OMM y el Comité
Intergubernamental de Coordinación de los países
de la cuenca fluvial del río La Plata (CIC). Dicho
Memorándum fue preparado a petición del
Secretario General del CIC para facilitar la
cooperación entre la OMM y el CIC. En 2002, el CIC
estableció su plan de acción, en el que la OMM
figuraba como copartícipe en el desarrollo de
proyectos sobre avisos hidrológicos y calidad del
agua, y en el desarrollo de un La Plata-HYCOS.
3.5.5.22 Se informó al Congreso del Memorándum
de Entendimiento entre la OMM y la Comisión del río
Mekong (CRM), firmado en 2002 con la finalidad de
ayudar a la CRM a aplicar su estrategia de gestión
de crecidas mediante el establecimiento de un
sistema de información y para mejorar la capacidad
de predicción de crecidas de los SMHN en la cuenca
del río Mekong, en el marco de un proyecto MekongHYCOS.
3.5.5.23 Se informó asimismo al Congreso del
Memorándum de Entendimiento entre la OMM y el
Centro Internacional de Ordenación Integrada de
Montañas (ICIMOD), firmado en 2002 y destinado
principalmente a establecer un sistema de
información sobre crecidas y a mejorar la capacidad
de predicción de crecidas de los SMHN en la cuenca
Ganges-Brahmaputra-Meghna de la región Hindu
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Kush-Himalaya (HKH) en el marco de un proyecto
HKH-HYCOS.
3.5.5.24 El Congreso agradeció esos esfuerzos
como medio efectivo para fomentar la cooperación
regional mediante organizaciones regionales
reconocidas y para promover la predicción mejorada
de las crecidas y la gestión de los recursos hídricos
en las cuencas fluviales.
3.5.5.25 El Congreso pidió al Secretario General
que concierte nuevos acuerdos de colaboración a
niveles regional y subregional, de preferencia con
las autoridades encargadas de las cuencas fluviales.
3.6

PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL (PEFP) (punto 3.6)

3.6.0.1 El Congreso examinó las actividades de la
Organización en materia de enseñanza y formación
profesional durante el decimotercer período
financiero, y apreció los avances realizados y la
ayuda proporcionada a los Miembros en el
desarrollo de sus recursos humanos para cumplir las
responsabilidades que tienen los Miembros de
proporcionar información y servicios meteorológicos
e hidrológicos. Se mostró de acuerdo en que la
Organización debe seguir concediendo gran
prioridad al PEFP y en que, durante el decimocuarto
período financiero, debe continuar ayudando a los
SMHN para que dispongan del personal
debidamente formado que necesitan.
3.6.0.2 El Congreso consideró asimismo las
contribuciones del PEFP a otros programas de la
OMM con componentes de formación importantes,
así como la asistencia proporcionada a las
Asociaciones Regionales y a las instituciones de
formación nacionales en la realización de los
aspectos regionales y nacionales del PEFP. Se
reconoció que esos programas contribuyen, a su
vez, al PEFP. El Congreso examinó asimismo y
encomió la colaboración con programas
relacionados con la enseñanza de otras
organizaciones internacionales, en particular los del
PNUD, la UNESCO, el PNUMA, la OACI y la FAO, y
el elevado nivel de cooperación con EUMETSAT,
COMET, CESPAP, UCAR, EMEP, NOAA, CTBTO,
CLIVAR, GCSM, ATS, ACMAD, PRMAPS, CEOS,
CEPMMP, TCS, APFM-SAMTAC, CGC, ASECNA,
CIFT y OIECC. El Congreso recomendó que
continúe y se extienda esa cooperación y
colaboración con otras organizaciones y organismos
dentro de los recursos disponibles.
APOYO INSTITUCIONAL AL PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
3.6.0.3 El Congreso agradeció la asistencia
proporcionada al programa en general, y a los
Miembros en particular, en el marco del PNUD, del
PCV, de los fondos fiduciarios y de otros sistemas
multilaterales y bilaterales. Confiaba en que no sólo
se seguiría prestando esa ayuda a las actividades
de enseñanza y formación de profesional de la
Organización, sino que se aumentaría su nivel.
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3.6.0.4 El Congreso tomó nota con aprecio de la
labor llevada a cabo por el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación
profesional, que actuó de órgano consultivo en
diversos aspectos de la enseñanza y la formación
técnica y científica en meteorología e hidrología
operativa. El Congreso consideró sumamente
importante que el Grupo continuara su labor en el
decimocuarto período financiero, con una
composición y un mandato adecuados. Tomó nota
del informe de la duodécima reunión del Grupo
celebrada en la ciudad de Quezón (Filipinas), del 15
al 19 de abril, y encomió la labor realizada. Expresó
su aprecio a los expertos en enseñanza y formación
en meteorología e hidrología que han actuado en el
Grupo por su valiosa contribución al PEFP de la
OMM, y al futuro desarrollo de SMHN, tanto en los
países en desarrollo como en los desarrollados. El
Congreso tomó nota con aprecio de la oferta de
Turquía para acoger la próxima reunión del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y
formación profesional en 2004.
3.6.0.5 El Congreso fue informado de los
satisfactorios resultados de la quinta Conferencia
internacional sobre enseñanza asistida por ordenador
y enseñanza a distancia de meteorología
(CAL/Met-2001) celebrada en Recife (Brasil), del 9 al
13 de julio de 2001, organizada por el Grupo de
trabajo sobre AAO de la SCHOTI (Conferencia
Permanente de Directores de Instituciones Docentes
de los Servicios Meteorológicos Nacionales) y
copatrocinada por la OMM. Tomó nota con aprecio
de que la SCHOTI había apoyado en su quinta
reunión la creación de un nuevo grupo de trabajo
para prestar asistencia y promover la iniciación de
una red basada en la Web que enlazaría a los CRFM
de la OMM y a otras instituciones docentes. El
Congreso reconoció la participación de la SCHOTI en
las actividades de enseñanza y formación de la OMM
y apreció su función en la eficaz utilización de
tecnologías de enseñanza a distancia, insistiendo en
técnicas de enseñanza asistida por ordenador (EAO),
particularmente en los CRFM de la OMM y en los
países en desarrollo. El Congreso pidió al Secretario
General que siguiera fomentando y ayudando, en la
medida de lo posible, las iniciativas de la SCHOTI y
recomendó que los Miembros deben buscar la
manera de mejorar la cooperación entre sus
instituciones docentes en bien de todos los
interesados.
3.6.0.6 El Congreso adoptó la Resolución 19
(Cg-XIV).
3.6.1

DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
(punto 3.6.1)

3.6.1.1 El Congreso convino en que
el
subprograma de desarrollo de los recursos humanos
permitió en general al PEFP responder efectivamente
a las necesidades de los Miembros y orientar a los
otros programas componentes en la planificación de
sus actividades. El Congreso confirmó la importancia

fundamental del subprograma de desarrollo de los
recursos humanos para ayudar a los SMHN a
disponer del personal debidamente formado
necesario como resultado de muchos factores, y en
particular el efecto del desarrollo tecnológico de sus
diversas funciones y operaciones.
3.6.1.2 El Congreso tomó nota de los resultados
de la encuesta mundial sobre las necesidades de
formación de los Miembros realizada por la
Secretaría en 2002. El Congreso tomó nota
asimismo de que el valor de la información
resultante de esa encuesta dependía en gran
medida del número de respuestas recibidas de los
Miembros.
El Congreso consideró que los
resultados de la encuesta constituirían una útil
fuente de información para cierto número de
usuarios, y servirían de base en las modificaciones y
mejoras del PEFP. En consecuencia, pidió al
Secretario General que proporcionara los resultados
de la encuesta a los órganos pertinentes de la OMM
y a sus Estados Miembros. El Congreso convino en
que sería necesario atraer más recursos financieros,
humanos y de otra índole para poder atender las
diversas necesidades de formación identificadas. El
Congreso pidió que se realizara otra encuesta
durante el decimocuarto período financiero e instó
firmemente a los Miembros a que respondieran
plenamente al cuestionario correspondiente.
3.6.1.3 El Congreso tomó nota del aumento
previsto de personal formado de diversas categorías
por muchos Miembros durante el decimocuarto
período financiero, así como de una indicación de las
necesidades y capacidades regionales de formación
en varios ámbitos de la meteorología y la hidrología
operativa. A este respecto, el Congreso estimó que
era preciso intensificar la cooperación y coordinación
de las actividades de enseñanza y formación
profesional en las diversas Regiones, para atender
mejor las necesidades expresadas y utilizar efectiva y
eficientemente las capacidades disponibles.
3.6.1.4 Consciente de la importancia de mantener
las normas requeridas sobre enseñanza y formación
profesional, el Congreso tomó nota de la necesidad
de estudiar la posibilidad de que haya acreditación y
certificación sobre la enseñanza y la formación en
meteorología e hidrología.
NUEVA CLASIFICACIÓN DE PERSONAL EN
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA OPERATIVA

3.6.1.5 En relación con la nueva clasificación de la
OMM de personal en meteorología e hidrología
operativa, el Congreso tomó nota de que se había
preparado y distribuido a los Miembros, de acuerdo
con las directivas de su decimotercera reunión y de
la 50ª reunión del Consejo Ejecutivo una nueva
edición de las Directivas de orientación profesional
del personal de meteorología e hidrología operativa
(OMM-Nº 258), Vol. I -Meteorología, a fin de aplicar
gradualmente la nueva clasificación. También
apreció que se distribuyera a todos los Miembros un
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suplemento de esa publicación, para su información
y aplicación, según proceda.
3.6.1.6 El Congreso tomó nota de que se estaba
preparando la traducción del Vol. I al francés, al ruso
y al español, y de que estaba previsto editar y
distribuir en 2003 el Vol. II.
3.6.1.7 El Congreso alentó a los Miembros de la
OMM y a los CRFM a que iniciaran acciones
coordinadas para examinar y actualizar los planes
de estudio conexos, teniendo en cuenta la nueva
clasificación de la OMM de personal de
meteorología e hidrología operativa. Además, el
Congreso pidió al Secretario General que ayude a los
Miembros, a los CRFM y a las instituciones docentes
nacionales a aplicar la nueva clasificación, que
deberá entrar en vigor en 2004.
3.6.2

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
(punto 3.6.2)

3.6.2.1 El Congreso apreció la labor y la
contribución de los Miembros, de las Asociaciones
Regionales y de las comisiones técnicas sobre
diversos aspectos del subprograma de actividades
de formación, así como de la Secretaría, para la
aportación de recursos humanos, financieros y
materiales al proceso de enseñanza y formación, la
formación de instructores y de gestión. Alentó la
continuación de esos esfuerzos y resaltó la
necesidad de formación en temas interdisciplinarios
como cambio climático, que no sólo abarca
cuestiones científicas sino también económicas,
sociales y jurídicas. Además, el Congreso reconoció
que la formación no debía limitarse a competencias
técnicas
y
materias
relacionadas
con
las
comunicaciones, y que el marco económico básico
para la prestación de servicios meteorológicos e
hidrológicos debe considerarse asimismo como una
importante prioridad de formación en los próximos
años.
CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN EN
METEOROLOGÍA (CRFM) DE LA OMM
3.6.2.2 El Congreso tomó nota de que una amplia
mayoría de los 23 Centros de la red de CRFM
siguieron realizando satisfactoriamente sus
programas de formación habituales y organizando
cursos especializados para atender las necesidades
de los Miembros en las Regiones. También tomó
nota de la asistencia proporcionada por la Secretaría
y pidió a los países desarrollados Miembros que
continúen ofreciendo asistencia técnica y equipo a
los Centros para ayudarles a seguir los avances
tecnológicos en el proceso de formación.
3.6.2.3 El Congreso confirmó su opinión anterior
de que la red de CRFM de la OMM era un
importante componente del PEFP y tendía a ser
rentable para la Organización, e instó al Secretario
General y a los países receptores que se aseguren
de que los CRFM reconocidos funcionan al nivel
requerido de eficiencia y eficacia. El Congreso tomó
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nota de que nueve CRFM habían sido objeto de
evaluación externa desde la última reunión.
3.6.2.4 El Congreso tomó nota de que, en algunas
Regiones, los CRFM continúan siendo las únicas
instituciones docentes básicas en materia de
meteorología e hidrología operativa, y pidió al
Secretario General que siguiera ayudando a
reforzarlos. El Congreso solicitó una mayor
colaboración entre los CRFM y sus componentes
universitarios, así como otras universidades locales,
para impartir formación básica de larga duración en
meteorología e hidrología. El Congreso expresó
también la opinión de que los países desarrollados
Miembros deben ampliar su asistencia a los CRFM
proporcionando científicos e investigadores, para
que los Centros puedan adaptarse a los avances
tecnológicos, con objeto de mantener un elevado
nivel de rendimiento, y de poder atender las
necesidades de formación de las respectivas
Regiones.
3.6.2.5 El Congreso tomó nota asimismo de la
importante función desempeñada por los centros
nacionales de formación en meteorología en cuanto
al desarrollo de recursos humanos, y pidió al
Secretario General que siguiera ayudando a esos
centros, en particular en la formación de
instructores.
3.6.2.6 El Congreso acogió con satisfacción la
iniciativa apoyada por COMET y UCAR (Estados
Unidos) de lanzar un proyecto piloto “MeteoForum”
con el fin de desarrollar un centro virtual mediante el
cual los CRFM de la OMM de las AR III y IV
pudieran acceder a los datos y a la formación
proporcionada por UNIDATA, COMET, la OMM y
universidades, e intercambiar recursos. Alentó al
Secretario General y a los Miembros a que estudien
la posibilidad de lanzar iniciativas similares en otras
Regiones de la OMM y elaborar proyectos con el fin
de fomentar el acceso a Internet y el uso de nuevas
instalaciones de formación en TI para los CRFM y las
instituciones docentes nacionales.
3.6.2.7 El Congreso tomó nota de la propuesta del
DEFP de Directrices sobre la aplicación práctica de
los criterios del Consejo Ejecutivo para el
reconocimiento de los Centros Regionales de
Formación en Meteorología de la OMM, y del
Documento conceptual sobre el papel y
funcionamiento futuros de los CRFM, que fueron
examinados y considerados por el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo en su última reunión
y en la 54ª reunión del Consejo. El Congreso
acordó que las directrices podían ayudar a los
órganos interesados, como Asociaciones
Regionales, la Secretaría, Miembros individuales y a
los propios CRFM, para aplicar con mayor rigor los
reglamentos y mecanismos existentes para
establecer CRFM nuevos o revisar los existentes. El
Congreso tomó nota asimismo de que el Documento
conceptual identificó varias cuestiones estratégicas
para los CRFM y otros interesados, como SMHN
anfitriones y gobiernos, Miembros potencialmente
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usuarios, Asociaciones Regionales en su conjunto,
el Consejo Ejecutivo, el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo y la Secretaría. Tomó nota de
que recientemente se había discutido con directores
de CRFM un proyecto de plan de trabajo y las
principales líneas de actuación.
PREPARACIÓN DE PUBLICACIONES DOCENTES
3.6.2.8 El Congreso tomó nota con aprecio de las
publicaciones docentes preparadas y traducidas por
la Organización, y de las que se están preparando, y
convino en el valor y la conveniencia para los
Miembros de la OMM y los CRFM de la Serie Azul y
la nueva serie sobre Enseñanza y formación
continuas. Entre los títulos cuya publicación se está
considerando en la nueva Serie EFP-Meteorología e
Hidrología figuran Meteorología urbana,
Meteorología aeronáutica y el Marco de la economía
meteorológica. El Congreso confirmó la importancia
de que los estudiantes, en particular en países en
desarrollo, dispongan de material didáctico.
3.6.2.9 El Congreso se mostró de acuerdo en que
la preparación, traducción, publicación y distribución
de material didáctico debía continuar en el
decimocuarto período financiero. Al mismo tiempo,
teniendo en cuenta los elevados costos de preparar
y traducir material didáctico de buena calidad, el
Congreso expresó su aprecio a los Miembros que
aportan contribuciones y pidió a todos los Miembros
que
colaboren
en
esas
actividades
para
complementar
sustancialmente
los
créditos
presupuestarios con tal fin.
3.6.2.10 El Congreso tomó nota de los nuevos
avances tecnológicos en materia de publicación y
divulgación de material pedagógico. Pidió al
Secretario General que explorara las vías y los
medios de digitalizar material didáctico para ponerlo
a disposición de los Miembros en formato
electrónico. Mediante ese proceso disminuirían los
elevados costos resultantes de la impresión y el
envío de publicaciones docentes, y se pondrían a
disposición de todos los países Miembros de la
OMM todas las publicaciones docentes, incluidos los
números agotados.
3.6.2.11 El Congreso tomó nota de que se había
actualizado periódicamente la publicación obligatoria
de la OMM-Nº 240 Compendio de instituciones de
enseñanza y formación profesional en meteorología
e hidrología operativa, y de que se pasará pronto de
la actual forma impresa, presentada en hojas
sueltas, a la presentación visual en la Web. Acordó
que, durante el período de transición, se transmitiera
en forma impresa una versión simplificada de la
versión en la Web únicamente a los Miembros que la
solicitaran. El Congreso exhortó a los Miembros y a
los presidentes de las Comisiones Técnicas a que
participaran activamente en el proceso de
actualización de esa publicación.
BIBLIOTECA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA OMM
3.6.2.12 El Congreso tomó nota con aprecio del uso
hecho por los Miembros de los servicios

proporcionados por la Biblioteca de Formación
Profesional y de los esfuerzos realizados para
examinar y actualizar la Biblioteca de Formación
Virtual (BFV) como recursos de formación en
meteorología e hidrología basados en la Web. El
Congreso tomó nota también del volumen de medios
didácticos, incluidos videocasetes, diapositivas y
módulos AAC distribuidos a los Miembros de la
OMM, a los CRFM y a otros usuarios durante el
decimotercer período financiero, y convino en que se
siguiese reforzando la Biblioteca mediante la
expansión de sus fondos y la actualización de su
equipo, para que pueda continuar participando en
nuevas actividades docentes.
3.6.2.13 El Congreso tomó nota con aprecio del
apoyo de los Miembros a la Biblioteca de Formación
Profesional poniendo a disposición material
pedagógico como módulos AAC, y videocasetes, y
pidió a los Miembros que sigan proporcionando
ayuda en las actividades de formación de los CRFM
y centros de formación nacionales. El Consejo
reconoció la importancia de la enseñanza a distancia
como método de formación rentable y pidió que se
fomenten y se utilicen los sitios Web en Internet
sobre enseñanza y formación como posible
instrumento de aprendizaje.
3.6.2.14 El Congreso reconoció que para avanzar a
medio plazo hacia un portal de formación en la Web
para coordinar la enseñanza a distancia habría que
dedicar tiempo de personal interno y/o del exterior
para crear y mantener regularmente el sitio.
Además, el Congreso alentó a los Miembros a
mejorar sus capacidades locales con el fin de
acceder a esos sitios Web y beneficiarse de ellos.
El Congreso tomó nota con aprecio de las ofertas de
algunos Miembros de poner a disposición de otros
Miembros su material de aprendizaje electrónico.
Invitó a los Miembros que disponen de ese material a
intercambiarlo con otros, y pidió al Secretario General
que tome medidas para facilitar el intercambio de ese
material.
FORMACIÓN EN MATERIAS ESPECIALES
3.6.2.15 El Congreso observó que existía una
necesidad continua de formación en algunas
materias especiales que no figuran en el
componente de formación de ninguno de los
programas científicos y técnicos de la OMM. Por lo
tanto, estimó que esa formación debe proseguir en
el próximo período financiero. Se debe prestar
especial atención a la formación de instructores, a la
gestión de las instituciones docentes y la formación
especializada de personal que se ocupa de los
usuarios de datos y productos meteorológicos e
hidrológicos, con inclusión de gestión de empresas,
formación sobre los medios de comunicación,
educación escolar y popular en meteorología e
hidrología, movilización de recursos y planificación
del desarrollo de recursos humanos. El Congreso
acordó además que en el decimocuarto período
financiero debe organizarse otro Simposio sobre
enseñanza y formación profesional.
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3.6.3

BECAS DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL (punto 3.6.3)

3.6.3.1 El Congreso tomó nota de que en el
período cuatrienal 1999 a 2002 se concedieron
1.393 becas por un total de 9.500 meses/persona,
en el marco de los diversos programas de
cooperación técnica de la OMM, principalmente el
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) (52% de
las becas), el presupuesto ordinario (PO) (33%),
fondos fiduciarios (FF) (11%) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (4%).
De esas becas, 1.167 se concedieron para cursos
de corta duración (menos de un año), y 226 para
estudios de larga duración (más de un año). El
Congreso tomó nota asimismo de que unas 75
solicitudes válidas de becas seguían sin atenderse
anualmente en el último período cuatrienal, lo que
significa que alrededor del 20% de las solicitudes de
becas válidas recibidas en cualquier año no se
pueden atender, sobre todo por falta de fondos. El
Congreso tomó nota además con satisfacción de
que todas las becas con cargo al presupuesto
ordinario se habían concedido de acuerdo con los
criterios establecidos por el Consejo Ejecutivo en
mayo de 2000. El Congreso consideró que la
disponibilidad y la concesión de becas en el marco
de los diversos programas de cooperación técnica
habían sido muy eficaces para ayudar a los países
Miembros en sectores de creación de capacidad, en
particular el desarrollo de recursos humanos en
meteorología e hidrología operativa, y acordó que el
programa de becas debía continuar e intensificarse
en el decimocuarto período financiero.
3.6.3.2 El Congreso tomó nota con aprecio de que
muchos Miembros donantes del PCV seguían
proporcionando becas a satisfacción de todos los
interesados. Observando la diferencia entre las
necesidades de formación y las limitadas
oportunidades de financiación en el PCV, en
especial con respecto a las becas de larga duración,
el Congreso expresó el deseo de que contribuyan al
programa de becas del PCV más Miembros
donantes. Con el fin de utilizar en forma óptima los
limitados recursos financieros del PCV, el Congreso
exhortó a los Miembros beneficiarios a que
organicen la formación básica en el propio país
Miembro solicitante o en países que hagan las
ofertas más rentables. Los Miembros solicitantes
deberían definir claramente los objetivos de la
formación y, una vez terminada, lograr que los
conocimientos adquiridos se utilicen e informar al
Secretario General de la eficacia de la formación
impartida.
3.6.3.3 Se tomó nota con aprecio de que el
Secretario General había seguido aplicando con
éxito los arreglos tripartitos de becas con repartición
de costos, en particular en los Centros Regionales
de Formación en Meteorología (CRFM) a fin de
optimar el uso de los limitados recursos para becas
del PCV y del presupuesto ordinario. Observando
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que esos arreglos habían resultado muy rentables y
que eran muy satisfactorios, el Congreso pidió al
Secretario General que siguiera promoviéndolos y
ampliándolos en beneficio de todos los interesados.
3.6.3.4 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que el Secretario General había hecho gestiones
ante nuevos posibles donantes y organismos
internacionales de financiación del desarrollo y
bancos, solicitando contribuciones voluntarias para
el programa de becas, y pidió al Secretario General
que continuara sus esfuerzos para aumentar los
recursos tradicionales para la financiación de becas
inclusive
aprovechando
los
recursos
extrapresupuestarios adicionales y explorando las
nuevas fuentes potenciales de financiación del
programa de becas. En particular, el Congreso
reconoció la necesidad de aumentar la asignación de
becas de larga duración.
3.6.3.5 El Congreso tomó nota de las nuevas
necesidades de enseñanza y formación en las
esferas de meteorología por satélite, predicción
numérica del tiempo, tecnología de la información,
nuevos sistemas de telecomunicaciones, tecnología
informática, sistemas modernos de proceso de
datos, cambio climático y medio ambiente
atmosférico, en particular para personal de países
en desarrollo y países con economías en transición.
Instó a los Miembros donantes a que tomen
disposiciones para dispensar formación pertinente a
todos los niveles, de manera que ese personal
pueda utilizar más efectivamente las nuevas
tecnologías en esas esferas especializadas y
participar más activamente y contribuir más a las
actividades humanas internacionales colectivas en
esas disciplinas.
3.6.3.6 El Congreso tomó nota de los diversos
medios utilizados en el seguimiento y evaluación de
las actividades de becas durante el decimotercer
período financiero, y acordó mantener ese plan en el
decimocuarto período financiero, utilizando medios
como el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre enseñanza y formación profesional, informes
de los becarios de la OMM sobre sus programas de
estudio terminados, informes de becarios anteriores
de la OMM después de regresar a sus respectivos
países, y mediante la coordinación de materias de
becas con los organismos competentes de las
Naciones Unidas, en particular la Dependencia
Común de Inspección (DCI).
3.6.3.7 En vista de la creciente necesidad de
becas para la creación de capacidad y el desarrollo
de recursos humanos en los ámbitos de la
meteorología y la hidrología operativa, de los
mayores costos de esas becas, de la disminución de
los recursos tradicionales para financiarlas y del
mayor número de solicitudes de becas, en particular
en campos nuevos y especializados, el Congreso
decidió seguir asignando fondos con cargo al
presupuesto ordinario al programa de becas en el
decimocuarto período financiero, incluida una
asignación separada de becas para refugiados.
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3.6.4

APOYO A LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
REALIZADAS EN EL MARCO DE OTROS
PROGRAMAS PRINCIPALES DE LA OMM

(punto 3.6.4)
3.6.4.1 El Congreso tomó nota que, en el
decimotercer período financiero 2000-2002, se
habían organizado en todas las Regiones 60
actividades de formación, que abarcaron muchas
materias concretas de los programas operativos de
la OMM. Consideró que esas actividades de
formación, incluidas las de servicios meteorológicos
para el público, son esenciales para la transferencia
de conocimientos y de tecnologías contrastadas
entre países Miembros. La continua realización de
actividades de formación en temas especializados
elegidos sobre la base de encuestas acerca de las
necesidades de formación de los Miembros sería
esencial para reducir la diferencia entre países en
desarrollo y desarrollados en cuanto a
conocimientos científicos y técnicos.
3.6.4.2 El Congreso tomó nota con aprecio de la
organización por Miembros de actividades de
formación y el apoyo a las mismas, y lo consideró
sumamente valioso para la comunidad
meteorológica. El Congreso pidió a los Miembros
que sigan desarrollando sus actividades docentes
nacionales y apoyando las organizadas por la OMM,
en particular acogiéndolas y sufragando gastos de
conferenciantes y participantes.
3.7

PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
(punto 3.7)

3.7.1

ANÁLISIS GENERAL DEL PROGRAMA DE
COOPERACIÓN TÉCNICA (punto 3.7.1)

3.7.1.1 El Congreso examinó los progresos
realizados en la ejecución del Programa de
Cooperación Técnica (PCOT) durante el
decimotercer período financiero, así como las
medidas adoptadas por el Secretario General como
continuación de las decisiones tomadas por él, por el
Consejo Ejecutivo y por las Asociaciones Regionales
en relación con el Programa.
3.7.1.2 El Congreso reiteró que el PCOT forma
parte integrante del mandato de la Organización y
reviste gran importancia para conseguir la plena
realización de los programas científicos y técnicos
de la Organización. A este respecto, el Congreso
tomó nota de que varios Miembros se habían
beneficiado de las actividades realizadas en el
marco del Programa, entre otras cosas para la
evaluación y valoración de la situación de los SMHN,
la determinación de necesidades, la elaboración de
planes nacionales de desarrollo de la meteorología,
la formulación de proyectos y propuestas de
programas, así como la movilización de los recursos
conexos. También se proporcionó apoyo, en
estrecha cooperación con las Oficinas Regionales y
Subregionales,
a
organizaciones
intergubernamentales en el desarrollo y ejecución de

programas meteorológicos y/o hidrológicos de
ámbito regional.
3.7.1.3 El Congreso tomó nota de que las
actividades de cooperación técnica seguían
realizándose en el marco del PCV, las actividades
de cooperación con cargo al presupuesto ordinario,
y otros componentes del Programa, como fondos
fiduciarios, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), el Banco Mundial, los
bancos regionales de desarrollo, y otras
instituciones. Tomó nota con satisfacción de que se
había realizado un esfuerzo especial para tratar de
hallar nuevas fuentes de financiación, y para
establecer nuevos vínculos con diversos organismos
y organizaciones y con el sector privado.
PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA (PCV) DE
LA OMM
3.7.1.4 El Congreso tomó nota con satisfacción de
los progresos realizados en el marco del PCV de la
OMM y de que, en cada uno de los cuatro últimos
años, las contribuciones al Fondo, al PCV(F) y las
contribuciones recibidas en equipo y servicios,
incluidas las becas, (el PCV(ES)) ascendieron por
término medio a 320.000 dólares EE.UU. y 7,5
millones de dólares EE.UU., respectivamente. El
Congreso también tomó nota con aprecio de las
contribuciones recibidas de Miembros con recursos
relativamente limitados, y del apoyo recibido del
sector privado.
3.7.1.5 El Congreso tomó nota de que se había
aprobado la distribución de 408 solicitudes de 123
Miembros, de que habían recibido apoyo de
donantes 245 proyectos destinados a 117 Miembros,
y de que en el período 1999-2002 se habían
terminado 220 proyectos. Al 31 de diciembre de
2002 había todavía unos 240 proyectos válidos que
carecían de apoyo financiero. Además, en el
período 1999-2002 se terminaron en el marco del
programa de becas del PCV 600 proyectos de becas
(521 de corta duración y 79 de larga duración).
Carecían todavía de financiación unas 510 becas.
Tomando nota con aprecio de que Miembros
donantes. Tomando nota con aprecio de que
Miembros donantes seguían apoyando, o
mejorando, el PCV, y de que había aumentado el
número de Miembros participantes, el Congreso
alentó a los Miembros a seguir contribuyendo al
Programa y a participar en él.
3.7.1.6 El Congreso expresó su satisfacción por
las actividades del PCV realizadas en el
decimotercer período financiero, y tomó nota de que
el PCV había desempeñado un papel destacado en
el Programa de Cooperación Técnica para la
ejecución del Programa de la VMM y de otros
programas científicos y técnicos de la OMM, y para
la formación de personal mediante la concesión de
becas. El Congreso tomó nota complacido de que
se actualizaban regularmente las páginas del PCV y
el TCO en Internet y de que mejoraban
sustancialmente la publicidad y la movilización de
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recursos, así como de la rápida distribución de la
información pertinente a los Miembros. El Congreso
acogió con agrado, y con agradecimiento a Australia
y al Reino Unido por el apoyo brindado, la
publicación del folleto del PCV titulado “Voluntarios
para el tiempo, el clima y el agua”, destinado a poner
de relieve el éxito del Programa y las ventajas de
participar en él. El folleto se distribuyó en la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, y también a
los Miembros de la OMM y a los posibles donantes.
Al respecto, el Congreso alentó a los Miembros para
que organicen actividades de movilización de
recursos en sus países utilizando la información y
textos disponibles en línea.
3.7.1.7 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que, según las evaluaciones de los proyectos
realizadas en 2000 y 2002, se habían logrado
resultados satisfactorios en el Programa del PCV,
con una mejora de la disponibilidad de los servicios.
Al tomar nota del número más bien reducido de
respuestas a los informes de evaluación, el
Congreso invitó a los Miembros a participar más
intensamente en esa valiosa actividad, a fin de
mejorar la eficacia del PCV. El Congreso tomó nota
complacido de que en la reunión oficiosa
correspondiente a 2002 de planificación (ROP)
sobre el PCV y programas de cooperación técnica
conexos, se había examinado la función de esa
reunión con respecto al PCV y se había aclarado su
mandato. La ROP correspondiente a 2003 debatió,
entre otros temas, la mejora de los procedimientos
actuales para la formulación y evaluación de los
proyectos del PCV, examinó las medidas de
sustitución de la estación de trabajo STAR 4 y del
equipo VSAT para el Sistema Internacional de
Comunicaciones por Satélite (SICS), tomó nuevas
iniciativas sobre movilización de recursos y propuso
misiones de financiación de la OMM en los países
afectados por la guerra, incluida la República
Democrática de Timor Oriental, a fin de ayudarles a
desarrollar su infraestructura meteorológica. El
Congreso tomó nota asimismo de que la ROP
presentó el tema del año del PCV: “Sistemas de
observación para el clima” en 2003 y “Cooperación
técnica para el tiempo, el clima y el agua – salvar
distancias en la era de la información” en 2004, en
los que se concentrará la posibilidad de apoyo de los
Miembros que participan en el PCV.
3.7.1.8 El Congreso expresó su satisfacción por
las aportaciones al PCV(F). Este programa se utilizó
para proporcionar becas de corta duración y
servicios de expertos, adquirir piezas de recambio y
material fungible, enviar equipo, y financiar
programas de gran prioridad, en particular el apoyo
de estaciones de observación en altitud y en
superficie, el SMT, el rescate de datos hidrológicos,
las actividades de la CTPD y de mitigación de
desastres naturales, de conformidad con las
directrices para la utilización del PCV(F) aprobadas
por el Consejo Ejecutivo en su 48ª reunión.
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3.7.1.9 El Congreso tomó nota también de que,
desde su creación en 1985, el Fondo de rotación
destinado a apoyar la ejecución de la VMM, del
PCV, había permitido prestar asistencia urgente
transitoria a 21 Miembros de la OMM para el
funcionamiento y el mantenimiento de instalaciones
de la VMM, gracias a la obtención de préstamos
para la adquisición de piezas de recambio y material
fungible, por un importe total no superior a 10.000
dólares EE.UU. por préstamo, y alentó a los
Miembros a que hicieran uso del Fondo. El
Congreso también observó complacido que,
mediante la utilización de los conductos diplomáticos
y con la asistencia de las Oficinas Regionales y
Subregionales, varios países tomaron medidas para
el reembolso de sus préstamos. Al tomar nota con
preocupación de que cinco Miembros no habían
reembolsado aún sus préstamos al finalizar el
período de restitución de 24 meses, el Congreso
instó a los Miembros interesados a que tomaran las
medidas necesarias para garantizar el reembolso
puntual.
3.7.1.10 El Congreso decidió que el programa de
asistencia en el marco del PCV debía continuar en el
decimocuarto período financiero, y tomó nota de que
las reglas y procedimientos detallados para el
funcionamiento del programa del PCV establecidos
en el decimotercer período financiero seguían
siendo pertinentes y válidos. Confirmó que el PCV
es un mecanismo apropiado para la promoción y el
apoyo de la cooperación técnica entre países en
desarrollo e invitó a los Miembros a participar en esa
actividad y a fomentar su fortalecimiento. El
Congreso adoptó la Resolución 20 (Cg-XIV) Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM.
ASISTENCIA DE EMERGENCIA A LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS EN CASO DE
DESASTRE

3.7.1.11 El Congreso tomó nota de que, desde la
creación en 1991 de un Fondo de Asistencia de
Emergencia de la OMM integrado en el Programa de
Cooperación Técnica de la Organización, varios
países Miembros recibieron asistencia con cargo a
dicho Fondo, con la ayuda de algunos Miembros
donantes y empresas privadas. En el período 19992002 se prestó asistencia a la República Popular
Democrática de Corea, Mozambique, Islas Salomón,
Sudán, Viet Nam y Yugoslavia, así como a países
de América Central y el Caribe, mediante
donaciones de países Miembros para rehabilitar
redes de estaciones e instalaciones conexas
destruidas por desastres. El Congreso expresó su
agradecimiento a los donantes que habían
contribuido a subvenir a las necesidades más
urgentes de los SMHN en esos países. También
expresó su agradecimiento a los donantes por las
contribuciones prestadas en efectivo y en especie,
especialmente los servicios de predicción y alerta
para casos de emergencia en los países afectados
por los desastres.
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3.7.1.12 El Congreso tomó nota de la elaboración
de la estrategia de respuesta de la Secretaría a las
situaciones de emergencia y de desastre, que
comprende el establecimiento de un Grupo de
respuesta de emergencia en caso de desastre
(GRED) en la Secretaría de la OMM y los
procedimientos de la misión y actuación de un
Equipo de respuesta de asistencia de emergencia
(ERAE) para la asistencia oportuna y coordinada a
SMHN afectados por desastres. El Congreso
también tomó nota con aprecio de que, además de
la asignación acordada de 80.000 dólares EE.UU.
del PCV(F) en 1999-2002, varios Miembros habían
hecho contribuciones en efectivo para actividades de
asistencia de emergencia. En vista de las mayores
y regulares necesidades de actividades de
asistencia de emergencia, el Congreso acordó que
podía hacerse una modesta asignación para
asistencia de emergencia con cargo al presupuesto
ordinario de la OMM en el decimocuarto período
financiero. A este respecto, el Congreso instó a los
Miembros y a la Secretaría a que aplicaran el
mecanismo convenido para actividades de
asistencia de emergencia, con el asesoramiento del
GRED y con arreglo a los procedimientos de
aplicación establecidos del ERAE. Pidió al Consejo
Ejecutivo que mantuviera bajo examen los
procedimientos de aplicación basados en la
experiencia.
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD)
3.7.1.13 El Congreso tomó nota de que durante el
período considerado se estaban realizando varios
proyectos nacionales y programas regionales con
financiación del PNUD, a pesar del reducido nivel de
contribución. Esos proyectos han contribuido
mediante la provisión de servicios de
expertos/consultores, equipos y desarrollo de
recursos humanos, así como rehabilitación y mejora
de los SMHN. Varios de los proyectos finalizados y
en curso se han ejecutado gracias al plan de
repartición de costos entre el PNUD y los gobiernos.
Se ejecutaron proyectos financiados por el PNUD en
la República Democrática del Congo, Kenya, la
Jamahiriya Árabe Libia, Malí, los Emiratos Árabes
Unidos y Zambia. También se ejecutó un proyecto
regional en apoyo del Centro de Control de la
Sequía de Nairobi (Kenya). Durante el período, el
volumen de financiación del PNUD aumentó hasta
un total de 15 millones de dólares EE.UU.
3.7.1.14 El Congreso destacó la importancia de la
función de los Representantes Permanentes de los
países en la movilización de recursos del PNUD y
pidió al Secretario General que siguiera colaborando
con el PNUD con el fin de incrementar la
financiación para los servicios meteorológicos e
hidrológicos y programas regionales.
FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM)
3.7.1.15 El Congreso tomó nota de que la OMM
había ejecutado con éxito proyectos financiados por

el FMAM, entre ellos el Proyecto Mundial de la VAG,
en el marco del cual se crearon seis estaciones de la
VAG en Argelia, Argentina, Brasil, China, Indonesia
y Kenya. Se terminaron las actividades regionales
de cooperación del proyecto en apoyo de la
investigación sobre el cambio climático en los países
del Instituto Interamericano. En 2002 se aprobó el
proyecto GLO/02/G31 “Creación de Capacidad para
Sistemas de Observación del Cambio Climático” a
fin de apoyar la organización de ocho cursillos
regionales y el desarrollo de los planes de acción
conexos. Las regiones interesadas comprenden el
Caribe y América Central, Asia del sur y el océano
Índico, Asia sudoriental, Europa oriental y central,
África oriental y meridional, África occidental y
central, la cuenca del Mediterráneo, América del Sur
y Asia central y oriental. El Congreso alentó a los
Miembros a continuar sus esfuerzos para tratar de
lograr ayuda del FMAM, y pidió al Secretario
General que asista a los Miembros, en caso
necesario, en la preparación y presentación de
propuestas de proyectos nacionales y regionales
pertinentes, y en la continua y activa colaboración
con el PNUD para este propósito.
PROYECTOS DE FONDOS FIDUCIARIOS
3.7.1.16 El Congreso tomó nota de que durante el
período considerado se ejecutaron con cargo a
fondos fiduciarios varios proyectos que abarcan muy
diversas actividades, y de que hay otros en
ejecución, gracias a una aportación total de
aproximadamente 34 millones de dólares EE.UU.
para el período, lo que representa un aumento del
33%. Los objetivos de esos proyectos son mejorar
las capacidades operacionales de los SMHN
mediante creación de capacidad y desarrollo de
recursos humanos, fortalecimiento y mantenimiento
de la infraestructura meteorológica básica, y ayuda
en esferas prioritarias como la mitigación de
desastres naturales y la prevención de sus efectos,
seguridad alimentaria, vigilancia y predicción del
clima, predicción de crecidas y evaluación y gestión
de recursos hídricos.
3.7.1.17 El Congreso tomó nota en particular de
que, con la asistencia financiera de los Gobiernos de
Bélgica y de Estados Unidos, respectivamente, los
Centros de Control de la Sequía de Harare y Nairobi
siguieron proporcionando información y productos
sobre el tiempo y el clima, así como advertencias de
alerta temprana sobre la aparición de fenómenos
climáticos extremos en África oriental y meridional.
También se organizaron cursillos sobre creación de
capacidad en predicción estacional. En África
occidental, el Gobierno italiano siguió
proporcionando ayuda a los países del CILSS con el
fin de mejorar las actividades de alerta temprana y
predicción de rendimientos agrícolas. En Chad y
Malí, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación contribuyó a reforzar la aplicación, por
los agricultores, de la información y asesoramiento
agrometeorológicos.
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3.7.1.18 El Congreso tomó nota igualmente de que
se estaban ejecutando varios proyectos de fondos
fiduciarios en la República Islámica del Irán para el
establecimiento de una red de radares, en Omán
para la formación y adquisición de equipo, y en
Arabia Saudita para lluvia artificial. También se
estaba ejecutando un proyecto conjunto
OMM/CESPAP para apoyar la realización de un plan
de acción regional sobre calima de los países de la
ANASO. En América del Sur se firmó un acuerdo
especial de fondos fiduciarios entre el Gobierno del
Ecuador y la OMM para desarrollar y realizar
actividades en el Centro Internacional de
Investigación sobre El Niño, que se inauguró en
Guayaquil (Ecuador) en enero de 2003. La OMM y
el Gobierno de Brasil firmaron varios acuerdos para
la ejecución de diversos proyectos, inclusive para el
Organismo Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL),
a fin de crear una base de datos sobre el sector de
la energía hidroeléctrica en Brasil, el Instituto
Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables (IBAMA), el Organismo
Nacional del Agua de Brasil (ANA), así como el
Instituto Nacional de Meteorología (INMET).
3.7.1.19 El Congreso tomó nota además de que la
OMM había concertado un acuerdo con el Gobierno
de Finlandia para la ejecución del proyecto
Preparación para la variabilidad del clima y el
cambio global en Pequeños Estados Insulares en
Desarrollo (PEID-CARIBE), con objeto de
proporcionar los instrumentos para planificar mejor
el desarrollo sostenible en la región del Caribe,
reforzando los Servicios Meteorológicos Nacionales
mediante el mejoramiento de los sistemas de
telecomunicaciones, la rehabilitación y
perfeccionamiento de las redes de observación, la
renovación del laboratorio técnico regional para la
calibración y mantenimiento de instrumentos, el
perfeccionamiento de los sistemas de gestión de
base de datos, la ejecución de programas de rescate
de datos, y la formación y sensibilización.
3.7.1.20 El Congreso tomó nota además de que,
mediante arreglos de fondos fiduciarios, la República
Checa está financiando anualmente un proyecto de
asistencia en meteorología, hidrología y
contaminación atmosférica para países con
economías en transición de la CEI y africanos. La
OMM, con el apoyo de la Agencia Suiza para el
Desarrollo y la Cooperación, ejecutó un proyecto
para la provisión de receptores de datos por satélite
de baja resolución poco costosos a varios países
con economías en transición.
3.7.1.21 El Congreso invitó a los Miembros a que
continuaran utilizando el mecanismo de los fondos
fiduciarios al proporcionar apoyo a los SMHN, y
reconoció la función fundamental que desempeña la
Secretaría de la OMM al asegurar la coordinación en
el proceso de preparación y realización de esas
actividades.
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BANCO MUNDIAL, BANCOS REGIONALES DE
DESARROLLO Y UNIÓN EUROPEA
3.7.1.22 El Congreso tomó nota de que el Banco
Mundial y varios bancos regionales de desarrollo
habían reconocido una vez más la importancia de la
información y de los productos meteorológicos e
hidrológicos para los principales programas de
desarrollo socioeconómico y para las actividades
nacionales de preparación para los desastres y de
mitigación de sus efectos. El Congreso tomó nota
con satisfacción de que la OMM había concertado
memorandos de entendimiento con el Banco
Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) en 1999 y 2000, respectivamente, para la
cooperación en esferas de mutuo interés que
comprendían el cambio climático, la prevención
nacional de desastres y la mitigación de sus efectos,
el fenómeno El Niño y la gestión integrada de
recursos hídricos. El Congreso tomó nota asimismo
de que continuaban las negociaciones con el Banco
Africano de Desarrollo y el Banco Asiático de
Desarrollo para intensificar más la cooperación y
ejecución de proyectos y programas de interés
común para la OMM y los bancos. El Congreso
pidió al Secretario General que prosiguiera sus
esfuerzos para intensificar la cooperación con esas
instituciones.
3.7.1.23 El Congreso tomó nota de que el Banco
Mundial seguía apoyando la ejecución del Proyecto
de ordenación de los recursos hídricos de México,
cuya finalidad es establecer y reforzar las bases
técnicas necesarias para el desarrollo sostenible de
los recursos hídricos.
El Banco Mundial
proporcionó, por medio del Gobierno de México, 7,4
millones de dólares EE.UU. para servicios de
asistencia técnica, transferencia de tecnología y
formación. Durante el período se contrató a unos
161 consultores internacionales y 52 nacionales en
las esferas de meteorología, hidrología operativa,
telecomunicaciones, agua subterránea, calidad del
agua, planificación y administración de recursos
hídricos y consejos de cuencas fluviales. También
terminó la formación de personal mediante becas
internacionales, cursos de formación locales y
formación en el empleo. El Congreso expresó
además su satisfacción por el apoyo proporcionado
por el Banco Mundial para la rehabilitación y el
restablecimiento de la infraestructura meteorológica
dañada en la República Dominicana como resultado
de los efectos del huracán Georges en 1998. El
Congreso alentó a los SMHN a que se aseguren de
que se les asignan recursos apropiados mediante
subvenciones/préstamos de bancos e instituciones
financieras.
3.7.1.24 El Congreso tomó nota de que el BID
proporcionó fondos para el estudio de la predicción y
el mejoramiento de los efectos socioeconómicos de
El Niño/Oscilación Austral (ENOA) en América
Latina y el Caribe, que quedó terminado a
comienzos de 2003. Se prepararon propuestas de
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proyectos para Colombia, América Central y México.
Esas propuestas se presentaron y debatieron con
representantes de las instituciones pertinentes,
organizaciones que comprendían SMHN, ministerios
de agricultura, defensa civil, universidades,
organismos de recursos hídricos y organizaciones
subregionales como SICA, CRRH y CEPREDENAC.
La OMM entregó los documentos definitivos de los
proyectos a esos países y al BID. El Congreso pidió
a la OMM que ayudara a esos SMHN en la
promoción y financiación de los proyectos.
3.7.1.25 El Congreso tomó nota además de que la
OMM trabajaba estrechamente con la Comisión
Europea en la elaboración de proyectos, en
particular relacionados con los recursos hídricos. La
Comisión había financiado el desarrollo de varios
componentes HYCOS, especialmente para la SADC,
África occidental y central, la cuenca del Congo, y
los países de la IGAD. El Congreso tomó nota con
satisfacción de que el Secretario General había
celebrado reuniones de alto nivel con el Presidente
de la Comisión e iniciado negociaciones con ella
para la conclusión de un memorando de
entendimiento. El Congreso pidió al Secretario
General que siguiera trabajando con la Comisión
Europea y que intensificara su ayuda a los SMHN
mediante iniciativas conjuntas.
ASISTENCIA BILATERAL
3.7.1.26 El Congreso reafirmó la importancia de la
función que cumple la asistencia multilateral y
bilateral en cuanto a fortalecer y desarrollar los
SMHN. Al tomar nota de diversas actividades de
cooperación técnica realizadas por los Miembros
donantes, el Congreso pidió a los Miembros que
proporcionaran en forma regular información al
Secretario General sobre la asistencia bilateral
prestada y les alentó a intercambiar la información
pertinente. Al respecto, el Congreso pidió al
Secretario General que siguiera facilitando la
provisión de información a los Miembros y la
coordinación de las actividades de cooperación
bilateral.
ACTIVIDADES DE COMPRA
3.7.1.27 El Congreso tomó nota de que en el
período 1999-2002 se adquirieron equipos y
servicios para proyectos sobre el terreno y para las
Oficinas Regionales y Subregionales por un importe
total de 21,51 millones de dólares EE.UU. Al
observar el elevado costo del material fungible
adquirido a título individual por los Miembros, el
Congreso instó al Secretario General a que
estudiara la posibilidad de establecer un método
apropiado para la compra en grandes cantidades de
material fungible para los SMHN.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROGRAMAS Y
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
3.7.1.28 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que durante el período considerado el Secretario

General había realizado esfuerzos especiales para
aumentar los recursos destinados a las actividades
de cooperación técnica y para desarrollar estrategias
apropiadas a fin de obtener nuevas fuentes de
financiación.
El Congreso expresó su
agradecimiento al Secretario General por los
continuados esfuerzos para intensificar las
relaciones con el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de
Desarrollo, y organismos de financiación bilateral y
multilateral. El Secretario General y otros altos
funcionarios de la Organización realizaron varias
misiones a países miembros para mejorar la imagen
de los SMHN y lograr que dispusieran de recursos
adecuados para cumplir su función en las
actividades de desarrollo socioeconómico. El
Congreso expresó además su agradecimiento por
los esfuerzos realizados para estrechar los vínculos
entre la OMM y varios organismos de financiación,
incluidas las entidades privadas, y para asociarse
con otros programas y organismos especializados
de las Naciones Unidas, tales como el PNUMA, la
UNESCO, la FAO y la EIRD, así como
organizaciones de cooperación, con miras al
desarrollo y ejecución de proyectos y programas de
interés común. A este respecto, el Congreso tomó
nota del ofrecimiento hecho por España de continuar
prestando asistencia a los países interesados en la
ejecución del Proyecto Iberoamericano sobre el
Clima.
3.7.1.29 El Congreso tomó nota de que la OMM
había seguido colaborando activamente con
agrupaciones económicas regionales, como la
Comunidad Económica y Monetaria de África
Central (CEMAC), la Comunidad Económica de los
Estados del África Occidental (ECOWAS), la
Comunidad para el Desarrollo de África Meridional
(SADC), el Organismo Intergubernamental sobre el
Desarrollo (IGAD), la Liga de los Estados Árabes
(LEA), la ANASO, el PRMAPS, la Comisión del
Océano Índico, etc. Esa colaboración ha permitido
formular y desarrollar programas y proyectos en
apoyo de los SMHN y de otras instituciones
conexas. El Congreso pidió al Secretario General
que perseverara en sus esfuerzos a ese respecto.
3.7.1.30 El Congreso reconoció que varios
Miembros seguían dependiendo de la Secretaría de
la OMM para la obtención de asistencia y
asesoramiento en la formulación y desarrollo de
propuestas de proyectos y de programas, y también
para la movilización de recursos destinados a sus
actividades. Tomó nota de que, debido a la
limitación de los recursos, cada vez es más difícil
atender todas las peticiones de los Miembros. Por lo
tanto, alentó a los Miembros a que contribuyesen al
Fondo Fiduciario de la OMM para las actividades de
desarrollo de programas.
3.7.1.31 El Congreso tomó nota de la necesidad de
incrementar las actividades de movilización de
recursos de la OMM mediante la provisión de los
apropiados recursos humanos y financieros que
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permitan llevar a cabo esas actividades. Quedó
enterado de una serie de recomendaciones
pertinentes que figuran en los párrafos 5.3 y 5.4 del
informe de la reunión oficiosa de planificación
celebrada en 2003. Pidió al Consejo Ejecutivo que
examinara estas recomendaciones con miras a su
integración en la labor del Programa de Cooperación
Técnica. A este respecto, el Congreso pidió al
Secretario General que empleara los medios
disponibles para impulsar esas actividades.
P ROGRAMA DE LA OMM EN FAVOR DE LOS PAÍSES
MENOS ADELANTADOS
3.7.1.32 El Congreso tomó nota de que la tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA
se había celebrado en Bruselas en mayo de 2001,
con el principal objetivo de examinar la ejecución del
Programa de Acción en favor de los PMA aprobado
en 1991. La Conferencia reconoció los limitados
resultados alcanzados por la comunidad
internacional en el apoyo a los PMA en el último
decenio y acordó que eran necesarios nuevos
planteamientos para ayudar a los PMA en sus
esfuerzos por mejorar sus economías y la suerte de
sus poblaciones. A este respecto, la Conferencia
adoptó un Programa de Acción en favor de los PMA
en el decenio 2001-2010, destinado a mejorar las
condiciones humanas de más de 600 millones de
personas en los 49 países concernidos, mediante el
crecimiento económico sostenido acelerado. Con el
fin de cumplir los compromisos contenidos en el
Programa de Acción se pidió al sistema de las
Naciones Unidas, incluida la OMM, que
desempeñara un papel esencial en su ejecución.
3.7.1.33 El Congreso tomó nota de que el Consejo
Ejecutivo, en su 53ª reunión, había pedido al
Secretario General que preparara propuestas
adecuadas sobre el apoyo de la OMM a la ejecución
del Programa de Acción en favor de los PMA en el
decenio 2001-2010, y se mostró de acuerdo en la
necesidad de elaborar un programa de la OMM en
favor de los PMA, a fin de contribuir al Programa de
Acción global. El Congreso también tomó nota de
que varias organizaciones habían elaborado ya
programas especiales para los PMA en sus esferas
de competencia. Entre ellas figuraban la UIT, la
OMI, la UNCTAD y la OIT. A este respecto, el
Congreso decidió establecer un programa de la
OMM en favor de los PMA cuyo objetivo a largo
plazo sería contribuir eficiente y oportunamente a los
esfuerzos de desarrollo social y económico de esos
países potenciando las capacidades y posibilidades
de sus SMHN. El Congreso convino en que el
programa de la OMM en favor de los PMA debía
basarse en las iniciativas desarrolladas ya en las
Regiones de la OMM. Entre ellas figuran la
Estrategia para impulsar y mejorar los sistemas
básicos de la VMM en la AR I, el Plan estratégico
para mejorar los SMN en la AR II, y el Plan de
acción estratégico para el desarrollo de la
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meteorología en la región del Pacífico. Otras
iniciativas comprenden el NEPAD, los planes de
acción regionales del SMOC y los planes de acción
elaborados por varios PMA en el marco de las
agrupaciones económicas regionales de África y
Asia.
El programa abarcaría la creación de
capacidad y el desarrollo de los recursos humanos,
el fortalecimiento y mantenimiento de la
infraestructura meteorológica básica y el apoyo a
esferas prioritarias como la mitigación y prevención
de desastres naturales, la vigilancia y la predicción
del clima y la predicción de crecidas, así como la
evaluación y la ordenación de los recursos hídricos.
En el Anexo IV a este informe figuran la finalidad y el
alcance, los objetivos y las actividades planificadas
del programa, que deben incluirse en la sección
apropiada del Programa de Cooperación Técnica en
el 6PLP de la OMM.
3.7.1.34 A ese respecto, el Congreso adoptó la
Resolución 21 (Cg-XIV).
3.7.1.35 Con el fin de aplicar el programa, el
Congreso acordó que se deben desarrollar
proyectos específicos para atender las necesidades
de los SMHN más críticos de los PMA. La principal
estrategia sería examinar continuamente las
necesidades de los SMHN de los PMA y centrar los
esfuerzos en obtener fondos para varios países al
mismo tiempo, a fin de producir resultados tangibles
y duraderos. Con objeto de obtener recursos
adicionales, además de los procedentes de las
fuentes existentes, como el PCV de la OMM y los
fondos fiduciarios, el Congreso pidió al Secretario
General que estableciera un fondo fiduciario
especial de la OMM para los PMA. El fondo recibiría
contribuciones voluntarias en efectivo de los
Miembros, de organismos de financiación bilaterales
y multilaterales, entre ellos el Banco Mundial y
bancos regionales de desarrollo, y de ONG y el
sector privado. El mandato del fondo figura en el
Anexo V a este informe. Para iniciar el fondo
fiduciario, el Congreso acordó que se hiciera una
modesta contribución con cargo al PCV(F). El
Congreso pidió al Secretario General que estudiara
cuál sería el mecanismo adecuado para movilizar
recursos para el programa, tomando en cuenta los
actuales fondos fiduciarios y otros medios de
financiación.
3.7.1.36 Con el fin de ejecutar satisfactoriamente el
programa, el Congreso pidió a todos los Miembros
que participen en él y contribuyan. El Congreso
pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera los progresos
realizados y ofreciera el asesoramiento adecuado
para la movilización de recursos y la ejecución del
programa.
3.7.1.37 Habida cuenta de que varios países que
no pertenecen al grupo de los PMA necesitan ayuda
para la rehabilitación de sus SMHN, el Congreso
pidió al Secretario General que siguiera prestando
asistencia a esos países.
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3.7.2

ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN DEL
PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
(punto 3.7.2)

3.7.2.1 El Congreso tomó nota de que en el
decimotercer período financiero se habían realizado
satisfactoriamente las principales actividades del
programa de cooperación técnica, en particular las
relativas a la movilización de recursos y a la
coordinación de los programas, con los recursos
asignados con cargo al presupuesto ordinario para
puestos esenciales y actividades de apoyo. El
Congreso tomó también nota de que las Oficinas
Subregionales para África occidental y central,
América del Norte y América Central y el Caribe,
África oriental y meridional y la región del suroeste
del Pacífico, y las Oficinas Regionales, habían
trabajado en estrecha colaboración con el
Departamento de Cooperación Técnica para
garantizar la debida aplicación del Programa a los
Miembros. A este respecto, el Congreso examinó
las actividades pertinentes de las Oficinas
Regionales, y sus decisiones se reflejan en el punto
3.8 del orden del día.
P RESUPUESTO PARA LAS FUNCIONES DE APOYO DE LA
SECRETARÍA AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
3.7.2.2 El Congreso tomó nota de que, en el
decimotercer período financiero, el Consejo
Ejecutivo había aprobado los presupuestos para el
apoyo de la Secretaría al Programa de Cooperación
Técnica en los períodos 2000-2001 y 2002-2003,
que se financiaron con los ingresos generados
mediante la ejecución de proyectos y acreditados al
Fondo de Cooperación Técnica (FCT) de la OMM.
El Congreso fue informado de que el Secretario
General había tomado las medidas adecuadas
durante el período para lograr un equilibrio entre los
ingresos y los gastos de los presupuestos
aprobados. A este respecto, el Congreso tomó nota
de que la OMM y otras organizaciones habían
examinado durante sus consultas interinstitucionales
en diciembre de 2002 un informe de la Dependencia
Común de Inspección (DCI) sobre gastos de apoyo
relativos a actividades extrapresupuestarias en
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
(JIU/REP/2002/3). El Congreso tomó nota de que el
tipo normal de la mayoría de los organismos variaba
entre el 10 y el 13%, según la fuente de los fondos.
Ese porcentaje se componía normalmente del 4-5%
de gastos administrativos, más 6-8% para la
ejecución de proyectos. El Congreso tomó nota
asimismo de que las tasas de los gastos de apoyo
de fuentes ajenas al sistema de las Naciones Unidas
se podían negociar caso por caso según la
naturaleza del proyecto, el trabajo administrativo y
técnico necesario y otros factores. El Congreso
pidió al Secretario General que mantuviera la
práctica actual en esa esfera para las actividades de
cooperación técnica y determinara un método
adecuado
respecto
a
otros
recursos
extrapresupuestarios puestos a disposición de la

Organización para otras actividades de programas
(véase el punto 8 del orden del día.)
3.7.2.3 En cuanto a las propuestas de programa y
presupuesto para el decimocuarto período
financiero, el Congreso convino en que debía
continuar la financiación con cargo al presupuesto
ordinario para sufragar los costos de los tres puestos
esenciales del Departamento de Cooperación
Técnica, incluido el destinado a la movilización de
recursos, como en el decimotercer período
financiero. Además, el Congreso acordó que debían
aprobarse créditos para sufragar los gastos de
funcionamiento y de viaje relacionados con las
principales actividades del Departamento de
Cooperación Técnica.
Las decisiones
correspondientes del Congreso se recogen en el
punto 8 del orden del día. El Congreso pidió al
Secretario General que continuara sus esfuerzos
para hallar los modos y medios de mejorar los
recursos destinados a las actividades de
cooperación técnica, y alentó a los Miembros a que
cooperaran con la Secretaría en ese empeño.
MECANISMO PARA EXAMINAR LAS ACTIVIDADES DE
COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OMM
3.7.2.4 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que, tal como se había solicitado, el Consejo
Ejecutivo había creado mediante su Resolución 1
(EC-LI) un Grupo consultivo de expertos sobre
cooperación técnica, y que el Grupo había celebrado
dos reuniones durante el período para orientar y
asesorar al Consejo sobre aspectos pertinentes del
Programa de Cooperación Técnica. El Congreso
expresó su agradecimiento a los miembros del
Grupo e invitó a expertos y, especialmente, a sus
dos presidentes, Sr. R. A. Sonzini y Sr. Y. Salahu,
que ocuparon sucesivamente el cargo de Tercer
Vicepresidente de la OMM. El Congreso pidió al
Consejo que restableciera ese Grupo para el
próximo período financiero, con el mandato y la
composición adecuados, a fin de afrontar mejor los
futuros desafíos en las actividades de cooperación
técnica, en particular las de apoyo al nuevo
programa establecido por la OMM para los países
menos adelantados. Al respecto, el Congreso
acordó que el Grupo incluyera expertos en
cooperación técnica de cada una de las regiones y
que se invitara al Presidente de la reunión oficiosa
de planificación (ROP) del PCV y de programas de
cooperación técnica conexos, a participar en los
trabajos del Grupo.
3.8

PROGRAMA REGIONAL (punto 3.8)

3.8.1

INFORMES DE LOS PRESIDENTES DE LAS
ASOCIACIONES REGIONALES (punto 3.8.1)

3.8.1.1 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de los informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales y expresó su satisfacción
por la forma eficaz en que se estaban realizando las
actividades de las Asociaciones, no obstante las
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limitaciones financieras que experimentaban muchos
de sus Miembros. Los informes ofrecían un examen
y una evaluación generales de las principales
actividades llevadas a cabo por las Asociaciones
Regionales desde el Decimotercer Congreso.
3.8.1.2 El Congreso acogió con satisfacción a
Bhután y a Kiribati, que han pasado a ser Miembros
de las Asociaciones Regionales II y V,
respectivamente, de la OMM. Prestó gran atención
a las apremiantes necesidades, en particular de
Bhután y de Kiribati, para afrontar los nuevos
desafíos en el mantenimiento y modernización de
sus Servicios Meteorológicos. El Congreso apreció
la ayuda financiera y tecnológica proporcionada por
los donantes a esos países.
3.8.1.3 El Congreso expresó su gratitud a los
presidentes de las Asociaciones Regionales por los
eficientes servicios prestados a sus Miembros, y en
particular por representar a sus respectivas
Asociaciones eficientemente en las reuniones del
Consejo Ejecutivo.
El Congreso destacó la
fundamental función que cumplen los presidentes de
las Asociaciones Regionales en el mejoramiento de
la cooperación y coordinación para facilitar la
ejecución de los componentes regionales de los
Programas de la OMM y la labor de los SMHN. A
este respecto, se hizo especial referencia al
importante papel desempeñado por los presidentes
en el ámbito regional durante sus misiones a los
Miembros de sus respectivas regiones, señalando
particularmente a los planificadores y decisores de
los países visitados la importancia de la contribución
de la meteorología y la hidrología operativa a su
desarrollo social y económico nacional.
3.8.1.4 El Congreso tomó nota de los progresos
realizados en la ejecución de los componentes
regionales de los diversos programas científicos y
técnicos de la OMM, así como en el fortalecimiento y
desarrollo de SMHN en las diversas regiones.
También tomó nota de las preocupaciones
comunicadas por los presidentes de las
Asociaciones Regionales, entre ellas las siguientes:
a) dificultades de varios Miembros para mantener
y seguir desarrollando sus redes básicas de
observación meteorológica e hidrológica,
instalaciones de telecomunicaciones y sistemas
de procesamiento de datos;
b) debilidad en los sistemas de predicción y aviso
en muchos países para analizar, interpretar,
predecir y difundir avisos puntuales y precisos
sobre desastres naturales, como ciclones
tropicales, crecidas, tormentas de polvo y
arena, sequías, depresiones de monzones,
incendios forestales y calima, y otros
fenómenos meteorológicos extremos;
c) la necesidad de desarrollar y mejorar
capacidades de predicción del clima
estacionales e interanuales en varios SMHN
menos desarrollados y creación de
capacidades en países Miembros para
comprender y evaluar mejor la naturaleza y el
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grado de las posibles amenazas que
representan el cambio y la variabilidad del
clima, y en especial los efectos de la elevación
del nivel del mar en islas de baja altitud y
países con amplios litorales;
d) la necesidad de seguir prestando atención al
mejoramiento del desarrollo de los recursos
humanos de los Miembros mediante enseñanza
y formación, en particular concediendo becas
de larga duración y utilizando nueva tecnología,
incluida la enseñanza a distancia;
e) la creciente tendencia de la escasez de agua
dulce y los grandes incidentes causados por la
contaminación del agua en muchos países y
regiones y, por lo tanto, la necesidad de
conceder gran prioridad a la aceleración del
desarrollo y ejecución de proyectos HYCOS en
todas las Regiones, sobre todo en la AR II y en
la AR V, a fin de contribuir a los esfuerzos de
los Miembros para abordar la crítica cuestión de
la disponibilidad de agua dulce;
f)
la cuestión de la comercialización/recuperación
de costos de los servicios meteorológicos e
hidrológicos y el intercambio internacional de
datos y productos meteorológicos e
hidrológicos y nuevos desafíos y oportunidades
de los SMHN en esas esferas; y
g) la necesidad de seguir mejorando la
colaboración con las organizaciones regionales
y subregionales, las instituciones y los
asociados en el desarrollo en todas las
Regiones.
3.8.1.5 El Congreso convino en que las
preocupaciones mencionadas pueden abordarse
efectivamente mediante la aplicación de las
estrategias elaboradas en las diversas regiones para
fortalecer y mejorar sus instalaciones y servicios
meteorológicos e hidrológicos básicos. A este
respecto, apoyó plenamente la aplicación del Plan
Estratégico de la Vigilancia Meteorológica Mundial
sobre la realización y mejora de los sistemas
básicos en la AR I (África), en colaboración con la
Nueva Asociación para el Desarrollo de África
(NEPAD). El Congreso convino asimismo en pedir
que se actualice el plan estratégico para el
mejoramiento de los SMN en Asia. También alentó
a otras Regiones a elaborar y aplicar estrategias
similares. A este propósito, tomó nota de que un
buen ejemplo de la unión de fuerzas para resolver
problemas a nivel regional es la colaboración entre
Estados Miembros de la CEI (Comunidad de
Estados Independientes), en el marco del Consejo
Intergubernamental para la Hidrometeorología de la
CEI. Tomó nota además que el concepto de la
seguridad hidrometeorológica de los Estados
Miembros de la CEI que se adoptará en un futuro
próximo consiste en definir el sistema de seguridad
nacional de los Estados Miembros de la CEI,
garantizando la seguridad de la vida humana y los
bienes de la población y de la economía de los
países
en
relación
con
fenómenos
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hidrometeorológicos. El Congreso alentó a los
Estados Miembros de la CEI a que prosigan sus
esfuerzos para la realización de este concepto.
Pidió a los asociados y donantes del PCV que
proporcionen asistencia para la aplicación de las
diversas estrategias regionales.
3.8.1.6 El Congreso acordó reforzar los diversos
centros especializados regionales, como ACMAD,
ANASO, CIIFEN, CCS y otros para ayudar a los
Miembros en sus esfuerzos con miras a mejorar sus
capacidades de predicción del clima y alerta
temprana de fenómenos extremos, y ayudarlos a
abordar cuestiones del cambio climático, cuestiones
sobre el medio ambiente conexas y el desarrollo
sostenible. A este respecto, el Congreso tomó nota
de la oferta de Rumania para poner a disposición los
servicios de su Centro Meteorológico Nacional con
el fin de proporcionar datos y productos, así como la
impartición de formación práctica a los países de la
parte sudoriental de Europa, para mejorar la
predicción a corto plazo y la provisión de información
sobre alerta temprana en relación con fenómenos
meteorológicos extremos.
3.8.1.7 El Congreso apoyó plenamente las
prioridades de las Asociaciones Regionales que
figuran en el 6PLP, así como su programa de trabajo
durante el decimocuarto período financiero, según
se señala en los informes de los presidentes de las
Asociaciones Regionales. También convino en que
las Asociaciones Regionales deben prestar especial
atención al mejoramiento de las capacidades de los
SMHN en la predicción del clima estacional e
interanual mediante el mejoramiento de las
actividades de cooperación técnica entre la OMM y
las organizaciones e instituciones regionales en las
diversas regiones.
3.8.2

ACTIVIDADES REGIONALES (punto 3.8.2)

3.8.2.1 El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que durante del decimotercer período financiero
se habían organizado varios seminarios y cursos
prácticos en diversos temas específicos con objeto
de fortalecer las capacidades de los SMHN. Se
convocaron conferencias técnicas regionales en
todas las Regiones, con el fin de intercambiar
opiniones y compartir experiencias entre SMHN
sobre técnicas de gestión de una tecnología en
evolución. Se proporcionó asesoramiento técnico y
de expertos a varios SMHN de todas las Regiones,
lo que permitió fortalecer y seguir desarrollando sus
Servicios. El Congreso acordó que se realizaran
actividades similares durante el decimocuarto
período financiero.
3.8.2.2 El Congreso expresó su satisfacción ante
la importancia cada vez mayor de las Oficinas
Regionales en su labor de asistencia a los Miembros
de sus respectivas Regiones para la realización de
los programas técnicos y científicos de la OMM y
otras actividades que tenían un ámbito de aplicación
regional. El Congreso resaltó en particular los
esfuerzos desplegados por las Oficinas para

contribuir a las esferas de alta prioridad, en
particular su importancia cada vez mayor como
centros de información para las actividades de sus
respectivas Regiones. El Congreso resaltó que esas
Oficinas deben responder rápidamente a las
necesidades de los SMHN y ayudar en la
movilización de recursos.
3.8.2.3 El Congreso tomó nota con satisfacción de
los encomiables esfuerzos de las Oficinas
Regionales para el establecimiento de estrechas
relaciones de trabajo con otras agrupaciones y
organizaciones regionales y subregionales en el
campo de la meteorología y de la hidrología
operativa, así como en las esferas ambientales
afines. El Congreso insistió en que esas actividades
contribuyen al desarrollo de los SMHN y deben
reforzarse y mejorarse aún más.
3.8.2.4 El Congreso examinó la cuestión de la
localización de las Oficinas Regionales durante el
decimocuarto período financiero y tomó nota de que
el personal internacional de la Oficina Regional para
África cumplía sus funciones temporalmente desde
la Sede de la OMM y de que, a partir de abril de
2003, se trasladaba a Lagos/Abuja (Nigeria).
Acordó que los nuevos debates sobre la ubicación
de la Oficina Regional para África deben tener lugar
en el foro regional apropiado, y pidió al Secretario
General que tome disposiciones al respecto, según
proceda, en consulta con la Asociación Regional I.
3.8.2.5 E l
Congreso
consideró
las
recomendaciones de la duodécima reunión de la AR
II y la decimotercera reunión de la AR V, y decidió
que la Oficina Regional para Asia y el Suroeste del
Pacífico debe continuar en la Sede de la OMM, en
Ginebra, hasta que esta cuestión sea estudiada por
la AR II y la AR V en sus próximas reuniones, y
después de determinar la ubicación de la Oficina
Subregional para Asia.
3.8.2.6 En cuanto a la Oficina Regional para las
Américas, el Congreso tomó nota con aprecio del
deseo expresado por el Gobierno de Paraguay de
seguir acogiendo la Oficina Regional para las
Américas (ORA) en Asunción. Por lo tanto, decidió
que la ORA continúe en Asunción (Paraguay)
durante el decimocuarto período financiero.
3.8.2.7 El Congreso examinó las medidas
adoptadas para armonizar las actividades de las
Oficinas Regionales/Subregionales, con las del
Departamento de Cooperación Técnica, y expresó
su reconocimiento al Secretario General por las
prontas medidas tomadas a tal respecto. El
Congreso acogió además con satisfacción el
mecanismo de coordinación implantado para
asegurar el éxito de la armonización.
3.8.2.8 El Congreso tomó nota de que las Oficinas
Subregionales establecidas habían desempeñado
una función proactiva de apoyo a los Miembros. En
particular, las Oficinas habían establecido contactos
y relaciones de trabajo con representantes de
asociados y organizaciones bilaterales y
multilaterales para sensibilizarlos a fin de que
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presten apoyo a los proyectos meteorológicos e
hidrológicos nacionales y regionales. También tomó
nota de la oportuna reacción de esas oficinas
durante los desastres naturales que afectaron a
varios países en diversas regiones. Esas oficinas
realizaron además varias misiones a los SMHN con
objeto de contribuir a la elaboración de propuestas
de proyectos y a la movilización de recursos. El
Congreso señaló que en recientes reuniones de las
respectivas Asociaciones Regionales se había
expresado satisfacción por las actividades de las
Oficinas Subregionales.
3.8.2.9 El Congreso examinó las actividades
realizadas por las Oficinas Subregionales de San
José (Costa Rica), Nairobi (Kenya), Lagos (Nigeria)
y Apia (Samoa) desde su decimotercera reunión.
Convino en que esas oficinas deben participar en la
ejecución de proyectos en sus respectivas Regiones
y asumir mayores responsabilidades en la
movilización de recursos. Pidió al Secretario
General que confiera más responsabilidades a esas
oficinas y refuerce los servicios a su disposición con
los recursos disponibles, a fin de que cumplan
debidamente su cometido.
3.8.2.10 El Congreso expresó su profundo
agradecimiento a los Gobiernos de Costa Rica,
Kenya, Nigeria y Samoa por acoger a las
respectivas Oficinas Subregionales en sus países.
3.8.2.11 El Congreso tomó nota con aprecio de las
disposiciones tomadas por el Secretario General
para establecer oficinas regionales para Asia,
Europa y América del Sur. También tomó nota de
que las Oficinas Subregionales para Europa y
América del Sur se encuentran en Ginebra y en
Brasilia, respectivamente. Pidió al Secretario
General que determine oportunamente la ubicación
de la Oficina Subregional para Asia.
3.8.2.12 El Congreso tomó nota del documento
presentado por el Presidente de la AR IV, que
contenía un examen y una propuesta sobre el papel
y las responsabilidades de las Oficinas Regionales y
Subregionales de la OMM desde el último Congreso,
destinado a fortalecerlas para proporcionar a los
Miembros una coordinación mejor y más efectiva de
sus actividades, servir de extensión de la sede y
responder a las necesidades de los Miembros sobre
una base más regional y localizada. El Congreso
examinó las nuevas funciones, responsabilidades y
los recursos para esas oficinas propuestos en el
documento. A este respecto, el Congreso convino
en que se debe seguir examinando la propuesta en
cuanto a las diversas consecuencias que puede
tener esa reestructuración para el funcionamiento y
los recursos de la Organización. Por lo tanto, pidió
al Secretario General que estudie el asunto, en
estrecha consulta y colaboración con el Consejo
Ejecutivo, y tome oportunamente las medidas
apropiadas.
3.8.2.13 El Congreso examinó el programa y
presupuesto para el decimocuarto período financiero
con respecto al Programa Regional y dejó
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constancia de sus opiniones en relación con el punto
8 del orden del día.
4.

SERVICIO DE APOYO A LOS
PROGRAMAS Y PUBLICACIONES
(punto 4 del orden del día)

4.1

CONFERENCIAS (punto 4.1)

4.1.1
El Congreso examinó la información
presentada por el Secretario General respecto a las
invitaciones cursadas por los países que han
ofrecido acoger las reuniones de órganos
integrantes durante el decimocuarto período
financiero (2004-2007). La información adicional
comunicada por las delegaciones al Congreso ha
permitido elaborar un programa provisional de
reuniones de estos órganos (véase el Anexo VI al
presente informe). Se ha pedido al Secretario
General que continúe las negociaciones iniciadas
para encontrar países que estén dispuestos a
acoger las reuniones de las Asociaciones
Regionales o de las Comisiones Técnicas para las
que todavía no se ha recibido ninguna invitación,
para que el mayor número posible de reuniones se
celebren fuera de Ginebra.
Esta decisión
corresponde a la política adoptada por los anteriores
Congresos. El Congreso tomó nota que, de acuerdo
con las disposiciones de la Regla 17 del Reglamento
General de la OMM, si la Secretaría no recibe
ninguna invitación 300 días antes de la fecha
prevista para la apertura de una reunión, dicha
reunión se celebrará en la sede de la OMM.
4.1.2
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo
que, en la medida de lo posible, se asegurase de
que las reuniones de los órganos integrantes se
organizan de tal forma que la carga de trabajo de los
Miembros y de la Secretaría esté bien repartida
durante el decimocuarto período financiero.
4.1.3
El Congreso también ha decidido mantener
la práctica adoptada por los anteriores Congresos en
lo que respecta a la ayuda financiera que la
Organización suministra a los países que acogen las
reuniones de los órganos integrantes.
4.1.4
El Congreso examinó bajo el punto 8 del
orden del día las implicaciones presupuestarias del
programa de reuniones de los órganos integrantes
para el decimocuarto período financiero.
4.2

IDIOMAS (punto 4.2)

4.2.1
El Decimotercer Congreso había pedido al
Secretario General que realizara un estudio del
sistema de servicios lingüísticos de la OMM, de
cuyos resultados se informó en la 54ª reunión del
Consejo Ejecutivo.
4.2.2
Atendiendo a las recomendaciones de los
consultores que realizaron el estudio sobre la
Secretaría en 1999, las actividades relativas a
conferencias, idiomas y producción de documentos,
así como a publicaciones, impresión y venta y
distribución de publicaciones, se reorganizaron en
2000 con objeto de hacer más eficaz su
funcionamiento.
Esa reestructuración había
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mejorado el rendimiento económico del tratamiento
de textos en comparación con años anteriores. Ello
contribuyó a cubrir los costos relativos a los nuevos
servicios lingüísticos solicitados por el Decimotercer
Congreso. Sin embargo, habida cuenta de que los
recursos estaban empleados al máximo, hubo
dificultades a lo largo de todo el período financiero,
con demoras inevitables en algunos casos. Dado
que el período transcurrido entre la publicación de
los documentos en su idioma original y la traducción
era a veces demasiado largo, el Congreso pidió a la
Secretaría que siguiera esforzándose para que los
documentos se produjeran en tiempo oportuno en
todos los idiomas, y para que todos los idiomas
oficiales y de trabajo de la Organización recibieran
un trato equitativo. Los Miembros de habla árabe
expresaron su agradecimiento al Secretario General
por la alta calidad de los servicios de traducción al
árabe, lo cual facilitaba considerablemente la
participación de los Miembros de habla árabe en los
trabajos de las reuniones de los órganos integrantes.
Dichos Miembros instaron al Secretario General a
que continuara prestando su apoyo a los servicios
de traducción al árabe. El Congreso tomó nota de
que la Secretaría se estaba ocupando de la petición
del Decimotercer Congreso en el sentido de habilitar
nuevos puestos en la sección árabe y de que estaba
abordando la cuestión de poder facilitar servicios
completos en árabe, tomando en consideración la
disponibilidad general de fondos.
4.2.3
El Congreso expresó su satisfacción al
Secretario General por el considerable aumento de
la eficacia en función de los costos que se logró en
los servicios lingüísticos y lo alentó a proseguir con
el proceso iniciado y a seguir de cerca los progresos
que se alcancen.
4.2.4
El Congreso tomó nota de la preocupación
expresada por los países de habla portuguesa en el
sentido de que el idioma portugués pueda ser
incluido como idioma oficial y de trabajo de la
Organización. Esta cuestión, que ya había sido
examinada por el Decimotercer Congreso (véase
Resolución 20, Cg-XIII – Utilización del idioma
portugués), se consideró al tratar el punto 11.3 del
orden del día.
4.3

PUBLICACIONES (punto 4.3)

4.3.1
El Congreso dio las gracias al Secretario
General por la labor realizada en el marco del
Programa de Publicaciones durante el decimotercer
período financiero. Acogió con agrado las
importantes nuevas ediciones de las publicaciones
obligatorias y pidió al Secretario General que
siguiese esforzándose por tratar con equidad todos
los idiomas y por publicar todas las actas oficiales en
todos los idiomas especificados antes de que finalice
el período financiero correspondiente. Los Miembros
de habla árabe recordaron la decisión adoptada por
el Decimotercer Congreso para que todos los
informes pendientes en idioma árabe fueran
publicados a más tardar a finales del decimotercer
período financiero.
Teniendo en cuenta esa

decisión, también expresaron el deseo de que el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49) y la Guía de
prácticas climatológicas (OMM-Nº 100), así como la
Guía de Referencia para los Representantes
Permanentes (OMM-Nº 939) se publicaran con
prontitud en idioma árabe. Además, enfatizaron que
Guías y Manuales deberían también ser publicados
en árabe para satisfacer el requerimiento de un
servicio completo. La delegación china subrayó la
necesidad de tener más publicaciones disponibles
en chino, como la Guía de instrumentos y métodos
de observación meteorológicos (OMM-Nº 8), la Guía
de prácticas climatológicas (OMM-Nº 100) y la Guía
del Sistema Mundial de Observación (OMM-Nº 488).
El Congreso elogió al Secretario General por las
medidas adoptadas en todo momento para
promover el Programa y por la constante utilización
en la Secretaría de tecnologías y métodos de trabajo
nuevos para reducir el volumen y el costo de las
publicaciones, mejorando constantemente, al mismo
tiempo, su presentación y su utilidad y realzando con
ello la imagen de la OMM. Se valoró muy
positivamente la mayor diversidad y calidad del
material informativo producido en los últimos cuatro
años con una excelente relación efectividad/costo. El
Congreso hizo extensivo su agradecimiento a los
Miembros que habían contribuido activamente al
Programa mediante la traducción y preparación de
publicaciones.
4.3.2
El Congreso reiteró la importancia del
Programa de Publicaciones de la OMM y pidió al
Consejo Ejecutivo que siguiese examinando
regularmente el avance del Programa y que durante
el decimocuarto período financiero proporcionase
orientaciones detalladas sobre el Programa de
Publicaciones en su conjunto. En particular, sobre la
planificación, la producción y la distribución,
teniendo presentes las necesidades de los
Miembros y las prestaciones disponibles para éstos,
así como los fondos disponibles en el presupuesto
del Programa de Servicios Lingüísticos y de
Publicaciones, incluido el Fondo de Publicaciones.
4.3.3
El Congreso reafirmó que la función
principal del Programa de Publicaciones de la
Organización era distribuir lo más extensamente
posible entre los SMHN información necesaria para
que éstos alcancen sus objetivos. También reafirmó
que la reproducción por los SMHN de la información
contenida en las publicaciones de la OMM no estaba
sujeta a ninguna restricción, salvo la mención de la
fuente. Aprobó la recomendación del Consejo de
que ciertas publicaciones con escaso potencial de
ventas, como los informes abreviados de los
órganos integrantes, se distribuyeran empleando los
medios más económicos disponibles.
4.3.4
El Congreso tomó nota de que el
Secretario General había ampliado ya la distribución
de publicaciones electrónicas, particularmente en
CD-ROM y en la Web y pidió al Secretario General
que siguiese esforzándose por ampliar la publicación
electrónica, para ahondar en los objetivos de la
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Organización y de sus Miembros. Pidió asimismo
que durante el decimocuarto período financiero se
ampliase la distribución de las publicaciones por
medios electrónicos (por ejemplo la Composición de
la OMM (OMM-Nº 5)). Aunque era consciente de
que algunos usuarios necesitarían publicaciones en
papel además de versiones electrónicas y de que la
impresión de tiradas menores que hasta ahora
resultaría más costosa en términos unitarios, el
Congreso consideró que sería importante reducir a
un mínimo la necesidad de publicaciones impresas a
medida que aparecieran alternativas satisfactorias
por medios electrónicos.
4.3.5
El Congreso tomó nota de que, aunque
aumentaba constantemente la cantidad de material
incluido en las publicaciones obligatorias y el
número de idiomas requeridos, los recursos
disponibles para el Programa estaban sujetos a las
mismas presiones presupuestarias que otros
programas. Consciente de esas presiones, el
Congreso aprobó la lista, ligeramente menos
extensa, de publicaciones obligatorias y de idiomas
en que se publicarían aquéllas que figura en el
anexo a la Resolución 22 (Cg-XIV). Pidió que los
recursos disponibles se asignasen equitativamente a
la lista aprobada de publicaciones obligatorias y que,
conforme al sistema de recuperación de costos, los
programas fuesen responsables del costo de las
publicaciones que rebasasen dicha asignación. El
Congreso entendió que una mayor escasez de
recursos necesarios podría restringir o retardar la
aparición de publicaciones obligatorias en algunos
idiomas, y alentó al Secretario General a encontrar,
en la medida de lo posible, recursos que permitan
mejorar esa situación, así como soluciones para que
se traduzca un mayor número de publicaciones de
apoyo a los programas. Pidió al Secretario General
que adoptase las medidas administrativas que le
fuese posible para aprovechar al máximo los
recursos existentes, con el fin de dar cabida a
nuevas necesidades con cargo a esos recursos, sin
por ello rebajar el nivel de excelencia de las
publicaciones.
4.3.6
A fin de acelerar la producción de informes
finales de las reuniones de los órganos
constituyentes, el Congreso aceptó que los textos
adoptados por la plenaria pudieran, en algunos
casos, convertirse directamente en informes sin
pasar por un proceso de edición completo. El
Congreso aceptó también que cabía considerar la
adopción de medidas de aprovechamiento de
costos, si resultasen útiles.
4.3.7
El Congreso adoptó la Resolución 22
(Cg-XIV), que definía las políticas generales
relativas al Programa de Publicaciones de la OMM
para el decimocuarto período financiero. El anexo a
dicha resolución contiene la lista de las
publicaciones obligatorias de la OMM, así como los
idiomas en que se publicarán aquéllas durante el
decimocuarto período financiero.
4.3.8
Algunos Miembros observaron que, si bien
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ya se habían tomado rigurosas medidas
económicas, a ellos también les preocupaba mucho
que se hicieran nuevas reducciones en la
financiación con miras a satisfacer existentes
exigencias para los servicios lingüísticos y las
publicaciones, tales como la impresión y publicación
por medios electrónicos. El Congreso pidió al
Secretario General que adoptara medidas para
garantizar que se puedan satisfacer las exigencias
de estos servicios.
4.4

APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS Y
A LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

(punto 4.4)
4.4.1
El Congreso tomó nota con satisfacción de
que desde el Decimotercer Congreso se habían
conseguido importantes avances en la Secretaría en
materia de automatización de oficinas y tecnología
de la información. Tomó nota de que en las
computadoras el entorno de usuario había pasado
de Windows 95 a Windows 2000 y de que esas
mejoras habían permitido a la Secretaría sacar
partido de herramientas electrónicas modernas para
el aumento de la productividad laboral.
4.4.2
El Congreso tomó nota también de que
100 sitios Web de países Miembros contenían
vínculos conducentes al sitio Web de la OMM. Tomó
nota también de que los Miembros podían enviar
archivos al servidor FTP y descargarlos de él. El
servidor FTP contiene en promedio 21.000
documentos accesibles a los Miembros, y el servidor
Web de la OMM contiene unas 9.500 páginas Web.
4.4.3
El Congreso reconoció que se había
mejorado el servicio de correo electrónico, que
permitía ahora intercambiar mensajes e informar de
manera más rápida, fácil y fiable. Se había puesto
en funcionamiento un servicio adicional para
acceder al sistema de correo de la OMM mediante la
tecnología de Internet. De ese modo, los miembros
del personal podían leer y enviar mensajes y
documentos desde cualquier lugar distante en que
existiera una conexión a Internet. Tomó nota de que
se ha incorporado a la página principal de la OMM el
directorio de la Organización, que contiene una lista
actualizada de direcciones de correo electrónico del
personal.
4.4.4
El Congreso tomó nota con estima de que
se había puesto en funcionamiento una red Intranet,
nuevo servicio de comunicación interno de la
Secretaría. Con ello, se mejoraba el intercambio de
información entre los miembros del personal.
Además, el Congreso tomó nota de que se había
instalado un sistema de vídeo interno para que las
personas autorizadas puedan seguir las reuniones
que se celebren en la sala de reuniones principal de
la Secretaría (Sala A).
4.4.5
El Congreso tomó nota de que se habían
introducido sistemáticamente mejoras en la
Secretaría, y en particular sustituciones de equipo
informático y mejoras de los programas de la
infraestructura de los sistemas de información. Con
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visión estratégica, el personal de la División de
Sistemas de Informática de la OMM, con su
concepción activamente orientada al desarrollo de
proyectos de tecnología de información/sistemas de
información y a la gestión de antiguos sistemas de la
Secretaría, había ayudado a evitar duplicaciones y a
optimizar los limitados recursos.
4.4.6
El Congreso reconoció la importancia de
las actividades de apoyo realizadas gracias a las
tecnologías de información y comunicación (TIC)
para mejorar las actividades de los programas de la
OMM, y era consciente de que la adquisición y
ulterior desarrollo de sistemas de información y de
comunicación requeriría un gran volumen de
recursos, y en particular de programas, equipo
informático y recursos humanos con preparación y
conocimientos específicos. Teniendo presentes las
restricciones presupuestarias que afectan a la OMM
desde hace más de 20 años y la limitación de los
recursos previstos en las propuestas del programa y
presupuesto para el decimocuarto período financiero
(2004-2007), el Congreso respaldó la creación de un
Fondo Fiduciario conforme al mandato y a las reglas
expuestos en el Anexo VII al presente informe, con
objeto de costear necesidades de TIC carentes de
financiación mediante contribuciones voluntarias y
de otras fuentes de financiación. Los recursos del
Fondo Fiduciario se utilizarían para mejorar el actual
sistema financiero Oracle, que había sido señalado
como causa de preocupación en el informe del
Auditor Externo relativo a las cuentas de 2000-2001,
y para desarrollar otras herramientas de gestión de
TIC en el ámbito de la gestión de recursos
financieros y humanos, nóminas, gestión del
rendimiento en base a los resultados, desarrollo
Web, sistema de gestión electrónica de documentos
y otras funciones de apoyo relacionadas con la TIC.
Entre éstas figurarían la necesidad de comunicar
activamente con los Miembros y atender las
necesidades de todos los idiomas de trabajo de la
Organización, según los casos. El Congreso acogió
con beneplácito los progresos que se prevén, que
van encaminados a mejorar la eficiencia y la calidad
de los servicios que la Secretaría proporcionará a
los Programas de la OMM.
4.4.7
El Congreso invitó a los Miembros de la
OMM a aportar contribuciones voluntarias al Fondo
Fiduciario para que la Organización pueda realizar
proyectos de TIC con objeto de mejorar aún más las
funciones de apoyo, pero señaló la conveniencia de
asegurar una financiación suficiente del presupuesto
ordinario para una actividad fundamental para el
funcionamiento de la Secretaría. Esperaba asimismo
que esos sistemas mejorados reportarían aumentos
de eficiencia y mejorarían la calidad de los servicios
que la Secretaría prestaba a los Miembros de la
OMM, y que la Secretaría realizaría revisiones
periódicas de las mejoras de sus actividades, así
como de la eficiencia del personal. A tal respecto,
se presentarían al Consejo Ejecutivo informes sobre
los progresos realizados en la materia.

5.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
(punto 5 del orden del día)

ESTRATEGIA GENERAL Y ACTIVIDADES DE
COMUNICACIÓN
5.1
El Congreso examinó las medidas
adoptadas durante el decimotercer período
financiero para mejorar el Programa de Información
y de Relaciones Públicas (PIRP) de la OMM y sus
crecientes actividades de promoción y creación de
un movimiento de opinión favorable a los programas
científicos y técnicos en beneficio de los SMHN.
Una política de divulgación más concreta y una
colaboración más intensa entre la Secretaría de la
OMM, los SMHN y el sistema de las Naciones
Unidas han permitido que el público cobre
conciencia de la importancia de una colaboración
activa en los sectores del tiempo, del clima y del
agua.
5.2
El Congreso tomó nota con agrado de la
gran variedad de medios y actividades de
información pública que se habían establecido para
celebrar el 50º aniversario de la OMM. Los
diferentes productos de información pública
preparados fueron: un sitio Web dedicado al 50º
aniversario, una película de vídeo, un folleto sobre
los logros de la OMM, una serie de documentales de
televisión que tratan del clima en el siglo veinte, un
comunicado de prensa en vídeo, una emisión de
radio, folletos de información temáticos, una carpeta
de información y una serie de carteles. Todos estos
productos se distribuyeron muy ampliamente con la
ayuda de los SMHN. También se organizaron
numerosos acontecimientos, entre otros, visitas para
el público, para los colegios, una conferencia
científica para los medios de comunicación
patrocinada por la OMM y organizada junto con la
Asociación Internacional de Radiodifusión de la
Meteorología (IABM), una conferencia de prensa
organizada en colaboración con el Festival
Internacional de Meteorología, una mesa redonda
copatrocinada por el Festival Internacional de
Meteorología, la Sociedad Meteorológica Europea y
la OMM, un acto especial organizado durante la
Expo 2000 de Hannover con el Servicio
Meteorológico Alemán y una exposición organizada
en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York
que duró un mes, con la participación de la NOAA y
de la cadena de televisión Weather Channel.
5.3
El Congreso volvió a expresar su intención
de brindar apoyo para fortalecer la capacidad de los
SMHN, especialmente ayudándoles a mejorar sus
métodos de presentación y de comunicación de la
información meteorológica y su imagen gracias a
cursillos de formación y una colaboración intensa
con la prensa escrita y audiovisual. Tomó nota con
satisfacción del éxito que habían tenido los cursillos
celebrados en Buenos Aires (2000) y en Bahrein
(2002).
Esos cursos prácticos mejoraban la
capacidad técnica de los participantes en
comunicación y presentación efectiva de la
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información meteorológica en televisión y radio. El
Congreso pidió al Secretario General que siguiera
organizando, en cooperación con el Programa de
Servicios Meteorológicos para el Público, así como
con otros Programas de la OMM y con asociados
que tengan interés, nuevos cursillos de formación
para los presentadores del tiempo en la televisión,
en la radio, en los periódicos o en la Web, y para el
personal de información pública de los SMHN, con
miras a mejorar sus técnicas de presentación y
difusión de los Programas de la OMM, con objeto de
mejorar la imagen y dar a conocer el papel
importante de los SMHN y de la Organización.
5.4
El Congreso tomó nota del éxito alcanzado
por una serie de conferencias de prensa y de
campañas en los medios de comunicación
organizadas a escala internacional sobre varios
temas importantes que tienen que ver con las
anomalías El Niño, el agotamiento de la capa de
ozono o la publicación anual de la Declaración de la
OMM sobre el estado del clima mundial, así como
en relación con actividades regionales o
internacionales, tales como el Día Internacional de
Reducción de los Desastres, la Conferencia Mundial
sobre las Energías Limpias o el tercer Foro Mundial
del Agua, celebrado en Kyoto. El Congreso subrayó
la importancia de la transmisión puntual de
materiales de información de la OMM a los SMHN, si
fuese necesario bajo reserva de publicación, para
que puedan llegar puntualmente al público. Esos
materiales deberían ser transmitidos en la medida
de lo posible en el formato electrónico apropiado tan
pronto como se disponga de ellos. El Congreso
instó al Secretario General a que siguiera
intensificando las relaciones con los medios de
comunicación y favoreciendo las campañas en
dichos medios, aprovechando los progresos
científicos y los acontecimientos internacionales.
5.5
El Congreso recalcó que era necesario que
los SMHN de todos los Miembros se considerasen
parte integrante del sistema de la OMM, para que el
público cobre conciencia del papel importante que
desempeña en meteorología, hidrología operativa y
ciencias del medio ambiente conexas en materia de
desarrollo sostenible, y para que consigan el apoyo
que necesitan la OMM y los SMHN. A fin de
aumentar el alcance y la visibilidad de la OMM y de
los SMHN a nivel nacional e internacional, el PIRP
debería cumplir las funciones de depositario y centro
de intercambio de información para los materiales de
información pública preparados por los SMHN y la
Secretaría.
5.6
El Congreso tomó nota con agrado de que
se había establecido la Estrategia general de
comunicación de la OMM, destinada a fomentar el
papel y la visibilidad de la OMM y de los SMHN, así
como a crear una sinergia entre ellos, en pro del
bienestar de todas las personas, colectividades y
naciones. Instó a que se perfeccionara y pusiera en
práctica esta nueva Estrategia, cuyo objetivo era dar
una imagen unificada y reforzada de la OMM y de
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los SMHN, crear un movimiento de opinión favorable
tanto a nivel nacional como regional, difundir
mensajes clave que reflejasen a nivel local un
compromiso y un proyecto mundial, concertar
alianzas estratégicas con los medios de
comunicación y fomentar una cultura de
comunicación en el seno de la OMM.
Esta
estrategia colocaría a la Organización y a sus
Miembros en una posición propicia para hacer valer
sus ventajas particulares y realzar la imagen de la
Organización como un participante clave en las
actividades de cooperación internacional y desarrollo
sostenible. El Congreso instó al Secretario General
a que revisara, ampliara y aplicara una política de
publicaciones y subrayó la necesidad de que la
Organización tuviera una “marca”. También exhortó
a que se modernizaran las publicaciones de
la OMM.
5.7
El Congreso alentó a que se concertaran
asociaciones con la sociedad civil y especialmente
con el sector privado, para dar a conocer mejor las
actividades de la OMM, de acuerdo con los
principios, las políticas y las directrices de la
Organización así como con las prácticas pertinentes
en vigor en el sistema de las Naciones Unidas.
También pidió que se llevaran a cabo actividades en
colaboración con organismos científicos.
5.8
El Congreso tomó nota con agrado de que
se habían creado bases de datos destinadas a los
medios de comunicación y a otros asociados del
PIRP, que permitirán distribuir más ampliamente los
comunicados de prensa y los demás documentos de
información del público.
5.9
El Congreso pidió al Secretario General
que siguiera estudiando diversos métodos para
incitar al público a apoyar sus actividades. Además
pidió al Secretario General que reforzase la
capacidad del PIRP de aprovechar los progresos de
la técnica mediante la modernización y gestión
eficaz de la fototeca, la videoteca y los medios de
edición de este Programa, y de elaborar productos
educativos modernos destinados al público en
general. El Congreso exhortó, en particular, a que
se preparara y distribuyera material de información
destinado a los niños y los jóvenes. Además, instó a
que se mejorase aún más el sitio Web de la OMM, y
a que se dispusiera electrónicamente de materiales
de información de alta resolución, fotografías y otra
información al público producidos en el marco del
PIRP para su reproducción y utilización por los
SMHN. El Congreso exhortó a todos los Miembros a
que establecieran un enlace con el sitio Web de la
OMM.
5.10
El Congreso pidió también a los Miembros
que apoyasen el PIRP y que intensificasen sus
propias actividades, teniendo en cuenta la nueva
Estrategia general de comunicación de la OMM. El
Congreso alentó a los Miembros a que fomentasen
una colaboración estrecha entre los puntos de
enlace nacionales encargados de la información y
las relaciones públicas y la Secretaría. Pidió al
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Secretario General que tomase las medidas
necesarias para que las Oficinas Regionales y
Subregionales de la OMM desempeñaran un papel
más activo a este respecto en sus regiones
respectivas, con objeto de reforzar la coordinación y
valorizar las actividades de información del público
que llevan a cabo la OMM y los SMHN que
comparten preocupaciones similares.
5.11
El Congreso exhortó a que hubiera una
mayor participación de los SMHN en la concertación
de alianzas estratégicas con los medios de
comunicación nacionales, con objeto de fomentar la
transmisión de mensajes importantes y de dar a
conocer mejor sus diversas actividades. También
pidió a los SMHN que reforzasen su colaboración
con las Oficinas de las Naciones Unidas en sus
países y que colaborasen más activamente para
llevar a cabo campañas comunes para informar al
público, especialmente con motivo del Día
Meteorológico Mundial y del Día Mundial del Agua,
cuyos temas cambian cada año y que se celebran
en el mundo entero. A este respecto, el Congreso
invitó al Secretario General a que continuara
haciendo esfuerzos para conseguir una producción y
una amplia difusión de carteles, folletos, películas de
vídeo temáticas, emisiones de radio y carpetas de
información especialmente dedicadas a estos
acontecimientos. El Congreso tomó nota de que el
fomento del conocimiento por el público del
resultado de iniciativas de gran envergadura tales
como el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático (IPCC) realzaría el
prestigio y el reconocimiento del papel y las
contribuciones de la OMM, con inclusión de los
SMHN. El Congreso exhortó a los Miembros a que
celebraran el Día Meteorológico Mundial y los
demás acontecimientos de este tipo en sus
respectivos países y a que colaborasen con el
Programa de Información y de Relaciones Públicas
en la preparación de otros materiales de
información.
5.12
El Congreso tomó nota con agrado de los
esfuerzos realizados por la OMM para mantener una
estrecha colaboración con los medios de
comunicación.
Tomó nota de que la OMM
participaba activamente cada año en el Festival
Internacional de Meteorología y tomó nota también
de los preparativos para que la OMM participase en
la primera Conferencia Mundial sobre la
Radiodifusión de la Meteorología, que se celebrará
en Barcelona en junio de 2004 por iniciativa de la
IABM.
5.13
El Congreso agradeció la participación
activa de la OMM en acontecimientos
internacionales tales como la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en
Johannesburgo en agosto y septiembre de 2002. Se
distribuyeron documentos de información sobre el
papel desempeñado por la OMM en materia de
desarrollo sostenible a numerosos delegados y
periodistas que participaron en la Cumbre así como

a los representantes de las ONG y de los principales
grupos que organizaron numerosas actividades
paralelas durante la Cumbre. Las publicaciones y
los demás documentos de información de la OMM,
especialmente una película de vídeo, un calendario
y tarjetas sobre el tema del desarrollo sostenible,
contribuyeron a realzar la imagen de la OMM y los
SMHN durante la Cumbre. El papel de la OMM y de
sus Miembros también fue presentado durante la
exposición dedicada al sistema de las Naciones
Unidas, organizada en el Centro de Congresos. En
colaboración con el Servicio Meteorológico de
Sudáfrica, se instaló un stand de exposición sobre
las actividades de la OMM en Ubuntu Village, que
era el lugar principal de la exposición. Se informó
ampliamente sobre las actividades que llevaba a
cabo la Organización en materia de hidrología y de
recursos hídricos en el “Water Dome”, donde se
presentaron diversos documentos de información en
los stands de la OMM. El Congreso tomó nota de
que en el punto 9.2 había más detalles acerca de las
actividades de información pública realizadas en el
marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible.
5.14
El Congreso pidió encarecidamente al
Secretario General que siguiera aprovechando las
ferias y las exposiciones internacionales para dar a
conocer el papel de la OMM y de los SMHN y para
reforzar la colaboración con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, especialmente en
el marco del grupo de comunicaciones de las
Naciones Unidas. El Congreso también instó a los
Miembros a que pusieran de relieve el papel de la
OMM y de los SMHN en las conferencias regionales
y mundiales sobre temas relacionados con el
mandato de la OMM.
5.15
El Congreso también tomó nota con
agrado de las actividades de información destinadas
a los medios de comunicación que se habían
organizado con motivo de la segunda Conferencia
de la OMM sobre la participación de las mujeres en
las actividades meteorológicas e hidrológicas,
celebrada en Ginebra en marzo de 2003.
5.16
El Congreso pidió al Presidente y a los
altos funcionarios de la Organización que, en
colaboración con el Secretario General y los SMHN,
siguieran contribuyendo a promover el papel y las
actividades de la OMM y de los SMHN en los
diversos foros mundiales y regionales a los que
tenían acceso. Asimismo, alentó a las autoridades
de los órganos integrantes y a todos los Miembros
de la Organización a que se sumaran, dentro del
ámbito de sus respectivas atribuciones, al esfuerzo
general de promover a la OMM y el papel esencial
que ésta desempeña en relación con el tiempo, el
clima y el agua.
5.17
El Congreso aprobó la Resolución 23
(Cg-XIV) – Programa de Información y Relaciones
Públicas.
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SUBTÍTULO DE LA OMM
5.18
El Congreso recordó que el Decimotercer
Congreso había examinado la cuestión de si sería
apropiado modificar el nombre de la Organización
para reflejar mejor sus funciones en el ámbito de la
hidrología y que, si bien no favorecía un cambio de
nombre, estimaba que merecía la pena reflejar la
hidrología en un subtítulo. En consecuencia, pidió al
Consejo Ejecutivo que siguiera estudiando el asunto
y que informara de nuevo al Decimocuarto
Congreso.
5.19
El Congreso tomó nota de que el Consejo
Ejecutivo, en su 54ª reunión, después de examinar
varias propuestas presentadas por el Presidente de
la CHi, había recomendado que el subtítulo fuera
“tiempo, clima y agua”.
5.20
El Congreso fue informado de que no
había grandes inconvenientes para traducir el
subtítulo propuesto a los diferentes idiomas oficiales
de la OMM. En cuanto al estado del subtítulo, y a
cómo y cuándo podría utilizarse, el Congreso
convino en que se podría utilizar como “lema” en
toda la documentación oficial, la correspondencia y
las publicaciones.
5.21
En vista de lo anterior, el Congreso aprobó
la Resolución 24 (Cg-XIV) – Subtítulo de la OMM.
6.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
(punto 6 del orden del día)

6.1

INFORME SOBRE EL CONTROL DE LA
EJECUCIÓN DEL QUINTO PLAN A LARGO
PLAZO DE LA OMM (punto 6.1)

6.1.1
El Congreso tomó nota con agradecimiento
del informe sobre la evaluación de los progresos
para alcanzar las metas fijadas y los principales
objetivos a largo plazo de los Programas de la OMM
en el período 2000-2003, según figuran en el 5PLP.
Tomó nota de que el informe se basaba en el
sistema de supervisión y evaluación de los
programas elaborado por el Consejo Ejecutivo a
petición del Congreso.
6.1.2
El Congreso tomó nota de que el Consejo
Ejecutivo, con la ayuda de su Grupo de trabajo
sobre planificación a largo plazo, había preparado
una evaluación general consolidada de los
Programas de la OMM y los progresos realizados en
la ejecución de los distintos programas científicos y
técnicos correspondientes al período 2000-2001,
evaluación que fue distribuida entre los Miembros
por el Secretario General y se basó en
contribuciones independientes de los presidentes de
las Asociaciones Regionales y de las Comisiones
Técnicas, así como del Secretario General.
También se presentó, aplicando un enfoque
análogo, una actualización de la evaluación en la
que queda comprendido el período restante antes de
que se celebre el Congreso (2002 a comienzos de
2003).
6.1.3
El Congreso tomó nota además de que la
ejecución de los Programas de la OMM se había
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evaluado utilizando como guía los objetivos de los
programas que figuran en el 5PLP. En general, se
habían ejecutado con éxito y habían contribuido a la
realización de las metas estratégicas de la OMM, así
como a ayudar a los Miembros, en particular a sus
SMHN, a proporcionar los servicios requeridos.
6.1.4
Durante su examen, el Consejo Ejecutivo
concluyó que se habían logrado progresos, sobre
todo en las siguientes esferas:
a) asistencia a los Miembros en sus esfuerzos
para mejorar los SMHN de manera que puedan
prestar mejores servicios a la sociedad;
b) mejoramiento de avisos de tiempo violento,
fenómenos hidrológicos y otros relacionados
con el medio ambiente;
c) m e j o r a m i e n t o d e l o s s i s t e m a s d e
telecomunicación de la VMM en muchas partes
del mundo, y decisión de ampliar el
componente espacial del SMO para incluir
misiones apropiadas de I&D de satélites sobre
el medio ambiente;
d) compresión del clima y de su variabilidad y
provisión de una nueva base científica para
detectar el cambio climático; y
e) mayor apoyo a los esfuerzos nacionales de
desarrollo sostenible y a las iniciativas
internacionales conexas, como la CMCC y la
CNULD.
6.1.5
Se tomó nota de que la OMM seguía
insistiendo en abordar importantes cuestiones de
interés para sus Miembros, tales como el
intercambio internacional de datos y productos
meteorológicos, hidrológicos y afines; el papel y el
funcionamiento de los SMHN; métodos alternativos
para la prestación de servicios meteorológicos, y la
función de la OMM y su relación con el sistema de
las Naciones Unidas en el futuro.
Las
consideraciones de estas cuestiones ayudaron a la
OMM a definir su visión, sus resultados deseados y
metas estratégicas (que se reflejan en el 6PLP),
teniendo en cuenta importantes tendencias y
novedades mundiales que afectan a los programas
científicos y técnicos de la OMM. Entre ellas se
incluyen los incentivos y oportunidades que
proporcionan los sistemas relacionados con satélites
e Internet, así como la cuestión de la globalización.
6.1.6
El Congreso reconoció asimismo que, si
bien se han logrado progresos, la OMM y sus
Miembros, y en particular sus SMHN, afrontan cada
vez más cambios y desafíos. En la mayoría de los
programas se tropieza constantemente con
dificultades financieras, además de la disminución
de las actividades de los Miembros en apoyo de los
objetivos de la OMM. Persisten varios problemas
graves en muchos SMHN que padecen recortes en
operaciones esenciales, debido a las restricciones
presupuestarias, lo cual conduce a limitar la
disponibilidad de datos y a la reducción o
degradación de servicios.
Elementos de los
sistemas básicos de la VMM quedaron en particular
gravemente afectados, especialmente en la AR I. A
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fin de tratar de encontrar la forma y los medios para
superar las dificultades financieras, para la
Organización en general y para los Miembros,
especialmente sus SMHN, se pidió al Consejo
Ejecutivo que tuviera en cuenta este aspecto en
relación con los procesos de planificación a largo
plazo.
6.1.7
El Congreso tomó nota de que en el
informe de evaluación examinado por el Consejo
Ejecutivo se señalaban logros, cuestiones y desafíos
asociados con los diversos programas. El Congreso
convino en que se deberían seguir identificando en
el seguimiento y la evaluación futuros de los
Programas de la OMM. El Congreso acordó
además que el seguimiento y la evaluación futuros
deberían conducir a recomendaciones, sobre la
base de las lecciones extraídas, para mejorar el
proceso de planificación a largo plazo, en refuerzo
de los Programas de la OMM y de su ejecución, así
como para eliminar la laguna existente entre el nivel
de servicios prestados por los SMHN de los países
desarrollados y en desarrollo/transición.
6.1.8
El Congreso tomó nota asimismo de que
los resultados de la supervisión eran útiles, y acordó
que en el futuro se hiciera un análisis análogo sobre
la ejecución del 6PLP de la OMM, según proceda.
6.1.9
El Congreso acordó que también en el
futuro debe procederse a un examen del proceso de
verificación. Pidió asimismo al Consejo Ejecutivo
que realizara ese examen, y al Secretario General
que ayudara al Consejo en su labor a este respecto.
6.2

SEXTO PLAN A LARGO PLAZO (punto 6.2)

6.2.1
El Congreso convino en que el Plan a
Largo Plazo de la OMM debe ser un documento en
el que se describa lo que trata de lograr la
Organización en su conjunto, con tres finalidades
principales:
a) servir de base para orientar a la Secretaría y a
los órganos integrantes sobre la preparación de
sus planes de programas y el seguimiento de
los progresos;
b) que los Miembros lo utilicen como referencia en
la planificación a nivel nacional; y
c) servir de base para informar a otras
organizaciones y entidades que pudieran
contribuir a la labor de la OMM y de sus
Miembros y beneficiarse de ella.
6.2.2
El Congreso tomó nota de que en la
preparación del proyecto del 6PLP se tomaron en
cuenta varios aspectos:
a)

las tendencias y acontecimientos que influirán
notablemente en el futuro funcionamiento de la
OMM y de los SMHN;

b)

la evolución de las necesidades de los
Miembros, de los SMHN o de la sociedad que
es preciso atender, o las cuestiones que han de
abordarse, que la OMM y sus Miembros deben
tomar en consideración al establecer los
objetivos de la Organización;

c) la visión de la OMM;
d) los resultados deseados; y
e) la estrategia.
6.2.3
El Congreso tomó nota con agrado de que
el iterativo e interactivo proceso de planificación a
largo plazo contaba con las aportaciones de los
Miembros, así como de las Asociaciones Regionales
y Comisiones Técnicas, especialmente de sus
Presidentes.
6.2.4
El Congreso reconoció que la OMM y sus
Miembros, en particular los SMHN, se verán frente a
retos y oportunidades cada vez más importantes que
abarcarán las cuestiones relacionadas con la
mundialización de la economía, la evolución del
papel y funcionamiento de los SMHN, los métodos
alternativos para la prestación de servicios, el
intercambio internacional de datos y la mejor
coordinación en las geociencias, particularmente
dentro del sistema de las Naciones Unidas.
6.2.5
El Congreso examinó y evaluó la actual
estructura de programas de la OMM, que consta de
ocho Programas principales, y convino en que esa
estructura se presta sin dificultades a la consecución
de estrategias particulares y metas conexas.
6.2.6
El Congreso convino en que se necesitaba
una declaración sobre la visión de la OMM – una
declaración que captara en forma clara, sucinta y
equilibrada los rasgos esenciales de la
Organización, sus fines y aspiraciones. El Congreso
adoptó esta declaración respecto de la visión de la
OMM:
Marchar a la vanguardia del mundo en cuanto
a los conocimientos técnicos y la cooperación
internacional en lo referente al tiempo, el
clima, la hidrología y los recursos hídricos así
como en otras cuestiones medioambientales
relacionadas, y contribuir de ese modo a la
seguridad y al bienestar de todos los pueblos
del mundo y a la prosperidad económica de
todas las naciones.
6.2.7
El Congreso reconoció que la declaración
transmite la idea de lo que es la OMM, de lo que
hace y debería hacer y de las razones para hacerlo,
así como de aquello en lo que aspira a convertirse.
La visión brinda asimismo una base para formular
los resultados deseados y las estrategias y metas
conexas. Todo esto, a su vez, proporciona el marco
para la formulación y desarrollo del 6PLP de la
OMM.
6.2.8
El Congreso convino en que el 6PLP
debería abarcar un período de ocho años (20042011) alineado con las reuniones cuatrienales del
Congreso, e iniciarse al comienzo de un ciclo de
programa y presupuesto (es decir, el período
financiero 2004-2007). Además, el Plan debe estar
claramente pormenorizado para los cuatro primeros
años, y contendrá menos detalles para los cuatro
segundos, aunque brindará orientaciones, fines
concretos y dirección, y describirá las perspectivas
para el futuro. Al preparar un primer plan cuatrienal
nuevo y detallado se deben utilizar como base los
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segundos cuatro años del plan anterior, teniendo
también en cuenta todo nuevo acontecimiento.
6.2.9
El Congreso examinó detenidamente el
proyecto del 6PLP y convino en que se incluyeran
en el 6PLP varias revisiones y enmiendas concretas
antes de su publicación. Con esas modificaciones,
el Congreso adoptó el 6PLP.
6.2.10
El Congreso pidió al Secretario General
que organizara la publicación del 6PLP y de un
“Resumen para los responsables de tomar
decisiones”, así como de su distribución, inclusive en
formato electrónico, a todos los Miembros y órganos
integrantes de la OMM y a otros foros y
organizaciones internacionales, incluidas las
instituciones de financiación, según proceda. El
Congreso estimó que en dicho Resumen se
deberían identificar los resultados previstos y la
forma de sacar provecho de ellos. Esto facilitaría
una mejor comprensión por los Gobiernos de la
manera en que trabajan la OMM y los SMHN de los
países Miembros, así como de sus contribuciones,
permitiéndoles obtener mayor respaldo financiero y
de otra índole. Pidió al Secretario General que
velara por la pronta publicación y distribución del
6PLP y de ese Resumen.
6.2.11
Se informó al Congreso de que la
preparación del programa y presupuesto para
2004-2007 refundido propuesto por el Secretario
General se realizaba en coordinación y vinculación
con la preparación del 6PLP, entendiéndose que el
Plan a Largo Plazo tiene un alcance mayor que el
abarcado por el documento del programa y
presupuesto.
Los principales indicadores de
ejecución del programa y presupuesto propuesto
para el decimocuarto período financiero se
presentaron en relación con las nueve estrategias
del 6PLP. Para la descripción de los programas de
la OMM en el documento del programa y
presupuesto se tomaron como base las
descripciones que figuran en el 6PLP. Al respecto,
el Congreso tomó nota de la recomendación por la
cual se debe considerar debidamente la provisión de
fondos adecuados en el presupuesto ordinario de la
OMM para la ejecución de los programas científicos
y técnicos de la Organización.
6.2.12
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que
utilice el 6PLP como referencia para verificar los
progresos alcanzados en la ejecución de los
programas y actividades de la OMM durante el
decimocuarto período financiero y que presente su
informe al Decimoquinto Congreso. La vigilancia y
la determinación de la ejecución del 6PLP servirían
de ayuda para que la Organización y sus Miembros
evaluaran su rendimiento en las esferas pertinentes.
6.2.13
A este respecto, el Congreso adoptó la
Resolución 25 (Cg-XIV).
6.3

PREPARACIÓN DEL SÉPTIMO PLAN A LARGO
PLAZO DE LA OMM (punto 6.3)

6.3.1
El Congreso reafirmó el criterio de que la
planificación a largo plazo en la OMM debe
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contribuir al funcionamiento ordenado y eficaz de los
programas y actividades de la Organización,
proporcionando un mecanismo eficaz que permita a
los Miembros trabajar juntos para identificar sus
objetivos comunes y preparar planes coordinados
con miras a alcanzarlos. Los Planes deben basarse
en la visión de la OMM, en los resultados deseados
y en las estrategias y metas conexas que deben
alcanzarse mediante los principales programas de la
OMM, teniendo presentes los propósitos de la OMM,
que se consagran en el Convenio de la OMM y se
reflejan en la evolución del papel que desempeña la
Organización. Al mismo tiempo, el proceso de
planificación debe ser sencillo y flexible para
garantizar que pueda darse respuesta a los nuevos
desafíos y a las necesidades que puedan surgir en
un mundo en rápida evolución. El Congreso acordó
que debía prepararse el 7PLP.
6.3.2
A este respecto, el Congreso examinó
diferentes opiniones, incluidas las del Consejo
Ejecutivo, sobre la utilidad de la adopción de un
nuevo método para la preparación del 6PLP, y
convino en que debía tenerse en cuenta ese método
al preparar el 7PLP. Se estimó que debían
considerarse nuevas mejoras en el Plan, en vista de
la experiencia adquirida en la preparación del 6PLP.
Por consiguiente, el Congreso pidió al Consejo
Ejecutivo que velara por que se tuvieran en cuenta
esas mejoras.
6.3.3
El Congreso tomó nota de las
recomendaciones específicas adoptadas por el
Consejo Ejecutivo en relación con la preparación del
7PLP, incluidas las siguientes:
a) el Plan debe abarcar ocho años, en
consonancia con las reuniones cuatrienales del
Congreso, coincidiendo el comienzo del Plan
con el inicio de un ciclo de programa y
presupuesto (es decir, el período financiero);
b) el Plan debe estar claramente detallado para
los cuatro primeros años, y menos detallado
para los cuatro años siguientes, pero con
orientaciones, puntos centrales y dirección y
con una descripción de las perspectivas;
c) el programa y presupuesto debe guiarse por los
cuatros primeros años del Plan, y estar
estrechamente vinculado a ellos, reconociendo
que el Plan tiene un alcance más amplio que el
abarcado por el programa y presupuesto;
d) el Plan debe actualizarse o revisarse en cada
Congreso, de manera que el Congreso apruebe
planes para los ocho años siguientes, y un
programa y presupuesto para los cuatro
siguientes; y
e) al preparar un nuevo primer plan cuatrienal
detallado, se deben utilizar como base los
últimos cuatro años del plan anterior, teniendo
también en cuenta los nuevos acontecimientos.
6.3.4
El Congreso acordó asimismo que debía
considerarse la mejor manera de incorporar los
programas de apoyo de la OMM, de abordar
cuestiones interrelacionadas como el papel y
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funcionamiento de los SMHN, de ampliar aún más
programas intersectoriales como el Programa
Regional y el Programa de Prevención y Mitigación
de Desastres Naturales, y de promover iniciativas
estratégicas, en especial las estrategias integradas
de observación mundial y gestión de datos.
6.3.5
El Congreso apoyó el proceso que había
resultado útil en la preparación de los Planes
anteriores, y pidió al Consejo Ejecutivo que
examinara las políticas, las estrategias y las
prioridades de la OMM para el período del 7PLP, y
que formulara sus propuestas con respecto a la
estructura del programa y la presentación del Plan.
A ese respecto, el Consejo debía tener en cuenta la
evolución del papel de la OMM y de las necesidades
de sus Miembros, así como otros cambios conexos
como los relacionados con el examen de la
estructura de la OMM y las cuestiones relativas al
Convenio de la OMM. El 7PLP debía también
facilitar la determinación de las principales esferas a
las que debía asignarse prioridad.
6.3.6
El Congreso subrayó que la preparación
del 7PLP debía caracterizarse por la interacción y la
sinergia. Los Miembros debían disponer de las
máximas posibilidades de hacer contribuciones a fin
de asegurar que los Programas y actividades de la
OMM tuvieran en cuenta los deseos y aspiraciones
de los Miembros. También podría hacerse una
encuesta entre los Miembros para saber en qué
medida utilizan y aplican los Planes a Largo Plazo
de la OMM. Las Asociaciones Regionales deberían
participar ofreciendo una visión integrada de sus
respectivas actividades y prioridades en el ámbito
del 6PLP, y proporcionar análisis y evaluaciones
regionales además de las prioridades regionales.
Debería garantizarse la activa participación de las
comisiones técnicas, en particular en relación con
los programas científicos y técnicos.
6.3.7
Al preparar el 7PLP de la OMM, debería
considerarse la conveniencia de diferenciar
claramente el papel que desempeñan las
actividades realizadas por los distintos Miembros en
forma individual, del que corresponde a las
actividades financiadas con cargo al Presupuesto
Ordinario de la OMM.
6.3.8
El Congreso reconoció que el Plan a Largo
Plazo era el plan de toda la Organización y que
debía constituir una base eficaz para la formulación
de los planes de cada uno de los Miembros. Por lo
tanto, sugirió que se tuviera en cuenta la importancia
de describir con el suficiente grado de detalle cada
uno de los Programas de la OMM, como forma de
proporcionar orientación útil a los Miembros y
órganos integrantes. Recomendó además que los
Programas de la OMM y los resultados esperados
de su ejecución se vincularan claramente al objetivo
de facilitar la vigilancia y la evaluación del
desempeño; para ello debía tenerse en cuenta el
criterio de la presupuestación basada en los
resultados, utilizado en la preparación del Programa

y Presupuesto del período financiero, con sus
indicadores de desempeño fundamentales.
6.3.9
A este respecto, el Congreso reiteró que el
programa y presupuesto debía guiarse por los
cuatros primeros años del Plan, y estar
estrechamente vinculado a ellos. Se reconoció que
el Plan tenía un alcance más amplio que el abarcado
por el programa y presupuesto, habida cuenta de
que el Plan preveía objetivos y actividades cuya
realización dependería de las medidas que
adoptaran los Miembros y de los recursos que se
obtuvieran fuera del presupuesto ordinario de la
OMM.
6.3.10
El Congreso convino en que el marco del
7PLP debía proporcionar una base clara para el
programa y presupuesto. A su vez, el logro de los
resultados esperados definido en el programa y
presupuesto contribuiría a la ejecución del 7PLP.
Esto creaba un vínculo significativo entre el 7PLP y
el programa y presupuesto y les daba una cierta
unidad.
6.3.11
En vista de lo anterior, el Congreso aprobó
el proyecto de Resolución 26 (Cg-XIV).
6.4

ESTRUCTURA DE LA OMM (punto 6.4)

CONSIDERACIONES GENERALES
6.4.1
Se recordó que el Decimotercer Congreso
había decidido continuar adelante con el examen
general de la estructura y el modo de
funcionamiento de la OMM y, sobre la base de un
nuevo examen llevado a cabo por El Consejo
Ejecutivo, preparar recomendaciones sobre la
estructura y el modo de funcionamiento de la OMM
con el objetivo específico de lograr que la
Organización pueda responder de manera más
eficaz a las necesidades de los Miembros y del
conjunto de la sociedad. El Decimotercer Congreso
opinó que el proceso continuo de examen de la
estructura y del modo de funcionamiento de la OMM
debería estar estrechamente relacionado con el
proceso de planificación a largo plazo con vistas a
garantizar la compatibilidad de ambos, y que la
estructura y el modo de funcionamiento futuros
deberían respaldar los medios que permitan
alcanzar los objetivos del Plan a Largo Plazo, así
como su visión, objetivos apetecidos, estrategias y
metas afines y los Programas conexos de la OMM.
Debería haber mayor creatividad e innovación,
manteniendo las características positivas de los
arreglos existentes. El Congreso confirmó estas
consideraciones.
6.4.2
El Congreso coincidió con el Consejo en
que uno de los principales desafíos que enfrenta la
OMM en cuanto a la elaboración de su estructura
sería garantizar que la Organización sea más
sensible a la evolución de las necesidades de la
sociedad. Por otra parte, la Organización debería
también poder iniciar y fomentar ideas y conceptos
que resulten indicados para el desarrollo sostenible
de los Miembros. Por otra parte, convino en que otro

RESUMEN GENERAL

elemento esencial de la estructura de la OMM
debería ser el concepto de la delegación de
responsabilidades, incluida la de los órganos de
dirección a los demás órganos constituyentes como
las Comisiones Técnicas y Asociaciones
Regionales.
6.4.3
El Congreso se mostró de acuerdo con el
Consejo en cuanto a que la estructura básica de los
órganos constituyentes de la OMM, incluidos el
Consejo Ejecutivo, las Comisiones Técnicas y las
Asociaciones Regionales, deberían recibir respaldo
y, en términos generales, mantenerse por el
momento. Se subrayó que la estructura debería
brindar adecuado respaldo a la aplicación de las
estrategias definidas en el 6PLP de la OMM y que
también deberían continuar fomentándose las
actividades conjuntas de los diversos órganos para
abordar cuestiones multisectoriales. El Congreso
observó también que, en vista de los limitados
recursos, la Organización debería operar de manera
más eficiente, evitando la redundancia y duplicación
de esfuerzos, garantizando a la vez la ejecución de
las actividades de los programas de gran prioridad
de la OMM.
CONSEJO EJECUTIVO
6.4.4
Por lo que se refiere al papel del Consejo
Ejecutivo, el Congreso se mostró de acuerdo con las
recomendaciones del Consejo en el sentido de que
el Consejo Ejecutivo debe funcionar de manera más
simplificada y estratégica. Deberá asumir la
responsabilidad del “gobierno empresarial” de la
Organización. El Consejo debería adoptar medidas
dinámicas que permitan garantizar los resultados
introduciendo medidas de rendimiento, optimizando
los recursos disponibles y proporcionando
orientación sobre los considerables ajustes de las
actividades con el fin de garantizar que se alcancen
los resultados previstos en el Plan a Largo Plazo. El
Congreso convino en que el orden del día de las
reuniones del Consejo Ejecutivo y la atribución del
tiempo disponible deberían concentrarse en las
principales cuestiones que puedan plantearse, a las
que deberá darse gran prioridad, mediante
discusiones reales y exhaustivas, según
corresponda. El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo
que considere la posibilidad de abordar el examen
de las cuestiones prioritarias en un marco temporal
concreto durante la primera parte de la reunión; el
plan calendario resultante que se adopte para las
reuniones del Consejo Ejecutivo deberá seguirse de
manera más estricta para garantizar el uso más
eficaz del tiempo para abordar las principales
cuestiones, y la participación de los expertos
invitados.
6.4.5
El Congreso resolvió también que el
Consejo debería continuar ejecutando las políticas
generales expresadas por el Congreso, y que
debería realizar reuniones anuales manteniendo la
actual duración de la reunión, puesto que la duración
actual había llevado ya a un calendario muy
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apretado y que la organización de las reuniones
podría simplificarse aún más, lo que supondría,
entre otras cosas, directrices más eficaces.
6.4.6
El Congreso decidió también que debería
hacerse un uso más eficiente de las Comisiones
Técnicas, a las que se delegarían ciertas tareas
relativas a la aplicación y vigilancia de los programas
científicos y técnicos de la OMM, en vez de llevar a
cabo un examen pormenorizado de sus programas
en las reuniones del Consejo. El Congreso convino
en que para ello haría falta un examen más
detallado, junto con un detenido examen de los
órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo.
6.4.7
El Congreso tomó nota de las diversas
opiniones expresadas acerca de la Mesa de la
OMM. Entre éstas figuraban las siguientes:
a) que la Mesa esté constituida por el Presidente,
los tres Vicepresidentes y el Secretario
General. Están invitados a las reuniones de la
Mesa los representantes de los Centros
Meteorológicos Mundiales (CMM) de la OMM;
b) que la Mesa debe rendir cuentas al Consejo
Ejecutivo y funcionar de manera sumamente
transparente; los miembros del CE deberían
estar informados del plan de trabajo de la
Mesa, del orden del día de sus reuniones
(antes de la reunión) para que los miembros del
CE puedan expresar su parecer y puedan
deliberar sobre los resultados de las reuniones
de la Mesa;
c) su función principal debería referirse a la
planificación de la ejecución y el contenido de
las reuniones del Consejo Ejecutivo y del
Congreso. No obstante, se reconoció también
que podía ser necesario celebrar consultas
sobre un mayor número de temas, en particular
cuestiones de índole multisectorial, y que los
dirigentes de la OMM deberían tener flexibilidad
por lo que respecta a las consultas que pueda
ser necesario realizar;
d) en relación con el apartado c) anterior, el
Presidente, en consultas con el Secretario
General, debería tener flexibilidad para
considerar quién podría participar también en
las reuniones de la Mesa, además de sus
miembros, teniendo en cuenta las necesidades
al respecto y los acontecimientos recientes, así
como la evolución del papel de la OMM;
e) sería provechoso clarificar el papel y función de
los Vicepresidentes, y en particular, la
posibilidad de que fuesen responsables de
esferas específicas de interés que el Consejo
Ejecutivo está estudiando; y
f)
asimismo, es necesario estudiar de forma más
profundizada los vínculos de la Mesa con otros
órganos integrantes, en particular las
Comisiones Técnicas y las Asociaciones
Regionales.
6.4.8
En vista de la diversidad de pareceres y
del poco tiempo disponible para realizar un análisis
detallado de las cuestiones abordadas, el Congreso
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autorizó al Presidente de la Organización, en
consulta con el Secretario General, a que oriente la
labor de la Mesa durante el decimocuarto período
financiero en consonancia con las decisiones del
Noveno Congreso. Pidió asimismo al Consejo
Ejecutivo que tome en cuenta las diversas opiniones
en cuanto al papel, la composición y el
funcionamiento de la Mesa en el propuesto examen
exhaustivo de la estructura y el funcionamiento de la
Organización.
6.4.9
En relación con la composición del
Consejo, el Congreso reconoció la preocupación
expresada en lo relativo a la representación en el
Consejo de diversas disciplinas, incluida la hidrología. Si bien se acordó que debería hacerse todo lo
necesario para asegurar una representación
equitativa de las diversas disciplinas que guardan
relación con la OMM en el Consejo, se consideró
que el actual proceso de elección de los miembros
del Consejo, unido a la práctica de invitar a las
reuniones de éste a expertos en esferas conexas,
incluidos los asesores hidrológicos, bastaba para
responder a la preocupación expresada. Por lo que
respecta a la potenciación de la presencia de las
mujeres en el Consejo, la cuestión fue examinada
por el Congreso en el marco del punto 9.1.
6.4.10
El Congreso examinó también una
cuestión que tenía que ver con el proceso de
elección de los miembros del Consejo, en particular
el ampliar el número de miembros del Consejo
añadiendo otro más, y limitar a un mínimo de cuatro
los puestos del Consejo Ejecutivo adjudicados a una
Región. El Congreso dejó constancia de sus
decisiones al respecto en el punto 11 del orden del
día.
COMISIONES TÉCNICAS Y ASOCIACIONES REGIONALES
6.4.11
El Congreso tomó nota de varias
recomendaciones relativas a las Comisiones
Técnicas y a las Asociaciones Regionales.
Reconoció que los cambios estructurales adoptados
por varias comisiones permitieron un método de
operación más flexible y mejoraron las interacciones
entre las comisiones. También podrían mejorarse las
interacciones entre las comisiones y las
Asociaciones Regionales. La nueva estructura
facilitó la atribución de responsabilidades para
tareas específicas con el fin de llevarlas a cabo de
manera más eficiente. Al mismo tiempo, el Congreso
reconoció que cada comisión técnica debería
establecer su estructura atendiendo al concepto de
desarrollar actividades en el campo de competencia
afín y que no había necesidad de recomendar un
diseño estructural único. El Congreso consideró
también que sería apropiado hacer un examen del
proceso de votación entre las reuniones de las
Comisiones Técnicas, en vista de la experiencia
reciente.
6.4.12
Con respecto a las principales
responsabilidades asignadas a las Comisiones
Técnicas, el Congreso tomó nota de que el Consejo

reconoció la necesidad de que éstas tengan mayor
participación en cuanto a los recursos asociados con
sus programas de responsabilidad. Ello facilitaría la
formulación de recomendaciones sobre los ajustes
necesarios a los programas y/o los recursos. Las
comisiones deberán poder presentar informes al
Consejo Ejecutivo sobre la consecución de los
objetivos de los programas de los que son
responsables, incluida la presentación de informes
sobre las medidas destinadas a evaluar la ejecución.
6.4.13
El Congreso convino en que es necesario
un examen adicional de los méritos del
establecimiento de una Comisión de Aplicaciones en
vista del mayor énfasis que se hace sobre la
interacción de los usuarios. Reconoció que ello
podría llevar a la reducción del número de
comisiones. Se tomó nota de que esos cambios
tendrían que tomar en cuenta los vínculos
establecidos y la cooperación de la OMM con otras
organizaciones como la COI de la UNESCO y la
OACI. Además, el Congreso tomó nota de que el
Consejo había pedido al Presidente de la CSB que
considerase una propuesta destinada a modificar el
nombre de la Comisión con vistas a que el nuevo
nombre reflejase con mayor claridad el aspecto de
servicios de la labor de la CSB, en especial en lo
que respecta a su responsabilidad para con el
Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público. (Véase el punto 3.1.0 del orden del día.)
6.4.14
El Congreso coincidió con el Consejo en
que los arreglos actuales destinados a garantizar la
coordinación intercomisiones mediante reuniones
anuales de los Presidentes de las Comisiones
Técnicas parecen ser apropiados y que deberían
continuar. Deberá fomentarse la cooperación entre
los órganos constituyentes, y deberá examinarse
todo posible impedimento a la cooperación. La
colaboración entre comisiones en cuanto a la
prevención y mitigación de los desastres naturales
reviste especial importancia.
6.4.15
El Congreso reiteró la necesidad de
fortalecer la colaboración entre las Comisiones
Técnicas y las Asociaciones Regionales e instó a
hacer arreglos para lograr la participación de los
expertos de las Regiones en las actividades de los
órganos subsidiarios de las Comisiones Técnicas. El
Congreso también tomó nota de la propuesta de
fomentar estrechas relaciones entre Comisiones
Técnicas y Asociaciones Regionales a nivel de sus
grupos de trabajo. Reconoció que sería necesario
proporcionar mayor respaldo a los expertos de las
Asociaciones Regionales para lograr una
participación significativa y viable de expertos de las
Asociaciones Regionales en la ejecución de los
programas científicos y técnicos de la OMM.
6.4.16
El Congreso confirmó nuevamente la
necesidad de fortalecer el papel de las Asociaciones
Regionales. En particular, debería proporcionarse
también el respaldo correspondiente para garantizar
el funcionamiento adecuado de las asociaciones
durante los períodos interreuniones. Tomó nota de
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que los grupos consultivos de trabajo de las
Asociaciones Regionales podrían ser un medio
eficaz para realizar actividades interreuniones, en
particular para mantener estrechos contactos con los
grupos de trabajo regionales y los ponentes, y para
ayudar a los presidentes de las Asociaciones
Regionales en el desempeño de sus tareas.
Deberán establecerse estrechas relaciones con los
órganos regionales y subregionales pertinentes de
las Asociaciones Regionales con vistas a fortalecer
el papel de las Asociaciones Regionales. Para
contribuir aún más al funcionamiento eficaz de las
Asociaciones Regionales, el Congreso pidió que se
estudie también la cuestión relativa a la
representación de la OMM en las Regiones. En lo
relativo a la recomendación para sustituir el término
“Asociación Regional” por otro término apropiado, el
Congreso consignó su sentir al respecto en el marco
del punto 11 del orden del día.
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
6.4.17
El Congreso respaldó el punto de vista del
Consejo acerca de que resulta crucial hacer mayor
uso de la tecnología de la información para mejorar
el modo de funcionamiento de la OMM, y de que ello
permitiría una mejor gestión de las actividades de la
Organización y la comunicación con los Miembros.
Por consiguiente, el Congreso subrayó la necesidad
de acelerar la introducción y la adopción de medios
electrónicos de comunicación general, incluida la
Internet, así como la distribución de documentación
e información. Pidió también que se haga mayor uso
de la moderna tecnología de la información para la
difusión de las publicaciones de la OMM y de otros
materiales. El Congreso pidió al Secretario General
que considerase el procedimiento según el cual se
distribuirán inicialmente las versiones electrónicas
de los materiales de la OMM (opción preferida)
mientras que las versiones en papel se
considerarían facultativas, y se enviarían si se así se
solicitasen, teniendo presente la situación particular
de los países en desarrollo.
TAREAS FUTURAS
6.4.18
El Congreso se mostró de acuerdo en que
era necesario continuar estudiando la estructura de
la OMM y el modo de funcionamiento de la
Organización con el fin de determinar métodos que
permitan mejorar los vínculos directos entre los
elementos estructurales y los programas de la OMM,
con el fin de administrar mejor las cuestiones
multisectoriales y las nuevas iniciativas y potenciar
el modo de funcionamiento de la OMM. En opinión
del Congreso, es necesario garantizar una migración
apropiada a la nueva estructura; las atribuciones y la
composición del grupo que pudiera estar encargado
de analizar esas cuestiones en el futuro deberían ser
formuladas con mucho cuidado. El Congreso
reconoció la necesidad de analizar todos los puntos
de vista a la hora de definir la estructura futura de la
OMM a la luz de la evolución del papel de la OMM,
así como de las necesidades de sus Miembros.
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Asimismo, pidió al Consejo Ejecutivo que
estableciese un Grupo de expertos que estaría
integrado por un pequeño número de expertos en
representación de todos los órganos constituyentes,
incluidos otros miembros que no pertenecen al
Consejo Ejecutivo, según proceda.
6.4.19
El mandato de dicho Grupo de expertos
debería incluir los puntos siguientes:
a) tener en cuenta la labor realizada anteriormente
en este campo, incluida la llevada a cabo por el
Consejo Ejecutivo, las Comisiones Técnicas,
las Asociaciones Regionales y el Secretario
General;
b) tener en cuenta la visión, los resultados y
estrategias deseados de la OMM, la evolución
del papel de la OMM, así como de sus
Programas, la estructura de los mismos, así
como su ejecución y evolución a la luz de
hechos nuevos, de las necesidades y de los
recursos con que se cuenta;
c) sugerir el modo de alentar/fomentar el
compromiso para emprender cambios necesarios y beneficiosos para la estructura y el
modo de funcionamiento de la OMM;
d) examinar la transparencia, responsabilidad y
flexibilidad como atributos convenientes de la
estructura y modo de funcionamiento de la
OMM;
e) examinar estructuras alternativas, diversos
vínculos entre las diferentes entidades, y
modos de funcionamiento; enumerando las
ventajas, inconvenientes y repercusiones en
materia de costos;
f)
establecer enlaces y coordinación con otra
labor que al respecto se está ejecutando, por
ejemplo, la relativa a las cuestiones que tienen
que ver con el Convenio (véase el punto 11.2
del orden del día);
g) formular las apropiadas recomendaciones,
incluidas las relativas a la paulatina modificación de la estructura de la OMM hasta llegar
a la futura estructura apetecida; y
h) otras tareas que pueda confiarle el Consejo
Ejecutivo.
6.4.20
El Congreso pidió al Consejo que
continuase analizando la cuestión de la evolución
del papel que juega la OMM, así como la de la
estructura y el modo de operación de la OMM y que
tomase medidas adicionales. El Congreso pidió
también al Secretario General que proporcionase el
respaldo que pudiese ser necesario al respecto. El
Congreso pidió también que estas tareas
concluyesen antes del Decimoquinto Congreso, al
que deberá presentarse el informe correspondiente.
7.

DESAFÍOS ESPECÍFICOS ANTE LA
OMM (punto 7 del orden del día)
7.1.
INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE DATOS Y
PRODUCTOS (punto 7.1)
7.1.1
El Decimocuarto Congreso recordó que el
Decimotercer Congreso había examinado los
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desarrollos pertinentes relacionados con el
intercambio internacional de datos y productos.
Recordó también la importancia que el Decimotercer
Congreso había concedido a esa cuestión, que se
pone de manifiesto en la adopción de la Declaración
de Ginebra. El Decimotercer Congreso había pedido
al Consejo Ejecutivo que continuase examinando
esa cuestión y que analizase la posibilidad de
restablecer el Grupo consultivo del Consejo
Ejecutivo sobre el intercambio internacional de datos
y productos, o un grupo equivalente.
7.1.2
El Congreso tomó nota de que en la
decisión adoptada, reflejada en la Resolución 4
(EC-LI), el Consejo Ejecutivo había establecido el
Grupo consultivo sobre intercambio internacional de
datos y productos con el fin de asesorar al Consejo
sobre esas cuestiones. Observó que la reunión de
ese grupo había tenido lugar en Ginebra del 29 de
enero al 1 de febrero de 2001 y expresó su
agradecimiento al grupo por la labor realizada.
Asimismo observó que el Consejo había abordado
esas cuestiones durante sus más recientes
reuniones. Recordó que la dedicación al principio del
intercambio internacional gratuito e irrestricto de
datos y productos representaba uno de los más
importantes desafíos que deberá enfrentar la OMM.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA
RESOLUCIÓN 40 (Cg-XII) – POLÍTICA Y PRÁCTICA DE LA
OMM PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS
METEOROLÓGICOS Y AFINES, INCLUIDAS LAS
DIRECTRICES SOBRE RELACIONES EN ACTIVIDADES
METEOROLÓGICAS COMERCIALES

7.1.3
El Congreso recordó que la experiencia
obtenida con la Resolución 40 (Cg-XII) había sido
mayormente positiva y que, por lo general, existía un
decidido compromiso para lograr su éxito. Recordó
asimismo que la política y la práctica sobre el
intercambio gratuito e irrestricto de datos y
productos meteorológicos y afines, recogidas en la
Resolución 40 (Cg-XII), incluidos sus anexos, había
continuado aplicándose de manera generalmente
satisfactoria. El Congreso opinó que la Resolución
40 (Cg-XII), había reafirmado el principio del
intercambio gratuito e irrestricto proporcionando al
mismo tiempo numerosas salvaguardas y
orientaciones prácticas. El Congreso convino en que
por ahora convendría mantener en vigor la
Resolución 40 (Cg-XII) y abordar las posibles
inquietudes de alguna otra manera. Sin embargo,
es preciso detectar y abordar dificultades
particulares, cuando surjan.
7.1.4
El Congreso coincidió con el Consejo
Ejecutivo en que el éxito continuo del singular
sistema de recopilación e intercambio de datos y
productos meteorológicos y afines integrado a nivel
internacional bajo la égida de la OMM dependía en
gran medida del decidido compromiso con la política
y la práctica contenidas en la Resolución 40
(Cg-XII).
7.1.5
El Congreso observó también que no
había sido fácil establecer el vínculo directo entre la

Resolución 40 (Cg-XII), y el volumen de datos y
productos objeto de intercambio (determinado sobre
la base del número de los encabezamientos de los
boletines intercambiados por el SMT) y que no se
tenía conocimiento de que la Resolución 40 (Cg-XII)
hubiese influido, ni positiva ni negativamente, en el
flujo de datos y productos medidos de la manera
indicada. Con todo, en el período posterior a la
adopción de la Resolución 40 (Cg-XII) ha habido
mejor voluntad para poner disponibles un mayor
volumen de datos y, en particular, de productos. Por
otra parte, tomó nota de los resultados de la
encuesta realizada por la CSB, que abarcó el
período de 1994 a 1998, y expresó su satisfacción
ya que la encuesta indicaba que no había
disminuido el volumen de datos y productos
intercambiado, que había sido uno de los principales
objetivos de la Resolución 40 (Cg-XII).
7.1.6
El Congreso observó que el Consejo había
considerado la evolución de la situación en cuanto al
acceso gratuito e irrestricto a todos los datos y
productos intercambiados por investigadores y
universidades para sus actividades no comerciales.
Ciertas experiencias habían llevado a dificultades
para algunos SMN mientras que otros habían
indicado la creación de oportunidades, que también
resultaban positivas para los SMN. En ese respecto,
el Congreso había compartido la opinión del Consejo
de que un diálogo con una participación más amplia
del sector no gubernamental podría resultar
beneficiosa. En ese respecto, se había hecho
hincapié en el papel de los Representantes
Permanentes de los Miembros de la OMM, cuyas
responsabilidades abarcan los intereses de toda la
comunidad meteorológica nacional.
7.1.7
Con respecto a la posibilidad de poner
sobre bases más sólidas el principio del intercambio
gratuito e irrestricto de datos y productos
meteorológicos y afines como, por ejemplo,
incorporándolo en el Convenio de la OMM, el
Congreso observó que el presidente del Grupo
consultivo del CE sobre intercambio internacional de
datos y productos había solicitado continuar
examinando ese tema, que había sido considerado
también por el Consejo en el contexto del estudio del
Convenio de la OMM, que había contado con la
facilitación del Equipo de tareas del CE para
explorar y evaluar los posibles cambios al Convenio
de la OMM. Las consideraciones del Congreso por
lo que respecta al Convenio de la OMM se recogen
en el punto 11 del orden del día.
APLICACIÓN A NIVEL OPERATIVO
7.1.8
El Congreso tomó nota de que el
Secretario General había continuado enviando
cartas circulares a todos los Miembros, como
corresponda, haciéndoles llegar las notificaciones
enviadas por los Miembros con respecto a la
Resolución 40 (Cg-XII), las listas actualizadas de
datos y productos presentados en el servidor Web
de la OMM, y la notificación de las actualizaciones
publicadas en el Boletín Operativo de la OMM.
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7.1.9
Por lo que respecta al intercambio de
datos y productos de la OMM, el Congreso tomó
nota de que 35 Miembros habían presentado listas
de sus datos adicionales, cinco Miembros y el
CEPMMP habían definido productos adicionales, y
28 Miembros y el CEPMMP habían dado a conocer
oficialmente condiciones generales.
7.1.10
Con respecto a los repetidos llamados
formulados a los Miembros para que aumentaran la
disponibilidad de datos y productos, tanto existentes
como nuevos, el Congreso tomó nota complacido de
que algunos Miembros habían aumentado el número
de productos distribuidos por el SMT. En particular,
el CEPMMP había aumentado su número de
productos añadiendo campos de vientos y humedad
relativa a nivel mundial y de vorticidad y divergencia
para los trópicos. Los nuevos productos del
CEPMMP tenían una resolución de 2,5 x 2,5 grados
se presentan en formato GRIB, y están
categorizados como productos adicionales en el
sentido de la Resolución 40 (Cg-XII). Se informó
asimismo al Congreso que en el futuro cercano, el
CEPMMP y algunos Miembros pondrían también al
alcance de los interesados una selección de
productos del sistema de predicción por conjuntos.
El Congreso expresó su reconocimiento a esos
Miembros y al CEPMMP por distribuir nuevos
productos por el SMT.
7.1.11
El Congreso tomó nota de que el Consejo
había pedido a la CSB que preparara una
metodología que permita evaluar el aumento de la
disponibilidad de datos intercambiados por el SMT
como resultado de la aplicación de la Resolución 40
(Cg-XII). Tomó nota complacido de que la CSB
había iniciado la elaboración y prueba de una
metodología propuesta que se espera permita
realizar la vigilancia de todos los tipos de datos de
observación (excepto los radares y satélites) y
facilitar la evaluación de la variación del volumen de
datos intercambiados por el SMT, incluida la
evaluación de los efectos de la Resolución 40
(Cg-XII). En vista de la magnitud de los recursos
que requieren los CRT y los CMN para poner en
práctica y aplicar la nueva metodología de vigilancia,
la CSB acordó realizar una prueba inicial entre
centros que se ofrezcan a servir como voluntario.
APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 25 (Cg-XIII) –
INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS HIDROLÓGICOS
Y CUESTIONES CONEXAS

7.1.12
El Congreso recordó que el Decimotercer
Congreso había adoptado la Resolución 25 (CgXIII), y solicitó al Presidente de la CHi y al Secretario
General que garantizase en que ésta dé a conocer a
toda la comunidad, en particular a la comunidad
hidrológica internacional.
7.1.13
Se informó al Congreso que, como medida
ulterior a la adopción de la Resolución 25 (Cg-XIII),
se había publicado un folleto en cuatro idiomas que
lleva por título Intercambio de datos e información
hidrológica: Política y práctica de la OMM (OMM-
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Nº 925) en el que se describe el contexto en que se
había redactado la resolución y en el que se llevaría
a la práctica. Asimismo, la CHi había preparado un
informe técnico sobre el intercambio de datos
hidrológicos en los que aparece información sobre
los tipos de datos objeto de intercambio (véase
también el párrafo 3.5.0.12).
7.1.14
Se observó que el folleto mencionado
había sido enviado a todos los Miembros y había
sido distribuido en todas las reuniones
internacionales y regionales correspondientes, y que
había comenzado una encuesta sobre la
transferencia de datos a nivel nacional, regional e
internacional. Los resultados iniciales, basados en
la información proporcionada por unos 50 Miembros,
indican que la gran mayoría proceden en realidad
del intercambio de datos hidrológicos a través de
sus fronteras provinciales e internacionales, en los
casos en que existan fronteras de ese tipo. La
mayoría se sentía satisfecha con el nivel actual de
intercambio, pero muchos mencionaron que estarían
interesados en proporcionar y/o recibir datos y
productos adicionales. Asimismo, la mayoría informó
de varios tipos de “restricciones” al intercambio de
datos a niveles interprovincial e internacional las
que, en la mayoría de los casos, tenían que ver con
el uso comercial y el uso por terceros, o eran
referencias a acuerdos internacionales sobre
intercambio de datos. La CHi continuaba estudiando
la información proporcionada por los Miembros
como base para hacer estudios adicionales y tomar
otras medidas en el espíritu de la Resolución 25
(Cg-XIII).
7.1.15
El Congreso acogió con beneplácito la
solidaridad que se observa en toda la comunidad
hidrológica por lo que respecta a la adopción de la
política establecida en la resolución y consideró que
el intercambio de datos y productos hidrológicos es
una importante actividad permanente a la que la CHi
deberá prestar especial atención, y sobre la cual
deberá informar.
INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS CLIMÁTICOS
7.1.16
Por lo que respecta al intercambio de
datos y productos climáticos, el Congreso recordó
que se había pedido a la CCl que prestara especial
atención a ese asunto y contribuyera a aclarar
aquellos aspectos de la Resolución 40 (Cg-XII)
relacionados con los datos y productos climáticos. El
Decimotercer Congreso había reconocido que
aunque la Resolución 40 (Cg-XII) no abarcaba
explícitamente todos los aspectos relacionados con
los datos y productos climáticos, no había necesidad
de otra resolución separada sobre el intercambio de
datos y productos climatológicos.
7.1.17
El Decimotercer Congreso había pedido
también al Presidente de la CCl que prosiguiese la
labor sobre la aplicación de la Resolución 40
(Cg-XII) con el fin aplicarla a los datos y productos
climáticos. Asimismo, se pidió al Presidente de la
CCl que informara sobre toda labor adicional
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realizada por la Comisión a cualquier grupo futuro
que pudiera establecer el Consejo Ejecutivo con
vistas a abordar las cuestiones relativas al
intercambio de datos.
7.1.18
Como resultado de la solicitud formulada
por el Decimotercer Congreso, la Comisión había
considerado además la aplicación de la Resolución
40 (Cg-XII) a la información climatológica, llegando a
la conclusión de que la resolución sería más difícil
de aplicar de manera coherente a los datos y
productos climatológicos que ya eran objeto de
intercambio con anterioridad a la adopción de la
resolución.
7.1.19
El Congreso recordó que el Consejo había
expresado su asentimiento a la recomendación de la
CCl en el sentido de que todos los datos climáticos
que ya son de dominio público, sin que exista
ninguna restricción impuesta por el proveedor
original, deberían continuar estando disponibles
libremente. El Congreso reconoció que el Consejo
había adoptado la siguiente declaración:
Los datos climatológicos, los conjuntos de
datos y los productos intercambiados antes
de la fecha de adopción de la Resolución 40
(Cg-XII) no están sujetos a los términos de
dicha resolución y pueden distribuirse
gratuitamente y sin restricciones por parte
de un Miembro receptor, a menos que el
Miembro proveedor haya establecido
condiciones relativas a la distribución
posterior en la fecha del intercambio o
antes. Asimismo, el Miembro receptor
también puede distribuir gratuitamente y sin
restricciones los datos, conjuntos de datos y
productos intercambiados después de la
fecha de adopción, a menos que el Miembro
proveedor explícitamente los clasifique
como adicionales de acuerdo con los
términos de la resolución, o haya
establecido otras condiciones para la
distribución posterior, en la fecha del
intercambio o antes de ella. Se recuerda a
los Miembros que el conjunto mínimo de
datos y productos climatológicos que los
Miembros intercambiarán sin cargo y sin
condiciones para su uso figura en el
apartado 5 del Anexo 1 a la Resolución 40
(Cg-XII).
7.1.20
En relación con el empleo del texto
mencionado supra, se reconoció que la distinción
establecida entre los datos intercambiados con
anterioridad a la Resolución 40 (Cg-XII) y después
de su adopción no deberían llevar a una
discontinuidad en la disponibilidad ni en la
distribución de los datos climatológicos para
satisfacer las necesidades de los programas de la
OMM y las de la CMCC y otros convenios sobre
temas medioambientales.
7.1.21
El Congreso se mostró a favor de la
reiteración del Consejo en el sentido de que la

disponibilidad irrestricta de datos climatológicos para
fines de investigación y educativos continuaba
siendo una piedra angular de la política de la OMM
sobre intercambio de datos. Se reconoció que
existía una necesidad permanente de conjuntos de
datos exhaustivos de gran calidad que permitan
caracterizar la variabilidad y los cambios del sistema
climático. El Congreso expresó su decidido respaldo
a satisfacer la necesidad de la comunidad de
investigadores sobre cuestiones climáticas para
obtener acceso fácil y oportuno a datos con
resoluciones espaciales que permitan dar respuesta
a preguntas específicas, de conformidad con lo
previsto en el Anexo 1 de la Resolución 40 (Cg-XII).
Se informó al Congreso que el Consejo respaldaba
la propuesta de la CCl según la cual la definición de
conjuntos de datos normalizados resulta esencial
para el intercambio.
7.1.22
El Congreso tomó nota también de que la
decimotercera reunión de la CCl había reafirmado la
necesidad de que los Miembros intercambiasen
datos para fines climáticos en aras del bienestar de
la comunidad y para evitar pérdidas de vidas. La
Comisión había subrayado la importancia de los
vínculos de cooperación entre las comunidades
dedicadas a investigación científica, operaciones
meteorológicas y los usuarios, subrayando la
necesidad de contar con datos climáticos adecuados
y de dar los pasos necesarios para garantizar su
disponibilidad.
7.1.23
El Congreso observó que el Consejo había
refrendado la declaración de la CCl en el sentido de
que “la accesibilidad y la utilización de datos
climáticos tiene por lo menos tanta importancia
como su recogida y archivado, y que la política y
actividades de la OMM y los SMHN deberían reflejar
esa importancia comparativa” (resumen general,
párrafo 5.4.3 del Informe final con resoluciones y
recomendaciones de la decimotercera reunión de la
Comisión de Climatología (OMM-Nº 938)).
7.1.24
El Congreso reconoció que la
decimotercera reunión de la CCl había detectado
dificultades encontradas a la hora de obtener acceso
a los datos climáticos para actividades de “bien
público” en materia de investigación y educación, los
que a menudo se ven exacerbados por la
insuficiencia de recursos en los Servicios
Meteorológicos de los países en desarrollo, que va
desde la respuesta inadecuada de quienes poseen
los datos, al elevado costo de la provisión de datos.
El Congreso convino en que esas barreras
provocaban que no se pudiera sacar partido a los
nuevos conocimientos y a las nuevas aplicaciones y,
en la práctica, que se obtuvieran beneficios
inferiores de las considerables inversiones públicas
realizadas en el pasado en materia de colección de
datos. El Congreso tomó nota del gran número de
políticas y prácticas en cuanto a la provisión de
datos entre los Miembros y las presiones de que son
objeto muchos SMHN para utilizar sus archivos de
datos con el fin de generar ingresos. Tomó nota de
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la observación de la CCl de que, con vistas a
proporcionar mejores orientaciones a los Miembros,
era necesario que la OMM elaborase una mejor
comprensión de los aspectos económicos
fundamentales de las diferentes opciones de
políticas. El Congreso tomó nota de que el Consejo
había pedido al Presidente de la CCl que
estableciese vínculos con el Grupo consultivo del CE
sobre intercambio internacional de datos y productos
(o con cualquier grupo equivalente que el Consejo
Ejecutivo pudiera establecer) acerca de los métodos
que permitan obtener y resumir información
cuantitativa sobre las políticas y prácticas de los
Miembros en cuanto a la provisión de datos y a sus
resultados por lo que respecta a los costos y
beneficios de las diferentes opciones, y que
presentase un informe a la 56ª reunión del Consejo
Ejecutivo. El Congreso acordó que también debía
seguirse estudiando la cuestión relativa a la
comercialización de datos y productos climáticos
adicionales.
7.1.25
A este respecto, el Congreso recordó el
párrafo 8 del Anexo 3 a la Resolución 40 (Cg-XII)
sobre el estímulo de la colaboración entre SMN y
otros sectores. Resaltó la importancia de una
asociación entre los SMN y el sector privado para
abordar cuestiones pertinentes, a fin de llegar a una
resolución mutuamente satisfactoria de los
problemas planteados.
7.1.26
Del mismo modo, el Congreso recordó los
párrafos 7 y 8 del Anexo 2 a la Resolución 40
(Cg-XII) sobre la colaboración entre SMN en relación
con sus actividades comerciales; y especialmente
que, a menos que se hayan acordado otras
disposiciones, los SMN que reciban una petición de
prestación de servicios en otro país deberían remitir
dicha petición al SMN de ese país, es decir, al SMN
local. En caso de que éste no pueda prestar el
servicio por falta de instalaciones u otras razones
legítimas, el SMN exterior podrá pedir que se
establezca un acuerdo de colaboración con el SMN
local para prestar el servicio.
7.1.27
El Congreso tomó nota de que el Consejo
había pedido a la CSB, la CCl y el SMOC que
continuasen vigilando la disponibilidad y el flujo de
datos climáticos, especialmente para tareas de
investigación y estudios de impacto y que
recomendasen o estableciesen, según sea
apropiado, mecanismos adicionales conjuntos para
ese fin, cuando proceda.
7.1.28
El Congreso también observó que el
Consejo había expresado su decidido respaldo a la
recomendación del Grupo mixto de trabajo
CCl/CLIVAR sobre detección del cambio climático,
formulada en su primera reunión en Ginebra en
noviembre de 1999, en el sentido de que los datos y
metadatos mensuales y diarios de todas las
estaciones CLIMAT y CLIMAT/TEMP, incluidas las
designadas como parte de la ROSS y de la ROAS,
deberían considerarse parte del conjunto de datos y
productos que son esenciales para respaldar los
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programas de la OMM, como se señalada en el
Anexo 1 a la Resolución 40 (Cg-XII).
7.1.29
El Congreso recordó que en la Resolución
40 (Cg-XII) se declara que los Miembros
proporcionarán a las comunidades de investigación
y educación, para sus actividades no comerciales,
acceso gratuito y sin restricciones a todos los datos
y productos intercambiados bajo los auspicios de la
OMM, quedando entendido que sus actividades
comerciales están sujetas a las mismas condiciones
que para los datos y productos adicionales.
7.1.30
El Congreso reiteró la importante función
que le corresponde cumplir a las asociaciones
regionales en la elaboración de la red recomendada
de estaciones necesarias para lograr una correcta
representación del clima tanto a escala regional
como mundial. Al respecto, debe prestarse especial
atención a las necesidades de datos terrestres y
marinos. El Congreso pidió a las asociaciones
regionales que cumplan su responsabilidad para
contribuir a garantizar el intercambio de datos
climáticos, tal como establece el párrafo 5 del Anexo
1 a la Resolución 40 (Cg-XII).
7.1.31
En relación con los datos mantenidos en
los Centros Mundiales de Datos de la OMM, el
Congreso recordó que el Consejo Ejecutivo adoptó
en su 50ª reunión directrices al respecto, que fueron
refrendadas por el Decimotercer Congreso.
POLÍTICA DE INTERCAMBIO DE DATOS OCEANOGRÁFICOS
7.1.32
El Congreso observó que en la COI
continúa el trabajo encaminado a definir una política
de intercambio de datos oceanográficos, en especial
mediante un grupo de trabajo intergubernamental
sobre la política de intercambio de datos
oceanográficos de la COI.
7.1.33
El Congreso reconoció que las cuestiones
relativas a la política de intercambio de datos
oceanográficos eran muy complejas y que la política
que pudiera adoptar la COI tendría implicaciones
transcendentales para todos los programas de esa
Comisión, muchos de los cuales se desarrollan
conjuntamente con la OMM, incluida la oceanografía
operativa por conducto de la CMOMM.
7.1.34
El trabajo que se lleva a cabo con respecto
a la política de intercambio de datos oceanográficos
era muy pertinente e importante para gran número
de Miembros de la OMM, en particular con relación a
la política y práctica de la OMM, como se describe
en las Resoluciones 40 (Cg-XII) y 25 (Cg-XIII). Se
observó que la Resolución 40 (Cg-XII) había
especificado el intercambio de muchos tipos de
datos de oceanografía física, sin costo alguno y sin
fijar condiciones a su uso. Ello reviste vital
importancia para los Miembros, en particular en el
contexto de los servicios de seguridad marítima y en
el funcionamiento de modelos acoplados
atmósfera/océano.
7.1.35
El Congreso tomó nota de que la COI
había estado estudiando un enfoque de dos niveles
(como el que figura en la Resolución 40 (Cg-XII) de
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la OMM, por el que se establece una distinción entre
datos ‘esenciales’ y ‘adicionales’), así como los
elementos que se incluirán en una eventual
declaración de política. En 2001 se había
presentado una declaración provisional a la
Asamblea de la COI, y estaba previsto presentar una
declaración de política revisada a la reunión de la
Asamblea de la COI para su adopción en la reunión
de julio de 2003.
7.1.36
El Congreso reconoció que la elaboración
por la COI de una política de intercambio de datos
sería también un largo y arduo proceso y reiteró el
pleno respaldo de los Miembros de la OMM al
respecto. Expresó también la esperanza de que la
política y la práctica adoptada por la COI sean
plenamente compatibles con los de la OMM, como
se recoge en la Resolución 40 (Cg-XII), en particular
por lo que respecta a los datos de interés común.
INTERCAMBIO DE DATOS Y PRODUCTOS DE
METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
7.1.37
El Congreso examinó la cuestión de la
difusión de datos y productos de meteorología
aeronáutica (OPMET), en particular por Internet, y
sus posibles repercusiones sobre las actividades
meteorológicas en otros campos. El Congreso
recordó que la información aeronáutica no forma
parte de la Resolución 40 (Cg-XII), como se
especifica en la Nota 3 del Anexo 4 a dicha
resolución.
7.1.38
El Congreso fue informado de que la
Reunión Conjunta de la División de Meteorología de
la OACI y de la CMAe celebrada en septiembre de
2002 había reconocido que se expresó alguna
preocupación en el sentido de que se estaba
haciendo uso comercial de la información
aeronáutica fuera del sector aeronáutico. En
particular, la amplia disponibilidad de información
aeronáutica por Internet permite a compañías
privadas realizar actividades comerciales en muchos
otros sectores económicos sin contribuir a los costos
de las infraestructuras, incluidos el mantenimiento y
el funcionamiento, en países que han aplicado tal
política y de los que procede la información básica.
7.1.39
El Congreso tomó nota de que el tema de
la utilización de Internet para acceder a la
información sobre WAFS y OPMET había sido
también objeto de discusión en una reciente reunión
conjunta de la CMAe y del Departamento de
Meteorología de la OACI. Recomendó, entre otras
cosas, el empleo de Internet como respaldo
(Recomendación 4/5); que la OACI, en coordinación
con la OMM, preparase orientaciones y criterios para
la acreditación/ habilitación de los proveedores de
información de meteorología aeronáutica por
Internet (Recomendación 4/6); y que se establezcan
directrices para permitir el acceso a la información
de meteorología aeronáutica solamente con el fin de
brindar respaldo a la navegación aérea.
(Recomendación 4/7). Al respecto, el Congreso
convino en que la OMM debería:

a)

continuar trabajando estrechamente con la
OACI;
b) recoger más información sobre las prácticas
actuales y posibles y las tecnologías para
brindar “acceso autorizado” a OPMET y a otros
tipos de información de meteorología
aeronáutica, reconociendo la función de la
autoridad meteorológica designada;
c) continuar explicando, en caso necesario, la
índole de los arreglos internacionales e
institucionales para los servicios de
meteorología aeronáutica; y
d) esforzarse por fomentar la satisfacción de los
usuarios (clientes) mediante el mejoramiento de
los servicios.
7.1.40
El Congreso reconoció que AMDAR era
una fuente muy eficaz en función de los costos de
datos de observaciones en altitud y acogió con
beneplácito el intercambio actual de observaciones
AMDAR por el SMT. Se informó al Congreso que el
número de datos AMDAR intercambiados por el
SMT oscilaba alrededor de 150.000 observaciones
diarias. Para facilitar el acceso de los SMN a ese
gran volumen de datos AMDAR y atendiendo a las
directivas del Consejo, el Grupo de expertos del
AMDAR, en colaboración con la Secretaría de la
OMM, había preparado un nuevo conjunto de
boletines AMDAR regionales con el fin de permitir a
los SMN descargar los boletines más apropiados
para su uso. El nuevo conjunto de boletines AMDAR
había sido presentado a la consideración de la
reunión extraordinaria de la CSB (diciembre de
2002), con fecha de ejecución de noviembre de
2003. A este respecto, el Congreso tomó nota con
satisfacción de que la reunión conjunta de la CMAe
con la Reunión de la División de Meteorología de la
OACI había recomendado que la OACI, en
colaboración con la OMM, elaborara directrices para
el acceso a la información meteorológica
aeronáutica con fines de apoyo a la navegación
aérea solamente (Recomendación 4/7).
7.1.41
El Congreso observó que, por diferentes
razones, las líneas aéreas y la OMM habían
expresado preocupación acerca de la seguridad
general de la información confidencial transmitida a
tierra desde aeronaves, incluidos los datos AMDAR.
En colaboración con el Grupo de expertos AMDAR,
la industria de la aviación está estudiando varias
propuestas destinadas a preparar sistemas de
cifrado para la información obtenida desde
aeronaves, para su adopción como norma en toda la
industria con vistas a prevenir su escucha oculta. Se
espera que el cifrado de la información aeronáutica
se introduzca en el futuro cercano.
7.1.42
El Congreso opinó que era muy importante
seguir adelante con la cooperación existente entre
los SMN y las compañías de aviación en relación
con AMDAR, con vistas a garantizar el intercambio
gratuito e irrestricto de datos AMDAR. Al respecto,
se reconoció que la colaboración de la OACI era
importante para los informes de aeronaves
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relacionados con la Vigilancia Dependiente
Automática (VDA).
7.1.43
Se recordó que el Decimotercer Congreso
había señalado a la atención de la OACI las posibles
repercusiones que podría tener la política de
distribución de datos aeronáuticos de la OACI para
todas las actividades de la OMM, e invitó a la OACI
a participar en todos los esfuerzos que realiza la
OMM al respecto.
INTERCAMBIO DE DATOS AGROMETEOROLÓGICOS
7.1.44
Se informó al Congreso que por lo que
respecta a la disponibilidad y distribución de datos
agrometeorológicos, por el momento no había
ninguna cuestión de consideración relacionada con
el intercambio internacional de datos o productos
agrometeorológicos, a pesar de que existen
preocupaciones prácticas en cuanto a la fusión de
los datos agrícolas y meteorológicos de diferentes
fuentes.
MECANISMO DE PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS Y
LA OMPI
7.1.45
El Congreso tomó nota de las noticias
pertinentes, en particular las derivadas de la reunión
del Comité Permanente de la OMPI sobre derechos
de autor y derechos afines. El Congreso fue
informado de que, si bien continuaban los debates
sobre un posible instrumento jurídico internacional
relativo a la protección de bases de datos, no había
un calendario específico para la adopción de tal
instrumento.
7.1.46
El Congreso consideró que resulta
importante seguir de cerca la evolución de estas
cuestiones y mantener informados a los Miembros,
según proceda, debido al interés de este tema para
los Miembros.
TRABAJO ADICIONAL
7.1.47
El Congreso convino en que era
importante prestar gran atención a la cuestión del
intercambio internacional de datos y productos
meteorológicos, hidrológicos y afines, pues este
asunto reviste la mayor importancia para los
Miembros y sus SMHN. Reconoció que existían
aspectos políticos, jurídicos, económicos, sociales,
científicos y tecnológicos que inciden en la
aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII) y que los
mismos deberían tomarse en consideración en
cualquier examen de la Resolución 40 (Cg-XII) y
análisis de las medidas pertinentes en el futuro.
Éstas incluían la mundialización, la prestación de
servicios alternativos, la comercialización, la
recuperación de costos y la Internet.
7.1.48
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que
continuara
examinando
esa
cuestión,
particularmente la aplicación de la Resolución 40
(Cg-XII) y la Resolución 25 (Cg-XIII), así como que
identificara y abordara preocupaciones concretas, y
que presentara un informe al Decimoquinto
Congreso. Pidió también al Secretario General que
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proporcionara el apoyo necesario y que tomara las
medidas apropiadas.
7.2

PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS
NACIONALES (punto 7.2)

7.2.1
El Congreso tomó nota con aprecio del
informe del Presidente de la OMM presentado en
nombre del Consejo Ejecutivo sobre las medidas
adoptadas por el Consejo en respuesta a la
Resolución 26 (Cg-XIII) – Papel y funcionamiento de
los Servicios Meteorológicos Nacionales, con la
ayuda de un Grupo consultivo sobre el papel y el
funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales, que se reunió dos veces
durante el período. Expresó su agradecimiento por
las contribuciones de todos los que coadyuvaron a la
labor (Comisiones Técnicas, Asociaciones
Regionales, reuniones de expertos, reuniones de
Presidentes de Comisiones Técnicas).
Dejó
constancia de su gratitud al Secretario General por
las tareas realizadas por la Secretaría y por la ayuda
proporcionada a ese respecto.
7.2.2
El Congreso tomó nota de que durante el
período interreuniones se había abordado una
amplia gama de cuestiones relacionadas con el
papel y funcionamiento de los SMHN, sobre todo en
lo relativo a los siguientes aspectos:
a) consideración de temas señalados en la
Resolución 26 (Cg-XIII);
b) examen de varias cuestiones importantes que
influyen en el futuro papel y funcionamiento de
los SMN;
c) elaboración de propuestas sobre posibles
modificaciones al Convenio y al Reglamento
General de la OMM para reflejar más
claramente la función y las responsabilidades
esenciales de los SMN en el cumplimiento de
las finalidades de la OMM;
d) elaboración de una declaración de política
general de la OMM sobre el papel y el
funcionamiento de los SMN, y
e) labor similar con respecto a los SHN.
7.2.3
Se informó al Congreso de que el Consejo
Ejecutivo, en el curso de su labor, acordó en
particular que:
a) para establecer una adecuada base de datos
concretos que le permita analizar las
numerosas cuestiones relativas al papel y el
funcionamiento de los SMN, sería necesario
enviar un cuestionario detallado a los
Representantes Permanentes;
b) es necesario analizar más detenidamente las
cuestiones que influyen en la misión y el papel
adecuados de los SMN; se reafirmó que el
papel fundamental de los SMN sigue
correspondiendo a la esfera de la protección de
la vida humana y los bienes;
c) algunas funciones de los SMN podrían
realizarse debidamente en el futuro de manera
más amplia sobre la base de la cooperación
regional, garantizándose al mismo tiempo que
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la infraestructura y las capacidades nacionales
apropiadas se mantienen;
un análisis más amplio de los instrumentos
jurídicos comunicado por los Miembros daría
una indicación útil de las actividades y
prioridades que los propios países consideran
que corresponden a sus SMN;
se necesita cada vez más una metodología
rigurosa para determinar el valor económico de
los servicios meteorológicos, de manera que se
puedan comprender mejor los beneficios
resultantes de los SMN. También harían falta
directrices sobre las metodologías de
evaluación de los beneficios económicos y
sociales, así como una serie de estudios de
casos por expertos independientes;
es necesario crear un marco orientativo para
estudiar la cuestión de la financiación y temas
conexos, y también, ulteriormente, para
describir y evaluar una gama de modelos de
financiación que quizás los Miembros deseen
examinar;
es preciso fomentar más la condición y la
notoriedad de los SMN, en particular mediante
un mayor reconocimiento del papel que
desempeñan por parte de los gobiernos;
hay que hallar maneras de facilitar el rápido
acceso a los avisos de tiempo violento emitidos
por los SMN; por ejemplo, entre otros medios,
mediante los enlaces apropiados a los sitios
Web de los SMN que aparecen en la página
central de la OMM;
la creación de capacidad podría ser el mayor
problema que afronta actualmente la OMM, y
se debería considerar la posibilidad de hacer
una evaluación amplia de la eficacia general de
las actividades de la OMM en materia de
creación de capacidad;
se debería elaborar directrices sobre la manera
de asegurar la calidad de los servicios
meteorológicos proporcionados para reforzar la
seguridad y la eficacia de la aviación;
se debería estudiar la posibilidad de crear un
procedimiento más general y continuado de
certificación internacional y/o un código de
conducta profesional bajos los auspicios de la
OMM, incluida la cooperación con sociedades
profesionales y de otros órganos similares;
se necesitan orientaciones de la OMM sobre la
participación de los medios de comunicación, el
sector privado y las universidades en la labor
de los SMHN, ya que un planteamiento
coordinado mejoraría la capacidad de los
SMHN para desempeñar los servicios que
tienen encomendados, particularmente en los
países en desarrollo o con economías en
transición;
hay que precisar el marco apropiado para la
cooperación internacional en lo concerniente a
las relaciones entre los SMHN y el sector
privado, así como entre SMHN, incluso cuando

los propios SMHN se dedican a actividades
comerciales en otros países; y
n) habría que ponerse de acuerdo sobre la
definición y el uso de ciertos términos en el
contexto de la labor de definir más claramente
el papel y el funcionamiento de los SMHN.
7.2.4
El Congreso tomó nota además de que el
Consejo analizó la labor realizada, que se abordó
bajo los siguientes títulos:
a) Resultados del cuestionario;
b) Marco económico y cuestiones de financiación;
c) Instrumentos jurídicos;
d) Servicios meteorológicos aeronáuticos;
e) Cooperación regional;
f)
Normas de la OMM sobre predicciones
meteorológicas;
g) Gestión de calidad;
h) Declaración de la OMM sobre la predicción del
tiempo y el clima;
i)
Mecanismos para reforzar los SMN:
i)
Declaración sobre el papel y el
funcionamiento de los SMN;
ii)
Directrices sobre el papel y el
funcionamiento de los SMN;
iii)
Conferencia de Alto Nivel;
iv)
Modificación del Convenio de la OMM;
j)
Participación de los medios de comunicación, el
sector privado y las universidades:
i)
Participación en los programas de la
OMM;
ii)
Cooperación entre los SMN y los medios
de comunicación, el sector privado y las
universidades;
k) Cooperación con otras organizaciones
internacionales;
l)
Definición
de
términos
utilizados
frecuentemente; y
m) Papel y funcionamiento de los SHN.
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO
7.2.5
El Congreso convino en que los resultados
del análisis por la Secretaría del cuestionario sobre
el papel y el funcionamiento de los SMN, en el que
se habían tomado en cuenta las 128 respuestas
recibidas, ofrecían un panorama útil de la situación
de los SMN en todo el mundo y daban una buena
indicación de la diversidad de las situaciones que
existen en los distintos SMN. El Congreso tomó
nota de los siguientes resultados significativos
derivados del análisis del cuestionario:
a) las más importantes metas nacionales que
tienen por objeto las operaciones de los SMN
son: seguridad de la vida humana y protección
de los bienes, reducción de las repercusiones
de los desastres naturales y desarrollo nacional
sostenible;
b) la aviación es el sector de aplicaciones más
importante a nivel nacional al que dan servicio
alrededor del 65% de los SMN. Le siguen en
orden de importancia: la gestión de desastres,
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la agricultura, la protección ambiental, y los
medios de comunicación;
c) las principales cuestiones a las que se
enfrentan en la actualidad los SMN son: nivel
general de financiación pública, modernización,
prestación de servicios aeronáuticos, creación
de capacidad y el papel de los SMN en el nivel
nacional;
d) en la mayoría de los casos, los costos de la
prestación de servicios públicos corren a cargo
de los gobiernos;
e) un número considerable de países sufragan el
costo que supone brindar servicios
especializados a otros sectores, como la
aviación, mediante arreglos de recuperación de
costos;
f)
los Miembros consideran que lo más importante
es el respaldo recibido de la OMM en lo que
respecta a operaciones, capacitación y política.
Señalaron que la formación profesional, la
asistencia técnica y la investigación son tres
campos en que es necesario un mayor apoyo
de la OMM; y
g) aproximadamente el 60% de las respuestas
indicaron que el nivel de información sobre los
SMN en sus países oscilaba entre elevado y
excelente.
El Secretario General puso a disposición de los
Miembros los análisis preliminares de los resultados,
incluidos textos explicativos que destacan las
principales conclusiones, y también se presentaron
en reuniones de las Asociaciones Regionales y de
conferencias técnicas regionales.
7.2.6
El Congreso tomó nota de que la
información obtenida mediante el cuestionario sería
un útil punto de referencia, y convino con el Consejo
en que debería prepararse una versión resumida del
cuestionario para estudiar la evolución de algunas
de las medidas e indicadores principales con el
transcurso del tiempo.
MARCO ECONÓMICO Y CUESTIONES DE FINANCIACIÓN
7.2.7
El Congreso tomó nota de que se había
organizado en la Secretaría de la OMM (25 al 27 de
marzo de 2002), una Reunión de Expertos sobre el
Marco Económico de la Meteorología, en el que se
trataron los siguientes temas:
a) el marco económico para la prestación de
servicios meteorológicos;
b) las metodologías para la evaluación de los
costos y beneficios de los servicios
meteorológicos; y
c) las directrices sobre los aspectos económicos
de los servicios meteorológicos.
7.2.8
El informe de la reunión de expertos fue
examinado por el Grupo consultivo, y luego por el
Consejo. El Congreso coincidió con el Consejo en
que cada vez es más importante que los Miembros
establezcan un sólido marco económico para la
prestación de servicios meteorológicos y afines
dentro de sus fronteras nacionales y lleguen a un
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acuerdo sobre el marco apropiado de cooperación
internacional para la prestación de servicios allende
sus fronteras nacionales y en z o n a s
extraterritoriales.
Convino en que el marco
económico propuesto por la reunión de expertos
representaba un útil punto de partida.
7.2.9
El Congreso tomó nota de que la reunión
de expertos había realizado una encuesta de las
metodologías para evaluar los beneficios y los
costos de los servicios meteorológicos, así como de
la literatura conexa. Eso representaba una útil
respuesta inicial a las necesidades en este campo,
pero se iniciaron nuevos trabajos, sobre todo para
compilar un conjunto de ejemplos de la manera en
que se han utilizado las metodologías en relación
con la evaluación de los diferentes productos y
servicios meteorológicos.
7.2.10
El Grupo consultivo examinó algunas
directrices provisionales sobre los aspectos
económicos de los servicios meteorológicos, que
habían sido preparadas por la reunión de expertos, y
que el Consejo respaldó posteriormente.
7.2.11
Por lo que respecta al trabajo
complementario en este campo, el Congreso
convino con el Consejo en que:
a) la OMM debe facilitar los esfuerzos de los SMN
para realizar valoraciones económicas y
evaluaciones relativas a la creación de
capacidad, y brindarles asistencia
b) la OMM debe tomar medidas para fomentar
valoraciones económicas interdisciplinarias, por
ejemplo mediante la organización de cursillos
regionales o actividades similares. Deben
estimularse los estudios de casos en cada
Región a fin de que sirvan de ejemplo;
c) ciertos Centros Regionales de Formación en
Meteorología (CRFM) de la OMM podrían ser
designados instituciones rectoras para ayudar a
proporcionar formación en economía referida a
cuestiones meteorológicas;
d) a este respecto, deben impulsarse las
actividades de la OMM en la elaboración de
planes de estudios sobre economía en
cuestiones meteorológicas (en el marco del
Programa de Enseñanza y Formación
Profesional de la OMM);
e) debe prepararse un conciso compendio de
publicaciones pertinentes, incluido un
panorama de la literatura existente. Eso debe
abarcar algunos estudios de casos pertinentes
sencillos, apropiados y aplicables a la situación
de los SMN de países desarrollados y en
desarrollo.
También debe comprender
ejemplos específicos de la manera en que se
utilizan las diversas metodologías;
f)
debe pedirse al Secretario General que tome
medidas para la compilación de un conjunto de
referencias, con el fin de facilitar el acceso de
los Miembros a las publicaciones pertinentes, si
así lo solicitan;
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g)

la OMM debe vigilar atentamente la evolución
pertinente que pudiera tener repercusiones en
cuanto al acceso y la utilización a escala
internacional de la información meteorológica.
Esto comprende el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (GATS) patrocinado por
la OMC, así como los debates en la OMPI
sobre la protección de las bases de datos; y
h) las consideraciones económicas relativas a la
provisión de servicios meteorológicos deberá
entenderse como un compromiso permanente
en la comunidad de la OMM, y deberán
proseguirse los procesos pertinentes en
relación con este tema.
El Congreso tomó conocimiento complacido de que
los resultados de la reunión de expertos se habían
tenido en cuenta en la redacción del conjunto
unificado de directrices sobre el papel y el
funcionamiento de los SMN, que el Grupo consultivo
inició en su primera reunión. El Secretario General
también había informado a los Miembros de las
conclusiones del Consejo, y se les ha estimulado a
emprender los estudios pertinentes.
7.2.12
En cuanto a fomentar un mayor apoyo y
financiación (especialmente de los gobiernos), el
Congreso resaltó la importancia de que los SMHN
garanticen una gama más amplia de productos y
servicios apropiados a posibles usuarios y sectores,
incluidos servicios para el medio ambiente, cuando
proceda.
7.2.13
El Congreso tomó nota de la labor
realizada por algunos Miembros sobre diversas
metodologías (en relación con el marco de la gestión
de costos) para evaluar el verdadero costo de los
productos y servicios de los SMN. Tomó nota
además de que mediante esos estudios se ha
logrado eficiencia económica en la gestión general y
en las operaciones de los SMN.
INSTRUMENTOS JURÍDICOS

7.2.14
El Congreso tomó nota de la compilación y
el análisis de los instrumentos jurídicos pertinentes
preparados por la Secretaría, que serían útiles para
los países que formulen nuevos instrumentos
jurídicos o que procedan a revisar o actualizar los
existentes. La compilación se pondría a disposición
de los Miembros, y la parte fundamental de la
compilación y del análisis de los instrumentos
jurídicos se incorporaría en el conjunto de directrices
unificadas sobre el papel y el funcionamiento de los
SMN. También se informaría a los Miembros sobre
la manera en que pueden acceder a instrumentos
jurídicos nacionales específicos de posible interés
para ellos; por ejemplo, poniéndose en contacto
directamente con los países, por conducto de la
Secretaría, o mediante acceso electrónico a través
del sitio Web de la OMM.
7.2.15
El Congreso coincidió con la opinión del
Consejo de que debe atenderse también a la
actualización del alcance y contenido de la
publicación Meteorological Services of the World
(WMO-Nº 2) (Servicios Meteorológicos del Mundo),

en la que figura información pormenorizada sobre
los SMN y otras organizaciones e instituciones
meteorológicas públicas, así como detalles conexos.
Debe considerarse la posibilidad de incluir
información resumida sobre los instrumentos
jurídicos pertinentes relacionados con cada uno de
los SMN.
SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS
7.2.16
El Congreso recordó las preocupaciones
relacionadas con los problemas que han surgido en
el suministro de servicios meteorológicos
aeronáuticos, y la prioridad que concede a satisfacer
la necesidad de orientación expresada por muchos
Miembros. La designación por los países, para fines
de la OACI, de una Autoridad Meteorológica
Nacional que proporcione o disponga lo necesario
para prestar servicios meteorológicos a la
navegación aérea internacional, en nombre de los
países, es un asunto de gran importancia. El
Congreso tomó nota de las opiniones del Consejo
sobre las ventajas de designar a los SMN Autoridad
Meteorológica Nacional para los fines de la OACI,
reconociendo al mismo tiempo que hay otras
disposiciones según las diversas situaciones de los
países. Existen algunos casos en que el SMN es la
Autoridad Meteorológica Designada, pero el servicio
es prestado por otros (por contrato o alguna otra
disposición), y otros casos en que el SMN no es la
Autoridad Meteorológica Designada pero se lo
contrata para prestar el servicio. Las diversas
posibilidades ofrecen una serie de opciones distintas
para que los SMN garanticen o ayuden a garantizar
la prestación efectiva, debidamente financiada, de
los servicios meteorológicos apropiados para la
aviación, en particular para garantizar la seguridad.
El Congreso reconoció que la mayoría de los
Miembros compartían la opinión del Consejo, pero
observó asimismo que algunos Miembros disponían
de otro tipo de arreglos que también ofrecían
ventajas.
7.2.17
El Congreso tomó nota de que la
recuperación de costos de los servicios
meteorológicos aeronáuticos constituye un motivo
de continua preocupación, a pesar de las amplias
orientaciones ya proporcionadas por la OMM y la
OACI. Si bien la CMAe ha tomado la iniciativa de
preparar un proyecto de guía sobre la recuperación
de costos meteorológicos aeronáuticos y la
prestación de servicios alternativos a la aviación, el
Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera de
cerca las novedades en esa esfera. También se
pidió al Consejo Ejecutivo que tomara todas las
iniciativas posibles para contribuir a garantizar un
marco internacional estable para la prestación de
servicios meteorológicos a la aviación, y que
facilitara a los Miembros la disponibilidad de
determinados sistemas contables de costos,
aplicables a esos servicios (véase asimismo el
párrafo 7.2.13.). El Congreso pidió al Secretario
General que siguiera de cerca la evolución de las
cuestiones de recuperación de costos en la OACI, a
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adoptar las medidas que resulten apropiadas, y a
mantener informados a los Miembros.

c)

COOPERACIÓN REGIONAL

NORMAS DE LA OMM PARA LAS PREDICCIONES
METEOROLÓGICAS

7.2.18
El Congreso consideró diversas opiniones
sobre este tema, incluidas las debatidas por el
Consejo.
Entre otras, tomó nota de que la
cooperación regional puede revestir diversas formas,
desde la colaboración para crear un centro común
de Predicción Numérica del Tiempo (PNT) hasta la
adopción de un método común de adquisición de
equipo y suministros meteorológicos. También
puede significar que un país o SMN asuma la
principal responsabilidad de la Región en una esfera
en particular, y que otro país o SMN cumpla una
función similar en un campo distinto. Si bien cada
SMN seguiría siendo el principal conducto para la
prestación de servicios a su comunidad nacional, los
arreglos complementarios para la explotación de
componentes de la infraestructura o para la
preparación de diferentes servicios podrían
aumentar la eficiencia general de la prestación de
servicios.
Con los arreglos regionales de
cooperación se podría fortalecer el papel, el
funcionamiento y la capacidad de todos los SMN de
la Región.
7.2.19
El Congreso convino en que ciertos planes
de colaboración regional podrían revestir la forma de
“SMN electrónicos” (e-SMN), en los que la ubicación
geográfica del SMN proveedor de servicios y el
usuario o cliente (otro SMN) no sería una
consideración o una limitación importante.
7.2.20
En algunos casos, grupos de países han
adoptado planes estratégicos que sirven de marco
para dar prioridad y respaldar proyectos o iniciativas
regionales de interés para un grupo de países.
Otros mecanismos diversos de cooperación regional
han venido funcionando en zonas geográficas
específicas, o para alcanzar diferentes objetivos. La
colaboración con los auspicios de las agrupaciones
económicas regionales o subregionales ha sido muy
eficaz para que los países trabajen juntos en los
campos de la meteorología y otros afines, en
beneficio mutuo.
En varias subregiones, las
agrupaciones económicas han adoptado un
programa meteorológico que representa un
elemento de coordinación o marco de referencia
para la cooperación regional. Este enfoque ha sido
también eficaz para fomentar la movilización de
recursos. Debe insistirse en que, en muchas
circunstancias, sería beneficioso planificar y llevar a
cabo la cooperación regional mediante los
Programas Regionales y el Programa de
Cooperación Técnica de la OMM.
7.2.21
El Congreso tomó nota de que se estaba
preparando un documento único sobre cooperación
regional, que se incluirá en el conjunto de directrices
sobre el papel y el funcionamiento de los SMN, y
que incluirá, entre otros, los siguientes elementos:
a) fundamento de la colaboración;
b) principios de la colaboración; y
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mecanismos y prácticas útiles (incluidos
ejemplos específicos).

7.2.22
El Congreso opinó que el establecimiento
de una norma o práctica recomendada de la OMM
para las técnicas de predicción meteorológica
contribuiría a preparar predicciones más fiables
mediante la utilización en forma óptima de los
adelantos actuales de la ciencia y la tecnología
meteorológicas.
Una norma o práctica
recomendada para la predicción meteorológica
podría incluir una serie (o cadena) de elementos
obligatorios y deseables que representen las etapas
de la preparación de las predicciones
meteorológicas. Si bien habría que evitar dar la
impresión de que la predicción meteorológica
consiste en un proceso meramente lineal y
mecánico, cada elemento de esa práctica podría
describirse empleando un conjunto de normas y
prácticas recomendadas. Al mismo tiempo, es
importante reconocer la necesidad de tener en
cuenta la diversidad de situaciones en los distintos
países y las posibles diferencias en cuanto a la
necesidad de esas normas y el valor que se les
atribuye. Se pidió a la CSB que estudiara el asunto
con miras a tomar las medidas apropiadas con miras
a la elaboración de recomendaciones.
GESTIÓN DE CALIDAD
7.2.23
El Congreso tomó nota de que algunos
aspectos de la gestión de calidad se habían
abordado ya en el Consejo Ejecutivo, la CSB, la
CMAe y las reuniones de los Presidentes de las
Comisiones Técnicas en 2002 y 2003, así como en
otros puntos del orden del día (p. ej. 3.1.0 y 3.4.3).
7.2.24
El Congreso tomó nota asimismo de que
varios SMN y la OMM habían examinado la cuestión
de la gestión de calidad por las siguientes razones:
a) la introducción de sistemas de gestión de
calidad como práctica recomendada para la
prestación de servicios meteorológicos a la
navegación aérea internacional, mediante la
Enmienda 72 al Anexo 3 de la
OACI/Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1],
que entró en vigor en noviembre de 2001;
b) los usuarios/clientes de los datos, productos y
servicios meteorológicos y conexos solicitan
cada vez más el establecimiento de sistemas
de gestión de calidad para ofrecer un nivel de
garantía de la calidad de esos datos, productos
y servicios;
c) el mejoramiento de la calidad de productos y
servicios depende sustancialmente de la
calidad de datos y productos intercambiados
internacionalmente por los sistemas
coordinados por la OMM;
d) los beneficios obtenidos por algunos SMN
gracias a la eficacia y efectividad mejoradas
que se habían conseguido a raíz de la
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aplicación de los procesos de gestión de la
calidad; y
e) la necesidad que tienen algunos SMN de contar
con un sistema de gestión de calidad que
mejore la “competitividad” en la prestación de
productos y servicios meteorológicos y
conexos.
7.2.25
El Congreso reconoció que se establecían
normas de calidad para la evaluación, así como para
el mejoramiento de los datos, productos y servicios
proporcionados. A este respecto, era importante
recordar que debería tenerse en cuenta la
perspectiva de los usuarios y que la evaluación o
mejora de los productos y servicios también se
consideraban desde el punto de vista del nivel de
utilidad de tales productos y servicios.
7.2.26
El Congreso tomó nota de que se habían
expresado diversos pareceres en relación con la
posible adopción o adaptación de un existente
sistema de gestión de calidad, tales como los
basados en las series ISO 9000 o en un sistema
análogo. Tomó nota asimismo de las experiencias
compartidas por algunos Miembros por lo que
respecta al desarrollo y aplicación de tal sistema de
gestión de calidad, especialmente lo relacionado con
la documentación y los costos.
7.2.27
El Congreso observó asimismo que, por lo
que respecta a la certificación ISO 9000, tales
sistemas de gestión de calidad no deben
considerarse como garantía de productos o servicios
y señaló que la ISO 9000 no incluye prescripciones
relativas a productos o servicios concretos. Cuando
una organización posee un sistema de gestión de
calidad certificado con arreglo a la ISO 9000, ello
quiere decir que un auditor independiente ha
determinado que los procesos y sistemas de gestión
general se ajustan a las prescripciones del sistema
de gestión.
7.2.28
Reconociendo la necesidad de prestar
asistencia a los SMN que no deseen seguir una
norma ISO o una trayectoria de certificación análoga
o que no cuenten con los recursos financieros o
humanos para seguir un proceso de certificación
ISO o de tipo análogo, el Congreso apoyó la
propuesta del Consejo Ejecutivo de que la OMM
debe trabajar con miras a su propio Marco de
Gestión de Calidad (MGC). Sin embargo, los costos
relacionados con el desarrollo de tal marco aún
tienen que ser evaluados (véase también el párrafo
3.1.0.13 del resumen general).
7.2.29
El Congreso acordó que un Marco de
Gestión de Calidad, de la OMM, debe incluir los
siguientes elementos distintos aunque afines, los
cuales deberán ser considerados procediendo
posiblemente de manera escalonada:
a) normas técnicas de la OMM;
b) sistema(s) de gestión de calidad, incluido el
control de calidad; y
c) procedimientos(s) de certificación.
A este respecto, el Congreso observó que ya existen
normas de la OMM y que los SMN que han aplicado

un sistema de gestión de calidad han hecho uso de
tales normas en la forma en que existen
actualmente. De todos modos, el Congreso estimó
que había campo para revisar y unificar tales
normas, de modo que puedan ser fácilmente
consultadas a fines de gestión de la calidad.
7.2.30
Además, convendría revisar los
procedimientos y prácticas que figuran en el
Reglamento Técnico (OMM-Nº 49), los Manuales,
las Guías, las Directrices y las Publicaciones
Técnicas. Todas esas publicaciones se podrían
utilizar para el desarrollo de un sistema de gestión
de calidad de un SMN que garantice la calidad de
los procesos y datos.
7.2.31
El Congreso tomó nota de que, en la
aplicación del MGC de la OMM, sería necesario
preparar un proceso de certificación (registro), y
estudiar en mayor detalle los siguientes elementos:
a) supervisión del funcionamiento de los
elementos del sistema;
b) evaluación de la conformidad con los
procedimientos establecidos y las prácticas
recomendadas de la OMM; y
c) necesidad de una entidad o mecanismo
independiente de “certificación” o “registro”, y
un componente independiente de auditoría del
sistema de gestión de calidad.
La certificación se hace normalmente en relación
con el proceso que se ajusta a las normas de
gestión que está relacionada con la garantía de
calidad de los datos, pero es diferente a ella.
7.2.32
El Congreso destacó que se necesitaría un
planteamiento equilibrado y minucioso para ayudar a
los SMN, especialmente en los países en desarrollo,
a fortalecer sus sistemas de gestión de calidad para
el suministro de productos y servicios al usuario final
sin la carga general que quizás pudiera estar
relacionada con las normas genéricas de gestión de
calidad elaboradas para aplicarlas en ámbitos que
quedan fuera de la meteorología. En particular, se
deberían hacer esfuerzos especiales para tener en
cuenta las preocupaciones concretas de los países
en desarrollo cuyos SMN son pequeños, tratando
para ello de evitar complejos sistemas de gestión de
calidad que tengan fuertes repercusiones
financieras. Al mismo tiempo, el Congreso hizo
hincapié en que la introducción de un sistema de
gestión de calidad en un SMN dependerá de la
gestión y de las necesidades de gestión del propio
SMN.
A este respecto, también convendría
investigar la posibilidad de realizar proyectos piloto
apropiados (véase también el párrafo 3.4.3.12).
7.2.33
El Congreso tomó nota asimismo de que el
Grupo Especial Intercomisiones, que fue constituido
en 2002, había elaborado un enfoque general para
un marco de gestión de la calidad de la OMM. A
este respecto y teniendo en cuenta los minuciosos
debates en el Congreso, especialmente la
experiencia de diversos SMN que habían adoptado
un formalizado enfoque de gestión de la calidad, el
Congreso estimó que el principal impulso debe ser
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inicialmente la revisión de las normas de la OMM y
la aplicación de éstas en la coordinación de un
sistema de gestión de calidad para un SMN. El
Congreso notó asimismo que las G u í a s y el
Reglamento Técnico existentes constituían en la
mayoría de los casos un enfoque de calidad sobre
los aspectos técnicos de las operaciones de los
SMN. Este marco general complementaría las
documentaciones existentes de referencia técnica y
proporcionaría orientación a los SMN por lo que
respecta a la dirección que deberán tomar al adoptar
un enfoque de gestión de calidad.
7.2.34
El Congreso refrendó las recomendaciones
de los Presidentes de las comisiones técnicas en el
sentido de establecer un MGC de la OMM que:
a) debe elaborarse teniendo en cuenta los
elementos recomendados en la norma ISO
9000 necesarios para el sistema de gestión de
calidad de datos, productos y servicios
meteorológicos y afines, y en consulta con la
ISO, según proceda;
b) debe elaborarse inicialmente para datos,
productos y servicios meteorológicos y afines, y
ampliarse luego para abarcar datos, productos
y servicios hidrológicos sobre la base de la
experiencia de la gestión de calidad en los
datos, productos y servicios meteorológicos; y
c) su aplicación puede ser una tarea difícil, pero
también ofrecer la ocasión de lograr mejoras,
especialmente para los SMN de los países en
desarrollo, y la OMM tiene que planificar
actividades de creación de capacidad para
ayudar en su aplicación.
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7.2.37
A la luz de estos debates, el Congreso
adoptó la Resolución 27 (Cg-XIV) – Gestión de
Calidad.
DECLARACIÓN DE LA OMM
METEOROLÓGICA Y CLIMÁTICA

SOBRE PREDICCIÓN

7.2.38
El Congreso tomó nota de que en la
decimotercera reunión de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas se había preparado y publicado, con el
apoyo del Consejo Ejecutivo, una declaración de
política de la OMM sobre la base científica y las
limitaciones de la predicción meteorológica y
climática para uso de los Miembros de la OMM. Se
consideró que esa declaración serviría a los SMN
para explicar a sus comunidades nacionales las
capacidades y limitaciones de sus servicios,
particularmente en circunstancias en que los errores
específicos de las predicciones son objeto de
críticas injustificadas por el público o los medios de
comunicación.
El Congreso convino en la
importancia de elaborar un resumen ejecutivo claro y
suscinto sobre la base de la declaración, redactado
especialmente para los medios de comunicación y el
público en general, con objeto de promover un mejor
reconocimiento de la base científica y las
limitaciones de la predicción del tiempo y del clima.
7.2.39
El Congreso refrendó las medidas del
Consejo Ejecutivo para organizar la preparación por
la CCA de la declaración de la OMM sobre la base
científica para la predicción del tiempo y el clima, y
sus limitaciones. Pidió al Consejo Ejecutivo y a la
CCA que siguieran examinando la declaración.

7.2.35
El Congreso tomó nota de que la cantidad
de trabajo y el calendario para tratar de incorporar
cualquier documentación nueva variarían según la
Comisión Técnica de que se trate en el enfoque de
gestión de calidad; y de que las comisiones técnicas
deberían estar en condiciones de conseguir cierto
progreso, una vez que se haya establecido un marco
de gestión de la calidad más amplio. A este
respecto, el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que
se encargara de dirigir la próxima fase en la que se
desarrollen consideraciones más amplias para un
sistema de gestión de la calidad que sirva de guía, a
la organización y a los diferentes SMN, sobre la
forma de adaptar la existente documentación técnica
de la OMM en un sistema de apoyo de gestión de
calidad. Se llegó a la conclusión de que esto
depende principalmente de una gestión reforzada de
los SMN. A su vez, la gestión de la calidad
contribuiría hacia la gestión reforzada de los SMN.

MECANISMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SMN
7.2.40
El Congreso tomó nota de los diferentes
mecanismos e iniciativas que se habían propuesto
para contribuir a fortalecer el papel y el
funcionamiento de los SMN. Examinó cuatro
iniciativas específicas que habían sido consideradas
por el Consejo en sus reuniones 52ª, 53ª y 54ª (junio
de 2000, junio de 2001 y junio de 2002,
respectivamente):
a) preparación de una declaración de la OMM
sobre el papel y el funcionamiento de los SMN;
b) preparación de un conjunto unificado de
directrices sobre el papel y el funcionamiento
de los SMN;
c) convocación de una conferencia de alto nivel
sobre el papel y los beneficios socioeconómicos
de los SMN; y
d) enmienda al Convenio de la OMM para
destacar el papel de los SMN de conformidad
con la Declaración de Ginebra del Decimotercer
Congreso.

7.2.36
El Congreso expresó su reconocimiento
por la labor ya realizada en esta esfera,
especialmente la llevada a cabo por las comisiones
técnicas, las Asociaciones Regionales, el Consejo
Ejecutivo y el Secretario General, y les pidió que
continuaran prestando la misma asistencia en el
futuro.

Declaración sobre el papel y el funcionamiento de
los SMN
7.2.41
El Congreso tomó nota de que el Consejo
había decidido que la labor del Grupo consultivo
debía conducir a una declaración de política de la
OMM sobre el papel y el funcionamiento de los
SMN.
El Grupo examinó un proyecto de la

132

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOCUARTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

declaración propuesta preparado por el presidente
del Grupo y el Consejo lo examinó en su 54ª
reunión. El Consejo acordó que el Secretario
General distribuyera un proyecto revisado de
declaración como nueva contribución de los
miembros del Consejo y que, una vez que se
disponga del texto definitivo, la declaración sea
aprobada por el Presidente de la OMM en nombre
del Consejo.
7.2.42
El Congreso acordó que la Declaración de
2003 del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el
funcionamiento de los SMN ofrece una orientación
útil a los Miembros, que deben considerarla en el
marco de su situación particular. También se tomó
en cuenta la Declaración al preparar el conjunto
unificado de directrices sobre el papel y el
funcionamiento de los SMN. El Congreso resaltó la
importancia de que esa declaración debe
proporcionar información apropiada y clara que sirva
para destacar la importante función y contribución de
los SMHN en sus respectivas sociedades. El
Congreso convino asimismo en que se publique y
distribuya esta declaración como declaración de la
OMM.
Directrices sobre el papel y el funcionamiento de los
SMN
7.2.43
Se informó al Congreso de que, sobre la
base del trabajo del Grupo consultivo, y en consulta
con el presidente del Grupo, el Secretario General
estaba recopilando un conjunto unificado de
directrices sobre el papel y el funcionamiento de los
SMN para ayudarlos a cumplir su responsabilidad
respecto de sus naciones. Esto comprende la
provisión de asesoramiento para tomar decisiones
sobre cuestiones pertinentes como el cambio
climático y el desarrollo sostenible. Las directrices
también deben ayudar a mejorar la gestión de los
SMN y darles mayor notoriedad. Las directrices
deben comprender capítulos o secciones sobre:
a) la finalidad de las directrices;
b) el papel de los Servicios Meteorológicos;
c) el marco económico para la prestación de
servicios meteorológicos;
d) la base científica para la previsión del tiempo y
el clima;
e) el papel de los SMN a nivel nacional;
f)
los estatutos, la misión y las funciones de los
SMN;
g) los instrumentos jurídicos;
h) los modelos de organización;
i)
la cooperación regional y mundial;
j)
la planificación y gestión;
k) la formación y el desarrollo del personal;
l)
la gestión de calidad;
m) la evaluación de los beneficios de las
operaciones y servicios de los SMN;
n) la financiación y el cobro de los servicios
meteorológicos;
o) la colaboración con el sector privado, los
medios de comunicación y las universidades; y

p)

la participación en la OMM.

El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que se
asegurara de que las directrices se finalizaran y
distribuyeran profusamente lo antes posible.
Conferencia de alto nivel
7.2.44
El Congreso tomó nota de que, después
de examinar dos propuestas concretas preparadas
por el Secretario General para la celebración de una
conferencia de alto nivel sobre el papel y los
beneficios socioeconómicos de los SMHN, así como
de una mayor potenciación de la notoriedad y la
situación de los SMHN, el Consejo acordó que el
Decimocuarto Congreso debería considerar la
organización de esa conferencia en el próximo
período financiero. Después de examinar este
asunto, el Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que
siguiera estudiándolo, abordando entre otros los
siguientes elementos:
a) finalidad concreta, tema y resultados deseados;
b) características particulares que estimularían la
participación de personalidades de alto nivel;
c) tipo y número de invitados, prestándose
atención a incluir a figuras eminentes de los
sectores no estatales;
d) recursos humanos y financieros adicionales
necesarios, y modo de obtenerlos, incluidos
posibles recursos extrapresupuestarios; y
e) posibilidad de celebrar esta Conferencia
coincidiendo con el Decimoquinto Congreso.
Enmiendas al Convenio de la OMM
7.2.45
El Congreso reconoció la labor del Consejo
Ejecutivo en la preparación de propuestas sobre
posibles enmiendas al Convenio de la OMM para
representar de manera más clara el papel esencial y
las principales responsabilidades de los SMN para
lograr las finalidades de la OMM. El Congreso
decidió que era necesario profundizar el examen de
esta cuestión. Se dejó constancia del examen por el
Congreso de estas propuestas en el punto 11.2 del
orden del día.
P ARTICIPACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, E L
SECTOR PRIVADO Y LAS UNIVERSIDADES
7.2.46
El Congreso tomó nota de que el Consejo
había examinado varias contribuciones sobre este
tema. Cada vez se reconoce más la importancia de
la cooperación con los medios de comunicación, el
sector privado y las universidades, y la necesidad de
considerar las oportunidades que puede ofrecer esa
cooperación, reconociendo al mismo tiempo las
dificultades que entraña. El Congreso entendió que
eso comprendía la participación de los medios de
comunicación, el sector privado y las universidades
en los programas internacionales de la OMM y la
cooperación, en el ámbito nacional, entre esos
sectores y los SMHN.
Participación en los programas de la OMM
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7.2.47
El Congreso recordó que, según la Regla 6
del Reglamento General de la OMM, los
Representantes Permanentes de los países ante la
OMM “se mantendrán en contacto con las
autoridades competentes gubernamentales y no
gubernamentales de sus propios países, para todo
lo que se refiere a la actividad de la Organización”.
Al respecto, el Congreso tomó nota de que el
establecimiento de comités nacionales para las
actividades de la OMM podría ser un mecanismo de
participación de los medios de comunicación, el
sector privado y las universidades en la labor de la
OMM. Otro sería la participación directa de esos
sectores en la labor de los órganos integrantes de la
OMM; por ejemplo, la asistencia a reuniones del
Consejo Ejecutivo como asesores de miembros del
Consejo y su participación en las delegaciones
nacionales a las reuniones de los demás órganos
integrantes de la OMM. Los SMN podrían también
desempeñar un papel más activo poniendo en
marcha comités nacionales pertinentes o
participando en algunos de ellos, como por ejemplo
en los que tratan de cuestiones afines como
mitigación de los desastres naturales, cambio
climático, y gestión de los recursos hídricos.
Cooperación entre los SMN y los medios de
comunicación, el sector privado y las universidades
7.2.48
El Congreso reconoció que la índole de la
interacción entre los SMN y el sector privado varía
de un país a otro como consecuencia de las
diferentes condiciones (por ejemplo, políticas,
económicas) en que operan los SMN. En algunos
casos, las limitaciones cada vez más acentuadas de
la financiación pública, incluida la de los SMN, llevan
a algunos de ellos a desarrollar actividades
comerciales además de los acostumbrados servicios
climáticos y meteorológicos públicos. Otros SMN
consideran que no están suficientemente
capacitados y la interacción con el sector privado
constituye un claro desafío; en otros casos, los
proveedores de servicios del sector privado
participan en actividades que son complementarias
de las que realizan los SMN.
7.2.49
Una alianza estratégica entre los SMN y el
sector privado, los medios de comunicación y las
universidades podría llevar al fortalecimiento de los
SMN, incluido el desarrollo de grupos de presión que
propugnen el mantenimiento o aumento del apoyo
de los gobiernos a la infraestructura esencial de los
SMN que atiende a las necesidades de todos los
sectores. Una esfera particular de cooperación está
relacionada con el reconocimiento de los SMN por
todos los interesados como la única voz oficial para
la emisión de avisos meteorológicos e hidrológicos.
7.2.50
Se acordó que los mecanismos utilizados
para facilitar la deseada interacción (inclusive con
los usuarios) deberán identificarse, describirse y
tomarse en cuenta en la preparación por el
Secretario General de las Directrices unificadas
sobre el papel y el funcionamiento de los SMN.
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Deberá alentarse a los Miembros a que utilicen los
mecanismos apropiados a sus situaciones
nacionales,
teniendo
presentes
sus
correspondientes compromisos internacionales
(regionales y mundiales).
7.2.51
El Congreso destacó la importancia de la
cooperación con los círculos académicos, dado que
sus investigaciones contribuyen considerablemente
a promover el conocimiento y la aplicación de esa
investigación realza las operaciones y prestación de
servicios de los SMN.
COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

7.2.52
El Congreso destacó la importancia de la
cooperación
con
otras
organizaciones
internacionales, puesto que facilitaría la ejecución de
las actividades de los programas de la OMM.
Además, repercutiría en el papel y en el
funcionamiento de los SMHN. Esa colaboración
también podría ayudar a mejorar la imagen y la
notoriedad de los SMHN y de la OMM. La
colaboración de la OMM con las organizaciones
internacionales podría contribuir a fomentar la
cooperación entre la institución nacional que
corresponda a la organización internacional de que
se trate, y la comunidad meteorológica e hidrológica
nacional, en particular los SMHN. También se
destacó la importancia de la activa participación de
los SMN en las delegaciones nacionales ante los
órganos de gobierno y subsidiarios de las
correspondientes convenciones sobre el medio
ambiente.
7.2.53
El Congreso tomó nota de que el Consejo
reconoció que no siempre es fácil identificar otras
organizaciones internacionales pertinentes como las
que representan el segmento del sector privado de
interés para la OMM y los SMHN. Sin embargo,
deberá seguirse estudiando la posibilidad de
intensificar la cooperación con órganos
internacionales apropiados que representan al
sector privado, incluidos los representantes de las
Sociedades Meteorológicas profesionales.
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS EMPLEADOS
FRECUENTEMENTE
7.2.54
Se informó al Congreso de que el Consejo
había estudiado un gran número de definiciones
provisionales compiladas por la Secretaría. Sobre
esa base, se preparó un proyecto inicial de
“definiciones de trabajo” de un conjunto
seleccionado de términos que contribuiría a facilitar
el análisis del papel y el funcionamiento de los SMN.
El Congreso convino en que ese conjunto de
“definiciones de trabajo” debería considerarse como
una tarea en constante evolución para su utilización
en el contexto específico del papel y el
funcionamiento de los SMN (véase el Anexo VIII a
este informe).
El Congreso pidió al Consejo
Ejecutivo que se asegurara de que las definiciones
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de trabajo se perfeccionaran en amplia consulta con
los pertinentes órganos de expertos.
PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SHN
7.2.55
El Congreso tomó nota de que la Comisión
de Hidrología (CHi) patrocinó la preparación de un
documento exhaustivo sobre el papel y el
funcionamiento de los Servicios Hidrológicos
Nacionales (SHN). Se habían identificado varias
cuestiones que deberán abordarse en la revisión
futura de ese documento: aguas subterráneas;
cuencas fluviales y acuíferos internacionales;
combinación de Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos, y la manera en que los SMN y los SHN
podrían colaborar más eficazmente.
7.2.56
El Congreso se mostró de acuerdo con el
Consejo en que, a medida que avanza el trabajo de
preparación del conjunto unificado de directrices
sobre el papel y el funcionamiento de los SMN,
debería realizarse una labor complementaria y
acelerarse el ritmo, cuando proceda, por lo que
respecta a los SHN. Señaló que la mayoría de los
elementos identificados en la Declaración de la
OMM y en las Directrices unificadas sobre los SMN
se han considerado en la preparación de
documentos similares para los SHN.
7.2.57
El Congreso expresó su aprecio por la
preparación del documento exhaustivo sobre el
papel y el funcionamiento de los SHN y por la labor
complementaria que se estaba efectuando, similar a
la relativa al papel y el funcionamiento de los SMN.
En particular, acogió con satisfacción los trabajos
realizados y sometidos al Consejo en su 54ª
reunión, para elaborar un marco más detallado con
respecto a la gestión de los Servicios Hidrológicos.
MEDIDAS DEL SECRETARIO GENERAL
7.2.58
El Congreso recordó que en su Resolución
26 (Cg-XIII) – Papel y funcionamiento de los
Servicios Meteorológicos Nacionales – había pedido
al Secretario General que continuara desplegando
sus esfuerzos encaminados a ayudar a los
Miembros, incluida la búsqueda y el suministro de
ayuda científica, técnica, de gestión, financiera y de
otro tipo para el desarrollo de los SMN y el
fortalecimiento de su papel y funcionamiento.
7.2.59
El Congreso tomó nota de la información
presentada por el Secretario General con respecto a
las medidas que había adoptado para promover el
papel y el funcionamiento de los SMHN. Esas
medidas comprendían lo siguiente:
a) régimen jurídico e imagen de los SMN;
b) análisis del cuestionario amplio sobre el papel y
el funcionamiento de los SMN;
c) instrumentos jurídicos;
d) costos, beneficios y valor de los servicios;
e) creación de capacidad;
f)
prestación de servicios meteorológicos a la
aviación;

g)

cooperación con los medios de difusión, el
sector privado y las universidades;
h) definiciones de términos pertinentes;
i)
posible modificación del Convenio de la OMM;
j)
gestión de calidad;
k) cooperación regional;
l)
Declaración del Consejo Ejecutivo sobre el
papel y el funcionamiento de los SMN;
m) serie unificada de directrices sobre el papel y el
funcionamiento de los SMN; y
n) papel y funcionamiento de los SHN.
7.2.60
Muchas de las medidas antes indicadas
contribuyeron a la labor realizada por el Grupo
consultivo del Consejo Ejecutivo sobre el papel y el
funcionamiento de los SMHN, creado para ayudar al
Consejo en su labor en esa esfera.
7.2.61
El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que la edición de octubre de 2002 del Boletín de
la OMM se había dedicado al tema del papel y el
funcionamiento de los SMHN y de que la OMM
había participado activamente en el proceso
preparatorio de la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible de 2002, y durante su
desarrollo (véase también el punto 9.2 del orden del
día).
7.2.62
El Congreso expresó su agradecimiento al
Secretario General por las iniciativas que había
tomado y el amplio apoyo que había brindado a los
SMHN. Pidió al Secretario General que prosiguiera
sus esfuerzos en tal sentido, incluido en ello la
facilitación del intercambio de experiencias
pertinentes entre los Miembros.
CONSIDERACIÓN GENERAL

7.2.63
El Congreso reconoció que el papel y
funcionamiento de los SMHN están íntimamente
vinculados con otras muchas cuestiones de gran
interés para la OMM. Reconoció que esos vínculos
deben considerarse atentamente y que deben
ayudar a la OMM y a sus Miembros a fortalecer las
alianzas complementarias y estratégicas, así como a
afrontar los grandes desafíos y compromisos de la
Organización.
7.2.64
El Congreso expresó su agradecimiento a
los Miembros que habían tomado iniciativas
pertinentes, incluida la organización de actividades
para promover el papel y el funcionamiento de los
SMHN. El Congreso exhortó a los Miembros a que
sigan contribuyendo en este sentido.
7.2.65
El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que
siguiera estudiando esos temas, y pidió al Secretario
General que tomara las iniciativas necesarias y
proporcionara la ayuda requerida. A este respecto,
el Congreso estimó que la labor debe realizarse
teniendo en cuenta la evolución del papel que
desempeña la OMM.
7.2.66
A la luz de su consideración de la amplia
gama de cuestiones relacionadas con el papel y el
funcionamiento de los SMHN, y de su conclusión de
que el Consejo Ejecutivo debe seguir estudiándolas
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como cuestión de gran importancia, el Congreso
adoptó la Resolución 28 (Cg-XIV).

Congreso también pidió al Secretario General que
proporcionara el apoyo necesario.

7.3

7.4

COOPERACIÓN CON OTRAS DISCIPLINAS Y
PROGRAMAS (punto 7.3)

7.3.1
El Congreso tomó nota de la información
presentada en relación con el posible papel
facilitador de la OMM por lo que respecta a la
coordinación internacional en el campo de la
sismología. Para facilitar el examen se presentaron
al Congreso algunos resultados del análisis del
cuestionario sobre actividades relacionadas con la
sismología, así como un documento de resumen
preparado por la Secretaría. Se informó al Congreso
que el Consejo Ejecutivo, en su 54ª reunión, había
examinado esa cuestión y pedido al Secretario
General que preparase la documentación necesaria
que se someterá al examen del Congreso.
7.3.2
El Congreso expresó su agradecimiento al
Secretario General por la documentación
proporcionada, que comprendía información general
y análisis de posibles opciones; y en la que se
señalaba que había varias maneras de reflejar
posiblemente la esfera de actividad en la OMM. La
documentación se preparó en consulta con varios
Representantes Permanentes.
7.3.3
El Congreso reconoció que, al abordar
este tema, era importante tener en cuenta las
finalidades de la OMM; los programas y actividades
de los Miembros, de sus SMHN y de otras
organizaciones internacionales, incluidas las del
sistema de las Naciones Unidas; la necesidad de
cooperación internacional, y de fomentarla, y las
consecuencias financieras.
7.3.4
El Congreso tomó nota de las sugerencias
sobre la manera en que la sismología operativa
podía formar parte de las responsabilidades de la
OMM, como la elaboración de un protocolo
apropiado del Convenio de la OMM y/o la inclusión
de la sismología operativa en el Programa
Intersectorial de la OMM sobre prevención de los
desastres naturales y mitigación de sus efectos.
7.3.5
El Congreso también tomó nota de que, en
más de 40 Miembros de la OMM, los SMHN son
responsables o intervienen en actividades
sismológicas. Por lo tanto, en el caso de algunos
Miembros hay interés en que la OMM intervenga en
la sismología. Por otra parte, existen algunas
cuestiones en cuanto al si esta esfera responde a
las que se recogen en las finalidades de la OMM,
según figuran en el Artículo 2 del Convenio; también
se expresaron algunas preocupaciones sobre la
posibilidad de recursos financieros adicionales.
7.3.6
Tras un minucioso examen de la cuestión,
el Congreso acordó pedir al Consejo Ejecutivo que
siga examinando el asunto, teniendo en cuenta la
información y el análisis adicionales. Al respecto, se
destacó que debían realizarse consultas con las
organizaciones internacionales apropiadas. El

ACTIVIDADES PARA LA REDUCCIÓN DE LOS
DESASTRES (punto 7.4)

COOPERACIÓN CON LA ESTRATEGIA INTERNACIONAL
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES (EIRD) Y
OTRAS ORGANIZACIONES
7.4.1
El Congreso señaló que el DIRDN había
terminado en diciembre de 1999 con notables
progresos en la reducción de los desastres naturales
en todos los niveles. El Congreso expresó su
agradecimiento al Secretario General por el
liderazgo asumido por la OMM en apoyo de las
actividades del referido Decenio. El Congreso tomó
conocimiento de que en julio de 1999 se había
celebrado con todo éxito un Foro del Programa del
Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (EIRD) como reunión de
síntesis y clausura del Decenio bajo el título de “Un
mundo más seguro en el siglo XXI: reducción de los
desastres y riesgos”. El Congreso tomó nota con
satisfacción de que la OMM y la UNESCO, los dos
principales organismos de las Naciones Unidas que
se ocupan de los aspectos científicos y tecnológicos
de la reducción de los desastres, habían convocado
el Subforo sobre Ciencia y Tecnología en apoyo de
la reducción de los desastres naturales como
contribución especial al Foro.
7.4.2
El Consejo tomó conocimiento de que al
DIRDN había sucedido un nuevo programa
sustantivo, la EIRD, que se compone de un Equipo
de tareas interinstitucionales (IATF) y una secretaría
interorganismos. Los principales objetivos de la
EIRD son hacer que las comunidades afronten con
flexibilidad los riesgos naturales y, comenzando por
aplicar un criterio de protección contra los peligros,
desembocar en la gestión del riesgo. La labor
principal del Equipo de tareas sería idear estrategias
y políticas para la reducción de los desastres,
descubrir deficiencias en las políticas y los
programas, convocar reuniones de expertos
dedicadas al estudio de estas cuestiones, asegurar
la acción complementaria que incumbe a los
organismos, e impartir directrices para la Secretaría
de la EIRD.
7.4.3
El Consejo tomó nota de que la OMM
había sido designada miembro del IATF. Tomó
asimismo nota de que el Secretario General había
emprendido diversas iniciativas respecto de la
estructura de la referida Estrategia para garantizar
que la ciencia, la tecnología y las actividades
operativas de los SMHN ocupen un lugar destacado
en la ejecución de la Estrategia.
7.4.4
El Congreso tomó conocimiento de que el
IATF, como parte de su Plan de acción, había
establecido cuatro grupos de trabajo. El Grupo de
Trabajo 1 sobre clima y desastres, presidido por la
OMM, había asumido las responsabilidades del
Grupo de tareas de las Naciones Unidas sobre El
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Niño con un mandato ampliado: examinar todos los
aspectos de los desastres relacionados con el clima.
El Grupo de Trabajo 2 sobre alerta temprana estaba
presidido por el PNUMA, y el Grupo de Trabajo 3
sobre evaluación de la vulnerabilidad a los riesgos y
del impacto, estaba presidido por el PNUD. El
Centro Mundial de Vigilancia de Incendios, de
Friburgo, Alemania, presidía el Grupo de Trabajo 4
sobre incendios en las zonas silvestres. El Congreso
señaló que la OMM participaba activamente en
todos los grupos de trabajo, y alentó a los Miembros
a que contribuyesen a la labor de la EIRD. Convino
en que la instauración de una estrecha relación con
los grupos, y en particular la ejecución de proyectos
conjuntos a nivel regional para mitigar los efectos de
los desastres naturales, reportaría considerables
ventajas a los SMHN.
7.4.5
El Congreso destacó con agrado las
expresiones del representante de la EIRD en el
sentido de que se había establecido una estrecha
cooperación asociativa entre las dos organizaciones
en las esferas científicas y técnicas de las
actividades relacionadas con la reducción de los
desastres naturales. El Congreso tomó nota con
reconocimiento de que se valoraba la función que
cumple la OMM como colaborador importante en el
campo de la reducción de desastres naturales,
mediante sus actividades de vigilancia y predicción,
y la distribución de alertas tempranas. El Congreso
destacó asimismo la contribución de la OMM a los
grupos de trabajo del IATF y su participación en la
preparación de una publicación titulada “Vivir con el
riesgo” y en la preparación de las Conferencias
sobre alerta temprana, como asimismo la
contribución de la OMM a la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible. Observó agradecido el
apoyo brindado por la EIRD a un nuevo programa de
la OMM sobre la prevención y mitigación de
desastres naturales, que impulsará aún más la
colaboración entre la OMM y la EIRD.
7.4.6
El Congreso recordó la importante función
de la OMM en las actividades del Grupo de Trabajo
de la Naciones Unidas sobre El Niño en cuanto a
examinar los efectos del episodio El Niño de
1997/1998, y en la aplicación de las resoluciones de
las Naciones Unidas sobre ese tema. El Congreso
convino en que la OMM debería seguir asumiendo
un papel central de provisión de orientación
científica y apoyo técnico para la aplicación de las
resoluciones de las Naciones Unidas relativas al
fenómeno El Niño. A tal respecto, el Congreso tomó
nota con reconocimiento de que el Gobierno de
Ecuador y la OMM habían concertado un
Memorándum de Cooperación para el
establecimiento del Centro Internacional de
Investigación del Fenómeno El Niño (CIIFEN) en
Guayaquil, como institución regional e internacional
encargada de fomentar la investigación sobre El
Niño. El Congreso alentó a los Miembros a que

participen activamente en las actividades de dicho
Centro.
7.4.7
El Congreso tomó nota del importante
papel desempeñado por la OMM en la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en la que la
cuestión de la gestión de los desastres había sido un
tema clave de sus principales resultados. La
prevención de los desastres naturales y la mitigación
de sus efectos figuraban en el Plan de Ejecución de
la Cumbre como elementos esenciales para vivir en
un mundo más seguro en el siglo XXI. La Cumbre
acordó que era necesario emprender acciones en
todos los niveles para mejorar la vigilancia en
superficie y aumentar la utilización de los datos
satelitales para mejorar los sistemas de alerta
temprana y la predicción de tiempo violento. El
Congreso instó a sus Miembros a que participasen
activamente en la aplicación de esas medidas.
7.4.8
El Congreso destacó complacido la
información, proporcionada por Japón, de que el
Gobierno de ese país daría acogida a una
conferencia, titulada provisoriamente “Conferencia
Mundial de las Naciones Unidas sobre Reducción de
los Desastres Naturales”, que se celebraría en enero
de 2005 en Kobe, Japón.
7.4.9
El Congreso tomó nota de que el Banco
Mundial había fundado el Consorcio ProVention,
asociación entre organizaciones públicas y privadas
con el objeto de ayudar a los países en desarrollo a
afrontar los desastres. Tomó asimismo nota de que
la OMM era miembro de dicho Consorcio y estaba
representada en su Comité Director. El Consorcio
tenía su sede en el Banco Mundial en Nueva York.
Sin embargo, a partir de 2003, pasó a alojarse en la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, en Ginebra. El
Congreso estimó que una colaboración más activa
entre la OMM y el Consorcio sería provechosa para
una ejecución más eficaz de las actividades de
reducción de los desastres naturales que están a
cargo de la OMM.
7.4.10
El Congreso tomó conocimiento de las
actividades y gestiones internacionales en el campo
de la investigación de los corrimientos de tierras y la
gestión de ese riesgo, y en el establecimiento del
Consorcio internacional sobre desprendimientos de
tierras. El Congreso pidió al Secretario General que
mantuviese la elevada reputación y misión rectora
de la OMM en los aspectos más importantes de la
reducción de los desastres naturales, entre ellos los
corrimientos de tierras, y se felicitó de la firma de un
Memorándum de Entendimiento entre la OMM y el
Consorcio internacional. El Congreso pidió al
Secretario General que garantizase la prestación del
asesoramiento apropiado a los SMHN para que
éstos puedan responder adecuada y puntualmente a
las demandas nacionales de servicios en relación
con la prevención y mitigación de efectos en los
casos de desprendimientos de tierras.
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ACTIVIDADES DE LA OMM SOBRE PREVENCIÓN DE LOS
DESASTRES NATURALES Y MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS
7.4.11
El Congreso tomó nota de que la OMM
desempeñaba un importante papel en las
actividades internacionales en materia de reducción
de los desastres mediante las medidas adoptadas
dentro de sus grandes programas científicos y
técnicos: la VMM, el PAM, el PMC, el PHRH y el
PIAMA. Esos programas eran especialmente
importantes para contribuir a las capacidades
mundiales de detección, predicción y alerta
temprana de riesgos, y aportar medios y
procedimientos eficaces para reducir a un mínimo
sus consecuencias nocivas gracias a la aplicación
de la ciencia y la tecnología.
7.4.12
El Congreso tomó nota con agrado que el
programa de la VMM había promovido la mejora de
la calidad de las infraestructuras para el intercambio
de datos, predicciones y avisos en tiempo real para
el público y la comunidad internacional. A través de
su sistema de CMRE, la VMM proporcionaba
predicciones meteorológicas, avisos y advertencias
tempranas sobre ciclones tropicales y otros
episodios de extrema intensidad. Como parte de la
VMM, el PCT coordinó actividades a niveles
internacional, regional y nacional, para suministrar
avisos de mejor calidad y más eficaces sobre
ciclones tropicales y las crecidas y mareas de
tempestad que acarrean, así como para reforzar las
medidas correspondientes de preparación de las
comunidades mediante la orientación apropiada.
7.4.13
El Congreso tomó nota con reconocimiento
de que los SMP, como parte del programa PAM,
ayudaban a los SMHN a desarrollar su capacidad de
comunicar mensajes de aviso adecuados al público
y a los encargados de gestionar los casos de
emergencia. Esa asistencia había sido prestada
mediante actividades de formación y la publicación
de directrices sobre cuestiones relativas a medios de
comunicación y la utilización de Internet así como de
nuevas tecnologías e investigación.
7.4.14
Se informó al Congreso de que el PMC
prestaba asistencia a los Miembros mediante el
Proyecto del sistema de vigilancia del clima del
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
(PMDVC) en los niveles regional y mundial. La
información se distribuye por Internet y diversas
publicaciones. El Congreso tomó nota agradecido
de que el PMC contribuía, por medio del Proyecto de
detección del cambio climático, al establecimiento de
un sistema de alarma temprana con particular
interés en los extremos e índices climáticos. El
Congreso quedó enterado de que el PMC también
prestaba asistencia a los países mediante los SIPC
del Programa Mundial de Aplicaciones Climáticas
(PMAC) para la aplicación de la información sobre el
clima. Destacó con agrado las iniciativas tomadas
por la Comisión de Climatología para facilitar
predicciones de estacionales a interanuales sobre la
base de la investigación llevada a cabo por el PMIC
y su proyecto CLIVAR.
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7.4.15
El Congreso tomó nota de que, como parte
del PIAMA, el PMIM contribuyó a promover la
investigación sobre técnicas rentables y mejoradas
de predicción de fenómenos meteorológicos de gran
impacto, tales como los ciclones tropicales, las
tormentas de arena y de polvo y las lluvias fuertes
capaces de provocar grandes inundaciones.
7.4.16
El Congreso tomó nota con satisfacción de
que el PHRH, mediante directrices técnicas y el
establecimiento de cooperación técnica, promovía
proyectos de evaluación del riesgo de crecidas y de
predicción de los riesgos originados por el agua, en
especial las crecidas y sequías de grandes
proporciones. A tal efecto, el PHRH y la Asociación
Mundial para el Agua (GWP) habían iniciado un
proyecto conjunto, el Programa Asociado sobre
Gestión de Crecientes (APFM) en el ámbito de la
gestión integrada de los recursos hídricos, que
estudiaba los aspectos, positivos y negativos, de las
crecidas.
7.4.17
El Congreso se felicitó por la iniciativa del
Secretario General de establecer el Grupo de
Respuesta a Emergencias y Desastres (GRED) en
la Secretaría de la OMM para ayudar, entre otras
cosas, a la rehabilitación de las infraestructuras
meteorológicas e hidrológicas de los países
Miembros afectados por las consecuencias de un
desastre. En una situación de emergencia, el GRED
determinaría si es necesario poner en marcha el
Equipo de Respuesta de Ayuda para Emergencias
(ERAE) para prestar asistencia a los SMHN a fin de
garantizar la continuación de su funcionamiento
durante el desastre y después de éste. El Congreso
tomó nota del éxito del GRED, en particular por lo
que respecta a brindar ayuda a América Central
durante las inundaciones mediante la interacción
con la Oficina Subregional. Reconoció que sería
necesaria una mayor participación de las Oficinas
Regionales y Subregionales en las actividades del
GRED. El Congreso invitó a los SMHN a que diesen
información sobre los efectos de los desastres
naturales en las infraestructuras meteorológicas
para que el GRED pueda tomar las medidas
oportunas.
ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPAN DIVERSAS
COMISIONES
7.4.18
El Congreso tomó nota de que, tras la
aprobación general dada por el Consejo Ejecutivo en
su 53ª reunión a las diversas esferas de actividades
intercomisiones, la reunión de Presidentes de las
comisiones técnicas correspondiente a 2002 había
examinado un proyecto intercomisiones sobre
reducción de desastres naturales en las tierras bajas
costeras, presentado por el Copresidente de la
CMOMM.
También tomó nota de que los
Presidentes habían convenido en que debía
prepararse un documento que resumiera las
actividades propuestas y las correspondientes
responsabilidades en el marco del proyecto, para su
presentación al Consejo Ejecutivo. Atendiendo a las
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recomendaciones de la reunión de los Presidentes
se había preparado una propuesta preliminar del
proyecto “Reducción de los desastres naturales en
las tierras bajas costeras”, que se presentó al
Consejo Ejecutivo en su 54ª reunión. El Congreso
tomó nota asimismo de que el Consejo había
aprobado
esa
propuesta
de
proyecto
intercomisiones y de que había pedido a los
Presidentes interesados que presentaran propuestas
específicas sobre la puesta en práctica de las tareas
del proyecto, en consulta con el Secretario General.
7.4.19
Por lo que respecta a otros hechos en esta
esfera, se informó al Congreso de que en febrero de
2003 el Copresidente de la CMOMM había
presentado otra propuesta relativa a este proyecto
en la reunión de los Presidentes de las Comisiones
Técnicas. El Congreso tomó nota de que ella incluía
la elaboración de un sistema genérico para reducir
los efectos de los desastres naturales en las tierras
bajas costeras, en particular los relativos a ciclones
tropicales, sobre la base de la evaluación de esos
efectos en la agricultura y en otros sectores
socioeconómicos. El Congreso tomó nota asimismo
de la recomendación de la reunión de Presidentes
en el sentido de que las actividades propuestas se
incluyan en el proyecto ya aprobado por el Consejo,
y convino en que se considerara a la nueva iniciativa
como proyecto de demostración para ser ejecutado
en uno de los países afectado por los ciclones
tropicales. El Congreso pidió a las Comisiones
participantes que, en consulta con el Secretario
General, dieran forma final a la propuesta de
proyecto, determinaran una localidad para llevar a
cabo el proyecto de demostración y encontraran
donantes apropiados para la financiación del
proyecto.
TENDENCIAS FUTURAS
7.4.20
El Congreso tomó nota con preocupación
de que el número de desastres naturales iba en
aumento, así como sus efectos nocivos para la
seguridad de las vidas humanas y la economía. El
Congreso reconoció la necesidad de que se realice
una evaluación precisa y sistemática de esos
efectos y de que se transmitan los resultados a los
responsables de tomar decisiones. El Congreso
reconoció asimismo la necesidad de determinar el
nivel de riesgo previsto y aceptable en relación con
la vida y los bienes. Insistió en que la OMM debería
seguir a la vanguardia en lo que respecta a la
mitigación de los efectos de los desastres naturales
de origen meteorológico e hidrológico y en la
preparación para hacerles frente, y recalcó la
importancia primordial de los SMHN en lo relativo a
la gestión de esos desastres, que sucedían en
escalas temporales y espaciales diversas. El
Congreso también reconoció que era necesario
ayudar a los SMHN a tener un papel más destacado
en el proceso de reducción de los desastres en los
niveles nacional y regional. El Congreso tomó nota
de que las actividades para la reducción de los

desastres naturales cubrían una amplia gama de
temas: de la investigación a las aplicaciones
operativas, pasando a través de todas las
actividades de la OMM. El Congreso reafirmó el
papel que los programas principales habían
desempeñado en la prevención de los desastres
naturales y la mitigación de sus efectos, y convino
en que se deberían reforzar sus actividades en esa
esfera.
7.4.21
El Congreso reconoció la necesidad de
lanzar un nuevo programa principal de la OMM,
habida cuenta del cambio de énfasis en las
actividades para la reducción de los desastres
naturales, cuyo centro se desplazaba de la
protección a la recuperación y prevención y a la
gestión de los riesgos. También reconoció que en el
futuro el nuevo programa debe representar una
importante contribución al desarrollo de los países
en desarrollo, concretamente en África. El Congreso
acordó iniciar un programa principal sobre
prevención de los desastres naturales y mitigación
de sus efectos que intensificaría la cooperación y
colaboración internacional en esa esfera, como
programa transversal de gran importancia, basado
en las actividades ejecutadas por diversos
programas de la OMM. El programa debería
coordinar las acciones que la OMM destina a
mejorar los análisis de riesgos a niveles nacional y
regional, mejorar los mecanismos y la comunicación
para la entrega, utilización y evaluación de los
avisos, y prestar rápido asesoramiento y asistencia a
los Miembros. El Congreso adoptó la Resolución 29
(Cg-XIV).
8.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO
CONSOLIDADO – 2004-2007 (punto 8 del
orden del día)

CIFRA MÁXIMA DE GASTOS PARA EL DECIMOCUARTO
PERÍODO FINANCIERO

8.1
El Congreso examinó el programa y
presupuesto propuestos por el Secretario General
para el decimocuarto período financiero (20042007). En este punto del orden del día, el Congreso
examinó y decidió las cifras de gastos en términos
generales de los diversos programas y partes del
presupuesto. Las discusiones detalladas de los
diversos programas científicos y técnicos y de otras
actividades, así como las decisiones del Congreso al
respecto, están consignadas en los puntos
correspondientes del orden del día.
8.2
El Congreso tomó nota de que las
propuestas presupuestarias para el decimocuarto
período financiero estaban coordinadas con el
proyecto de 6PLP de la OMM, con la plena
colaboración del Consejo Ejecutivo, las
Asociaciones Regionales, las Comisiones Técnicas
y otros órganos científicos y técnicos. Teniendo en
cuenta las ventajas de un único proceso continuo de
planificación y presupuestación, el Congreso aprobó
que se adoptara para el decimocuarto período
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financiero la presupuestación basada en los
resultados. Además, se señaló que la estructura del
documento del presupuesto y las prioridades de los
programas que se reflejaban en las propuestas del
Secretario General se habían preparado siguiendo
las prioridades establecidas por el Consejo Ejecutivo
en su 53ª y 54ª reuniones.
8.3
La Secretaría presentó las cifras de las
propuestas del programa y presupuesto reajustadas,
utilizando las tasas de inflación reales para Ginebra
para mayo de 1999 a marzo de 2003 y las
previsiones de inflación del CCCA de 1,0% anual
para el período de abril de 2003 a diciembre de
2007. El reajuste de costos se tradujo en un
aumento del poder adquisitivo de aproximadamente
9 millones Fr.S., en comparación con la propuesta
original de 253,8 millones Fr.S. antes del reajuste de
costos. Por consiguiente, la propuesta basada en el
nuevo cálculo de costos (253,8 millones Fr.S.)
permite dar cabida a todas las actividades de
programas incluidas en las propuestas originales
(que se elevan a 258,8 millones Fr.S.), así como a
actividades adicionales por un total de 4 millones
Fr.S.
8.4
Muchos Miembros expresaron su
preocupación acerca de las repercusiones negativas
en todas las áreas de las actividades de la OMM que
se derivarían de un programa y presupuesto inferior
al nivel del crecimiento cero en términos reales. El
Secretario General explicó que en la propuesta
basada en el nuevo cálculo de costos de 253,8
millones de Fr.S.,
hubiese sido necesario
descontinuar durante el decimocuarto período
financiero gran número de actividades introducidas
durante el decimotercer período financiero y también
disminuir el número de funcionarios. Otros Miembros
señalaron que el monto total de 253,8 millones de
Fr.S. estaría destinado a la realización de las
actividades priorizadas y que los fondos del
presupuesto ordinario se complementarían con
recursos extrapresupuestarios para llevar a la
práctica otras actividades priorizadas.
8.5
Al término de la discusión, el Congreso
decidió aprobar un programa y un presupuesto por
un monto de 253,8 millones Fr.S. para el
decimocuarto período financiero, de los cuales 249,8
millones provendrían de las contribuciones
proporcionales y los 4 millones Fr.S. restantes
provendrían de cualquier superávit que pueda existir
en el decimotercer período financiero, adoptando la
Resolución 30 (Cg-XIV).
8.6
El Congreso acordó suspender la
aplicación de la Regla 9.1 del Reglamento
Financiero solamente durante el decimocuarto
período financiero, por lo que respecta a la
distribución de cualquier superávit de tesorería que
pueda derivarse del decimotercer período financiero,
y delegó en el Consejo Ejecutivo durante ese
período financiero para que asigne cualquier
superávit de tesorería superior a los 4 millones Fr.S.
mencionados, a las actividades de máxima prioridad
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reflejadas en partidas de gastos que se recogen
como guía en el Anexo 2 a la Resolución 30
(Cg-XIV), actividades que se completarán durante el
decimocuarto período financiero de la manera más
económica y eficiente posible. El Congreso subrayó
que el monto de referencia para el nivel de las
cuotas en el presupuesto correspondiente al
decimoquinto período financiero será de 249,8
millones Fr.S.
8.7
Se reconoció que la gestión financiera de
la Secretaría debería reforzarse de acuerdo con la
recomendación del Auditor Externo. Para abordar
esta cuestión, el Congreso convino en asignar un 1
millón Fr.S adicionales a la gestión financiera de la
Secretaría dentro del nivel de las cuotas de 249,8
millones Fr.S.
8.8
El Congreso examinó la estructura de la
Secretaría propuesta para el decimocuarto período
financiero. Autorizó al Secretario General a que
tomara las mejores disposiciones posibles sin
rebasar las limitaciones financieras impuestas por la
cifra máxima de gastos aprobada, y teniendo en
cuenta las decisiones del Congreso y del Consejo
Ejecutivo sobre las cuestiones relativas al personal.
El Congreso decidió que, de acuerdo con la
metodología de presupuestación basada en los
resultados, había de considerarse como límite
efectivo de la dotación de personal la cifra máxima
de gastos, en lugar de una limitación numérica del
personal.
PRESUPUESTACIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS
8.9
El Secretario General presentó el
documento sobre la presupuestación basada en los
resultados (PBR) y su aplicación en la OMM para el
decimocuarto período financiero, y explicó el
concepto en el que se basa el proceso de PBR, en
particular el sistema de medición del desempeño y
presentación de informes que se requiere para la
aplicación plena del PBR. Se hizo hincapié en que
la PBR constituía un elemento clave para asegurar
la supervisión eficaz de la gestión y que el
seguimiento y la evaluación constituían una parte
integral del proceso de PBR.
8.10
El Congreso tomó nota de que las
orientaciones de política proporcionadas por el
Consejo Ejecutivo para la introducción de la PBR
apuntaban a una aplicación en forma progresiva de
esta metodología. El programa y presupuesto para
el bienio 2002-2003 se presentó en el formato de
PBR en el que figuran las necesidades de
financiación y los datos de referencia sobre el
rendimiento tales como objetivos derivados del
5PLP, resultados previstos, indicadores de ejecución
y actividades de proyectos con la descripción de sus
productos, lo que constituye la información de
referencia para evaluar el rendimiento. Actualmente,
se procede a poner en marcha en la Secretaría un
sistema bienal de evaluación del rendimiento y
presentación de informes al respecto. El Secretario
General preparó el programa y presupuesto para el
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decimocuarto período financiero tomando
plenamente en cuenta el 6PLP y basándose en los
resultados de la PBR piloto presentada al Consejo
Ejecutivo en su 53ª reunión.
8.11
El Congreso tomó asimismo nota de que la
PBR requería un sistema integrado de información
de gestión que procesara los datos financieros y
programáticos. Ese sistema sería asimismo capaz
de generar informes de ejecución que
correspondieran a las necesidades en continua
evolución de los Miembros de la OMM y de la
Secretaría. Por consiguiente, debería ampliarse el
actual sistema de información de gestión de la OMM
a fin de que constituya un sistema integrado de
información de la gestión que se ajuste a los
requisitos de una implantación eficaz de la PBR.
Los recursos necesarios para esa ampliación
tendrían que provenir de contribuciones voluntarias.
En opinión del Congreso, el desarrollo de las
aptitudes necesarias para poner en práctica la PBR
es esencial para que se la pueda aplicar con éxito.
Posiblemente también habrá que realizar reuniones
de información con los Miembros de la OMM a fin de
mantenerlos al corriente de la evolución de la nueva
metodología de presupuestación y de sus
repercusiones.
8.12
En el curso de las deliberaciones, el
Congreso reconoció la importancia de la PBR como
instrumento de gestión para aumentar la eficacia y
eficiencia de la Secretaría y su capacidad de
reaccionar con sensibilidad ante las necesidades de
los Miembros de la OMM. También reconoció que el
proceso único y continuo de planificación y
presupuestación vinculado al sistema de evaluación
de la ejecución y de información al respecto
ayudaría a la OMM a planificar los programas de
manera coherente y a mejorar el mecanismo de
rendición de cuentas.
8.13
El Congreso adoptó la Resolución 31
(Cg-XIV) que incorporó sus decisiones principales
respecto de la PBR. Afirmó que los principales
indicadores de ejecución que figuran en el Anexo 1
de la Resolución constituyen un instrumento
importante para evaluar de manera eficaz el
rendimiento, e insistió también en la necesidad de
aplicar en 2004 un mecanismo apropiado de
gobierno por intermedio del Consejo Ejecutivo con
miras a vigilar la ejecución del proceso de PBR,
incluidos el seguimiento, la evaluación y la
información sobre el rendimiento conforme se
describen en el Anexo 2 de la Resolución.
9.

COOPERACIÓN CON LAS NACIONES
UNIDAS Y CON OTRAS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
(punto 9 del orden del día)

9.1

COOPERACIÓN CON LAS NACIONES UNIDAS Y
CON OTRAS ORGANIZACIONES (punto 9.1)

9.1.1
El Congreso examinó las relaciones
existentes con las Naciones Unidas y otras

organizaciones internacionales, incluidas ONG, y
decidió proseguir y desarrollar la estrecha
cooperación, consulta y coordinación con esas
organizaciones, de conformidad con la política
definida en la Resolución 6 del Quinto Congreso –
Relaciones con las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales.
9.1.2
El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la OMM había intervenido y participado
activamente en las actividades de las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas y en la
coordinación entre organismos de programas por
conducto de la Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema
de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE),
anteriormente Comité Administrativo de Coordinación
(CAC). Acordó que la Organización debe seguir
participando en los trabajos de la JJE y en su
mecanismo subsidiario.
9.1.3
El Congreso también tomó nota de que la
Organización había participado en la preparación y
en las deliberaciones de varias cumbres y
conferencias internacionales convocadas por las
Naciones Unidas o sus organismos especializados,
en particular la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas (Nueva York, 2000), la Tercera Conferencia
sobre los Países Menos Adelantados (Bruselas,
2001), la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (Johannesburgo, 2002) y la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación (Roma, 2002), así
como en el proceso preparatorio de la Cumbre
Mundial sobre la Sociedad de la Información
(Ginebra, 2003; Túnez, 2005). A este respecto,
tomó nota de las disposiciones sobre las acciones
de seguimiento de la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas, la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible y otras reuniones mundiales y
regionales de interés para las actividades de la
OMM. El Congreso acogió con satisfacción la
participación de la OMM en esas actividades y pidió
al Secretario General que contribuyera, en la medida
de lo posible, a la aplicación del Programa de Acción
o de las resoluciones o decisiones pertinentes
adoptadas por esas cumbres y conferencias.
RESOLUCIONES DIRIGIDAS A LA OMM POR LAS
NACIONES UNIDAS
9.1.4
El Congreso tomó nota de las medidas
adoptadas por la OMM en respuesta a las
recomendaciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas y de otros órganos directamente
relacionados con los programas de la OMM. El
Congreso pidió al Secretario General que continúe
cooperando en esos sectores con las Naciones
Unidas y demás órganos y organismos del sistema
de las Naciones Unidas. El Congreso tomó también
nota de las demás resoluciones y recomendaciones
que la Asamblea General había enviado a todos los
órganos, organismos y organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, incluida la OMM. El
Congreso invitó al Secretario General a que las tome
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en cuenta en la medida en que sean aplicables y
pertinentes para las actividades de la Organización.
9.1.5
El Congreso tomó nota de las siguientes
resoluciones dirigidas a los organismos
especializados, entre ellos la OMM, por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su
quincuagésimo séptimo período de sesiones:
57/1, 2, 3, 4A, 4B, 6, 7, 12, 27, 35, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 53, 54, 65, 106, 116,
130A, 133, 140, 141, 144, 145, 152, 155, 156,
157, 163, 164, 167, 170, 171, 180, 181, 182,
184, 192, 205, 206, 209, 210, 211, 212, 216,
217, 221, 223, 226, 237, 238, 240, 241, 242,
243, 245, 246, 247, 250, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 284A, 284B, 285, 286, 294, 295, 296, 297,
300.
9.1.6
El Congreso tomó nota agradecido de la
carta circular del Secretario General relativa a los
principales resultados del 57º período de sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas que
atañen de manera directa a la OMM. Los Miembros
consideraron útil esa información y pidieron al
Secretario General que continuara proporcionando
todo tipo de información que pueda ayudar a los
SMHN a crear una mayor conciencia de los
acontecimientos de carácter mundial y regional que
tienen repercusiones en los Servicios.
ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA OMM Y LA
CTBTO
9.1.7
El Congreso tomó nota con aprecio de que
la OMM ha venido cooperando con la Comisión
Preparatoria de la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
(CTBTO) sobre la reacción en casos de emergencia
nuclear desde 1997. Durante ese período se han
desarrollado y realizado sin obstáculos actividades
conjuntas como copatrocinio de cursillos, modelos de
transporte atmosférico, vigilancia de contaminantes
nucleares en el medio ambiente y ejercicios de
cálculo retrospectivo de campos visuales de origen de
contaminantes nucleares detectados en que han
participado activamente los Centros de Respuesta de
Emergencia de la OMM. Los Miembros de ambas
organizaciones se benefician de estas actividades
conjuntas.
9.1.8
El Congreso examinó el proyecto de
acuerdo entre la Comisión Preparatoria de la
Organización del Tratado de Prohibición Completa de
los Ensayos Nucleares y la Organización
Meteorológica Mundial, que fue apoyado por el
Consejo Ejecutivo en su 53ª reunión (Ginebra, junio
de 2001).
El Congreso convino en que sería
mutuamente beneficioso para la OMM y la CTBTO
establecer una estrecha relación. Aprobó el proyecto
de acuerdo en virtud de lo dispuesto en el apartado a)
del Artículo 26 del Convenio. A este respecto, el
Congreso adoptó la Resolución 32 (Cg-XIV).
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COOPERACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES
9.1.9
El Congreso tomó nota con satisfacción de
las medidas adoptadas por el Consejo Ejecutivo para
celebrar arreglos de trabajo con otras organizaciones
internacionales y para la concesión del estatuto
consultivo.
Autorizó al Consejo Ejecutivo a
considerar, cuando proceda, la conveniencia de
concertar arreglos de trabajo oficiales con otras
organizaciones internacionales y de concertar nuevos
arreglos de trabajo y conceder el estatuto consultivo,
cuando sea necesario, a reserva de lo dispuesto en el
Artículo 26 del Convenio de la OMM.
9.1.10
El Congreso tomó nota asimismo de las
medidas adoptadas por el Secretario General con
respecto al establecimiento de varios Memorandos
de Entendimiento o documentos de cooperación
pertinentes con otras organizaciones. El Congreso
alentó a los Miembros a participar activamente en
las actividades de organizaciones nacionales y
regionales pertinentes, incluidas organizaciones no
gubernamentales, como sociedades de
meteorología, hidrología, oceanografía, sismología y
otras. Las iniciativas en el contexto de la aplicación
de esos documentos de cooperación contribuyeron a
mejorar y realzar la imagen de la OMM y de los
SMHN. Se pidió al Secretario General que explorara
además todas las posibilidades de ampliar esa
colaboración y cooperación con asociados
potenciales, incluidas sociedades regionales y
nacionales de meteorología, hidrología y otras, y que
mantuviera informados a los SMHN.
9.1.11
El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la imagen y la notoriedad de la OMM y de los
SMHN han mejorado mediante la representación en
los períodos de sesiones de las Naciones Unidas y en
las
reuniones
de
otras
organizaciones
internacionales. El Congreso invitó a los Miembros a
que continúen sus esfuerzos para que la OMM y los
SMHN estén representados, siempre que sea posible,
en reuniones de interés para el desarrollo de la
meteorología y la hidrología y su aplicación al
desarrollo sostenible. El Congreso pidió al Secretario
General que persistiera en sus esfuerzos para que la
OMM desempeñe una función rectora en las esferas
correspondientes a su mandato, y en nuevas
cuestiones conexas. El Congreso pidió asimismo que
se intensifique la cooperación con las Naciones
Unidas y otras organizaciones internacionales,
incluidas las del sector privado y las organizaciones
no gubernamentales.
DEPENDENCIA COMÚN DE INSPECCIÓN
9.1.12
El Congreso tomó nota con satisfacción de
que los procedimientos de seguimiento de los
informes de la DCI fueron adoptados por el Consejo
Ejecutivo en su 54ª reunión como plan experimental.
A este respecto, se pidió al Secretario General que
presentara un informe de situación al Decimoquinto
Congreso sobre esa materia. El Congreso alentó
también al Consejo Ejecutivo a que, por medio del
Secretario General, siguiera proporcionando la
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máxima asistencia a la DCI dentro de los límites de
los recursos disponibles, en particular para las
actividades de la DCI relacionadas con la OMM.
ASOCIACIÓN DE PARTÍCIPES EN LA ESTRATEGIA
INTEGRADA DE OBSERVACIÓN MUNDIAL (EIOM)
9.1.13
Se informó al Congreso acerca de la
situación actual de la Asociación de Partícipes en la
Estrategia Integrada de Observación Mundial
(EIOM). El Congreso tomó nota de que varios
sistemas de observación mundial, que constituyen
programas de la OMM (VMM/SMO, VAG) o que
están copatrocinados por ella (p. ej., SMOO, SMOT,
WHYCOS), además del SMOC intersectorial
patrocinado conjuntamente, estaban contribuyendo
a la aplicación de una estrategia integrada de
observación mundial, por medio de la gestión de la
Asociación de Partícipes en la EIOM.
9.1.14
El Congreso convino en que la
Organización Meteorológica Mundial debía
desempeñar una importante función de liderazgo en
la Asociación de Partícipes en la EIOM,
manteniendo al mismo tiempo las principales
responsabilidades respecto de los sistemas de
observación que le incumbían totalmente o en forma
compartida. La función de la OMM en cuanto a la
evolución de la estrategia actual debía consistir en
participar en la preparación de los Temas y,
finalmente, en el establecimiento de una síntesis
coherente entre esos Temas y los programas y
actividades existentes. El Congreso tomó nota de
que todas las actividades de la EIOM se basaban en
los “mejores” esfuerzos, sin desembolso de fondos
y, por consiguiente, sin consecuencias financieras
adicionales para el presupuesto ordinario de la
OMM. A medida que progresa la Estrategia, los
mecanismos pertinentes de la OMM deberán tener
en cuenta las orientaciones resultantes. Por ejemplo,
la Comisión de Sistemas Básicos (CSB) deberá
tener en cuenta las directrices estratégicas de la
EIOM en lo que se refiere al componente espacial
del SMO.
9.1.15
El Congreso recordó que, durante muchos
años, la CSB había utilizado un proceso aprobado,
denominado examen continuo de las necesidades
de los usuarios, a fin de preparar orientaciones para
los Miembros de la OMM por lo que respecta a
ambos componentes, el de superficie y el espacial,
del SMO de la VMM. Tal como ha ocurrido
anteriormente en el caso de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, se preveía que los Miembros
de la OMM aplicarían voluntariamente las
recomendaciones aprobadas por la CSB para la
reconfiguración del SMO. En el contexto de la
terminología actual de la EIOM, el proceso de la
OMM establecido desde hace largo tiempo podría
ser considerado por consiguiente como un “tema
relativo a la atmósfera” ya en fase de aplicación y
que, por tanto, no tiene que pasar por ningún
proceso de “aprobación” de la EIOM. Sin embargo,
como los otros sistemas de observación aún no

contaban con mecanismos completos y rigurosos de
desarrollo y examen, como el elaborado por la CSB
en el caso de la atmósfera (y de hecho también para
partes del océano y superficies terrestres atendidos
por otros sistemas de observación, como el SMOO y
el SMOT), el proceso de la EIOM representaría un
instrumento sumamente valioso. La OMM tiene que
prestar ayuda en la formulación de la orientación
que se prepara en el marco de la EIOM a fin de
garantizar la compatibilidad con sus propias
actividades. Por su parte, los demás Partícipes en
la EIOM tendrán que seguir estando muy
conscientes de las responsabilidades que incumben
a la OMM respecto de los sistemas de observación,
habida cuenta de la importancia esencial que éstas
revisten en el mantenimiento de toda la Estrategia.
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN METEOROLOGÍA E
HIDROLOGÍA CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

9.1.16
El Congreso recordó su petición al
Secretario General de que prosiga los esfuerzos
para fomentar la participación de las mujeres en la
meteorología y la hidrología con igualdad de
oportunidades y que ayude a alcanzar los objetivos y
cumplir las recomendaciones de la Reunión
Internacional de Expertos sobre la Participación de
las Mujeres en la Meteorología y la Hidrología
(Bangkok, diciembre de 1997). A ese respecto, el
Congreso apreció la dinámica ayuda del Secretario
General para estimular y facilitar la mayor
participación de las mujeres en las actividades y
programas de la OMM, e instar a los Miembros a
que adopten políticas y prácticas para garantizar la
igualdad de oportunidades de las mujeres en sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos.
9.1.17
El Congreso tomó nota complacido de que
la OMM había realizado una encuesta en 2001
sobre la participación de las mujeres en la
meteorología y la hidrología operativa, y en las
actividades de la OMM. Respondieron a la encuesta
105 Miembros. El objetivo era actualizar los datos
recopilados en una amplia encuesta similar realizada
en 1997, y seguir los progresos regionales y
mundiales en el logro de plena oportunidad de las
mujeres en esas profesiones. El Congreso apreció
que los resultados y el análisis de la encuesta se
compilaran y publicaran como documento técnico de
la OMM (Results of the 2001 global survey on the
Participation of Women and Men in the Activities of
the World Meteorological Organization (WMO/TDNº 1120)).
9.1.18
Al examinar los resultados de la encuesta,
el Congreso expresó su preocupación ante la
principal conclusión de que, si bien había habido
algún aumento en los porcentajes de participación
de las mujeres en ciertas actividades de la OMM, la
participación global no había cambiado
notablemente. Las mujeres seguían estando muy
poco representadas en las actividades de la OMM.
El Congreso tomó nota de que en la participación en
las Comisiones Técnicas, las Asociaciones
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Regionales y el Consejo Ejecutivo, así como en el
empleo en los SMHN y en la Secretaría de la OMM,
seguían predominando abrumadoramente los
hombres y recomendó encarecidamente que se
dieran todas las oportunidades posibles para que las
mujeres competentes y capacitadas participen en
todas estas actividades.
9.1.19
El Congreso tomó nota de que, con
respecto al número total de empleados en la
Secretaría de la OMM, la mayoría de las mujeres
pertenecían a la categoría auxiliar. Sin embargo,
encomió los esfuerzos del Secretario General para
aumentar el número de mujeres en puestos
superiores y observó que, a finales de 2002, se
había producido un pequeño pero significativo
aumento en el porcentaje de mujeres en la categoría
profesional, hasta el 23,7%. A comienzos de 2003,
las mujeres ocupaban el cargo de director en tres
departamentos, y de jefe en varias divisiones de la
Secretaría. El Congreso pidió al Secretario General
que continuara sus esfuerzos con miras al
nombramiento de mujeres debidamente calificadas
para puestos administrativos o responsables de la
toma de decisiones en la Secretaría.
9.1.20
El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la segunda Conferencia de la OMM sobre la
participación de las mujeres en la meteorología y la
hidrología se había celebrado con éxito en la sede
de la OMM, en Ginebra, del 24 al 27 de marzo de
2003. El Congreso recordó su opinión expresada en
su decimotercera reunión de que durante el período
financiero siguiente debía celebrarse una reunión
complementaria de la de Bangkok (diciembre de
1997), con la principal finalidad de examinar los
progresos sobre la participación de las mujeres en la
meteorología y la hidrología. Se confió a la segunda
Conferencia la tarea de evaluar la situación hasta la
fecha, identificando prioridades para la futura acción
con referencias para apreciar los futuros progresos y
elaborando estrategias para aumentar la
participación de las mujeres en las actividades de la
OMM y en los trabajos de los SMHN. El Congreso
tomó nota complacido del entusiasmo generado
entre los 134 participantes de 101 Miembros
representados en la Conferencia, y expresó su
agradecimiento a Australia, Canadá, Estados
Unidos, Finlandia, Francia, Japón y Reino Unido por
sus generosas contribuciones a la Conferencia.
9.1.21
El Congreso tomó nota de que el plan de
acción recomendado por la Conferencia estaba
destinado a las mujeres profesionales en
meteorología e hidrología, a los SMHN y a la
Secretaría de la OMM. En particular, apoyó el
llamamiento para establecer coordinadores de
género en cada país Miembro y en cada Asociación
Regional y Comisión Técnica. Apoyó la creación de
un Grupo consultivo de expertos sobre cuestiones
de género en el Consejo Ejecutivo. El Congreso
recomendó también que el Secretario General
identificara un puesto de experto en cuestiones de
género en la Secretaría para vigilar los progresos y
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ayudar a realizar las actividades de género en la
Secretaría y por los Miembros, las Comisiones
Técnicas y las Asociaciones Regionales.
9.1.22
Al revisar la situación reflejada en las
deliberaciones de la segunda Conferencia y los
resultados y el análisis de la encuesta llevada a
cabo por la OMM en 2001, el Congreso mantuvo
que todavía era necesaria una gran labor y que
debían desplegarse constantemente esfuerzos en la
OMM y por los SMHN para acelerar el progreso y
estimular y lograr la mayor representación de las
mujeres.
9.1.23
Además, el Congreso apoyó firmemente el
llamamiento del Secretario General a los gobiernos y
directores de los SMHN para tomar medidas
urgentes y positivas con el fin de mejorar la
participación y representación de las mujeres en sus
Servicios nacionales. Recomendó encarecidamente
que se tomen medidas positivas para que la mujer
tenga acceso a los programas nacionales de
formación en ciencias y tecnología que sirvan
efectivamente para prepararlas y predisponerlas a
dedicarse a profesiones como la meteorología y la
hidrología. El Congreso advirtió que, aumentando
las oportunidades de contratación de mujeres en
todas las secciones del Servicio y ofreciéndoles
igualdad de oportunidades de carrera hasta los más
altos niveles se beneficiarían la ciencia, los Servicios
nacionales y la sociedad en general. Deben hacerse
serios y concertados esfuerzos para reducir la
diferencia de género hallando soluciones flexibles y
factibles a las dificultades prácticas con que
tropiezan las mujeres al tratar de equilibrar las
exigencias del trabajo en la oficina y la vida familiar.
9.1.24
Además de la enseñanza y contratación de
mujeres, el Congreso reiteró que dedicando una
parte del sitio Web de los SMHN al reconocimiento
de las mujeres profesionales, fomentando la
conexión entre mujeres y destacando las
contribuciones del personal femenino, la
meteorología y la hidrología pueden resultar
atractivas para las mujeres. Los Miembros deben
proponer candidaturas femeninas como miembros,
expertos y ponentes en los órganos integrantes de la
OMM. Tales como el Consejo Ejecutivo, las
Comisiones Técnicas y las Asociaciones
Regionales, y designar a mujeres calificadas para
las oportunidades de formación y educación.
Teniendo en cuenta la política de la OMM de que se
ofrezcan las mismas oportunidades a hombres y
mujeres en la educación y la formación, las
posibilidades de carrera y la participación en la
meteorología y la hidrología operativa, el Congreso
advirtió a los Miembros que, con el fin de aumentar
la representación de las mujeres en la Secretaría de
la OMM y otras organizaciones internacionales y
regionales, deben estimular y apoyar la solicitud de
puestos apropiados por mujeres calificadas.
9.1.25
El Congreso pidió al Secretario General
que siguiera fomentando la igualdad de
oportunidades de las mujeres y proporcionando
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asistencia mediante la aplicación de las
recomendaciones y del plan de acción de la
segunda Conferencia. Además, el Congreso advirtió
que era apremiante aplicar los análisis de la
incorporación de género y las medidas en la OMM,
por ser una estrategia recomendada para que las
preocupaciones y experiencias de mujeres y de
hombres constituyan una dimensión integral en la
concepción, aplicación, vigilancia y evaluación de
políticas y programas, en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, de manera que mujeres y
hombres puedan beneficiarse por igual.
9.1.26
Además, el Congreso observó que sería
importante seguir vigilando los futuros cambios en la
participación de las mujeres en las actividades de la
OMM y su intervención en las operaciones
nacionales de los Miembros mediante nuevas
encuestas. El Congreso pidió que esta cuestión se
incorporase en el Plan a Largo Plazo de la OMM. El
Congreso reconoció la necesidad de organizar una
tercera Conferencia para examinar los progresos y
considerar nuevas medidas a fin de lograr la mayor
participación de las mujeres en la meteorología y la
hidrología, y pidió que el Secretario General tomara
las disposiciones apropiadas con tal fin en el
próximo período financiero. A este propósito, el
Congreso adoptó la Resolución 33 (Cg-XIV).
INICIATIVA PARA LA CELEBRACIÓN DEL TERCER AÑO
POLAR INTERNACIONAL
9.1.27
El Congreso tomó nota con satisfacción de
la propuesta de la Federación de Rusia para que la
OMM proponga una iniciativa con miras a la
celebración del Tercer Año Polar Internacional (API)
en 2007-2008. Hizo hincapié en que el Primer API y
el Segundo API, celebrados en 1882-1883 y 19321933 respectivamente, habían aportado una
contribución fundamental para mejorar los
conocimientos de los procesos hidrometeorológicos
en las regiones polares, contribuido al desarrollo del
sistema de observación hidrometeorológico y
facilitado la labor en las regiones de alta latitud del
planeta.
9.1.28
El Congreso tomó nota asimismo de la
importancia de ampliar la investigación de los
procesos que rijan los cambios medioambientales en
las regiones polares, así como de preparar sistemas
de vigilancia y predicción teniendo en cuenta la
sensibilidad de las regiones de alta latitud de nuestro
planeta a los efectos de tipo global, natural o
humano.
9.1.29
El Congreso observó que el cambio
climático mundial en el siglo XXI podría tener
importantes consecuencias para el medio ambiente
natural de las regiones polares, que repercutirían en
ciertas actividades realizadas en las zonas árticas y
afectarían el estilo de vida y el sustento económico
de los pueblos indígenas del Ártico. Esos cambios
también podrían repercutir en los intereses de
muchos países que participan en las actividades
árticas y antárticas.

9.1.30
El Congreso opinó que las principales
actividades de cooperación internacional que se
lleven a cabo con arreglo a un Tercer API deberían
concentrarse en determinar la situación del cambio
climático actual y evaluar los posibles cambios
climáticos en el futuro, así como en determinar la
situación del medio ambiente polar. Los resultados
científicos y los datos de observación obtenidos
garantizarían el perfeccionamiento del sistema de
vigilancia y predicción de los procesos
hidrometeorológicos en las regiones polares y
aportarían asimismo una base para la preparación
de recomendaciones destinadas a los organismos
gubernamentales y organizaciones interesadas que
desarrollen actividades en el Ártico y la Antártida.
9.1.31 El Congreso hizo hincapié en que la
realización de las actividades que se lleven a cabo
con arreglo a la iniciativa de un tercer API debería
combinar los intereses de todos los Programas de la
OMM encaminados al estudio de los cambios
climáticos actuales y futuros en las regiones polares
y asimismo, siempre que sea posible, tener en
cuenta los programas árticos y antárticos
desarrollados bajo los auspicios de otras
organizaciones internacionales, tales como el
Consejo del Ártico, la Conferencia Consultiva sobre
el Tratado Antártico, el Comité Científico de
Investigaciones Antárticas, la COI y el Comité
Científico Internacional del Ártico (véanse también
los puntos 3.1.8 y 3.3.3).
9.1.32 El Congreso adoptó la Resolución 34
(Cg-XIV).
9.2

CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL DESARROLLO
SOSTENIBLE (CMDS) (punto 9.2)

9.2.1
El Congreso tomó nota de que los
principales resultados de la Cumbre fueron la
adopción de la Declaración de Johannesburgo y el
Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre.
Consideró que dichos resultados serían útiles para
acrecentar las aportaciones de la OMM y de los
SMHN a la protección del patrimonio de nuestro
planeta, y en particular la atmósfera, los océanos, el
agua dulce y los ecosistemas. Esa utilidad era
especialmente evidente a la hora de abordar los
problemas del calentamiento mundial y del cambio
climático, la prevención y mitigación de desastres, y
la promoción de avances en ciencia y tecnología, así
como las aplicaciones de aquéllas a las actividades
de desarrollo sostenible.
9.2.2
El Congreso tomó nota además de que la
Cumbre había reafirmado el desarrollo sostenible
como elemento central de la agenda internacional, y
de que había dado un nuevo impulso a la acción
mundial de lucha contra la pobreza y protección del
medio ambiente. Gracias a la Cumbre, el desarrollo
sostenible era ahora un concepto comprendido por
más personas y en mayor detalle, y en particular los
importantes vínculos existentes entre la pobreza, el
medio ambiente, los desastres naturales y la
utilización de los recursos naturales. Los Gobiernos
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habían acordado y reafirmado toda una serie de
compromisos concretos y de metas de actuación
para lograr una aplicación más efectiva de los
objetivos de desarrollo sostenible.
9.2.3
El Congreso expresó también su
satisfacción por la activa participación de la OMM en
el proceso de la CMDS, tanto en la etapa
preparatoria como en el transcurso de la propia
Cumbre y durante la etapa posterior de seguimiento.
9.2.4
El Congreso tomó nota de la participación
de la OMM en el proceso preparatorio de la CMDS.
En particular, la OMM participó en varias reuniones
preparatorias de ámbito regional y subregional, así
como en reuniones de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
ejerciendo como Comité Preparatorio de la Cumbre.
Se había mantenido informados a los
Representantes Permanentes de los Miembros de la
OMM de las actividades del sistema de las Naciones
Unidas en relación con la Cumbre, y de las
novedades acaecidas que revestían interés para sus
Servicios.
9.2.5
Se informó el Congreso de que, durante el
proceso preparatorio de la CMDS, la protección y
gestión de la base de recursos naturales para el
desarrollo económico y social había sido objeto de
un extenso debate como uno de los pilares del
desarrollo sostenible. Algunas de las acciones
propuestas, como las señaladas en el párrafo 9.2.6
siguiente, habían sido constantemente promovidas
por la OMM.
9.2.6
El Congreso expresó su especial gratitud
al Secretario General por haber compatibilizado su
asistencia a los actos preparatorios de la CMDS, y
particularmente a las reuniones del Comité
Preparatorio, para el intercambio de opiniones con
varias delegaciones nacionales. Con ello se
ayudaba a poner de relieve cuestiones de
importancia para la OMM y para los SMHN en el
contexto del desarrollo sostenible. El Congreso
agradeció particularmente al Secretario General su
insistencia en la necesidad de: a) adoptar una
cultura de prevención con respecto a los desastres
naturales, particularmente a los de origen
meteorológico e hidrológico; b) fortalecer las redes
de observación mundial coordinadas por la OMM,
únicas en su género; c) vigilar atentamente la
evolución de la atmósfera, de los océanos, de los
ríos y de los lagos; d) reconocer la contribución de
las aplicaciones y servicios meteorológicos,
climáticos e hídricos al desarrollo sostenible; y e)
potenciar la capacidad de los SMHN.
9.2.7
El Congreso tomó nota con satisfacción de
que la OMM había participado plenamente en el
proceso de la Cumbre. El Secretario General
pronunció seis discursos en diferentes actos, y
concedió varias conferencias de prensa y entrevistas
a la radio. Se distribuyeron ampliamente
publicaciones y folletos de la OMM en varios idiomas
oficiales de la Organización. Se instalaron puestos
de divulgación de las actividades de la OMM durante

145

todo el período de la Cumbre en la localidad de
Ubuntu, principal área de exposiciones de la CMDS,
y en el Water Dome, el principal centro de
exposiciones sobre temas hídricos.
9.2.8
El Congreso reconoció que el agua había
sido uno de los temas de más interés para los
participantes en la Cumbre, y que el Water Dome
había estado dedicado a los principales actos sobre
el agua que se celebraron paralelamente a la
Cumbre. Era un producto tangible de la cooperación
internacional en el sector hídrico con especial interés
en África. El Congreso señaló que la participación de
la OMM en el Water Dome había brindado una
excelente oportunidad de dar a conocer el papel de
la OMM en los temas hídricos, y había evidenciado
la importancia del agua, de la energía y del clima
para el desarrollo sostenible mundial.
9.2.9
El Congreso tomó nota con agradecimiento
de que, en vista de la importancia de los resultados
de la Cumbre para todos los Miembros de la OMM,
el Secretario General había preparado y distribuido
entre los Representantes Permanentes un extracto
de los textos referentes a las actividades centrales
de la OMM y de los SMHN en la Declaración de
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y en
el Plan de Aplicación de las Decisiones de la
Cumbre.
9.2.10
El Congreso tomó nota de que el
Secretario General había adoptado medidas
específicas de seguimiento sobre ese particular y de
que, a tal fin, la Secretaría había identificado
diversos centros de coordinación.
9.2.11
El Congreso recalcó la importancia de las
actividades continuatorias de la CNUMAD, así como
la necesidad de que la OMM siquiera dando la
máxima prioridad a la continuación del Programa 21
y a la efectiva realización del Plan de Aplicación
adoptado por la Cumbre.
9.2.12
El Congreso instó a los Miembros a que
desarrollaran una estrategia para poner en práctica
los resultados de la CMDS en apoyo del desarrollo
sostenible a nivel nacional, subregional y regional. El
Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que siguiese
examinando las novedades de interés en relación
con el seguimiento de la CMDS, y particularmente
en relación con el desarrollo de una estrategia
apropiada de la OMM. Pidió al Secretario General
que emprendiese la iniciativa necesaria y que
apoyara las iniciativas pertinentes, especialmente
los esfuerzos de los Miembros por hacer efectivos
los resultados de la CMDS.
10.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y
FINANCIERAS (punto 10 del orden del
día)

10.1

CUESTIONES FINANCIERAS (punto 10.1)

REVISIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO
10.1.1
El Congreso recordó que en su
decimotercera reunión, había acordado que los
costos más elevados de la financiación,
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funcionamiento y mantenimiento del nuevo edificio
de la Sede de la OMM se compensaran en la
medida de lo posible con el alquiler del espacio
sobrante, de manera que no se convirtieran en una
carga financiera para la Organización. Teniendo
esto presente, así como la recomendación
formulada por el Consejo Ejecutivo, el Congreso
acordó que se enmendara el texto del Artículo 10.1
del Reglamento Financiero a fin de reflejar esta
práctica.
10.1.2
El Consejo tomó nota de la recomendación
formulada por el Auditor Externo en su informe sobre
las cuentas del duodécimo período financiero, en
cuanto a reconsiderar la utilidad de preparar cuentas
especiales para los períodos financieros, habida
cuenta de que se expidieron certificaciones sobre los
estados financieros de los dos bienios
correspondientes a ellos. Sobre la base de la
recomendación del Comité Consultivo de Finanzas y
del Consejo Ejecutivo, y reconociendo que con la
puesta en práctica de la recomendación ya no se
necesitarían recursos para preparar las cuentas
especiales del período financiero, y que los ajustes
de gastos para el período financiero aparecerían en
las cuentas del primer bienio del siguiente período
financiero, el Consejo acordó que se enmendaran
los textos de los Artículos 14.5, 15.9 y 15.11 del
Reglamento Financiero a fin de reflejar esos
cambios.
10.1.3
Atendiendo a lo señalado el Congreso
adoptó la Resolución 35 (Cg-XIV).
FONDO DE RESERVA DEL PLAN DE INDEMNIZACIÓN DEL
PERSONAL
10.1.4
Teniendo en cuenta que no es necesario
aumentar el nivel del Fondo de Reserva del Plan de
Indemnización del Personal, el Congreso decidió
mantener sin modificación el nivel de ese Fondo en
el decimocuarto período financiero.
FONDO DE PUBLICACIONES
10.1.5
Teniendo en cuenta que el párrafo 5 del
anexo a la Resolución 17 (EC-XLIV) – Fondo de
publicaciones, dice que, al finalizar cada período
financiero, el saldo no comprometido disponible en
el Fondo se transferirá previa aprobación del
Congreso, al crédito del Fondo de Publicaciones el
1º de enero del bienio siguiente, el Congreso acordó
que todo saldo del Fondo al 31 de diciembre de
2003 se pase al decimocuarto período financiero.
FONDO COMÚN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL
CLIMA
10.1.6
Teniendo en cuenta que el acuerdo entre
la OMM, el CIUC y la COI prevé que las cantidades
que figuran en el crédito del Fondo al final de cada
bienio deberán conservarse en el Fondo, el
Congreso acordó que el saldo del Fondo al 31 de
diciembre de 2003 se pase al decimocuarto período
financiero.

AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER PRÉSTAMOS A CORTO
PLAZO

10.1.7
El Congreso examinó la recomendación
del Comité Consultivo de Finanzas, de mantener en
vigor la autorización para contraer préstamos a corto
plazo durante el decimocuarto período financiero.
Tomó nota de que, si las condiciones son las
mismas que las vigentes en los períodos financieros
anteriores, puede estar justificado poner a
disposición del Secretario General recursos
adicionales de tesorería para ejecutar a tiempo los
programas aprobados.
El Congreso decidió
mantener en vigor la Resolución 31 (Cg-XIII) Autorización para contraer préstamos a corto plazo.
INFORME FINANCIERO DEL SECRETARIO GENERAL
10.1.8
El Congreso tomó nota de que las cuentas
verificadas al 31 de diciembre de 2001 relativas al
primer bienio del período financiero presentan un
superávit neto de tesorería de 13.109.295 Fr.S.
habiéndose comenzado el decimotercer período
financiero con un déficit neto de tesorería de
8.106.468 Fr.S. que se arrastraba del duodécimo
período financiero. Esta situación se ha producido
principalmente gracias a una mejor situación
respecto de los pagos de las contribuciones, al
superávit presupuestario de 2.319.705 Fr.S.
resultante del aplazamiento de actividades y a la
estricta aplicación de medidas de economía
adoptadas con el fin de permanecer dentro de los
límites de los recursos de numerario.
10.1.9
El excedente presupuestario del primer
bienio, de 2.319.705 Fr.S., se ha reasignado al
segundo bienio (2002-2003) conforme decidió el
Consejo Ejecutivo en su 53ª reunión, con el fin de
realizar las actividades de programas aplazadas en
la medida en que lo permitan los recursos. El
Congreso tomó nota de que la actual situación de la
Organización desde el punto de vista de la
disponibilidad de recursos de tesorería permitirá
aplicar el presupuesto en el bienio 2002-2003,
incluida la reasignación de créditos.
10.1.10 El Congreso examinó la situación
financiera general de la Organización para el
decimotercer período financiero.
Se mostró
satisfecho de que el Secretario General estuviera
adoptando todas las medidas posibles para
administrar los recursos financieros de que dispone
la Organización de una manera acorde con lo
dispuesto en el Reglamento Financiero y con las
decisiones del Decimotercer Congreso y del Consejo
Ejecutivo.
10.1.11 El Congreso tomó nota también de que el
Consejo Ejecutivo y el Comité Consultivo de
Finanzas examinan la situación financiera con
regularidad todos los años. Se había comunicado a
los miembros del Consejo Ejecutivo la difícil
situación persistente en el actual período financiero,
así como las medidas adoptadas por el Secretario
General para corregir la situación.
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10.1.12 El Congreso tomó nota con satisfacción de
que algunos Miembros habían pagado sus
contribuciones pendientes desde largo tiempo. Pese
a ello, tomó nota con gran preocupación de que, en
algunos casos, los Miembros demoran el pago de
sus contribuciones, lo que priva a la Organización de
los recursos de tesorería necesarios para ejecutar
los programas.
10.1.13 El Congreso tomó nota asimismo de que,
en consonancia con las orientaciones
proporcionadas por el Consejo Ejecutivo en sus 53ª
y 54ª reuniones con respecto al seguimiento de la
ejecución en el proceso de presupuestación basada
en los resultados, se llevó a cabo la evaluación de la
ejecución del programa y presupuesto para el bienio
2002-2003 sobre la base del presupuesto aprobado
y de la información de referencia relativa a la
ejecución para el bienio 2002-2003.
10.1.14 El Congreso también tomó nota de que,
teniendo plenamente en cuenta la perspectiva del
conjunto del sistema de las Naciones Unidas que se
recomienda en el informe de la DCI sobre los
arreglos relativos a los gastos de apoyo a los
programas (JIU/REP/2002/3), el actual arreglo de la
OMM relativo a los gastos de apoyo se examinaría
con miras a determinar una o más tasas apropiadas
de reembolso para los gastos de apoyo a los
programas sobre la base de la medición de costos
llevada a cabo. Al respecto, el Congreso pidió al
Secretario General que informara al Consejo
Ejecutivo en su 56ª reunión acerca del resultado de
su examen del actual arreglo de la OMM relativo a
los gastos de apoyo a los programas, y pidió
asimismo al Consejo Ejecutivo que aprobara un
arreglo revisado a fin de aplicar a los donantes tasas
apropiadas de reembolso de gastos de apoyo.
10.2

CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS
MIEMBROS (punto 10.2)

DECIMOTERCER PERÍODO FINANCIERO
El Congreso tomó nota de que durante el
decimotercer período financiero habían pasado a ser
Miembros de la Organización los siguientes países:
Miembro
Desde
Bhután
el 11 de marzo de 2003
Kiribati
el 24 de abril de 2003
ESCALA DE CONTRIBUCIONES
Decimocuarto período financiero
10.2.2
El Congreso recordó la decisión que había
tomado en virtud de su Resolución 32 (Cg-XIII) –
Determinación de las contribuciones proporcionales
de los Miembros para el decimotercer período
financiero de que la OMM adoptaría como base para
determinar las contribuciones la última escala que
haya aprobado la Asamblea General de las
Naciones Unidas, corregida en función de la
composición diferente de las dos Organizaciones.
10.2.3
El Congreso tomó nota de que la escala
que adopten las Naciones Unidas para determinar
las contribuciones para los años 2004 a 2006 sería
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aprobada por el quincuagésimo octavo período de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas (que se ha previsto celebrar en diciembre de
2003) y para el año 2007 sería aprobada por el
sexagésimo primero período de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (que se
ha previsto celebrar en diciembre de 2006). El
Congreso tomó nota de que la escala de
contribuciones aplicables en la OMM para los años
2004 y 2007 estará disponible solamente en enero
de aquellos años y que por lo tanto los Miembros no
dispondrán de suficiente tiempo para planificar su
presupuesto.
10.2.4
Por recomendación del Comité consultivo
financiero, la tasa de mínima de contribución de la
OMM se mantendrá al 0,02% para el decimocuarto
período financiero, tal como fue aprobada para el
decimotercer período financiero.
10.2.5
El Congreso autorizó al Consejo Ejecutivo
a que adaptase las escalas de contribuciones de la
OMM para los años 2005 a 2007, para tener en
cuenta los cambios en las escalas de contribuciones
de las Naciones Unidas que adopte la Asamblea
General en su quincuagésimo octavo período de
sesiones para el año 2003 y en su sexagésimo
primero período de sesiones para el año 2006.
Tendrán que introducirse las correcciones
pertinentes para que la escala de contribución de
ningún Miembro sea superior de 200% a lo que era
en 2003.
10.2.6
El Congreso aprobó la Resolución 36
(Cg-XIV) y pidió al Secretario General que calculase
los anticipos adeudados al Fondo de Operaciones
por los nuevos Miembros que adhieran a la
Organización después del 1º de enero de 2004
sobre la base de la escala de contribuciones del año
2004, según las disposiciones del Artículo 9.3 del
Reglamento Financiero.
Fondo de Operaciones
10.2.7
El Congreso opinó, como el Comité
consultivo financiero, que el Fondo de Operaciones
había demostrado ser muy útil para hacer frente a
los déficit provisionales de tesorería. También opinó
que el Fondo de Operaciones no podía resolver los
problemas debidos a déficit de tesorería importantes
y prolongados, para los que había que encontrar
otras soluciones.
10.2.8
Por recomendación del Comité consultivo
financiero, el Congreso decidió que el nivel del
Fondo de Operaciones debería fijarse a 5.000.000
Fr.S. para el decimocuarto período financiero. El
déficit de capital del Fondo debería cubrirse por los
intereses devengados por las inversiones de los
recursos de tesorería del Fondo, que se depositarán
en las distintas cuentas de anticipos de los
Miembros en dicho Fondo. El Congreso decidió
además que, a pesar de las disposiciones de los
Artículos 8 y 9 del Reglamento Financiero, los
anticipos de los Miembros actuales deberían
congelarse al nivel fijado para el decimotercer
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período financiero y que los anticipos fijados para los
nuevos Miembros que se adhieran a la Organización
después del 1º de enero de 2004 corresponderían a
las tasas fijadas para el año 2004.
10.2.9
El Congreso aprobó la Resolución 37
(Cg-XIV).
Examen de las resoluciones anteriores relativas a
las contribuciones
10.2.10 Por recomendación del Comité consultivo
financiero y con objeto de resolver los problemas
persistentes de tesorería debidos al impago o al
pago atrasado de las contribuciones de los
Miembros, el Congreso decidió mantener en vigor
las siguientes resoluciones:
a) Resolución 31 (Cg-X) - Método incentivo para el
pronto pago de las contribuciones;
b) Resolución 37 (Cg-XI) - Suspensión de
Miembros que no cumplen sus obligaciones
financieras; y
c) Resolución 35 (Cg-XII) - Pago de
contribuciones atrasadas desde hace tiempo.
10.3

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL
(punto 10.3)

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
10.3.1
El Congreso tomó nota del informe del
Secretario General relativo al desarrollo y aplicación
de una Estrategia de gestión de los recursos
humanos y lo instó a que prosiga los esfuerzos en
ese campo y que continúe su aplicación de manera
oportuna. El Congreso pidió también al Secretario
General que presentara un informe sobre la
evolución de estas cuestiones a la 56ª reunión del
Consejo Ejecutivo.
INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL
PERSONAL
Cuestiones internas de la Secretaría
10.3.2
En su informe al Congreso sobre las
condiciones de servicio del personal, la Presidenta
de la Asociación del Personal expresó el
agradecimiento de sus representados por esa
oportunidad de dirigirse al Congreso en nombre de
todo el personal de la OMM.
10.3.3
El Congreso reconoció con agradecimiento
la considerable dedicación e intensa labor del
personal, en condiciones especialmente difíciles.
10.3.4
El Congreso expresó su apoyo a la labor
en curso que se realiza en el Comité Consultivo
Paritario (JCC) para obtener los servicios de un
ombudsman (mediador) a tiempo parcial, sin rebasar
los recursos financieros disponibles, y para adoptar
un mecanismo de tramitación de reclamaciones en
la Secretaría. El Congreso pidió que se facilitara
formación en cuestiones relativas al acoso y a la
solución de conflictos, especialmente para el
personal del nivel de gestión.
10.3.5
La Presidenta señaló a la atención del
Congreso las cuestiones que preocupaban

seriamente al personal y respecto de las cuales éste
deseaba contar con el apoyo del Congreso. Este
último se declaró preocupado por la persistencia de
un grave problema de estado de ánimo y motivación
del personal de la Secretaría, en especial en lo
relativo a los efectos de la reestructuración en el
anterior Departamento LPC. El Congreso pidió al
Secretario General que continuara examinando con
urgencia esos problemas.
10.3.6
Teniendo presente que los créditos
presupuestarios establecidos para el decimocuarto
período financiero no bastaban para mantener el
actual nivel de dotación de personal, el Congreso
respaldó la propuesta de elaborar un plan que
permitiera la aplicación de un Sistema de Gestión
Integrado para la reubicación, jubilación y
contratación, que se pondría en marcha a
comienzos del próximo período financiero.
10.3.7
El Congreso convino asimismo en que los
primeros pasos para la elaboración y aplicación de
ese plan comenzaran inmediatamente después de la
55ª reunión del Consejo Ejecutivo, en consulta con
el Comité del Personal, y que se previeran los
fondos necesarios para ese fin.
10.3.8
El Congreso pidió que no se siguiera con
la práctica de emplear personal jubilado y
consultores para cumplir funciones de carácter
habitual. El Congreso pidió al Secretario General
que estudiase la posibilidad de contratar a personal
más joven conforme procediera. El Congreso pidió
además que se diese al personal activo la formación
que le permitiera ocupar otros puestos, en la medida
de lo necesario y factible.
10.3.9
El Congreso tomó nota con satisfacción de
la elaboración de una estrategia de gestión de los
recursos humanos encaminada a mejorar la gestión
de los recursos humanos en la Secretaría, que
produjo resultados de excelente calidad en los
programas. El Congreso también pidió al Secretario
General que informara sobre los progresos en esa
esfera en la 56ª reunión del Consejo Ejecutivo.
10.3.10 El Congreso se sintió alentado por los
adelantos logrados en la aplicación de la Estrategia
de desarrollo del personal, formación y aprendizaje,
y pidió al Secretario General que prosiga con los
esfuerzos encaminados a la realización oportuna de
actividades de enseñanza y capacitación.
CUESTIONES RELACIONADAS CON EL SISTEMA COMÚN COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL (CAPI)
Plan de remuneración y prestaciones propuesto
10.3.11 El Congreso recomendó que al elaborarse
la nueva norma general en el contexto del estudio
sobre las remuneraciones y prestaciones se respete
debidamente el principio de Noblemaire para la
determinación de las escalas de sueldos. El
Congreso convino en que era esencial que el
personal participara plenamente en el estudio piloto
de la nueva norma general y respaldó el punto de
vista de la Asamblea General de las Naciones
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Unidas en cuanto a la importancia fundamental de
disponer de un sistema fiable de evaluación del
desempeño antes de poner en marcha el estudio
piloto de la CAPI.
10.3.12 El Congreso tomó nota de los progresos
alcanzados en el contexto de la reforma del sistema
común de las Naciones Unidas. Reconoció la
importancia de que la OMM continúe participando
activamente en todas las etapas del examen de
remuneraciones y prestaciones emprendido por la
Comisión de Administración Pública Internacional y
reiteró su pedido de que los resultados del examen,
incluido el examen de la adjudicación de contratos
permanentes, se incorporen en la Estrategia para la
Gestión de los Recursos Humanos.
10.4

CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
(punto 10.4)
10.4.1
El Congreso, teniendo en cuenta los
sueldos de los Jefes Ejecutivos de otros organismos
comparables, decidió fijar el sueldo anual del
Secretario General en 141.796 dólares EE.UU., con
efecto retroactivo del 1 de enero de 2003. El
Congreso decidió también autorizar al Consejo
Ejecutivo a que efectuara los reajustes de sueldo
necesarios si durante el decimocuarto período
financiero se produjeran cambios en el sueldo del
personal comparable de las Naciones Unidas.
10.4.2
El Congreso decidió también que, durante
el decimocuarto período financiero, las asignaciones
para gastos de representación del Secretario
General se fijaran en 29.000 Fr.S. anuales.
10.4.3
El Congreso adoptó a este respecto la
Resolución 38 (Cg-XIV), a la que se adjunta el
contrato que habrán de firmar el Presidente de la
Organización y el Secretario General para el
decimocuarto período financiero.
SUELDOS Y ASIGNACIONES DE OTROS FUNCIONARIOS
FUERA DE GRADO

10.4.4
Con efecto retroactivo del 1º de enero de
2003, el Congreso fijó los sueldos del Secretario
General Adjunto y del Subsecretario General en
130.156 y 119.574 dólares EE.UU. anuales,
respectivamente. Se trata de los niveles aplicados a
los Jefes Ejecutivos Adjuntos y Subjefes Ejecutivos
de organismos especializados comparables del
sistema de las Naciones Unidas. El Congreso
decidió también que, en el decimocuarto período
financiero, las asignaciones para gastos de
representación del Secretario General Adjunto y del
Subsecretario General se fijaran en 14.500 Fr.S.
anuales. A este respecto, el Congreso decidió
autorizar al Consejo Ejecutivo a efectuar los
reajustes de sueldo necesarios si durante el
decimocuarto período financiero se produjera un
aumento de sueldos del personal comparable de las
Naciones Unidas.
REMUNERACIÓN PENSIONABLE DE LOS FUNCIONARIOS
FUERA DE GRADO

10.4.5
El Congreso tomó nota de que la Comisión
de Administración Pública Internacional había
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promulgado un aumento de la remuneración
pensionable y de que organismos comparables de
las Naciones Unidas (UIT y UPU) habían ajustado
en consecuencia la remuneración pensionable de
sus funcionarios fuera de grado. Por tanto, el
Congreso decidió aplicar también con efecto
retroactivo del 1º de noviembre de 2002 los
siguientes niveles de remuneración anual pensionable para el período comprendido entre el 1º de
noviembre y el 31 de diciembre de 2002:
Secretario General
236.398 dólares EE.UU.
Secretario General Adjunto 218.478 dólares EE.UU.
Subsecretario General
202.187 dólares EE.UU.
10.4.6
El Congreso tomó nota igualmente de que,
de conformidad con las disposiciones del apartado
b) del Artículo 54 del Estatuto de la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, la
escala de remuneración del cuadro orgánico y
categorías superiores ha de ajustarse en la misma
fecha y en el mismo porcentaje que el aumento de la
remuneración neta. El Congreso tomó nota de que
la CAPI había promulgado la consiguiente escala de
remuneración pensionable revisada aplicable a esas
categorías de personal y de que organismos
comparables de las Naciones Unidas (UIT y UPU)
habían ajustado en consecuencia la remuneración
pensionable de sus funcionarios fuera de grado. Por
lo tanto, el Congreso decidió también aplicar con
efecto retroactivo del 1º de enero de 2003 los
siguientes niveles de remuneración anual pensionable:
Secretario General
251.291 dólares EE.UU.
Secretario General Adjunto 232.242 dólares EE.UU.
Subsecretario General
214.925 dólares EE.UU.
11.

CUESTIONES GENERALES Y
JURÍDICAS (punto 11 del orden del día)

11.1

PREMIOS DE LA OMI Y DE LA OMM
(punto 11.1)

11.1.1
El Congreso tomó nota de que no se había
recibido ninguna propuesta concreta sobre este
asunto.
11.1.2
El Congreso tomó nota asimismo de que el
Premio de la OMI es el más prestigioso de los
concedidos por la OMM. Pidió al Consejo Ejecutivo
que mantenga la transparencia en el proceso de
selección.
11.2

CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO
(punto 11.2)

11.2.1
Se recordó que el Decimotercer Congreso
había pedido al Consejo Ejecutivo que examinara el
proceso para la elección de los miembros del
Consejo Ejecutivo, con el fin de que la
representación entre las regiones y dentro de ellas
sea equitativa. Si se propusieran cambios, el
Consejo Ejecutivo, de acuerdo con lo solicitado por
el Congreso, debería presentar una propuesta para
que el Decimocuarto Congreso considerara su
posible adopción antes de elegir a los miembros del
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Consejo Ejecutivo para el decimocuarto período
financiero.
11.2.2
El Congreso tomó nota de que el Consejo
Ejecutivo había examinado el asunto. A petición del
Consejo, el Secretario General inició consultas con
las Regiones al respecto, teniendo en cuenta todas
las consideraciones pertinentes. El Congreso tomó
nota de los resultados de las consultas con los
Miembros sobre la representación regional en el
Consejo Ejecutivo.
11.2.3
Se informó al Congreso de que el Consejo
también había pedido a su Equipo especial sobre la
estructura de la OMM que siguiera el asunto, en
coordinación con las medidas aplicadas por el
Secretario General. El Equipo especial presentó
posteriormente sus recomendaciones al Consejo.
11.2.4
El Congreso tomó nota de que el Consejo
Ejecutivo, en su 54ª reunión, acordó proponer al
Congreso que se aumentara el número de miembros
elegidos del Consejo Ejecutivo en un puesto, en
vista del mayor número de Miembros de la
Organización. Además, con el fin de lograr una
mejor representación de las diversas Regiones, el
Congreso acordó asimismo que debían proceder de
una Región al menos cuatro miembros del Consejo
Ejecutivo, incluidos el Presidente y los
Vicepresidentes de la Organización, los presidentes
de las Asociaciones Regionales y los miembros
elegidos. En vista de lo anterior, el Congreso acordó
que el número de miembros elegidos del Consejo
Ejecutivo debía aumentarse en un puesto dentro de
los límites de los actuales recursos financieros. El
Congreso decidió que esta enmienda entrara en
vigor durante la realización de este Congreso antes
de las elecciones de los miembros del Consejo
Ejecutivo. También aprobó la Resolución 39
(Cg-XIV).
11.2.5
El Congreso tomó nota de que, tras los
debates del Decimotercer Congreso y del Consejo
Ejecutivo en su 52ª reunión, el Consejo creó en su
53ª reunión un Equipo especial de estudio y
evaluación de los posibles cambios al Convenio de
la OMM, presidido por el Sr. U. Gärtner. El Equipo
trabajó por correspondencia y presentó sus informes
al Consejo.
11.2.6
El Congreso tomó nota de que el Consejo
Ejecutivo había discutido las propuestas del Equipo
especial, a saber, los proyectos de enmiendas al
Preámbulo del Convenio de la OMM, sobre la base
del texto de la Declaración de Ginebra aprobada por
el Decimotercer Congreso, y las enmiendas al
Convenio que contienen una disposición sobre la
adopción de protocolos. Algunos miembros del
Consejo consideraron que no había necesidad de
prever la adopción de protocolos, mientras que otros
señalaron que, en vista de la complejidad de las
cuestiones que figuran en las enmiendas al
Convenio propuestas por el Equipo especial, se
había dispuesto de poco tiempo antes del
Decimocuarto Congreso para proceder a consultas
más amplias entre los Miembros.

11.2.7
El Congreso decidió que había necesidad
de continuar trabajando sobre esta cuestión. Por
consiguiente, pidió al Consejo Ejecutivo que
constituyera un grupo de trabajo sobre las
cuestiones relativas al Convenio de la OMM, el cual
deberá ultimar su labor con tiempo suficiente para
que este tema sea examinado por el Decimoquinto
Congreso. La composición del grupo deberá ser
amplia e incluir a personas que no sean miembros
del Consejo Ejecutivo, según proceda. A este
respecto, el Congreso adoptó la Resolución 40
(Cg-XIV).
T RADUCCIÓN DEL TÉRMINO “A SOCIACIÓN
POR “CONSEIL RÉGIONAL” EN FRANCÉS

R EGIONAL”

11.2.8
El Congreso examinó la cuestión del
cambio del término “Asociación Regional” para
reflejar mejor su estatuto de órgano
intergubernamental, tal como lo solicitó la AR I en su
undécima reunión. El Congreso tomó nota de la
preocupación de la AR I respecto a las dificultades
que supone la utilización del término “Asociación
Regional”, ya que no refleja el nivel institucional ni la
importancia estatutaria de una Asociación Regional
de la OMM ante las autoridades gubernamentales
de la mayoría de los Miembros, especialmente de
los países de habla francesa.
11.2.9
El Congreso tomó nota de la opinión
expresada por los participantes en la 50ª reunión del
Consejo Ejecutivo que pidieron que se estudiara
cuál sería la mejor forma de traducir al francés el
término “Asociación Regional” para reflejar mejor el
estatuto del órgano integrante, y tomó nota de que
se habían solicitado las opiniones de los Miembros.
Enviaron respuestas a la Secretaría 80 Miembros;
24 expresaban su deseo de que se utilizase el
término “Asociación Regional de la OMM”, 22 que se
mantuviese el término “Asociación Regional”, 11
preferían que se utilizase la expresión “Consejo
Regional de la OMM”, cuatro “Consejo Regional
Permanente”, cuatro “Comisión Regional de la
OMM”, tres “Assemblée Régionale de l'OMM pour” y
varios Miembros hicieron otro tipo de propuesta o
expresaron no tener preferencia.
11.2.10 El Consejo tomó nota además de que el
Equipo especial del Consejo Ejecutivo encargado de
analizar la estructura de la OMM, en su tercera
reunión (Ginebra, 25 de febrero - 1 de marzo de
2002), debatió la cuestión del posible cambio del
término “Asociación Regional” por otro término más
adecuado. El Equipo especial examinó las medidas
que tomó el Secretario General para consultar a los
Miembros al respecto. Hasta recibirse la respuesta
de los Miembros, el Equipo especial consideró cinco
términos: Asociación Regional, Consejo Regional,
Asamblea Regional, Unión Regional y Congreso
Regional, y señaló que la mayoría prefería el término
“Consejo Regional”, que se traduce bien al español,
al árabe y al francés.
11.2.11 El Congreso tomó en consideración la
solicitud formulada por el Consejo Ejecutivo en su
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54ª reunión de mantener la denominación
“Asociación Regional”, pero que se tradujera sólo al
francés por “Conseil Régional”. A este respecto, el
Congreso decidió enmendar el Convenio en la forma
indicada, únicamente en la versión francesa y
adoptó la Resolución 41 (Cg-XIV).
11.3

REVISIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL
(punto 11.3)

CAMBIO DE LA DENOMINACIÓN ASOCIACIÓN
REGIONAL IV - AMÉRICA DEL NORTE Y AMÉRICA
CENTRAL POR ASOCIACIÓN REGIONAL IV - AMÉRICA
DEL NORTE, AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE
11.3.1
El Congreso tomó nota de que, de
conformidad con el Anexo II del Reglamento General
de la OMM, la Asociación Regional IV - América del
Norte y América Central comprende todos los
Miembros de la OMM de la zona del Caribe.
11.3.2
El Consejo Ejecutivo, en su 53ª reunión,
tomó nota de la propuesta hecha por la AR IV en su
decimotercera reunión (Maracay, Venezuela, 28 de
marzo a 6 de abril de 2001), de cambiar la
denominación Asociación Regional IV - América del
Norte y América Central por Asociación Regional IV
- América del Norte, América Central y el Caribe. El
Consejo pidió al Secretario General que sometiera el
asunto a la consideración y decisión del
Decimocuarto Congreso.
11.3.3
De conformidad con esa solicitud, se tomó
nota de que a los países del Caribe se les menciona
con frecuencia en una agrupación diferente de la
correspondiente a los países de América del Norte y
América Central. También hay algunas instituciones
regionales que agrupan a países de esas regiones,
a saber: el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA) y la Comunidad del Caribe
(CARICOM). En su forma actual, la denominación
Asociación Regional IV implica que el Caribe forma
parte de América del Norte y/o de América Central.
11.3.4
El Congreso tomó nota de la práctica
seguida en las Naciones Unidas y en algunos de los
organismos especializados de que con la
denominación “Caribe” se hace referencia a menudo
a expressis verbis los nombres de la región, que
abarca los países insulares del Caribe.
El significado geográfico de esa subregión se
entiende de diversas formas, y en algunos casos
abarca sólo a los países insulares del Caribe de
habla inglesa, en tanto que en otros abarca también
a otros países insulares de la subregión: Cuba, Haití
y la República Dominicana.
11.3.5
Tras un detenido estudio de la cuestión, el
Congreso acordó que se cambie la denominación de
la Asociación Regional IV - América del Norte y
América Central, por Asociación Regional IV –
América del Norte, América Central y el Caribe y
adoptó la Resolución 42 (Cg-XIV).
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ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO
11.3.6
El Congreso examinó el proyecto de
enmienda a la Regla 85 del Reglamento General
como consecuencia de la decisión que tomó de
modificar las disposiciones del Artículo 13, apartado
c) del Convenio relativo al número mínimo de
miembros con el que puede contar cada Región en
el Consejo Ejecutivo.
11.3.7
A este respecto el Congreso aprobó la
Resolución 43 (Cg-XIV).
PROPUESTA PARA SUSTITUIR LA DENOMINACIÓN
“URSS”
11.3.8
De conformidad con el apartado f) del
Artículo 8 del Convenio, el Primer Congreso, por su
Resolución 32 (Cg-I) – Establecimiento de
Asociaciones Regionales, creó las Asociaciones
Regionales de la OMM y decidió sus límites
geográficos remitiendo, en varios casos, a las
fronteras de algunos países.
11.3.9
En relación con los límites geográficos de
la Región II – Asia (límite occidental) y en relación
con la Región VI – Europa (límite oriental), se hizo
referencia a la frontera de la URSS.
11.3.10 El Consejo Ejecutivo, en su 54ª reunión,
consideró el asunto y aprobó la Resolución 15
(EC-IV) – Enmiendas al Anexo II del Reglamento
General. El Consejo pidió también al Secretario
General que presentara la enmienda propuesta al
Decimocuarto Congreso, para que tomara una
decisión.
11.3.11 El Congreso convino en que, en vista de
los fundamentales cambios que se habían producido
en la URSS y de la formación de varios Estados
independientes en su territorio, así como de la
creación de la Federación de Rusia, era necesario
ajustar el Anexo II al Reglamento General para
reflejar debidamente las referencias a los límites de
las Regiones II y VI.
11.3.12 El Congreso tomó nota de que, de
conformidad con el apartado a) del Artículo 18 del
Convenio de la OMM, las Asociaciones Regionales
se compondrán de los países Miembros de la
Organización cuyas redes, o parte de las mismas, se
encuentren en la Región. Por consiguiente, como
consecuencia de la formación de varios Estados
independientes en el territorio de la ex URSS, los
Nuevos Estados Independientes en la región del mar
Caspio han pasado a ser Miembros de la OMM y
han indicado cuál es la Asociación a la que
consideran que pertenecen conforme se especifica
en la Regla 164 del Reglamento General, a saber:
a) la Federación de Rusia informó a la OMM, por
la Nota Verbal Nº 660, de fecha 26 de
diciembre de 1991, que había sustituido a la
URSS como Miembro de la OMM y, por
consiguiente, como Miembro de la AR II y de la
AR VI;
b) la República de Kazajstán se adhirió al
Convenio de la OMM el 4 de junio de 1992 y ha
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ejercido su derecho a pertenecer a la AR II y a
la AR VI;
c) Armenia se adhirió al Convenio de la OMM el
16 de septiembre de 1992 y ha ejercido su
derecho a pertenecer a la AR VI;
d) Turkmenistán se adhirió al Convenio de la
OMM el 3 de enero de 1993 y ha ejercido su
derecho a pertenecer a la AR II; y
e) la República de Azerbaiyán se adhirió al
Convenio de la OMM el 26 de enero de 1994 y
ha ejercido su derecho a pertenecer a la AR VI.
11.3.13 El Congreso pidió al Consejo Ejecutivo que
mantuviera en estudio esta cuestión y que tomara en
cuenta los resultados de las pertinentes
negociaciones en curso.
APLICACIÓN DE LAS REGLAS 177 Y 194 DEL
REGLAMENTO GENERAL
11.3.14 El Decimotercer Congreso examinó la
solicitud que le hizo la Comisión de Meteorología
Agrícola, en su duodécima reunión (Accra, Ghana,
febrero de 1999), para que determinase si el término
“decisiones” significaba también “elección” en la
Regla 194 del Reglamento General, que trata de los
casos en que no se alcanza el quórum durante las
reuniones de las Comisiones Técnicas. Pidió al
Consejo Ejecutivo que estudiase la interpretación de
las Reglas 177 y 194 con la ayuda del Asesor
Jurídico de las Naciones Unidas y que presentase
sus conclusiones al Decimocuarto Congreso.
11.3.15 En virtud de esta solicitud, el Consejo
Ejecutivo, en su 52ª reunión, tomó nota del punto de
vista expresado por el Asesor Jurídico de la ONU
que opinó que, puesto que los Miembros de la
Organización fijan ellos mismos los procedimientos
que se les aplican, ellos son los que deben
determinar si la palabra “decisiones” utilizada en las
Reglas 177 y 194 también significa “elección”.
Además señaló que hay reglas que mencionan las
“votaciones por correspondencia, incluidas las
elecciones”, entre las reuniones de órganos
integrantes de la OMM, y que son de carácter
general. Sin embargo, el Consejo opinó que había
que dar directrices a las Asociaciones Regionales y
a las Comisiones Técnicas respecto a la aplicación
de las Reglas 177 y 194, respectivamente, si se
plantea este caso al Decimocuarto Congreso. El
Consejo, a la luz de la discusión que tuvo lugar
durante el Decimotercer Congreso respecto a la
aplicación de las Reglas 177 y 194 decidió adoptar
la declaración siguiente que va a examinar el
Decimocuarto Congreso:
Al aplicar las Reglas 177 y 194 del
Reglamento General, por el término
“decisiones” no se entiende “elección”. En
el caso de que no se realice una elección
por no haberse obtenido el quórum, el
Presidente de la Organización se convierte
en el Presidente interino del órgano en
cuestión no bien se clausura la reunión de
conformidad con la Regla 16 del

Reglamento General. Este último hará que
se proceda a la elección por
correspondencia del Presidente del órgano
en cuestión, que, a su vez, tomará
disposiciones para la elección por
correspondencia del Vicepresidente como
se prevé en la Regla 16 del Reglamento
General.
11.3.16 El Congreso examinó la declaración
relativa a la aplicación de las Reglas 177 y 194 del
Reglamento General y decidió, en virtud de las
disposiciones del apartado f) de la Regla 2 de dicho
Reglamento relativas a la interpretación o a la
aplicación de este último, que se modifiquen las
Reglas 177 y 194 del Reglamento General y en
consecuencia adoptó la Resolución 44 (Cg-XIV).
TRADUCCIÓN EN FRANCÉS DEL TÉRMINO “REGIONAL
ASSOCIATION” POR “CONSEIL RÉGIONAL”
11.3.17 A la luz de su decisión relativa a la
traducción del término Regional Association por
Conseil Régional, el Congreso acordó enmendar el
Reglamento General en consecuencia. Adoptó la
Resolución 45 (Cg-XIV).
USO DEL PORTUGUÉS
11.3.18 El Congreso examinó la petición
presentada por Angola, Brasil, Cabo Verde, GuineaBissau, España, Mozambique, Panamá, Portugal,
Santo Tomé y Príncipe y Uruguay sobre el uso del
portugués en la OMM, y aprobó la Resolución 46
(Cg-XIV).
11.4

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES
DEL CONGRESO (punto 11.4)

De conformidad con la Regla 135 17) del
Reglamento General, el Congreso examinó sus
resoluciones anteriores a fin de decidir cuáles de
ellas no debían mantenerse en vigor por carecer ya
de objeto o por haber sido sustituidas por nuevas
decisiones. En consecuencia, el Congreso aprobó
la Resolución 47 (Cg-XIV).
11.5

SOLICITUDES DE ADHESIÓN A LA
ORGANIZACIÓN (punto 11.5)

11.5.1
El Congreso tomó nota con beneplácito de
que el Reino de Bhután y la República de Kiribati,
que son Miembros de las Naciones Unidas, se
habían adherido al Convenio de la OMM de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3 b) y 33
del Convenio. La fecha oficial de adhesión para
Bhután es el 11 de marzo de 2003 y para Kiribati el
24 de abril de 2003. EL Congreso felicitó y dio su
calurosa bienvenida a Bhután y a Kiribati como
nuevos Miembros de la Organización, con lo cual el
número total de Miembros de la OMM se eleva a
187, es decir, 181 Estados Miembros y 6 Territorios
Miembros. La delegación de Bhután manifestó que
estaba deseosa de recibir los beneficios de los
programas y actividades de la Organización, así
como de contribuir activamente a los mismos.
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11.5.2
El Congreso tomó nota asimismo de que el
nombre de Yugoslavia había pasado a ser “Serbia y
Montenegro”, a partir del 4 de febrero de 2003, lo
cual no cambia la composición de la Organización.
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B.T. Sekoli
R. Sorani
S.K. Srivastav
E. Zárate H.
J.W. Zillman

(Lesotho)
(Italia)
(India)
(Costa Rica)
(Australia)

12.

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS
(punto 12 del orden del día)

12.3

12.1

ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTES DE LA ORGANIZACIÓN
(punto 12.1)

12.3.1
El Congreso nombró al Sr. Michel Jarraud
Secretario General de la Organización para el
decimocuarto período financiero.

12.1.1
El Congreso eligió por unanimidad como
Presidente de la Organización al Sr. A.I. Bedritsky,
Director del Servicio de Hidrometeorología y
Vigilancia Ambiental de la Federación de Rusia.
12.1.2
El Congreso eligió como Primer
Vicepresidente al Sr. Ali-Mohammad Noorian,
Viceministro de Transporte por Carretera y
Administrador General de la Organización
Meteorológica de la República Islámica de Irán.
12.1.3
El Congreso eligió por unanimidad como
Segundo Vicepresidente al Sr. Tyrone W.
Sutherland, Director de la Organización
Meteorológica del Caribe.
12.1.4
El Congreso eligió por unanimidad como
Tercer Vicepresidente al Comodoro Miguel Angel
Rabiolo, Director General del Servicio Meteorológico
Nacional de la Argentina.
12.2

ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
EJECUTIVO (punto 12.2)

El Congreso eligió a los miembros del
Consejo Ejecutivo que figuran a continuación, de
conformidad con las disposiciones del apartado c)
del Artículo 13 del Convenio.
H. Al-Sha’er
M.M. Arafa
A.C. Vaz de Athayde
M.L. Bah
J.-P. Beysson
Qamar-uz-Zaman Chaudhry
Chow Kok Kee
M. Couchoud Gregori (Sra.)
M.D. Everell
P. Ewins
U. Gärtner
B. Kassahun
J.J. Kelly
D.K. Keuerleber-Burk
T. Kitade
R.D.J. Lengoasa
J. Lumsden
F.P. Mote
J.R. Mukabana
A. N’Diaye
H.H. Oliva
Qin Dahe

(Jordania)
(Egipto)
(Brasil)
(Guinea)
(Francia)
(Pakistán)
(Malasia)
(España)
(Canadá)
(Reino Unido)
(Alemania)
(Etiopía)
(Estados Unidos)
(Suiza)
(Japón)
(Sudáfrica)
(Nueva Zelandia)
(Ghana)
(Kenya)
(Senegal)
(Chile)
(China)

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL
(punto 12.3)

HOMENAJE AL SECRETARIO GENERAL
12.3.2
El Congreso tomó nota de los
sobresalientes servicios prestados a la Organización
por el Secretario General saliente, Profesor G.O.P.
Obasi, y decidió concederle al finalizar su contrato
como Secretario General, el 31 de diciembre de
2003, el título honorífico de “Secretario General
Honorario”. En consecuencia, el Congreso adoptó la
Resolución 48 (Cg-XIV).
13.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES
CIENTÍFICAS (punto 13 del orden del día)

CONFERENCIA DE LA OMI
13.1
En el Decimocuarto Congreso, Su
Excelencia el Sr. Mahmoud Abu-Zeid (Egipto) y el
Profesor I.A. Shiklomanov (Federación de Rusia)
pronunciaron la décima Conferencia de la OMI,
sobre el tema “Los recursos hídricos como desafío
para el siglo XXI”. El Congreso agradeció a los
distinguidos conferenciantes por haber analizado en
profundidad, desde el punto de vista científico,
normativo y socioeconómico, los problemas actuales
y previstos en el ámbito de la hidrología y los
recursos hídricos. Se tomó nota de que la OMM
publicaría los estudios realizados por el Sr. Abu-Zeid
y el Prof. Shiklomanov en la serie relativa a las
Conferencias de la OMI.
13.2
El Congreso convino en que, para
mantener la práctica habitual, debería pronunciarse
una Conferencia de la OMI en el Decimoquinto
Congreso, y pidió al Consejo Ejecutivo que tomara
las medidas pertinentes, incluida la selección del
conferenciante y del tema de la undécima
Conferencia de la OMI.
CONFERENCIAS CIENTÍFICAS
13.3
El Consejo Ejecutivo había preparado un
programa de discusiones científicas de conformidad
con las decisiones del Decimotercer Congreso. Se
dictaron las conferencias siguientes:
a) THORPEX: Un programa de investigación de
la atmósfera mundial – aumento del grado de
acierto de las predicciones meteorológicas de
gran impacto (Alan Thorpe, Reino Unido);
b) Los cambios ambientales y sus repercusiones
en China occidental (Qin Dahe, China).

154

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOCUARTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

13.4
El Congreso agradeció a los científicos
conferenciantes por haber presentado una visión de
futuro de algunos de los principales desafíos que
enfrentaba la humanidad. Tomó nota de que la OMM
publicaría los textos de las conferencias en un
formato adecuado, y pidió al Secretario General que
adoptara las medidas pertinentes.
13.5
El Congreso también decidió que se
preparara un programa de discusiones científicas
para el Decimoquinto Congreso y pidió al Consejo
Ejecutivo que eligiera los temas y adoptara las
disposiciones necesarias al respecto.

14.

FECHA Y LUGAR DEL DECIMOQUINTO
CONGRESO (punto 14 del orden del día)

El Congreso decidió que el Decimoquinto Congreso
se celebraría en Ginebra del lunes 7 al viernes 25 de
mayo de 2007, a reserva de cualquier cambio que
decida el Consejo Ejecutivo.
15.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN
(punto 15 del orden del día)

15.1
El Decimocuarto Congreso clausuró sus
trabajos el 23 de mayo de 2003 a las 18:00 horas.

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNIÓN
RESOLUCIÓN 1 (Cg-XIV)
REGLAMENTO TÉCNICO DE LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
los Artículos 8 d) y 14 c) del Convenio;
2)
la Resolución 1 (Cg-XIII)  Reglamento
Técnico de la Organización Meteorológica
Mundial;
3)
la Resolución 8 (EC-LI)  Reunión
extraordinaria (1998) de la Comisión de
Sistemas Básicos;
4)
Resolución 4 (EC-LIII)  Informe de la
duodécima reunión de la Comisión de
Sistemas Básicos;
5)
Resolución 7 (EC-LIV)  Informe de la
primera reunión de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina; y
6)
la Recomendación 1 (CSB-Ext.(02)) 
Examen del Manual del Sistema Mundial
de Observación (OMM-Nº 544), Volumen I,
Aspectos mundiales; la Recomendación 3
(CSB-Ext.(02))  Enmiendas al Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicación
(OMM-Nº 386), Volumen I, Aspectos

mundiales, Partes I y II; la Recomendación
4 CSB-Ext.(02))  Enmiendas al Manual
de Claves (OMM-Nº 306), Volúmenes I.1 y
I.2; la Recomendación 5 (CSB-Ext.(02)) 
Enmiendas al Manual del Sistema Mundial
de Proceso de Datos (OMM-Nº 485);
AFIRMA la autoridad que le concede al Consejo
Ejecutivo para aprobar las enmiendas al
Reglamento Técnico o a cualquier regla nueva
que deba entrar en vigor antes de su siguiente
reunión;
AUTORIZA al Consejo Ejecutivo a que apruebe las
Recomendaciones 1, 3, 4 y 5 (CSB-Ext.(02));
P I D E al Secretario General que tome las
disposiciones necesarias para que las enmiendas
aprobadas por el Consejo Ejecutivo se incluyan
en el Reglamento Técnico y para velar por que
haya una coherencia en la redacción de los
documentos pertinentes.
_______
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 1 (Cg-XIII), que deja de estar en
vigor.

RESOLUCIÓN 2 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA MUNDIAL(2004-2007)
EL CONGRESO,
RECORDANDO:
1)
la Resolución 2 (Cg-XIII)  Programa de la
Vigilancia Meteorológica Mundial (VMM)
(2000-2003);
2)
la Resolución 3 (Cg-XIII)  Frecuencias
radioeléctricas para actividades meteorológicas;
3)
la Resolución 3234 (XXIX)  Cooperación
Internacional para la utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos  de la
Asamblea General de la Naciones Unidas;
4)
la Resolución 40 (Cg-XII)  Política y
práctica de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorológicos y afines,
incluidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorológicas comerciales;

TOMANDO NOTA DE:
1)
el Informe final abreviado con resoluciones
del Decimotercer Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 902), resumen general,
punto 3.1 del orden del día;
2)
la Resolución 6.2/1 (Cg-XIV)  Sexto Plan
a Largo Plazo de la OMM, programa de la
VMM;
3)
los Informes vigésimo (2001) (OMM-Nº
922) y vigésimo primero (2003) (OMM-Nº
957) sobre la ejecución del plan de la
Vigilancia Meteorológica Mundial;
EXPRESA:
1)
su satisfacción por los progresos realizados
en la continuación de la mejora del
funcionamiento de la VMM durante el
período 2000-2003, gracias a:

156

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOCUARTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

una producción global, en general
estable o en ligero aumento, de las
redes de observación de superficie y
en altitud;
un importante aumento en la
generación y distribución de datos de
observación procedentes de ciertas
plataformas, tales como las
aeronaves, los buques y las boyas; y
un reforzamiento general del SMO
gracias a la inclusión de los satélites
de I&D en el subsistema espacial del
SMO; así como un aumento del
número de satélites operativos
geoestacionarios y de órbita polar, y
del número de estaciones receptoras
en tierra;
un importante aumento en la
generación y distribución de datos de
observación procedentes de ciertas
plataformas, tales como las
aeronaves, los buques y las boyas; y
un reforzamiento general del SMO
gracias a la inclusión de los satélites
de I&D en el subsistema espacial del
SMO; así como un aumento del
número de satélites operativos
geoestacionarios y de órbita polar, y
del número de estaciones receptoras
en tierra;
una
mejor
coordinación
y
funcionamiento de la contribución del
SMO al SMOC;
una mejor capacidad del SMT y una
aplicación más completa de técnicas y
servicios
avanzados
de
telecomunicaciones, incluidos los
servicios de redes de comunicación de
datos, el proyecto mejorado de la
RPT, la utilización coordinada de
Internet, la utilización de técnicas
satelitales; los protocolos y prácticas
coordinados de comunicaciones de
datos y de transferencia de ficheros,
una convención sobre denominación
de ficheros y una norma OMM sobre
metadatos, prácticas recomendadas
sobre la utilización de XML;
la rápida respuesta a las necesidades
que surgen con relación a las
enmiendas a las claves y formas de
representación de datos y a la difusión
de la utilización de las claves tabulares
de la OMM, basadas en la estrategia
de la OMM de migración a las claves
tabulares;
la mejora de los servicios de
información operativa de la VMM y la
modernización de los formatos y
prácticas relativos a los Volúmenes A,

2)

3)

C1 y C2 de Informes meteorológicos
(OMM-Nº 9), incluidos los formatos
electrónicos, la utilización de la web y
el acceso en línea de los Miembros;
h) la satisfactoria protección de las
frecuencias radioeléctricas atribuidas a
los sistemas meteorológicos, incluidos
los radiosondas, los satélites, la
teledetección pasiva y los radares;
i)
la importante mejora del alcance y
precisión de las predicciones de los
productos de la PNT, incluidos los
productos de predicción basados en el
sistema de predicción por conjuntos,
su mejor utilización por los SMN, la
mejor y más extendida disponibilidad
de productos especializados, en
particular, para la predicción del
tiempo violento y las predicciones
ampliadas y a largo plazo, el
suministro de productos y servicios
para usuarios especiales y los visibles
progresos de los nuevos centros del
SMPD de los países en desarrollo;
j)
la designación de nuevos CMRE con
actividad por especialización;
k) los progresos realizados en las
disposiciones relativas a la
generación, distribución y verificación
de predicciones de larga duración y
estacionales a interanuales, y los
productos mundiales definidos que los
centros productores a escala mundial
van a poner a disposición del usuario;
l)
los procedimientos mejorados de
control de la calidad y la
disponibilidad;
m) la mejora y ampliación de la respuesta
de emergencia y disposiciones
conexas, incluida la colaboración con
el CTBTO; y
n) el éxito alcanzado al asegurar la
flexibilidad del sistema de la VMM en
relación con el problema del Año
2000;
su preocupación por la persistencia de
deficiencias duraderas y por otras nuevas
surgidas en la ejecución de la VMM en
algunas Regiones; y
su firme opinión de que es necesario que
se intensifiquen y coordinen las actividades
en apoyo de la ejecución, funcionamiento y
mantenimiento de la VMM para alcanzar
los objetivos del Plan a Largo Plazo de la
OMM y maximizar los beneficios
disponibles para todos los Miembros;

CONFIRMA:
1)
que la VMM tiene la máxima prioridad en
cuanto programa básico de la OMM del

RESOLUCIONES

cual dependen casi todos los demás
programas de la Organización;
2)
que la VMM es una base indispensable
para la ejecución del SMOC y la vigilancia
del clima;
3)
que la VMM constituye la base del
funcionamiento de los servicios
meteorológicos e hidrológicos, así como de
la mayoría de los demás programas de la
OMM;
4)
que la VMM sigue siendo un mecanismo
eficaz para la aplicación de los progresos
hechos en la ciencia y la tecnología en
meteorología operativa, de tal modo que
todos los países del mundo pueden
cosechar plenos beneficios de ella; y
5)
que la VMM debería servir únicamente para
fines pacíficos, teniéndose debidamente en
cuenta la soberanía y seguridad nacional
de los Estados, de conformidad con las
disposiciones de la Carta de las Naciones
Unidas y el espíritu y tradición del Convenio
de la Organización Meteorológica Mundial;
CONSIDERANDO:
1)
la fundamental importancia de las
observaciones meteorológicas para
determinar el estado de la atmósfera y
vigilar el clima;
2)
la constante necesidad de vigilar la
composición del SMO con objeto de lograr,
en el marco de la estrategia integrada del
sistema de observación, un diseño rentable
y flexible del SMO que pueda satisfacer de
manera óptima las necesidades de todos
los Programas de la OMM;
3)
que sigue habiendo vacíos de datos en las
redes de observación de superficie del
SMO, en especial en la franja tropical,
sobre los océanos y en zonas terrestres
remotas, que deben colmarse;
4)
que es necesario reforzar el SMO para
atender las necesidades que permitan
atenuar los efectos de los desastres
naturales;
5)
que sigue siendo necesario mejorar la
calidad y robustecer el SMT, así como los
sistemas y servicios de información
meteorológica con objeto de superar las
actuales deficiencias en materia de
ejecución;
6)
que es necesario desarrollar más
completamente la ejecución y utilización de
sistemas modernos de proceso de datos y
de predicción, así como técnicas de gestión
de datos con objeto de suministrar avisos y
predicciones mejorados de tiempo violento,
productos de vigilancia y predicción de la
calidad del medio ambiente y predicciones
a largo plazo, así como predicciones del
clima, en particular con miras a que los
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SMHN puedan hacer frente a los desastres
naturales;
7)
que las emergencias sobre desastres
naturales y medioambientales siguen
siendo un gran reto para la VMM en lo que
respecta al suministro de datos y productos
de observación básicos y especializados;
8)
que las necesidades cada vez mayores de
vigilancia meteorológica y medioambiental
conexa, sumadas a la limitación de los
recursos disponibles a escala mundial para
la ejecución y funcionamiento de la VMM,
hacen tanto más necesario maximizar la
cooperación y la coordinación para
asegurar una eficacia óptima; y
9)
que la aplicación de una tecnología
avanzada sigue abriendo nuevas
posibilidades de mejorar el sistema de la
VMM pero requiere asimismo que se
desplieguen especiales esfuerzos para
impartir orientación técnica y formación
especializada,
DECIDE:
1)
que lo esencial del Programa de la VMM
sea lo expuesto en el Sexto Plan a Largo
Plazo de la OMM adoptado por
Resolución 25 (Cg-XIV);
2)
que las Actividades de apoyo a los
sistemas de la VMM deben seguir
ejecutándose como partes integrantes de
cada uno de los componentes del
programa de la VMM, dándose prioridad a
lo siguiente:
a) asistencia a los países en desarrollo
en el fortalecimiento de sus
capacidades operativas para atender
las necesidades nacionales y facilitar
su participación en la VMM;
b) aumento del grado de ejecución,
especialmente en los países en
desarrollo, e integración de los
componentes, instalaciones y servicios
fundamentales de la VMM;
c) mejora de la eficiencia de los sistemas
y operaciones de la VMM; e
d) introducción de nuevas técnicas y
equipo, junto con el suministro de la
capacitación y asesoramiento técnicos
correspondientes, según convenga y
sea necesario;
RECALCA el papel que deben desempeñar las
Asociaciones Regionales en la coordinación de la
ejecución de la VMM, descubriendo las
deficiencias, especificando las necesidades, y
planificando proyectos de apoyo al sistema a
escala regional;
INVITA a las Asociaciones Regionales a que:
1)
recomienden proyectos y procedimientos,
según sea necesario, para la ejecución
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coordinada del programa de la VMM en las
Regiones;
recomienden las actividades de apoyo a los
sistemas y de cooperación técnica
necesarias para ayudar a los Miembros en
ejecución y explotación de la VMM de
conformidad con el programa; y
mantengan el programa de la VMM en
constante examen y establezcan las
necesidades de ajustes a la luz de la
evolución de las necesidades de los
Miembros y de las innovaciones en ciencia
y tecnología teniendo presentes los
principios y directrices establecidas en el
plan;

PIDE al Consejo Ejecutivo que:
1)
se asegure de que el desarrollo y ejecución
más completos del programa de la VMM se
llevan a cabo con la máxima prioridad y de
conformidad con lo establecido en el Sexto
Plan a Largo Plazo de la OMM;
2)
coordine y fomente la utilización del
subsistema espacial ampliado del SMO en
apoyo de todos los programas de la OMM
en concordancia con lo expuesto en la
Resolución 5 (Cg-XIV)  Programa
Espacial de la OMM;
3)
ajuste el Programa a las necesidades,
particularmente a la luz de las
recomendaciones formuladas por la
Comisión de Sistemas Básicos y las
Asociaciones Regionales;
4)
ayude a los Miembros de todas las formas
posibles a que desempeñen sus
respectivas responsabilidades en el
programa de la VMM;
5)
fomente
el
establecimiento
de
disposiciones cooperativas para la
ejecución, funcionamiento y mantenimiento
de los componentes del sistema de la
VMM, según proceda; y
6)
considere los aspectos financiero, de
política y estratégicos de la utilización de
nueva tecnología en la VMM;
PIDE a la Comisión de Sistemas Básicos que:
1)
siga la planificación y desarrollo técnicos
del programa de la VMM y coordine su
ejecución de conformidad con lo
establecido en el Sexto Plan a Largo Plazo
de la OMM, teniendo en cuenta los ajustes
y directrices que emanen del Consejo
Ejecutivo;
2)
mantenga estrecho enlace con las demás
Comisiones Técnicas, Asociaciones
Regionales, y otras organizaciones y
programas internacionales competentes, en
particular el SMOC, con miras a asegurar
que se toman en consideración sus

3)

necesidades y recomendaciones respecto
del programa de la VMM en la planificación
y ejecución de ésta; y
determine las iniciativas apropiadas que
podrían ser adoptadas por Miembros y/o
grupos de Miembros, con objeto de
maximizar el rendimiento de la VMM y los
beneficios que han de derivarse de ello;

INSTA a todos los Miembros, y en especial a los
países donantes, a título individual y por conducto
de los acuerdos multinacionales apropiados, a
que cooperen activamente y con entusiasmo en la
ejecución y funcionamiento de la VMM, y en
particular:
1)
sigan, en la medida de lo posible aplicando,
explotando y manteniendo el subsistema
de superficie del SMO, especialmente en
las zonas del globo sobre las que escasean
datos, y aseguren la necesaria calidad y
regularidad de las observaciones;
2)
desarrollen, mantengan y exploten aún más
el subsistema espacial del SMO;
3)
apliquen, mejoren la calidad, exploten y
mantengan el SMT, incluidas las
capacidades espaciales y otras modernas
de comunicación de datos para asegurar la
concentración, distribución y transferencia
de datos y productos y otra información
pertinente de manera puntual, fiable y
rentable;
4)
mejoren los sistemas y servicios de
información con mayor empleo de las
técnicas y prácticas modernas de
comunicación de datos y de gestión;
5)
mejoren las capacidades de SMPD para
generar tipos de productos nuevos y de
mayor calidad, suministrados y utilizados
en la predicción operativa de tiempo
violento la atenuación de los desastres
naturales y las predicciones estacionales a
interanuales, utilizando la actual
designación de los CMRE y, cuando
proceda, creen CMRE con la apropiada
especialización por actividad
6)
coordinen y aúnen sus actividades y
recursos nacionales con objeto de
establecer metas realistas, reducir a un
mínimo los costos de ejecución y
funcionamiento y evitar la duplicación de
actividades de la VMM en la medida de lo
posible;
7)
participen en el desarrollo y utilización de
nuevos sistemas y técnicas y, a título
individual o colectivamente, evalúen su
eficacia y su integración en la VMM; y
8)
mantengan informado al Secretario General
de sus planes y actividades respecto de la
ejecución de la VMM;

RESOLUCIONES

INSTA a los Miembros interesados en el desarrollo
y funcionamiento del subsistema espacial del
SMO a que sigan coordinando sus actividades
con el Programa Espacial de la OMM, de forma
que todos los Miembros puedan obtener el
máximo beneficio de los sistemas satelitales
pertinentes;
HA C E U N L L A M A M I E N T O a los Servicios
Meteorológicos de los países que no son
Miembros de la OMM para que apliquen los
procedimientos y técnicas de la VMM;
PIDE al Secretario General que:
1)
mantenga informados a los Miembros de
los progresos y avances en la planificación
y ejecución del programa de la VMM;
2)
siga mejorando el seguimiento del
funcionamiento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial y la publicación de
los resultados;
3)
ayude a los Miembros, según las
necesidades, a superar las dificultades que
puedan surgir en la ejecución del programa
de la VMM durante el decimocuarto período
financiero;

4)

5)

6)

7)
8)
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proponga proyectos y prioridades para
afianzar y ejecutar de forma profundizada
los medios y servicios claves de la VMM;
coordine las necesidades de otros
Programas de la OMM en lo que respecta
al apoyo a los sistemas que podrían ser
satisfechos por la VMM;
ayude al Consejo Ejecutivo, las
Asociaciones Regionales y la Comisión de
Sistemas Básicos a aplicar esta resolución;
señale esta resolución a la atención de
todos los interesados; y
presente al Decimoquinto Congreso
Meteorológico Mundial un informe sobre a
la aplicación del plan durante el
decimocuarto
período
financiero,
acompañado de propuestas para continuar
y desarrollar aún más la VMM.

________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 2 (Cg-XIII) que deja de estar en
vigor.

RESOLUCIÓN 3 (Cg-XIV)
FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS PARA LAS ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS Y
MEDIOAMBIENTALES CONEXAS

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
el Sexto Plan a largo Plazo;
2)
la Resolución 3 (Cg-XIII)  Frecuencias
radioeléctricas
para
actividades
meteorológicas;
3)
las actuales atribuciones de frecuencias
radioeléctricas y las disposiciones
reglamentarias relativas a las ayudas
meteorológicas, el Satélite Meteorológico,
el Satélite de Exploración de la Tierra y los
servicios de Radiolocalización (radares
meteorológicos y perfiladores del viento) en
los Reglamentos de Radio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT);
4)
los resultados de las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones de la
UIT (en especial, la Conferencia de 2000);
y
5)
el orden del día de la próxima Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (WRC2003) de la UIT,
CONSIDERANDO:
1)
la primordial importancia de los servicios de
radiocomunicación específicos para
actividades
meteorológicas
y
medioambientales conexas necesarios
para la seguridad de la vida humana y los

2)

3)

bienes materiales, la protección del
medioambiente, los estudios del cambio
climático y la investigación científica;
la capital importancia de la asignación de
bandas convenientes de frecuencias
radioeléctricas para el funcionamiento de
los sistemas de observación meteorológica
de superficie, con inclusión, en particular,
de los radiosondas, los radares
meteorológicos, y los radares perfiladores
del viento; y
la capital importancia de la atribución de
bandas de frecuencias radioeléctricas
convenientes para el funcionamiento de los
satélites meteorológicos y de investigación
y desarrollo (I&D), incluida la teledetección,
la concentración de datos y los enlaces de
distribución de datos;

RECALCANDO QUE algunas bandas de frecuencias
radioeléctricas son un recurso natural único a
causa de sus especiales características y
radiación natural que permite la teledetección
pasiva en el espacio de la atmósfera y la
superficie de la tierra que merece una atribución
adecuada Servicio de Satélites de Exploración de
la Tierra (pasivo) y una absoluta protección contra
las interferencias,
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EXPRESA su seria preocupación ante la incesante
amenaza a varias bandas de frecuencias
asignadas a las ayudas meteorológicas, el satélite
meteorológico, satélite de exploración de la tierra
y los servicios de radiolocalización (radares
meteorológicos y perfiladores del viento) que
plantea el desarrollo de otros de servicios de
radiocomunicaciones;
P IDE a la Comisión de Sistemas Básicos que
prosiga el continuado examen de cuestiones
reglamentarias y técnicas relacionadas con las
frecuencias radioeléctricas para actividades de
operativas y de investigación meteorológica y
medioambiental conexa, en coordinación con
otras comisiones técnicas y en enlace con otros
órganos internacionales competentes, en
particular Grupo de Coordinación para los
Satélites Meteorológicos (GFSM);
INSTA a todos los Miembros a que hagan todo lo
posible para asegurar la disponibilidad y
protección de bandas de frecuencias
radioeléctricas adecuadas necesarias para las
operaciones y la investigación meteorológicas y
medioambientales conexas, y en particular:
1)
se aseguren de que sus administraciones
nacionales de radiocomunicaciones son
plenamente conscientes de la importancia y
de las necesidades de frecuencias de radio
para actividades meteorológicas y conexas,
y soliciten su apoyo en las actividades de
las
Conferencias
Mundiales
de
Radiocomunicaciones de la UIT y del
Sector de Radiocomunicaciones (UIT-R);
2)
participen activamente en las actividades
nacionales, regionales, internacionales en
cuestiones reglamentarias pertinentes de
radiocomunicaciones y, en particular,
hagan intervenir a expertos de sus
Servicios en los trabajos de las
organizaciones
regionales
de
radiocomunicaciones competentes y del
Sector de Radiocomunicaciones de la UIT
(UIT-T), especialmente el Grupo de Estudio
7 sobre Servicios a la Ciencia de la UIT-R;
y
3)
registren adecuadamente en sus
administraciones
nacionales
de
radiocomunicaciones todas las estaciones
de radiocomunicaciones y frecuencias
radioeléctricas utilizadas para operaciones
e investigación meteorológicas y
medioambientales conexas;

HACE UN LLAMAMIENTO a la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y a sus Administraciones
Miembros:
1)
para que garanticen la disponibilidad y
absoluta protección de las bandas de
frecuencias radioeléctricas que, debido a
sus características físicas especiales, son
un recurso natural único para la
teledetección pasiva a bordo de un
vehículo espacial de la atmósfera y la
superficie de la Tierra. A este respecto, la
banda pasiva exclusiva de 23,6–24 GHz
asociada a una línea de absorción del
vapor del agua reviste fundamental
importancia para la investigación y las
operaciones sobre el tiempo, el agua y el
clima;
2)
para que presten la debida consideración a
necesidades de la OMM en materia de
atribuciones de frecuencias radioeléctricas
y disposiciones reglamentarias para las
operaciones
e
investigaciones
meteorológicas y medioambientales
conexas;
PIDE al Secretario General que:
1)
señale esta resolución a la atención de
todos los interesados;
2)
siga promoviendo como cuestión de gran
prioridad la función coordinadora de la
Secretaría en cuestiones relativas a
frecuencias radioeléctricas, especialmente
con el Sector de Radiocomunicación
(UIT-R) de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones,
incluida
la
participación de la OMM en los Grupos de
Estudio sobre Radiocomunicaciones
(UIT-R), reuniones preparatorias de
conferencias y Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones;
3)
facilite la coordinación entre los SMHN y
sus administraciones nacionales de
radiocomunicaciones, particularmente en la
preparación de las conferencias Mundiales
de Radiocomunicaciones de la UIT,
proporcionando la información y
documentación apropiada; y
4)
ayude a la Comisión de Sistemas Básicos
en la aplicación de esta resolución.
________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 3 (Cg-XIII) que deja de estar
en vigor.
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RESOLUCIÓN 4 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN
EL CONGRESO,
T OMANDO NOTA DE la Resolución 4 (Cg-XIII) −
Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación,
CONSIDERANDO:
1)
la
necesidad
de
proporcionar
permanentemente datos meteorológicos
homogéneos de gran calidad, que son
esenciales para los programas operativos y
de investigación de la OMM así como para
los estudios sobre el cambio climático;
2)
la necesidad de mejorar constantemente
las técnicas de medición meteorológicas,
geofísicas y medioambientales conexas;
3)
la importancia de aplicar nuevas técnicas
para la realización de medidas y la
adquisición de datos de observación
rentables;
4)
la necesidad de garantizar sistemas de
observación complementarios y rentables
con objeto de disponer de un sistema
mundial de observación compuesto;
5)
la necesidad de una formación permanente
de especialistas en instrumentos y de
técnicos para la explotación y el
mantenimiento de los sistemas de
observación, especialmente en los países
en desarrollo;
6)
la necesidad de realizar comparaciones de
instrumentos y de sistemas de observación;
7)
la necesidad de una colaboración estrecha
y permanente de la CIMO con las otras
comisiones técnicas, especialmente con la
CSB y con los demás programas de la
OMM, con objeto de satisfacer sus
necesidades en materia de medidas de
observación;
8)
la necesidad de mantener una colaboración
estrecha entre la OMM, los fabricantes y
los proveedores de instrumentos y de
equipo; y
9)
el papel que desempeñan los Centros
Regionales de Instrumentos en cuanto a la
calibración de los instrumentos, formación y
creación de capacidad,
REAFIRMA que la OMM, para seguir fomentando y
llevando a cabo su Programa de Instrumentos y
Métodos de Observación, debería mantener su
colaboración con diversas organizaciones
internacionales tales como la Organización
Internacional de Normalización (ISO), la Oficina
Internacional de Pesas y Medidas (BIPM) y la
Cooperación Europea para la Investigación
Científica y Técnica (COST) así como con la
Asociación de la Industria de Equipos
Hidrometeorológicos (HMEI);

DECIDE que, fundamentalmente, el Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación sea el
indicado en el Programa 1.6 del Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM (2004-2011) adoptado
mediante la Resolución 25 (Cg-XIV);
PIDE al Consejo Ejecutivo que, con la ayuda de la
CIMO y de otras Comisiones Técnicas
interesadas, fomente, oriente y ayude a llevar a
cabo el Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación de la OMM;
INVITA a las Asociaciones Regionales:
1)
a que sigan participando activamente en
los aspectos regionales del Programa de
Instrumentos y Métodos de Observación,
especialmente en lo que respecta a la
creación de capacidad; y
2)
a que examinen con la CIMO el
funcionamiento de los Centros Regionales
de Instrumentos para tratar de que las
Regiones dispongan de medios para la
calibración y el mantenimiento de los
instrumentos;
P I D E a los Presidentes de las Comisiones
Técnicas que examinen permanentemente los
aspectos de los instrumentos y de los métodos de
observación que tienen que ver con su sector de
especialización y a que comuniquen sus
necesidades a la CIMO;
INSTA a los Miembros:
1)
a que participen activamente en el
Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación y que le concedan todo el
apoyo posible;
2)
a que mantengan y, si es posible,
intensifiquen sus actividades para
establecer nuevos sistemas de observación
y disponer de instrumentos más
perfeccionados, sobre todo sensores de
control de la composición atmosférica y
sistemas rentables de observación en
altitud;
3)
a que participen en comparaciones
mundiales y regionales de instrumentos y
apliquen nuevas técnicas de observación
en sus estaciones de observación;
4)
a que ayuden a elaborar normas para la
automatización manual, visual y subjetiva
de las observaciones;
5)
a que sigan elaborando métodos y
algoritmos para el control de la calidad de
las prácticas y de los procedimientos de
observación;
6)
a que ayuden a la elaboración de
procedimientos básicos para la gestión de
la calidad de las observaciones, el
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mantenimiento de los instrumentos, la
calibración y las prácticas operativas;
7)
a que garanticen la formación de
especialistas y técnicos en instrumentos,
en el marco de programas nacionales y
regionales de formación profesional, según
las necesidades; y
8)
a que participen activamente en la labor de
la Organización Internacional de
Normalización (ISO) en lo que respecta a
normalización de los instrumentos y de los
métodos de observación;
PIDE al Secretario General:
1)
que, en la medida de los recursos
presupuestarios disponibles, tome las
medidas necesarias para ayudar a los
órganos de la OMM, especialmente a la
CIMO, a coordinar y a llevar a cabo el

2)

3)

4)

Programa de Instrumentos y Métodos de
Observación;
que conceda a los Miembros ayuda y
asesoramiento en materia de instrumentos
y métodos de observación;
que presente cada año al Consejo
Ejecutivo un informe sobre los progresos
alcanzados y sobre las actividades futuras
del Programa de Instrumentos y Métodos
de Observación; y
que comunique al Decimoquinto Congreso
los progresos alcanzados y formule
propuestas para las actividades futuras.

________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 4 (Cg-XIII) que deja de estar en
vigor.

RESOLUCIÓN 5 (Cg-XIV)
PROGRAMA ESPACIAL DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
el Informe Final Abreviado y Resoluciones
de la 53ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 29), punto 3.3 del orden del día;
2)
el Informe Final Abreviado y Resoluciones
de la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 45), punto 3.3 del orden del día;
y
3)
el Informe final de la tercera reunión
consultiva sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites, punto 4 del orden del
día;
CONSIDERANDO:
1)
el acuerdo del Consejo Ejecutivo,
expresado en su 53ª reunión, de ampliar el
componente espacial del SMO para incluir
misiones de satélites medioambientales de
I&D;
2)
el acuerdo del Consejo Ejecutivo,
expresado en su 54ª reunión, de establecer
un Programa Espacial de la OMM con
carácter de prioridad; y
3)
la recomendación de la tercera reunión
consultiva sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites de que el nuevo
Programa Espacial de la OMM fuera uno
de los programas principales de la OMM;
RECONOCIENDO la primordial importancia de los
datos, productos y servicios proporcionados por el
componente espacial ampliado de la VMM del
SMO a los programas de la OMM y a los
programas apoyados por la OMM, y que esa
importancia seguirá aumentado rápidamente,

DECIDE:
1)
iniciar un nuevo Programa Espacial de la
OMM
principal
como
programa
intersectorial para aumentar la eficacia y
las contribuciones de los sistemas
satelitales a los Programas de la OMM;
2)
aprobar el Programa Espacial de la OMM
conforme se indica en la Sección 6.10 del
Capítulo 6 del Sexto Plan a Largo Plazo de
la OMM, adoptado mediante la
Resolución 25 (Cg-XIV); y
3)
que las actividades realizadas en el marco
del Programa Espacial de la OMM durante
el decimocuarto período financiero sean las
indicadas en el Programa consolidado y
Presupuesto (2004-2007), aprobado por el
Decimocuarto Congreso y complementado
con fondos extrapresupuestarios a medida
que se disponga de ellos;
INSTA a los Miembros a que colaboren
activamente en la ejecución del Programa
Espacial de la OMM y a que le presten el mayor
apoyo posible;
I N V I T A a las organizaciones internacionales e
intergubernamentales participantes a que
colaboren también activamente en la ejecución
del Programa Espacial de la OMM y a que le
presten todo el apoyo posible;
P I D E al Consejo Ejecutivo y a las reuniones
consultivas sobre políticas de alto nivel en materia
de satélites que, con la asistencia de todas las
comisiones técnicas y bajo la responsabilidad
primordial de la CSB, fomenten la ejecución del
Programa Espacial de la OMM;
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P IDE al Secretario General que, dentro de los
límites de los recursos presupuestarios
disponibles:
1)
ayude a ejecutar el Programa; y

2)
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colabore en la ejecución del Programa con
otras organizaciones y programas
internacionales e intergubernamentales
interesados.

RESOLUCIÓN 6 (Cg-XIV)
REUNIONES CONSULTIVAS DE LA OMM SOBRE POLÍTICAS DE ALTO NIVEL
EN MATERIA DE SATÉLITES
2)

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
el Informe Final Abreviado y Resoluciones
de la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 915), punto 3.3 del orden del día;
y
2)
el Informe final de la tercera reunión
consultiva sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites, punto 4 del orden del
día,
CONSIDERANDO:
1)
el acuerdo expresado por el Consejo
Ejecutivo en su 52ª reunión, de que debería
crearse un mecanismo para los debates
entre los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos y las comunidades de satélites
de observación del medio ambiente
mediante la celebración de reuniones
consultivas sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites; y

la recomendación de la tercera reunión
consultiva sobre políticas de alto nivel en
materia de satélites de que se prosigan e
“institucionalicen” las reuniones;
RE C O N O C I E N D O que el diálogo que se ha
establecido entre las comunidades de satélites de
observación del medio ambiente y las numerosas
comunidades de usuarios, bajo los auspicios de la
OMM, mediante las reuniones consultivas, ha
prosperado rápidamente en forma muy
beneficiosa para todos, y debe proseguirse e
institucionalizarse;
DECIDE establecer las reuniones consultivas de la
OMM sobre políticas de alto nivel en materia de
satélites, conforme se describe en el anexo a la
presente resolución;
P I D E al Consejo Ejecutivo que considere el
asesoramiento y las recomendaciones de las
reuniones consultivas anuales, y que tome las
medidas pertinentes; y
P IDE al Secretario General que proporcione el
apoyo de Secretaría necesario a las reuniones.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 6 (Cg-XIV)
REUNIONES CONSULTIVAS DE LA OMM SOBRE POLÍTICAS DE
ALTO NIVEL EN MATERIA DE SATÉLITES
1.

Antecedentes
En el primer decenio del siglo XXI, los programas de satélites, tanto existentes como previstos,
podrían brindar una importante oportunidad para respaldar y potenciar los programas de la OMM. Al mismo
tiempo, existe la necesidad de demostrar el valor de esos programas satelitales a todas las partes
interesadas y garantizar que en los planes futuros se tomen en cuenta las necesidades de la OMM. En ese
contexto, los operadores de satélites y la OMM convienen en que las reuniones periódicas destinadas a
analizar cuestiones de política de alto nivel resultarían beneficiosas para todas las partes interesadas. Esas
reuniones podrían aprovechar las buenas relaciones que ya existen entre los operadores de satélites y los
organismos de la OMM, y mejorarían las relaciones de trabajo con los mecanismos ya existentes. Esas
reuniones fomentarían el logro de mayores eficiencias en el sistema de observación
por satélite, garantizarían una comprensión común de los objetivos y llevarían a una mejor armonización de
los programas, requisitos, utilización de productos y servicios satelitales y cuestiones de política de alto
nivel.
Los asuntos de política de alto nivel podrían tener considerables repercusiones para la mayoría, si no
para todos, los Miembros de la OMM, así como para la asignación de los recursos. Por lo que respecta a la
OMM, los órganos de decisión pertinentes son el Congreso y el Consejo Ejecutivo; en el caso de los
operadores de satélites, el órgano encargado de tomar decisiones sería el órgano pertinente del gobierno
respectivo.
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2.

Finalidad
Las reuniones consultivas sobre políticas de alto nivel en materia de satélites tienen como finalidad
examinar cuestiones de interés mutuo entre los operadores de satélites y las comunidades de usuarios de la
OMM. Uno de los resultados de las reuniones será garantizar una mejor comprensión de estas cuestiones.
Un segundo objetivo, de mayor importancia, es llegar a acuerdos sobre el asesoramiento y las orientaciones
que deben hacerse llegar al Consejo Ejecutivo de la OMM y/o a los operadores de satélites.
3.

Composición, organización y consecuencias en materia de recursos
Las reuniones consultivas contarán con la participación de los Directores de los organismos que
operan satélites que ya realizan una contribución, o que tienen posibilidades de aportar su contribución, al
componente espacial del SMO; los miembros de la Mesa de la OMM; el Presidente de la CSB de la OMM
(en representación de todas las comisiones técnicas de la Organización, acompañado también por
representantes de las demás comisiones, según corresponda), y un número apropiado de miembros del
Consejo Ejecutivo con vistas a lograr una representación adecuada de los variados intereses de los
Miembros de la OMM (incluida la consideración del equilibrio regional, la representación de los usuarios y la
función de los Representantes Permanentes de aquellos Miembros que cuentan con organismos que
operan satélites). Los operadores de satélites deberán sufragar los gastos inherentes a su asistencia a las
reuniones, y el calendario se armonizará lo más posible para que se ajuste a las reuniones de la Mesa de la
OMM. El Presidente de la Organización presidirá las reuniones consultivas. La preparación de las reuniones
correrá a cargo del personal de la Oficina Espacial de la OMM como parte de sus tareas normales, y las
reuniones serán organizadas por la OMM. Por otra parte, se contará también con la participación de los
Presidentes del Comité Científico Mixto del PMIC y el Comité de Dirección del SMOC.
4.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Mandato
Las reuniones podrán abordar una lista de temas, entre los que cabe destacar los siguientes:
coordinación y ejecución del Programa Espacial de la OMM, tal como se lo describe en el 6PLP, la
Estrategia a Largo Plazo del Programa Espacial de la OMM, y el programa y presupuesto para 20042007;
deliberaciones con los operadores de satélites acerca de los programas de la OMM y los programas
que reciben apoyo de la Organización, en materia de meteorología (incluida la climatología),
oceanografía e hidrología. Ello constituiría un foro para que la OMM expusiera sus necesidades en
materia de satélites meteorológicos y de estudio del medio ambiente (programas operativos, de
investigación y tecnológicos) de manera coordinada;
examen del diseño evolutivo del componente espacial del SMO con el fin de tomar en cuenta los
adelantos tecnológicos futuros y la evolución de las redes in situ existentes. La OMM desempeñaría
un papel más dinámico en cuanto a proporcionar una visión de los futuros sistemas de más avanzada
tecnología;
preparación para la ejecución de la transición entre programas de investigación y programas
operativos mediante: i) la elaboración de recomendaciones de la OMM en las que se indiquen los
instrumentos y las misiones apropiadas de I&D atendiendo a la utilidad de sus productos y servicios
utilizados a nivel operativo; ii) demostración del uso de nuevas capacidades por parte de los
Miembros de la OMM y trabajo con los operadores de satélites para evaluar las contribuciones que
permitan satisfacer las necesidades de la sociedad; y iii) evaluaciones de la OMM de los nuevos
sistemas de satélite desde la perspectiva de los usuarios para proporcionar resultados de evaluación
oficiales a los operadores de satélites;
examen de los métodos y procedimientos que permitan reducir los costos, incluida la normalización
de los equipos, teniendo presente la eficiencia y eficacia del sistema total de observación (incluidos
los sistemas terrestres), así como la consideración de las necesidades de compatibilidad entre
sistemas satelitales, en particular las estaciones de superficie y los productos necesarios;
maximizar los beneficios que podrían derivarse de los productos y servicios satelitales, tanto
existentes como previstos, con el fin de mejorar la utilización de los datos, productos y servicios de los
satélites existentes, y proporcionar una mejor coordinación de esos beneficios para todos los
Miembros de la OMM;
evaluación de las misiones satelitales para garantizar, entre otras cosas, el uso más eficiente de las
misiones de satélites de I&D, tanto existentes como previstos, para respaldar los programas de la
OMM y proporcionar una evaluación de su utilidad operativa; y
otros temas y cuestiones de interés que puedan solicitar el Congreso y el Consejo Ejecutivo.
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5.

Intereses de los países en desarrollo
En todas las deliberaciones, las reuniones deberán tener en cuenta las necesidades de los países en
desarrollo con el fin de garantizar que se mantengan al día en lo que respecta a los adelantos en materia de
productos y servicios satelitales. En particular, deberá prestarse atención al acceso a los datos, productos y
servicios satelitales, así como a los programas apropiados de enseñanza y formación profesional, en
especial los de los CRFM de la OMM.

RESOLUCIÓN 7 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
el vigésimo sexto, el vigésimo séptimo y el
vigésimo octavo informes anuales sobre la
situación actual de la ejecución del
Programa de Ciclones Tropicales
preparados en 2000, 2001, y 2002; y
2)
las medidas tomadas, en especial con
relación a la Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres;
EXPRESA su gratitud por las contribuciones de los
Miembros a las actividades efectuadas en el
marco de los componentes general y regional del
Programa de Ciclones Tropicales y por la
inestimable asistencia proporcionada a los países
en desarrollo para respaldar la ejecución del
componente regional mediante el Programa de
Cooperación Voluntaria de la OMM, la Unión
Europea, los Miembros donantes y acuerdos
bilaterales;
EXPRESA TAMBIÉN reconocimiento por el progreso
alcanzado hasta ahora en cuanto a la ejecución
del Programa de Ciclones Tropicales, en especial
por lo que respecta a las mejoras del sistema
operativo derivadas de los programas de
cooperación regional exhaustivos de los órganos
regionales encargados de ciclones tropicales y al
valioso material de orientación publicado en el
marco del componente general del Programa;
REAFIRMA su gran preocupación por las pérdidas
de vidas y los considerables daños que continúan
causando los ciclones tropicales y las mareas de
tempestad, crecidas y deslizamientos de tierras
resultantes en muchas zonas del mundo, y
también por el sufrimiento humano, las pérdidas
económicas y los contratiempos que suponen
para el desarrollo económico y la destrucción
ambiental provocada por esos fenómenos;
RECONOCIENDO que, a pesar de que las medidas
adoptadas por el Programa de Ciclones
Tropicales han contribuido ya al mejoramiento de
los sistemas de protección de muchos Miembros,
debe continuar dándose prioridad a la necesidad
de tomar decididas medidas destinadas a
combatir los efectos de los ciclones tropicales,
CONSIDERANDO que el Programa de Ciclones
Tropicales puede hacer un importante aporte a la
mitigación de los desastres causados por los

ciclones tropicales y los fenómenos conexos y,
por consiguiente, a la participación activa en
actividades de la Estrategia Internacional de
Reducción de Desastres, y puede también
contribuir a que los Miembros puedan alcanzar el
desarrollo sostenible,
DECIDE:
1)
que continúe fortaleciéndose el Programa
de Ciclones Tropicales de la OMM;
2)
que los elementos esenciales del Programa
de Ciclones Tropicales se recojan en el
Programa 1.8 del Sexto Plan a Largo Plazo
de la OMM (2004-2011) adoptado en el
marco de la Resolución 25 (Cg-XIV);
INSTA a los Miembros a que velen por que sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos tomen
todas las medidas necesarias que sean de su
competencia y coordinen con las autoridades
correspondientes para:
1)
fomentar una mayor conciencia de los
peligros que plantean los ciclones
tropicales y los fenómenos conexos;
2)
seguir reforzando sus capacidades de
predicción y aviso, y asegurar una amplia
difusión y comprensión de sus productos,
en particular, a nivel comunitario y local;
3)
velar por que las medidas necesarias para
salvar vidas y reducir daños a la propiedad
se pongan en efecto a todos los niveles,
incluido a nivel comunitario, como
consecuencia de las predicciones y alertas
de ciclones tropicales;
E XHORTA a que se continúe la fructífera y
estrecha cooperación con otras organizaciones
internacionales, en especial la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico
(CESAP), la Secretaría de la Estrategia
Internacional para la Reducción de los Desastres
(EIRD), la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI), la Comisión Técnica Mixta
sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(CMOMM) y los organismos regionales
encargados de las medidas de preparación en
casos de desastres y mitigación de sus efectos, a
fin de fomentar un enfoque multidisciplinario que
permita alcanzar las metas humanitarias del
programa;
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HACE UN LLAMAMIENTO a los Miembros donantes
del PCV de la OMM, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), los bancos de
desarrollo y otras organizaciones internacionales
relacionadas con las metas del Programa de
Ciclones Tropicales de la OMM a que den el
máximo respaldo posible a esas actividades
contribuyendo los recursos esenciales para su
ejecución con rapidez y eficiencia
PIDE al Secretario General:
1)
que dé a conocer esta resolución a todos
los interesados;
2)
que mantenga plenamente informados a
los Miembros interesados acerca del
progreso y la evolución de la situación por

lo que respecta a la planificación y
ejecución del programa;
3)
que preste ayuda a los Miembros en sus
esfuerzos para proteger vidas humanas y
bienes materiales de los ciclones tropicales
y fenómenos que los acompañan,
apoyando en la máxima medida posible, y
sin rebasar los recursos presupuestarios
disponibles, las actividades relacionadas
con el programa, y especialmente las
vinculadas directamente con la prestación
de alertas precisas y puntuales, y la
organización de la respuesta comunitaria
apropiada.
________
NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 5
(Cg-XIII), que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 8 (Cg-XIV)
GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 8 (Cg-XII) − Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático,
2)
la Resolución 1 (EC-LII) y 3 (EC-LIII) −
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático,
RECONOCIENDO el papel esencial que desempeña
el IPCC en la preparación y difusión de las
evaluaciones
científicas,
técnicas
y
socioeconómicas en las que se basa la
formulación de políticas internacionales sobre
cuestiones relacionadas con el cambio climático,
EXPRESA:
1)
su agradecimiento a los gobiernos, las
organizaciones intergubernamentales y las
demás organizaciones interesadas por el
apoyo continuo y firme que brindan a las
actividades del Grupo de expertos;
2)
su agradecimiento al PNUMA por seguir
copatrocinando al Grupo de expertos;
3)
su agradecimiento a todos los expertos que
han dedicado tiempo para desempeñar una
o varias de las funciones de autor
coordinador principal, autor principal, autor
colaborador, editor revisor o examinador.
Si estas personas no hubiesen dedicado
tanto tiempo y energía a la elaboración de
los informes del IPCC, este Grupo no
hubiese podido llevar a cabo las
evaluaciones científicas, técnicas y
socioeconómicas que constituyen hoy en
día la referencia internacional;
FELICITA al IPCC por haber terminado con éxito:
1)
el Tercer Informe de Evaluación en 2001;
2)
los Informes Especiales sobre:

a)

3)
4)

Cuestiones metodológicas y
tecnológicas en la transferencia de
tecnología en 2000;
b)
Escenarios de Emisiones en 2000;
c)
Uso de la tierra, cambio de uso de la
tierra y silvicultura en 2000;
d)
La aviación y la atmósfera global en
1999;
el documento técnico titulado C a m b i o
climático y diversidad biológica en 2002;
las directrices de buenas prácticas y
gestión de la incertidumbre en los
inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero en 2000;

T OMA NOTA de que el Grupo de expertos trabaja
en estrecha cooperación con la CMCC para
elaborar puntualmente los informes especiales,
los informes metodológicos y los documentos
técnicos que tratan de cuestiones de fundamental
importancia para la política internacional relativa a
los cambios climáticos;
AF I R M A que es indispensable que el IPCC
mantenga su independencia para que pueda
evaluar objetivamente los aspectos científicos,
técnicos y socioeconómicos de las diversas
cuestiones relativas al cambio climático;
E XHORTA al Grupo de expertos a que continúe
planificando el Cuarto Informe de Evaluación, que
se basará en la utilización eficaz de documentos
e informes redactados en diversos idiomas, que
exigirá la movilización de expertos del mundo
entero y que incorporará nuevos resultados
científicos para ampliar nuestros conocimientos
de los efectos del cambio climático a nivel
regional y para poner de relieve los diversos
métodos disponibles para la adaptación y la
mitigación;

RESOLUCIONES

E XHORTA ADEMÁS al Grupo a que examine su
mandato y proponga un mandato actualizado
para que lo consideren y apoyen el Consejo
Ejecutivo y, si procede, el Consejo de
Administración del PNUMA;
INVITA a los Miembros a que se aseguren de la
efectiva aportación nacional a los trabajos del
IPCC, y en particular la contribución de científicos
de los SMHN;
P IDE al Secretario General que, conjuntamente
con el Director Ejecutivo del PNUMA, continúe
aportando el apoyo financiero y de organización
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necesario a la Secretaría del IPCC, colaborando
en la publicación y la difusión de los informes del
IPCC y haciendo lo necesario para que participen
especialistas competentes en las actividades del
Grupo de expertos;
INSTA a todos los gobiernos y a las
organizaciones
intergubernamentales
competentes a que continúen apoyando las
actividades del IPCC mediante donaciones al
Fondo Fiduciario que sean equivalentes o, si es
posible, superiores, a sus contribuciones
actuales.

RESOLUCIÓN 9 (Cg-XIV)
PRINCIPIOS DE VIGILANCIA DEL CLIMA DEL SMOC
EL CONGRESO,
T OMANDO NOTA DE la Resolución 10 (Cg-XIV) 
Sistema Mundial de Observación del Clima,
RECONOCIENDO las rigurosas necesidades de
observaciones a largo plazo del sistema climático

para asegurar su adecuación a las aplicaciones
climáticas,
ADOPTA los Principios de Vigilancia del Clima del
SMOC para una vigilancia eficaz del sistema
climático, que se presentan en el anexo a esta
resolución.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 9 (Cg-XIV)
PRINCIPIOS DE VIGILANCIA DEL CLIMA DEL SMOC
Los sistemas eficaces de vigilancia del clima deberán respetar los principios siguientes*:
1.
Las repercusiones de los nuevos sistemas o de los cambios que se introduzcan en los sistemas
existentes deberán evaluarse antes de su puesta en práctica.
2.
Los sistemas de observación nuevos y los antiguos deberán funcionar en paralelo durante una etapa
suficientemente prolongada.
3.
Los pormenores y antecedentes de las condiciones locales, los instrumentos, los procedimientos
operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros factores relativos a la interpretación de los
datos (por ejemplo: los metadatos) deberán documentarse y recibir tanta atención como los datos
mismos.
4.
La calidad y la homogeneidad de los datos deberán evaluarse con regularidad como parte de las
actividades habituales.
5.
El examen de las necesidades de productos de vigilancia del clima y de evaluaciones como las del
IPCC deberá incluirse entre las prioridades de observación nacionales, regionales y mundiales.
6.
Se deberán mantener en funcionamiento las estaciones y sistemas de observación que han venido
funcionando ininterrumpidamente.
7.
Se deberá conceder gran prioridad a las observaciones complementarias cuando se trata de regiones
para las que se cuenta con pocos datos, de parámetros insuficientemente observados, de regiones
susceptibles al cambio y de mediciones esenciales con insuficiente resolución temporal.
8.
Los requisitos a largo plazo, incluida la frecuencia de la toma de muestras, se darán a conocer a los
diseñadores de la red, a los operadores y a los ingenieros especialistas en instrumentos desde la fase
inicial del diseño y ejecución de nuevos sistemas.
9.
Deberá alentarse la conversión de los sistemas de observación empleados para fines de
investigación en operaciones a largo plazo, lo que requiere una planificación muy cuidadosa.
10. Los sistemas de gestión de datos que facilitan el acceso, el uso y la interpretación de los datos y
productos deberán constituir elementos esenciales de los sistemas de vigilancia del clima.

*

Los diez principios básicos fueron adoptados (en forma de paráfrasis) por la Conferencia de las Partes de la CMCC
mediante la Decisión 5/CP.5 adoptada por la Conferencia de las Partes en su quinta reunión, celebrada en Bonn en
noviembre de 1999.
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Además, los operadores de los sistemas de satélite para la vigilancia del clima deberán adoptar medidas
para que:
a)
las calibraciones de la radiancia, el control de la calibración y las calibraciones sistemáticas
cruzadas de todos los satélites operativos pasen a ser elemento esencial del sistema de
satélites operativos
b)
se tomen muestras del sistema terrestre que permitan resolver los cambios (diurnos,
estacionales e interanuales a largo plazo) que tienen que ver con el clima.
Además, los sistemas de satélite para la vigilancia del clima deberán ajustarse a los principios específicos
que se mencionan a continuación:
11. A fin de reducir al mínimo la degradación y la deriva orbital se deberá garantizar la toma de muestras
constante durante el ciclo diurno.
12. Deberá garantizarse el funcionamiento paralelo del nuevo sistema satelital y del ya existente durante
un período que resulte suficiente para determinar los errores que pudiera haber entre satélites y
mantener la homogeneidad y la uniformidad de las observaciones de las series cronológicas.
13. Se deberá garantizar la continuidad de las mediciones satelitales (eliminando disparidades en los
registros de largos períodos) mediante estrategias adecuadas de lanzamiento y puesta en órbita.
14. Se deberán asegurar la caracterización y calibración rigurosas de los instrumentos antes de su
lanzamiento, incluso la confirmación de la radiancia comparada con una escala internacional de
radiancias suministrada por un instituto nacional de metrología.
15. Deberá garantizarse la calibración adecuada de los instrumentos de a bordo empleados para las
observaciones del clima, y también controlarse las características de los instrumentos
correspondientes.
16. Deberá velarse por que se elaboren en condiciones operativas productos climáticos prioritarios,
introduciéndose cuando corresponda nuevos productos fruto del análisis de otros expertos.
17. Deberán establecerse y mantenerse los sistemas necesarios para facilitar el acceso de los usuarios a
los productos, metadatos y datos brutos sobre el clima, incluidos los datos esenciales para el análisis
en tiempo diferido.
18. Deberán mantenerse en funcionamiento durante el mayor tiempo posible aquellos instrumentos de
referencia que cumplen con los requisitos de calibración y estabilidad ya señalados, incluso si
estuvieran a bordo de satélites que ya no están en servicio.
19. Deberán llevarse a cabo observaciones de referencia in situ para complementar las mediciones de
satélite lo que supondrá actividades apropiadas y cooperación.
20. Deberán detectarse tanto los errores aleatorios como los errores que dependen del tiempo en las
observaciones satelitales y en los productos que de ellas se deriven.

RESOLUCIÓN 10 (Cg-XIV)
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 7 (Cg-XIII)  Sistema
Mundial de Observación del Clima;
2)
la Resolución 40 (Cg-XII)  Política y
práctica de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorológicos y afines,
incluidas las directrices sobre relaciones en
actividades meteorológicas comerciales;
3)
la Resolución 25 (Cg-XIII)  Intercambio
de datos y productos hidrológicos;
4)
el Memorándum de Entendimiento de la
OMM, la COI de la UNESCO, el PNUMA y
el CIUC con respecto al Sistema Mundial
de Observación del Clima;
5)
el Programa 21: Programa de acción para
el desarrollo sostenible;
6)
la Convención Marco sobre el Cambio
Climático (CMCC);

7)

8)

9)

las Decisiones 2/CP.4  Directrices
adicionales para la entidad de
funcionamiento del mecanismo financiero,
14/CP.4  Investigación y observación
sistemática, del cuarto período de sesiones
de la Conferencia de las Partes en la
CMCC;
las Decisiones 4/CP.5  Directrices para la
preparación de comunicaciones nacionales
por las Partes que figuran en el Anexo a la
Convención, Parte II  Directrices de la
CMCC para la presentación de las
comunicaciones nacionales, y 5/CP.5 
Investigación y observación sistemática del
quinto período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en la CMCC;
el Segundo Informe sobre la Adecuación de
los Sistemas Mundiales de Observación del
Clima (SMOC-82, OMM/DT-Nº 1143),

RESOLUCIONES

preparado por la Secretaría del SMOC para
la CMCC; y
10) la Resolución 9 (Cg-XIV)  Principios de
Vigilancia del Clima del SMOC;
CONSIDERANDO:
1)
la importancia y urgencia que siguen
teniendo adquirir una información
exhaustiva sobre las propiedades y la
evolución del sistema climático terrestre
para detectar el cambio climático, apoyar
las aplicaciones climatológicas para el
desarrollo económico y fomentar la ciencia
y las predicciones del clima;
2)
las necesidades de observación
específicas expresadas por el IPCC, el
PMIC y el PIGB; las observaciones
mundiales para el desarrollo sostenible
señaladas en el Programa 21; y las
necesidades de observaciones completas
para apoyar la CMCC,
3)
la estrecha cooperación necesaria entre las
actividades de investigación del clima del
PMIC y el PIGB, la gestión de datos, la
aplicación y los componentes de impactos
del PMC, y las diversas actividades
operativas de los programas científicos y
técnicos de la OMM, para desarrollar un
sistema mundial de observación del clima
completo; y
4)
las deficiencias y, en muchas partes del
mundo, la disminución del número y la
disponibilidad
de
observaciones
sistemáticas sobre el clima;
RECONOCIENDO:
1)
la urgente necesidad de coordinación
continua de los sistemas mundiales de
observación del clima para atender las
necesidades de una serie de clientes
distintos, y la importante función
desempeñada por el Comité Directivo y la
Secretaría del SMOC;
2)
los funciones activas y de apoyo de las
organizaciones patrocinadoras del SMOC,
a saber, la OMM, la COI de la UNESCO, el
PNUMA y el CIUC;
3)
el carácter interdisciplinario de las
actividades que se están realizando para
elaborar y aplicar un enfoque completo de
las observaciones del sistema climático; y
4)
la necesidad de integrar las observaciones
in situ y espaciales en un sistema mundial
integrado de observación;
RECONOCIENDO CON APRECIO:
1)
el apoyo y las orientaciones del Consejo
Ejecutivo en la planificación y las primeras
fases de ejecución del SMOC;
2)
los esfuerzos del Secretario General para
que la OMM cumpla una función rectora y
estimule el apoyo al SMOC;

3)
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el sólido apoyo y la activa cooperación de
los órganos integrantes de la OMM en las
actividades de planificación y ejecución del
SMOC; y
4)
la excelente cooperación entre organismos
en el proceso de planificación, desarrollo y
ejecución del SMOC y, en particular, la
estrecha asociación entre el SMOC, el
SMO, la VAG, el SMOO, y el SMOT;
RE A F I R M A que la OMM deberá mantener su
función rectora para proseguir la planificación,
desarrollo y ejecución del SMOC;
DECIDE que:
1)
el SMOC siga funcionando como actividad
esencial para apoyar a los Gobiernos, al
PMC, a la CMCC y a otras actividades
intergubernamentales relacionadas con el
clima; y
2)
se refuercen aún más los acuerdos de
coordinación interinstitucionales en vista
del creciente interés y la participación de
los gobiernos y, entre otras cosas, de la
necesidad de integrar las observaciones de
superficie y espaciales;
INSTA a los Miembros a que:
1)
sigan brindando su respaldo a sus sistemas
nacionales de observación atmosférica,
hidrológica, oceánica y terrestre conexos
para tener la seguridad de que las estaciones identificadas como elementos de las
redes del SMOC, basadas en la VMM y en
la VAG y que apoyan las necesidades de la
CMCC están completamente operativas y
utilizan las mejores prácticas, incluido el
intercambio libre y sin restricciones de
todos los datos pertinentes, de conformidad
con las resoluciones de la OMM y en
cumplimiento de los Principios de la
Vigilancia del Clima del SMOC;
2)
mejoren los sistemas operativos iniciales
del SMOC para las observaciones atmosféricas, oceánicas y terrestres pertinentes,
aumentando los sistemas existentes y
agregando nuevos elementos en
respuesta, entre otras cosas, a las
conclusiones de Segundo Informe sobre la
Adecuación de los Sistemas Mundiales de
Observación del Clima;
3)
apoyen los cursos prácticos regionales del
SMOC, participen en los mismos, y
cooperen en la elaboración y ejecución de
planes de acción con base regional para
corregir las deficiencias de los sistemas de
observación del clima, y en la presentación
de estos planes a los organismos que
podrían financiarlos, así como a la
consideración del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial;
4)
reconozcan la absoluta necesidad de datos
diarios y horarios sobre el clima para los
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10)

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOCUARTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

estudios de impacto y el análisis de valores
extremos, y se aseguren de que esos datos
se ponen a disposición de todos gratuita y
abiertamente para tales aplicaciones, de
conformidad con las Resoluciones 40
(Cg XII) y 25 (Cg-XIII);
ayuden a los Miembros que son países en
desarrollo a mejorar sus sistemas de
observación del clima;
garanticen la activa participación de los
SMHN en la preparación de informes nacionales destinados a la CMCC sobre sus
actividades respecto de la observación
sistemática del sistema climático mundial,
con inclusión, según proceda, de la
prestación de apoyo para la creación de
capacidad en los países en desarrollo en
relación con la concentración, intercambio y
utilización de datos para atender las
necesidades nacionales, regionales e
internacionales;
se aseguren de que sus delegaciones que
participen en los períodos de sesiones de
la Conferencia de la Partes en la CMCC y
sus
órganos
subsidiarios
están
debidamente informadas de la esencial
función que desempeñan los SMHN en la
implantación y el funcionamiento de los
sistemas de observación necesarios para
atender las obligaciones nacionales que
estipula la Convención, por ejemplo,
mediante la inclusión en las delegaciones
nacionales de representantes de los
SMHN;
alienten a los SMHN a que coordinen, si es
necesario, sus actividades con las de los
homólogos nacionales de los organismos
internacionales que patrocinan el SMOC a
con vistas a designar un contacto nacional
del SMOC, con vistas a coordinar y facilitar
las acciones nacionales respecto de los
sistemas de observación del clima;
refuercen los programas internacionales e
intergubernamentales, prestando asistencia
a los países para la adquisición y utilización
de la información climática mediante el
suministro de recursos y la entrega de
medios e instalaciones que permitan
realizar actividades de control de calidad y
de archivado;
intensifiquen su apoyo a la Secretaría del
SMOC en la medida de lo posible, por
ejemplo, mediante el envío en comisión de

servicio de expertos o la entrega de
contribuciones al Fondo del Sistema de
Observación del Clima para que éste
pueda llevar adelante las tareas de
ejecución del SMOC y responder a las
conclusiones del Segundo Informe sobre la
Adecuación de los Sistemas Mundiales de
Observación del Clima y atender las
necesidades de la CMCC y otros clientes;
PIDE al Consejo Ejecutivo que:
1)
siga examinando regularmente la evolución
del SMOC e imparta directrices y apoyo
constructivos a medida que avanza su
ejecución;
2)
garantice que la Secretaría del SMOC está
dotada de recursos suficientes, sin rebasar
los créditos presupuestarios disponibles,
para responder a las demandas que se le
hagan; y
3)
tome medidas para potenciar el apoyo
entre
los
Miembros,
órganos
patrocinadores, y organizaci o n e s
internacionales con miras a la ejecución de
sistemas mundiales de observación del
clima;
P I D E al Comité Directivo del SMOC y a las
Comisiones Técnicas de la OMM que prosigan su
interacción y cooperación en el desarrollo y la
ejecución del SMOC, especialmente dando respuesta a las conclusiones y recomendaciones del
Segundo Informe sobre la Adecuación de los
Sistemas Mundiales de Observación del Clima;
P IDE al Secretario General que, aprovechando
cualquier flexibilidad que pueda haber en el
presupuesto ordinario:
1)
apoye la planificación, el desarrollo y la
ejecución más completos del SMOC, y en
particular acciones que respondan a las
necesidades de la Conferencia de las
Partes en la CMCC, y las recomendaciones
del Segundo Informe sobre la Adecuación
de los Sistemas Mundiales de Observación
del Clima, según convenga;
2)
siga exhortando a la continuación o nueva
participación en el SMOC de las
organizaciones patrocinadoras (por ejemplo
la FAO); y
3)
exponga en todos los foros apropiados la
necesidad de conseguir un amplio apoyo
de las naciones que permita atender las
necesidades de observación y de recursos
para ejecutar el SMOC.

RESOLUCIONES
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RESOLUCIÓN 11 (Cg-XIV)
SERVICIOS DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (CON INCLUSIÓN DEL PROGRAMA
MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA DEL CLIMA Y DEL PROGRAMA MUNDIAL
DE APLICACIONES Y SERVICIOS CLIMÁTICOS)
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
el Informe final abreviado con resoluciones
y recomendaciones de la decimotercera
reunión de la Comisión de Climatología
(OMM-Nº 938);
2)
el informe del Grupo de Gestión de la CCl;
3)
el Informe final abreviado con resoluciones
del Decimotercer Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 902), punto 3.2 del
orden del día;
4)
el papel de vanguardia que asume la OMM
dentro del proyecto SIPC para estudiar los
efectos del episodio El Niño 1997-1998, y
evaluar sus repercusiones para la
elaboración de mecanismos eficaces para
alertar a las instancias decisorias en el
futuro;
5)
la Resolución 25 (Cg-XIV) − Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM;
6)
el Tercer Informe de Evaluación del IPCC;
EXPRESA:
1)
su satisfacción por los progresos
alcanzados en el Programa Mundial de
Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC) y en
el Programa Mundial de Aplicaciones y
Servicios Climáticos (PMASC), incluido el
Proyecto de Servicios de Información y
Predicción del Clima (SIPC) durante el
período 2000-2003, mediante:
a) los importantes progresos realizados
con miras a finalizar las Partes I y II de
la Guía de Prácticas Climatológicas
(OMM-Nº 100);
b) la determinación de los requisitos
necesarios para la creación de
Centros Regionales sobre el Clima
(CRC) y del proceso mediante el cual
las
Asociaciones
Regionales
establecen esos CRC;
c) el aumento de la cooperación entre la
CCl, el Grupo de expertos sobre
observaciones atmosféricas para el
estudio del clima (AOPC) del SMOC,
el Comité Científico Mixto del PMIC y
el STAR;
d) la preparación de una declaración de
orientación sobre las necesidades de
observación para los modelos de
predicción climática estacionales a
interanuales;
e) los vínculos más estrechos con la
comunidad dedicada a la modelización
del clima para la creación y utilización

2)

de índices sobre la variabilidad y el
cambio climático;
f)
la terminación del séptimo Examen del
Clima Global (OMM-Nº 950), de
cuatro Declaraciones de la OMM
sobre el estado del clima global, y del
Episodio El Niño 1997-1998:
Retrospectiva científica y técnica
(OMM-Nº 905);
g) una mayor utilización de la Internet
para la vigilancia del sistema climático
con objeto de difundir orientación
sobre información y predicción del
clima, con inclusión de los vínculos
con los sitios de los Miembros;
h) reuniones sobre rescate de datos y
misiones destinadas a aumentar el
número de observaciones en las
bases de datos de los Miembros y de
los centros mundiales;
i)
la preparación y distribución de series
de datos y de metadatos mundiales y
regionales, incluidos los Registros
Meteorológicos Mundiales 1981-1990;
j)
la evaluación y distribución de
información sobre los siete sistemas
iniciales de gestión de bases de datos
sobre el clima (CDMS);
k) el importante crecimiento del proceso
de Foros regionales de perspectiva
climática, y la incorporación de los
resultados de la Reunión Internacional
de Expertos sobre Foros regionales
sobre la evolución probable del clima
(Pretoria, Sudáfrica, octubre de 2000);
l)
los positivos resultados del Proyecto
representativo de la Cadena
Alimentaria del SIPC;
m) los progresos realizados en los
proyectos a cargo de varias
organizaciones, como el CLIMAG y los
proyectos representativos de sistemas
de alerta sobre olas de calor y riesgos
para la salud en Roma y Shanghai;
n) el establecimiento del componente de
puntos focales de los SIPC,
refrendado por las AR I, II, III, V y VI, y
los cursos prácticos sobre puntos
focales de los SIPC en las AR I y V;
así como la creación del plan de
estudios del proyecto SIPC;
su preocupación por el hecho de que la
vigilancia del sistema climático y el
desarrollo de las aplicaciones se ven
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obstaculizados por los costos o por la
carencia de datos;
3)
su preocupación por la persistencia,
desde hace mucho tiempo, de
deficiencias en la recepción de informes
ROSS, ROAS, CLIMAT y CLIMAT TEMP;
4)
su preocupación por el hecho de que el
programa informático del proyecto
CLICOM está quedando anticuado,
poniendo en peligro numerosas bases de
datos climáticos digitales de los países;
5)
su firme opinión de que es necesario
desplegar actividades más intensas y
coordinadas en apoyo de la ejecución,
puesta
en
funcionamiento
y
mantenimiento del PMDVC y el PMASC
(incluido el proyecto SIPC) para alcanzar
los objetivos del Plan a Largo Plazo de la
OMM y elevar al máximo los beneficios
disponibles para todos los Miembros;
6)
su preocupación por la estrechez de los
recursos con los que se está ejecutando
el proyecto SIPC;
CONFIRMA:
1)
que el PMDVC y el PMASC tienen gran
prioridad como programas básicos de la
OMM de los cuales dependen las
actividades de apoyo a las decisiones
relacionadas con el clima adoptadas por los
Miembros;
2)
que el PMDVC y el PMASC constituyen la
base del funcionamiento de los servicios
climáticos de la Organización;
3)
que el proyecto SIPC es la actividad
esencial del PMC que integra los
resultados del PMDVC y el PMASC en
beneficio de todos los Miembros;
CONSIDERANDO:
1)
la absoluta importancia de las
observaciones y los conjuntos de datos
climáticos de alta calidad para definir y
vigilar la variabilidad y el cambio climáticos,
y para poner en práctica aplicaciones
climáticas y prestar servicios de predicción
del clima;
2)
que la posibilidad de acceder a los datos
sobre el clima y el uso de dichos datos son
tan importantes como la reunión y el
archivo de los mismos;
3)
que hay una acuciante necesidad de operar
la transición del CLICOM al CDMS para
atender las necesidades de todos los
Miembros de manera eficaz en función de
los costos;
4)
que sigue habiendo vacíos de datos en las
redes de observación de superficie del
clima del SMOC, la RBRC y las redes
climáticas de referencia nacionales, en
particular en la franja tropical, sobre los
océanos y en zonas terrestres alejadas;

5)

la necesidad de construir una
infraestructura eficaz para las predicciones
climáticas estacionales e interanuales que
consolide, en una estructura operativa, los
progresos hechos por los programas de
investigación patrocinados por la OMM en
este sector;
6)
la necesidad de dar apoyo a la cooperación
regional para la creación de capacidad y el
desarrollo de infraestructuras dentro de los
SMHN para prestar servicios de vigilancia
del clima para las predicciones
estacionales a interanuales del clima;
7)
que el suministro de información y
predicciones del clima mediante unas
aplicaciones y servicios del clima eficaces
puede mejorar la adopción de decisiones
socioeconómicas y apoyar la meta a
alcanzar de desarrollo sostenible;
8)
la necesidad de aportar recursos
suficientes que aseguren la realización de
los objetivos del PMASC y del proyecto
SIPC en beneficio de todos los Miembros;
DECIDE:
1)
que los aspectos sustanciales de los
servicios operativos del programa de PMC
sean los que se indican en el Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM aprobado mediante
la Resolución 26 (Cg-XIV)
2)
que se sigan ejecutando el PMDVC y el
PMASC (incluidos el proyecto SIPC), con
las prioridades siguientes:
a) el mejoramiento de las bases de datos
climáticos mediante el rescate de
datos y la ejecución de los CDMS, y
mejora del acceso y expansión de la
utilización de las bases de datos;
b) el mejoramiento de la vigilancia
periódica del sistema climático
mediante informes publicados
rutinariamente, una más amplia
utilización de la red y la puesta en
servicio de un sistema de alerta
climática;
c) el mejoramiento de la capacidad
humana y de la infraestructura para
realizar predicciones climáticas
interestacionales, y estacionales a
interanuales, por conducto de centros
relacionados con el clima, como los
CCS y los CRC, y mediante el proceso
de Foros regionales sobre la evolución
probable del clima;
d) la ampliación de la disponibilidad de
datos climáticos pertinentes a nivel
regional, y el mejoramiento de la
vigilancia, la predicción y las
aplicaciones de la información y los
servicios climáticos mediante la
expansión del concepto de puntos

RESOLUCIONES

focales de los SIPC y el apoyo al
establecimiento
de
Centros
Regionales sobre el Clima;
DESTACA el papel que deben desempeñar las
Asociaciones Regionales en la coordinación de la
ejecución del PMDVC y del PMASC,
descubriendo deficiencias, especificando
necesidades y planificando proyectos de apoyo al
sistema a escala regional;
INVITA a las Asociaciones Regionales a que:
1)
inicien rápidamente el proceso de
establecimiento de Centros Regionales
sobre el Clima, con la orientación de la CCl
y de la CSB;
2)
recomienden medios sostenibles de
realizar Foros regionales sobre la evolución
probable del clima en colaboración con los
Miembros, el PMC y las partes interesadas;
PIDE al Consejo Ejecutivo que:
1)
examine cuidadosamente y de manera
eficiente las necesidades y los requisitos de
los CRC y defina el mandato que deberán
tener dichos centros antes de adoptar las
medidas necesarias para establecer los
CRC, en coordinación con la CCI y la CSB
según proceda;
2)
examine los aspectos financieros,
normativos y estratégicos de la utilización
de nueva tecnología en el PMC;
PIDE al Consejo Ejecutivo y a la CCl que:
1)
determinen las iniciativas apropiadas que
podrían adoptar los Miembros y/o grupos
de Miembros para elevar al máximo el valor
del PMC;
2)
fomenten la utilización de sistemas
satelitales de observación del medio
ambiente y los Sistemas de Información
Geográfica en apoyo de los programas del
PMC;
3)
elaboren directrices sobre los sistemas de
alerta climáticos;
INSTA a todos los Miembros, especialmente a
todos y cada uno de los países donantes, y
mediante los arreglos multinacionales apropiados,
a que cooperen con dinamismo y entusiasmo en
la ejecución y puesta en funcionamiento del
PMDVC y el PMASC y, en particular, a que:
1)
sigan en la medida de lo posible
ejecutando, manteniendo y mejorando las
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redes de observación para el análisis
nacional, regional y mundial del clima;
2)
faciliten, mejoren, mantengan e
intensifiquen el acceso a los archivos
climáticos digitales nacionales;
3)
desarrollen la capacidad de vigilancia,
alerta y predicción del clima para la
generación de nuevos tipos de productos y
servicios de mayor calidad;
4)
participen en el despliegue y utilización de
nuevos sistemas y técnicas de gestión de
bases de datos climáticos;
5)
mantengan informado al Secretario General
acerca de sus planes y actividades respecto de la ejecución del PMC;
INSTA a los Miembros a que complementen
mediante contribuciones extrapresupuestarias los
recursos necesarios para seguir desarrollando y
ejecutando el proyecto SIPC;
HACE UN LLAMAMIENTO
a
los
servicios
meteorológicos de los países no pertenecientes a
la OMM para que apliquen los procedimientos y
técnicas del PMC;
PIDE al Secretario General que:
1)
mantenga informados a los Miembros
acerca de los progresos y adelantos en la
planificación y ejecución del programa del
PMC;
2)
ayude a los Miembros, cuando sea
necesario, a superar las dificultades que
puedan surgir en la ejecución del programa
del PMC durante el decimocuarto período
financiero;
3)
proponga proyectos y prioridades para
consolidar y seguir ejecutando los componentes clave del PMC;
4)
ayude al Consejo Ejecutivo, a las
Asociaciones Regionales y a la CCl a
aplicar esta resolución;
5)
señale esta resolución a la atención de
todos los interesados;
6)
presente al Decimoquinto Congreso un
informe sobre la ejecución del Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM durante el
decimocuarto
período
financiero,
acompañado de propuestas para la
continuación y ulterior desarrollo del
PMDVC y del PMASC.

RESOLUCIÓN 12 (Cg-XIV)
THORPEX: UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA ATMÓSFERA GLOBAL
EL CONGRESO,
T OMANDO NOTA de que la predicción de
condiciones meteorológicas de efectos
devastadores con un alto grado de acierto

representa uno de los retos científicos y sociales
más importantes del siglo XXI,
CONSIDERANDO:
1)
el aumento considerable del grado de
acierto de las predicciones logrado gracias
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a las mejoras alcanzadas en la tecnología
de la observación de la atmósfera, los
métodos de asimilación de datos, las
nuevas formulaciones de modelos
numéricos, la utilización de conjuntos
técnicos y la transferencia de estos
avances en beneficio de la sociedad y la
economía,
2)
que no obstante estas mejoras, la
capacidad de predecir los episodios
meteorológicos de efectos devastadores es
inferior a la que requiere la sociedad,
DECIDE establecer el THORPEX como un
Programa de Investigación de la Atmósfera
Global a escala internacional con una duración de
diez años en el marco de la Comisión de Ciencias
Atmosféricas y como parte del Programa Mundial
de Investigación Meteorológica, con el objeto de
facilitar el avance rápido en materia de predicción
meteorológica a corto, mediano y largo plazo;
PIDE al Secretario General que:
1)
aliente a los Miembros de la OMM a
participar activamente en la ejecución del
THORPEX;

2)

3)

4)

5)

6)

preste asistencia a los Miembros de la
OMM en lo que respecta a la coordinación
internacional del THORPEX;
establezca, en la Secretaría de la OMM,
una Oficina Internacional del Programa
THORPEX financiada por los países
participantes;
ayude a los Miembros de la OMM de
países en desarrollo a utilizar los productos
de predicción relacionados con el
THORPEX;
preste asistencia al THORPEX en
coordinación con la CSB, el PMIC, la
CMOMM y otros programas de la OMM
según corresponda;
facilite la participación de otros organismos
internacionales en el THORPEX;

P IDE al Presidente de la CCA que facilite las
actividades del Comité Directivo Internacional
Principal y del Comité Directivo Científico
Internacional del THORPEX.

RESOLUCIÓN 13 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLÓGICOS PARA EL PÚBLICO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 11 (Cg-XIII)  Servicios
Meteorológicos para el Público;
2)
la Resolución 28 (Cg-XIV)  Papel y
funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales;
3)
el Informe final abreviado con resoluciones
de la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 945);
4)
el Informe final abreviado con resoluciones
y recomendaciones de la duodécima
reunión de la Comisión de Sistemas
Básicos (OMM-Nº 923);
5)
el Informe final abreviado con resoluciones
y recomendaciones de la reunión extraordinaria de la Comisión de Sistemas Básicos
(OMM-Nº 955);
CONSIDERANDO:
1)
que la provisión de SMP es una de las
funciones fundamentales de los SMN y un
canal importante mediante el cual las
comunidades
nacionales
pueden
beneficiarse de la labor de los SMN,
2)
que es cada vez mayor la demanda de
avisos y predicciones más precisos,
puntuales y comprensibles para garantizar la
seguridad de la vida humana y la protección
de los bienes materiales y contribuir al
desarrollo sostenible, suministrados a través

de sistemas de comunicación más fiables y
avanzados,
3)
que hay urgente necesidad de que la OMM
y los Miembros eliminen toda posibilidad de
que el público pueda confundirse por tener
a su disposición avisos y predicciones
meteorológicos procedentes de otras
fuentes,
4)
que sigue siendo necesario reforzar,
mediante la creación de capacidad, la
idoneidad de los Miembros para prestar
servicios de alta calidad,
DECIDE que el contenido fundamental del
Programa de Servicios Meteorológicos para el
Público sea el indicado en el Programa 4.1 del
Sexto Plan a Largo Plazo (2004-2011) adoptado
mediante la Resolución 25 (Cg-XIV);
INSTA a los Miembros a que:
1)
sigan colaborando activamente en el
Programa de SMP, dándole su apoyo
mejorando la notoriedad de los SMN, y
tomen todas las medidas posibles para dar
vigor a sus SMP mediante el desarrollo y
mejora de los servicios de predicción, aviso
y advertencia climatológica, garantizando
una prestación eficaz de servicio y
elevando el grado de conocimiento y
respuesta del público a estos servicios;
2)
mejoren la coordinación y comunicación
con las comunidades de usuarios y

RESOLUCIONES

asociados importantes, especialmente en la
gestión de los casos de emergencia y con
los medios de comunicación y el sector
meteorológico privado;
3)
adopten metodologías para evaluar el nivel
de satisfacción del usuario y la calidad de
los servicios prestados; aprovechen el
asesoramiento y orientación sobre temas
especializados contenidos en el material
publicado por el programa de SMP, y
apoyen las actividades de creación de
capacidad;
PIDE al Secretario General que:
1)
siga prestando asistencia a los Miembros
en sus esfuerzos de desarrollo y ejecución
de las actividades del SMP a nivel nacional
y, en particular, considere de gran prioridad
a las necesidades en materia de formación;
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2)

garantice el desarrollo más completo y la
ejecución efectiva del programa;
3)
coordine los programas pertinentes de la
OMM para contribuir con eficacia a los
objetivos del programa de SMP y fomente
la colaboración con otras organizaciones
internacionales interesadas;
PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la creación
de un mecanismo apropiado que supervise el
Programa SMP en estrecha coordinación con el
nuevo programa afín sobre la prevención de los
desastres naturales y mitigación de sus efectos.

________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 11 (Cg-XIII), que deja de estar en
vigor.

RESOLUCIÓN 14 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AGRÍCOLA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 12 (Cg-XIII)  Programa de
Meteorología Agrícola,
2)
la Resolución 4 (EC-LIV)  Informe de la
duodécima reunión de la Comisión de
Meteorología Agrícola,
3)
los progresos alcanzados en la realización
del programa, especialmente en lo que
respecta a la sequía y a la desertificación,
4)
el Informe final abreviado con resoluciones
y recomendaciones de la decimotercera
reunión de la Comisión de Meteorología
Agrícola (OMM-Nº 951),
5)
el informe del Presidente de la Comisión de
Meteorología Agrícola,
EXPRESA su agradecimiento por las medidas que
se han tomado para ayudar a los Miembros en su
lucha contra la desertificación, por aliviar los
efectos de la sequía y otros desastres naturales y
por aplicar la agrometeorología al desarrollo de
servicios agrometeorológicos destinados a
sistemas agrícolas sostenibles;
RECONOCIENDO:
1)
que la producción y la autosuficiencia
alimentarias siguen siendo la principal
prioridad de la mayoría de países,
2)
que hay una necesidad constante de
disponer
de
aplicaciones
agrometeorológicas operativas que utilicen
nuevas técnicas para prestar servicios que
faciliten a los agricultores las decisiones en
materia de agricultura, silvicultura y
acuicultura,
3)
que sigue siendo urgente y necesario
mejorar la producción agrícola y proteger

los recursos agrícolas disponibles, limitar
las pérdidas y los riesgos, disminuir los
costos, utilizar mejor el agua, la energía y
la mano de obra, preservar los recursos
naturales, mejorar la calidad de los
productos y reducir la contaminación
debida a la utilización de productos
químicos y de otras sustancias que
contribuyen a la degradación del medio
ambiente,
4)
que la desertificación, la sequía y otros
desastres naturales y la disminución de la
producción agrícola siguen afectando a
numerosos países, especialmente en
África, y que la comunidad internacional ha
decidido tomar medidas para luchar contra
la desertificación, aliviar los efectos de la
sequía y otros desastres naturales y
establecer sistemas de explotación agrícola
sostenibles,
APOYA las decisiones que ha tomado la CMAg en
su decimotercera reunión respecto a las
actividades que deben llevarse a cabo en el
marco del Programa de Meteorología Agrícola, tal
como se ha previsto en el Sexto Plan a Largo
Plazo de la OMM;
INSTA a todos los Miembros:
1)
a que colaboren activamente en la
realización del Programa de Meteorología
Agrícola y a que lo apoyen;
2)
a que sigan fomentando las aplicaciones de
los datos y de la información
meteorológicos,
climatológicos
e
hidrológicos a las actividades y a los
programas agrícolas, en el marco del
Programa de Meteorología Agrícola,
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especialmente en lo que respecta a nuevos
métodos de predicción agrometeorológica,
lucha contra la desertificación y la sequía, y
a que se mantengan informados de los
progresos teóricos y prácticos alcanzados
en meteorología y agricultura;
a
que
mejoren
los
Servicios
Agrometeorológicos que brindan a nivel
nacional, mediante la transferencia de
conocimientos
y
de
métodos,
especialmente en el marco de programas
de enseñanza y de formación profesional,
haciendo hincapié en los servicios
agrometeorológicos para los agricultores;
a
que
fomenten
los
servicios
agrometeorológicos para mejorar la
producción agrícola, basándose en las
actividades operativas y en los resultados
de la investigación orientados a ayudar a
los agricultores a tomar decisiones
respecto de la producción agrícola;
a que mejoren los sistemas de apoyo a los
servicios agrometeorológicos, utilizando los
datos procedentes de las redes de
observación, la gestión de los datos y de la
información y los progresos tecnológicos
que permitan fomentar el suministro de
servicios a los agricultores y a otros
responsables de las decisiones en materia
de producción agrícola;
a que examinen los temas importantes que
afectan a la agricultura sostenible, tales
como el cambio climático, la variabilidad del
clima y las catástrofes naturales;
a que adopten métodos eficaces para el
intercambio de datos y productos
agrometeorológicos así como para la
difusión de la información y de las alertas
destinadas a los agricultores y a otros
encargados de las decisiones en materia
de producción agrícola;

PIDE al Consejo Ejecutivo que, con la ayuda de la
Comisión de Meteorología Agrícola y de las
demás Comisiones Técnicas pertinentes, fomente
y oriente la ejecución del Programa de
Meteorología Agrícola y ayude a su realización;
PIDE al Secretario General:
1)
que tome las medidas pertinentes, en el
marco de los recursos presupuestarios
disponibles, para ayudar a los Miembros a
llevar a cabo, a nivel nacional, las
actividades prioritarias del Programa de
Meteorología Agrícola previstas en el Plan
a Largo Plazo especialmente en el marco
de la lucha contra la desertificación, la
atenuación de los efectos de la sequía y de
otros desastres naturales y en la utilización
de la agrometeorología para establecer
sistemas de explotación agrícola
sostenibles;
2)
que ayude a las Asociaciones Regionales y
a sus órganos subsidiarios a atender a los
aspectos subregionales y regionales de sus
actividades prioritarias en meteorología
agrícola;
3)
que siga cooperando y colaborando con las
demás organizaciones internacionales para
llevar a cabo el Plan a Largo Plazo,
especialmente en los sectores de la
enseñanza y de la formación profesional en
agrometeorología y para elaborar
directrices destinadas a mejorar las
prácticas de gestión en agricultura y en
silvicultura;
4)
que presente cada año al Consejo
Ejecutivo los progresos de estas
actividades y que haga propuestas
respecto de las actividades futuras; y
5)
que presente un informe al Decimoquinto
Congreso sobre los progresos alcanzados
y que formule propuestas respecto a las
actividades futuras.

RESOLUCIÓN 15 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 13 (Cg-XIII)  Programa de
Meteorología Aeronáutica;
2)
el Informe final abreviado con resoluciones
y recomendaciones de la duodécima
reunión de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica (OMM-Nº 953); y
3)
la Recomendación 1 (CMAe-XII) 
Actividad de formación profesional del
Programa de Meteorología Aeronáutica;

CONSIDERANDO:
1)
que la comunidad aeronáutica constituye
uno de los principales beneficiarios de los
servicios meteorológicos a escala mundial;
2)
que es necesario desplegar ininterrumpidos
esfuerzos en los aspectos científico,
técnico y de procedimiento de la
meteorología aeronáutica para asegurar la
prestación de servicios meteorológicos
suficientes y con puntualidad para atender
plenamente las necesidades de la
seguridad y la eficacia de las operaciones
aeronáuticas en rápida evolución;

RESOLUCIONES

3)

que, a fin de poder continuar garantizando
servicios de buena calidad, se necesita
conseguir una adecuada financiación para
la prestación de los mismos, en particular
por medio de la recuperación de los costos
de los servicios meteorológicos;
4)
que la estrecha y constante colaboración
entre la OMM y la OACI es indispensable;
5)
la importancia de asegurar la amplia
disponibilidad y aplicación de la prestación
de servicios de meteorología moderna,
mediante un vigoroso componente de
formación profesional; y
6)
la necesidad de una estrecha y constante
colaboración de la CMAe con otras
comisiones técnicas, especialmente con la
CSB en relación con el apoyo
proporcionado por la VMM, la CIMO para
cuestiones de observación y la CCA
respecto de la necesidad de hacer mayores
progresos científicos en beneficio de la
meteorología aeronáutica;
DECIDE:
1)
que se debería intensificar aún más el
Programa de Meteorología Aeronáutica de
la OMM;
2)
que lo esencial del programa de
meteorología aeronáutica sea lo indicado
en el Programa 4.3 del Sexto Plan a Largo
Plazo de la OMM (2004-2011) adoptado
mediante Resolución 25 (Cg-XIV);
3)
que las actividades realizadas en el marco
de la meteorología aeronáutica para el
decimocuarto período financiero sean las
indicadas en el programa y presupuesto
consolidado (2004-2007), aprobado por
Decimocuarto Congreso;
4)
que se conceda una financiación adicional
para actividades de formación profesional,
en particular para convocar una
Conferencia Técnica que estudie
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especialmente la mejora de los servicios
meteorológicos aeronáuticos; así como
para la recuperación de costos;
INSTA a los Miembros a que colaboren
activamente con todo el apoyo posible en la
ejecución del Programa de Meteorología
Aeronáutica;
PIDE al Consejo Ejecutivo, que, con la ayuda de la
CMAe y de otras Comisiones Técnicas
competentes interesadas (CCA, CSB y CIMO)
fomente, oriente y ayude a la ejecución del
Programa de Meteorología Aeronáutica;
P IDE al Presidente de la CMAe que asegure que
esta Comisión vaya a la vanguardia de la
preparación de los textos apropiados para el
Séptimo Plan a Largo Plazo de la OMM en lo que
respecta al Programa de Meteorología
Aeronáutica bajo las directrices del Consejo
Ejecutivo;
PIDE al Secretario General que:
1)
ayude a la ejecución de Programa y en
particular que dé alta prioridad a las
necesidades de formación profesional;
2)
colabore en la ejecución del Programa con
la OACI, el ASECNA, los grupos de
usuarios de la aviación y otras
organizaciones interesadas;
3)
continúe vigilando la evolución de los
marcos institucionales nacionales y
regionales para la prestación de servicios
meteorológicos a la navegación aérea
internacional;
4)
señale esta resolución a la atención de
todos los interesados.

________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 13 (Cg-XIII), que deja de estar en
vigor.

RESOLUCIÓN 16 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE METEOROLOGÍA MARINA Y OCEANOGRAFÍA
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 15 (Cg-XIII)  Programa de
Meteorología Marina y de Actividades
Oceanográficas Conexas;
2)
la Resolución 16 (Cg-XII)  Participación
de la OMM en la oceanografía operativa;
3)
la Resolución 7 (EC-LIV)  Informe de la
primera reunión de la Comisión Técnica
Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina;

4)

la Resoluciones pertinentes de la Asamblea
de la COI y del Consejo Ejecutivo;
5)
el informe de los copresidentes de la
Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre
Oceanografía y Meteorología Marina;
CONSIDERANDO:
1)
que es necesario que los Servicios
Meteorológicos
Nacionales
sigan
desplegando un esfuerzo concertado, en
asociación con otros organismos e
instituciones oceanográficos nacionales
según corresponda, a fin de que los
servicios meteorológicos marinos y
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oceanográficos respondan a las
necesidades nacionales, regionales e
internacionales;
2)
que todos los tipos de servicios y de
investigación del medio marino, incluidas la
vigilancia, la investigación y la predicción
del clima mundial, han de ser apoyados por
programas eficaces y coordinados a los
fines de la adquisición, intercambio,
procesamiento y difusión de todos los datos
meteorológicos marinos, oceanográficos y
otros relacionados con el medio marino,
obtenidos in situ y por teledetección; y
3)
que cada vez es mayor el número de
países en desarrollo que participan en el
cumplimiento de los requisitos y
responsabilidades relativos a la vigilancia
del medio marino y a la prestación de
servicios meteorológicos y oceanográficos
a los usuarios, y que esos países necesitan
asistencia y apoyo para llevar a cabo
programas nacionales de observación,
gestión de datos y servicios marinos;
REAFIRMA el principio de que la OMM, en el
desarrollo y ejecución de sus actividades de
meteorología marina y oceanográficas, debe
seguir manteniendo contactos directos con las
organizaciones internacionales que representan
los intereses de los usuarios, y trabajar toda vez
que sea posible de manera conjunta con la COI;
DECIDE:
1)
que el contenido esencial del Programa de
Meteorología Marina y Oceanografía sea el
que figura en el Programa 4.4 del Sexto
Plan a Largo Plazo de la OMM, aprobado
en virtud de la Resolución 25 (Cg-XIV);
2)
que la planificación pormenorizada y la
ejecución de los programas estén
principalmente a cargo de la CMOMM, en
forma conjunta con la COI; y
3)
que las actividades del Programa de
Meteorología Marina y Oceanografía
durante el decimocuarto período financiero
sean las que se describen en detalle en el
programa y presupuesto consolidado 20042007, conforme lo aprobó el Decimocuarto
Congreso;
P IDE al Consejo Ejecutivo que, con la asistencia
de la CMOMM, de otras Comisiones Técnicas
pertinentes, del Comité intergubernamental para
el SMOO, del Comité director del SMOO y de las
Asociaciones Regionales, fomente, oriente y
apoye la ejecución del Programa de Meteorología
Marina y Oceanografía de la OMM;
INSTA a los Miembros interesados a que faciliten
todo el apoyo posible para la ejecución del
Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía de la OMM y a la labor de la
CMOMM:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

reforzando sus servicios meteorológicos
marinos y oceanográficos, incluidos los
servicios básicos de apoyo a la seguridad
de la vida humana y la preservación de los
bienes en el mar conforme se estipula en el
Convenio Internacional sobre la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), y
también los servicios especializados para
diversos grupos de usuarios marinos;
manteniendo
y
ampliando
sus
contribuciones a la recopilación y registro
de datos meteorológicos y oceanográficos
proporcionados por buques de observación
voluntaria, incluidos los metadatos
conexos;
manteniendo
y
ampliando
sus
contribuciones a otros sistemas de
observación y recopilación de datos
marinos in situ, con inclusión de las boyas
de superficie y subsuperficiales, los
flotadores y otras plataformas similares, y
en particular el sistema del proyecto Argo;
utilizando plenamente los medios
modernos de telecomunicación para la
recopilación de datos sobre el medio
marino y la difusión de información;
ampliando la aplicación de datos oceánicos
obtenidos por teledetección a la prestación
de servicios y a los estudios sobre el clima
mundial, y ayudando a los países en
desarrollo a acceder a esos datos y a
utilizarlos en forma óptima;
aumentando la coordinación a escala
nacional, regional y mundial con las
instituciones y organismos oceanográficos
apropiados, incluso mediante las alianzas
regionales del SMOO, en lo relativo al
funcionamiento de los sistemas de
observación marina, la gestión de los datos
y la prestación de servicios meteorológicos
marinos y oceánicos;
ayudando a los países en desarrollo a
cumplir sus responsabilidades en el marco
del Programa de Meteorología Marina y
Oceanografía y a obtener el máximo
beneficio del Programa, en particular
mediante el mejoramiento de los servicios y
programas de formación especializada en
meteorología marina y oceanografía; y
facilitando la participación nacional en la
CMOMM, dando apoyo y estímulo a
expertos y funcionarios competentes de
importancia clave para que participen y
colaboren en las actividades entre
reuniones, como la labor de los grupos de
expertos de la CMOMM y sus órganos
subsidiarios principales, o la planificación o
ejecución de actividades nacionales en
apoyo del programa de trabajo de la
CMOMM;

RESOLUCIONES

P IDE a los Copresidentes de la CMOMM que
garanticen que la CMOMM tome la iniciativa en la
preparación de las partes pertinentes del Séptimo
Plan a Largo Plazo correspondientes al Programa
de Meteorología Marina y Oceanografía, con la
orientación del Consejo Ejecutivo;
P IDE al Secretario General que, dentro de los
límites de los recursos presupuestarios
disponibles:
1)
tome las medidas necesarias para
coordinar con la COI y otras organizaciones
internacionales las actividades de la OMM
en el marco del Programa de Meteorología
Marina y Oceanografía;

2)
3)

4)
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colabore en la realización de esas
actividades;
trate
de
obtener
recursos
extrapresupuestarios, en la medida de lo
necesario, para facilitar la ejecución del
programa y la labor de la CMOMM; y
señale la presente resolución a la atención
de todos los interesados.

________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 15 (Cg-XIII), que deja de estar en
vigor.

RESOLUCIÓN 17 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 16 (Cg-XIII)  Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos;
2)
la Resolución 19 (Cg-XII)  Estrategia y
plan de acción para la vigilancia y
evaluación de los recursos hídricos de
África;
3)
la Resolución 20 (Cg-XII)  Sistema
Mundial de Observación del Ciclo
Hidrológico (WHYCOS);
4)
la Resolución 21 (Cg-XII)  Centro
Mundial de Datos de Escorrentía (CMDE);
5)
la Resolución 25 (Cg-XIII)  Intercambio
de datos y productos hidrológicos,
6)
la Resolución 9 (EC-LIII)  Informe de la
undécima reunión de la Comisión de
Hidrología;
7)
el informe presentado por el Presidente de
la Comisión de Hidrología a la
decimocuarta reunión del Congreso; y
8)
las opiniones y recomendaciones sobre el
agua dulce formuladas en recientes
reuniones intergubernamentales de alto
nivel, y particularmente en la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
(agosto de 2002) (CMDS) y en la
Conferencia Ministerial celebrada con
ocasión del Tercer Foro Mundial sobre el
Agua (marzo de 2003);
TOMANDO NOTA ADEMÁS DE:
1)
que la creciente escasez, los problemas de
la calidad y la utilización inadecuada del
agua dulce constituyen una grave amenaza
para el desarrollo sostenible;
2)
que el reciente aumento de la frecuencia de
los desastres relacionados con el agua es
la causa de un número cada vez mayor de
muertes y de daños a los bienes;

3)

4)

5)

6)

7)

que para que los países puedan desarrollar
una gestión integrada de los recursos
hídricos y unos planes de eficacia hídrica,
tal como se pide en el Plan de ejecución de
la CMDS, es requisito indispensable una
evaluación eficaz de los recursos hídricos;
que, a pesar de disponer de tecnología
eficaz, muchos países no son todavía
capaces de evaluar y gestionar sus
recursos de agua dulce de manera
sostenible ni de proporcionar protección
frente a los desastres relacionados con el
agua;
que el Plan de ejecución de la CMDS pide
que se apoye a los países en desarrollo y a
los países de economía en transición en
sus esfuerzos por vigilar y evaluar la
cantidad y calidad de los recursos hídricos,
en particular mediante el establecimiento
y/o ulterior desarrollo de redes nacionales
de vigilancia y de bases de datos sobre
recursos hídricos, y mediante el desarrollo
de indicadores nacionales pertinentes;
que los desafíos que plantea el cambio
mundial, y en particular la variabilidad y el
cambio climáticos, requieren una respuesta
de los hidrólogos y de los responsables de
la gestión de los recursos hídricos; y
que la necesidad de colaboración entre las
colectividades hidrológica, meteorológica y
climatológica en esa materia, identificadas
en Congresos anteriores, sigue teniendo
alta prioridad;

CONSIDERANDO:
1)
que unos Servicios Hidrológicos Nacionales
son esenciales para la gestión integrada de
los recursos hídricos y para el desarrollo
sostenible de sus países;
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que dichos Servicios son también
esenciales para las actividades
encaminadas a atenuar los efectos de las
crecidas, las sequías, la desertificación y
los ciclones tropicales y que, al mismo
tiempo, esos fenómenos plantean también
problemas especiales en cuanto a la
recopilación, análisis y utilización de los
datos hidrológicos;
3)
que la OMM tiene la responsabilidad de
ayudar a los Miembros, y particularmente a
los Servicios Hidrológicos Nacionales, a
cumplir sus obligaciones a este respecto;
4)
que el Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos (PHRH) proporciona el marco
adecuado para todos los aspectos
científicos y técnicos de las actividades de
la OMM en la esfera de la hidrología y los
recursos hídricos; y
5)
que el HOMS constituye un medio eficaz de
atender a las diferentes necesidades de los
Miembros en cuanto a transferencia de
tecnología en las esferas de la hidrología y
de los recursos hídricos;
DECIDE:
1)
que el contenido sustancial del PHRH sea
el indicado en la Parte 6.5 del Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM, adoptado en virtud
de la Resolución 25 (Cg-XIV);
2)
que la OMM, con el apoyo de otros países
y organismos donantes, debería proseguir
en sus esfuerzos por desarrollar WHYCOS
como componente del PHRH;
3)
respaldar el Plan de ejecución del HOMS
en el siglo XXI adoptado en la 11ª reunión
de la CHi, y alentar a la Comisión a adoptar
las medidas necesarias para asegurar la
eficaz ejecución del HOMS;
4)
que la OMM debería asumir la dirección,
juntamente con la UNESCO, en el
seguimiento de la CMDS en lo que se
refiere a la evaluación de recursos hídricos;
5)
que la OMM debería contribuir activamente
al seguimiento de la CMDS en otros
aspectos relacionados con el agua dulce,
como la creación de capacidad;
6)
que la OMM debería procurar mejorar la
coordinación del PHRH con el PHI de la
UNESCO; y
7)
que la OMM debería continuar sus
esfuerzos para reforzar aún más la
cooperación entre el Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos y otros
programas de la OMM;
INVITA a los Miembros:
1)
a adoptar todas las medidas posibles para
seguir apoyando sin reservas la ejecución
de los cinco programas componentes del
PHRH;

2)

a adoptar medidas para que sus Servicios
Hidrológicos, Hidrometeorológicos y
Meteorológicos sigan cooperando en la
ejecución de planes nacionales e
internacionales para la evaluación y gestión
de sus recursos hídricos y para participar
en la ejecución de WHYCOS;
3)
a adoptar medidas para que sus Servicios
Hidrológicos e Hidrometeorológicos
contribuyan al intercambio de tecnología
demostradamente operativa en hidrología y
recursos hídricos mediante una activa
participación en el HOMS;
4)
a mantener su estrecha coordinación en la
planificación y puesta en práctica de
aportaciones nacionales a los programas
internacionales en materia de hidrología y
recursos hídricos;
5)
a instituir o continuar la cooperación entre
los
Servicios
Hidrológicos,
Hidrometeorológicos y Meteorológicos y
otras instituciones relacionadas con el
agua, a nivel regional y subregional, en las
cuencas fluviales compartidas; y
6)
a participar en las actividades de
cooperación técnica en materia de
hidrología y recursos hídricos, y a contribuir
a ellas;
PIDE al Presidente de la CHi:
1)
que vele por que la Comisión tome la
delantera en la preparación del material
apropiado para el Séptimo Plan a Largo
Plazo de la OMM respecto del Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos;
2)
que mantenga los valiosos esfuerzos de la
Comisión por potenciar el papel de la OMM
en la esfera de la hidrología y los recursos
hídricos; y
3)
que adopte medidas para que la CHi
contribuya a otros Programas de la OMM,
conforme proceda;
P I D E al Consejo Ejecutivo que realice, con
asistencia de la CHi, un examen regular de los
progresos en la ejecución del Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos y que adopte las
medidas apropiadas que sean necesarias;
PIDE al Consejo Ejecutivo y al Secretario General
que, conforme proceda y ateniéndose a los
recursos presupuestarios disponibles:
1)
adopte medidas para la ejecución del
PHRH atendiendo a la creciente necesidad
de que participe en mayor medida en la
resolución de los problemas hídricos
mundiales;
2)
adopte todas las medidas necesarias para
ayudar a la CHi y a todos los órganos
interesados a ejecutar el PHRH, de
conformidad con el punto 1) del apartado
DECIDE;

RESOLUCIONES

3)

4)

siga prestando asistencia en apoyo de los
actos de formación de los Miembros en
materia de hidrología y recursos hídricos, y
particularmente a los países en desarrollo y
a otros países de economía en transición;
continúe prestando apoyo a las actividades
regionales del Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos;

5)
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siga cooperando con otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales en
materia de hidrología y recursos hídricos.

________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 16 (Cg-XIII), que deja de estar en
vigor.

RESOLUCIÓN 18 (Cg-XIV)
GRUPO DE EXPERTOS SOBRE EL TEMA DEL AGUA DULCE
EL CONGRESO,
T OMANDO NOTA DE el Informe final abreviado con
resoluciones de la 54ª reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 945), los párrafos 7.1.15 a
7.1.17, el 7.5.10 y el Anexo VI al párrafo 7.1.15
del resumen general  Concepto para un
mecanismo intergubernamental de revisión y
acción sobre los temas de agua dulce;
CONSIDERANDO:
1)
la llamada de los líderes mundiales en la
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible (Johannesburgo, agosto de
2002) a fin de mejorar la gestión de
recursos hídricos y los conocimientos
científicos del ciclo hídrico, así como
promover una coordinación eficaz entre los
diversos
órganos
y
procesos
internacionales e intergubernamentales que
se ocupan de temas relacionados con el
agua;
2)
que en su 15ª reunión, de junio de 2002, el
Consejo Intergubernamental del PHI de la
UNESCO tomó nota del Anexo VI al párrafo
7.1.15 mencionado en el apartado
T OMANDO NOTA DE precedente, y propuso
que se debatiese más ampliamente; y,
3)
que en su última reunión, el Subcomité del
CAC-Agua (Delft, octubre de 2002) fue
informado acerca del concepto de un
mecanismo de revisión y acción sobre los
temas de agua dulce;
RECONOCIENDO:
1)
que es urgentemente necesario establecer
un mejorado análisis científico para apoyar
las actividades mundiales sobre el agua
dulce, en el contexto más amplio de la
actuación internacional para el alivio de la
pobreza y el desarrollo sostenible, y que es
necesario señalar dicho análisis a la
atención de los Estados Miembros;
2)
que el agua dulce no solamente constituye
un recurso, sino que también puede llegar
a ser una amenaza para la vida del ser
humano y las propiedades, lo cual afecta
especialmente al pobre, y que la realización
de una importante iniciativa sobre

la“prevención y mitigación de desastres
naturales”ha sido propuesta por el
Congreso en su decimocuarta reunión; y
3)
que en el sistema de las Naciones Unidas
ya se están tomando medidas para mejorar
la coordinación entre los organismos que
se ocupan del tema del agua;
que un esfuerzo fidedigno para mejorar los
conocimientos mundiales de las cuestiones
relativas al agua dulce exigirá una mayor
capacidad científica y técnica apoyada por
recursos especialmente dedicados a ese fin,
ADOPTA la postura de seguir fomentando una
mayor colaboración entre los Miembros, las
organizaciones de las Naciones Unidas y las
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, con el objetivo general de
establecer un Grupo de expertos sobre el tema
del agua dulce;
INSTA a los Miembros a que apoyen el
establecimiento de un Grupo de expertos sobre el
tema del agua dulce;
PIDE al Secretario General:
1)
que proporcione los recursos necesarios
para desarrollar la propuesta de establecer
un Grupo de expertos sobre el tema del
agua dulce, en la que:
a) se determine su mandato;
b) se describa la forma en que debe
actuar dicho Grupo;
c) se defina, en el marco de esta
iniciativa, la función de la OMM, de
otras organizaciones de las Naciones
Unidas y de otros organismos
internacionales que se ocupan de las
cuestiones relativas al agua; y
d) se determine el nivel de recursos que
sean necesarios;
2)
que
invite
a
esos
organismos
internacionales y organizaciones de las
Naciones Unidas a que colaboren en el
ulterior desarrollo de esta iniciativa; y;
P IDE ADEMÁS al Consejo Ejecutivo que siga el
proceso que conduciría a la creación de un Grupo
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de expertos sobre el tema del agua dulce, con
miras a llevar a cabo esta iniciativa, y que invite a

la Comisión de Hidrología a que proporcione su
apoyo.

RESOLUCIÓN 19 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL (PEFP)
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 17 (Cg-XIII)  Programa de
Enseñanza y Formación Profesional;
2)
la Resolución 10 (EC-L)  Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional; y
3)
que la enseñanza y la formación en
meteorología, hidrología operativa y
disciplinas conexas es una parte importante
de la labor de la Organización
Meteorológica Mundial;
CONSIDERANDO:
1)
que el personal debidamente formado es la
clave de la eficacia de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y
por lo tanto fundamental para realizar con
éxito todos los programas de la OMM;
2)
que el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional es un medio
necesario para promover la creación de
capacidades, prestando asistencia a los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales para que puedan atender por sí
mismos sus necesidades de formación y
desarrollar sus recursos humanos; y
3)
que sigue habiendo gran necesidad en
muchos países en desarrollo de
especialistas formados en la aplicación de
la meteorología, la hidrología operativa y
disciplinas conexas para apoyar el
progreso social y económico a niveles
mundial, regional y nacional;
DECIDE:
1)
que las principales actividades del
Programa de Enseñanza y Formación
Profesional deben consistir en ayudar a los
Miembros a lograr personal instruido y
formado para el continuo desarrollo de sus
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales, de manera que puedan cumplir
sus responsabilidades operativas
permanentes y afrontar los desafíos de
nuevas funciones; y
2)
que se insista especialmente en desarrollar
y mantener la formación continua del
personal en todos los ámbitos de actividad
de la Organización y fomentar el
intercambio de conocimientos, recursos y
pericia entre Miembros en materia de
formación, utilizando particularmente las

nuevas tecnologías y técnicas y las que
surjan, incluido el aprendizaje electrónico;
INSTA a los Miembros:
1)
a que colaboren activamente en la
realización de las actividades de
enseñanza y formación de la Organización,
prestándoles todo el apoyo posible;
2)
a que refuercen su capacidad nacional para
responder por sí solos a sus necesidades
de formación y al desarrollo de sus
recursos humanos;
3)
a que utilicen al máximo las oportunidades
de formación que ofrecen los Centros
Regionales de Formación en Meteorología
(CRFM) de la OMM para formar a su
personal y, con los organismos donantes,
intensifiquen sus esfuerzos para ayudar a
esos Centros a ser más eficientes y a
centrarse en las necesidades regionales
más prioritarias;
4)
a que proporcionen a la Secretaría los
modernos materiales docentes de que
disponen en sus Servicios en bien de otros
Miembros y de las actividades de formación
de los CRFM; y
5)
a que hagan cuanto puedan para alentar a
las instituciones docentes nacionales y
regionales a que aplican tecnologías
asistidas por computadora y enseñanza a
distancia y utilicen Internet en el proceso de
aprendizaje;
I NVITA a los Presidentes de las Asociaciones
Regionales y de las comisiones técnicas a que
examinen constantemente los problemas
relacionados con la enseñanza y la formación
profesional para lograr una mejor coordinación, a
que estudien las necesidades regionales y de
formación especializada de los Miembros, y
establezcan un diálogo de política entre los países
que acogen CRFM y las Asociaciones Regionales,
para seguir desarrollando esos centros en sus
respectivas Regiones;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1)
que adopte todas las medidas necesarias
para que el Programa de Enseñanza y
Formación Profesional alcance sus
objetivos en el marco del Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM; y
2)
que conceda gran prioridad a lograr la
efectiva coordinación global y el liderazgo
del Programa de Enseñanza y Formación
Profesional de la Organización, y a seguir

RESOLUCIONES

aprovechando plenamente el asesoramiento
y la asistencia de expertos en enseñanza y
formación en meteorología e hidrología del
sector académico, así como de los CRFM y
las instituciones de formación de los SMHN
en el continuo desarrollo del programa;
PIDE al Secretario General:
1)
que colabore estrechamente con los
Miembros para lograr la efectiva realización
de las actividades de enseñanza y
formación profesional de la Organización;
2)
que, dentro de los recursos disponibles,
proporcione asistencia y asesoramiento
sobre el equipo, el material y la
metodología de formación apropiados para
uso de los CRFM de la OMM, los SMHN y
las instituciones docentes nacionales;
3)
que proporcione apoyo para la enseñanza
y la formación profesional con cargo a los
recursos del presupuesto ordinario y
extrapresupuestarios para las actividades
pertinentes en lo que respecta a nuevas
prioridades en los principales programas de
la OMM;
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4)

que apoye firmemente las solicitudes de
enseñanza y formación profesional de los
Miembros en materia de meteorología e
hidrología operativa con cargo al PNUD,
otros órganos internacionales y órganos
nacionales, incluidos los acuerdos
bilaterales;
5)
que se mantenga en estrecho contacto con
la Conferencia Permanente de Directores
de Instituciones Docentes de los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SCHOTI) con
respecto a la efectiva utilización de
tecnologías de enseñanza a distancia,
insistiendo en técnicas de enseñanza
asistida por ordenador, sobre todo en los
CRFM y países en desarrollo; y
6)
que
apoye firmemente
los
nuevos
procedimientos, métodos y tecnologías de
formación electrónica en la enseñanza y la
formación, y proporcione los recursos
necesarios para su aplicación.
________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 17 (Cg-XIII), que deja de estar en
vigor.

RESOLUCIÓN 20 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
que, de conformidad con las directrices
contenidas en la Resolución 18 (Cg-XIII), el
Programa de Cooperación Voluntaria
(PCV) de la OMM ha operado durante el
duodécimo período financiero de manera
muy satisfactoria;
2)
que este Programa es uno de los
elementos principales para la ejecución del
Programa de la VMM y de otros programas
científicos y técnicos de la OMM, y para la
adjudicación de becas;
3)
que este Programa es un mecanismo
apropiado para la promoción y apoyo de la
cooperación técnica entre los países en
desarrollo;
4)
que durante los últimos años las
contribuciones anuales recibidas con
destino al fondo del PCV(F) ascendieron,
en promedio, a 320.000 dólares EE.UU.,
mientras que las recibidas en el marco del
componente de equipo y servicios
(PCV(ES)) totalizaron 7,5 millones de
dólares EE.UU.;
ELOGIA a los Miembros participantes por su apoyo
constante en favor del éxito de este Programa;
CONSIDERANDO la necesidad permanente y cada
vez mayor de apoyo durante el decimocuarto

período financiero para la ejecución de los
diversos programas técnicos de la OMM,
DECIDE:
1)
que el Programa de Cooperación
Voluntaria de la OMM prosiga durante el
decimocuarto período financiero;
2)
que, al igual que en el decimotercer
período financiero, las actividades de
cooperación que se desarrollen en el marco
del PCV durante el decimocuarto período
financiero abarquen:
a) la ejecución de la VMM, como
prioridad máxima;
b) la concesión de becas de corta y larga
duración;
c) el apoyo a los seminarios de
formación de corta duración para
personal que participa en actividades
de la VMM y de otra índole
enmarcadas en el Programa PCV;
d) el apoyo a las actividades
relacionadas con las aplicaciones
meteorológicas;
e) el apoyo a las actividades del PHRH;
f)
el establecimiento y fortalecimiento de
instalaciones de observación y
procesamiento de datos necesarias
para el PMC;
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g)

el apoyo a las actividades que se
desarrollan en el marco del PMASC;
h) la creación y mantenimiento de
estaciones de la VAG;
i)
el apoyo a las actividades
meteorológicas e hidrológicas relativas
a la protección del medio ambiente;
3)
que durante el decimocuarto período
financiero el PCV se atenga a los mismos
procedimientos generales que durante el
decimotercer período financiero;
4)
que se preste asistencia especial a los
nuevos Miembros de la Organización,
incluidos
los
Nuevos
Estados
Independientes (NEI) y los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo (PEID), así
como los Países Menos Adelantados
(PMA), en el marco del PCV;
INSTA a los Miembros de la Organización a que
contribuyan en la mayor medida posible al
Programa durante el decimocuarto período
financiero, tanto en términos financieros como en
equipo y servicios, incluidas las becas, y a utilizar

siempre que sea posible el mecanismo de
cooperación técnica entre países en desarrollo;
AUTORIZA al Consejo Ejecutivo a revisar cuando
sea necesario el reglamento y los procedimientos
actuales sobre el funcionamiento del Programa de
Cooperación Voluntaria de la OMM, teniendo
presentes las decisiones del Decimocuarto
Congreso;
PIDE al Secretario General:
1)
que siga administrando el PCV durante el
decimocuarto período financiero;
2)
que informe al Decimoquinto Congreso de
la asistencia prestada durante el
decimocuarto
período
financiero,
adicionalmente al informe anual que se
distribuye a los Miembros en relación con el
PCV.
________
NOTA:

La presente resolución sustituye a la
Resolución 18 (Cg-XIII), que dejar de estar en
vigor.

RESOLUCIÓN 21 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE LA OMM EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
que la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas en favor de los PMA
(Bruselas, mayo de 2001) aprobó un
Programa de Acción en favor de los PMA
para el decenio 2001-2010;
2)
que el objetivo del Programa de Acción es
mejorar las condiciones humanas de más
de 600 millones de personas en los 49
países concernidos, mediante un
crecimiento económico sostenido
acelerado;
3)
que se pidió al sistema de las Naciones
Unidas, incluida la OMM, que desempeñara
una función esencial en la ejecución del
Programa de Acción;
4)
que varias organizaciones de las Naciones
Unidas han elaborado ya programas
especiales en favor de los PMA en sus
esferas de competencia; y
5)
que los SMHN tienen una importante
función que desempeñar en los esfuerzos
de desarrollo socioeconómico de esos
países;
CONSIDERANDO:
1)
que el Consejo Ejecutivo de la OMM, en su
53ª reunión, convino en la necesidad de
elaborar un programa de la OMM en favor
de los PMA;

2)

3)

que el Consejo Ejecutivo pidió al Secretario
General que preparara propuestas
adecuadas sobre el apoyo de la OMM a le
ejecución del Programa de Acción en favor
de los PMA; y

que ya se han realizado varias acciones
especiales en apoyo de los SMHN de PMA,
pero con recursos limitados;
DECIDE:
1)
establecer un programa de la OMM en
favor de los países menos adelantados con
el objetivo a largo plazo de lograr que los
PMA contribuyan de manera efectiva a los
programas de desarrollo social y
económico de esos países; y
2)
incluir este programa en el Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM, en el marco del
Programa de Cooperación Técnica;
P IDE al Consejo Ejecutivo que siga los progresos
en la preparación y ejecución del programa y
asesore sobre las mejores formas y medios de
movilizar recursos con tal fin;
PIDE al Secretario General:
1)
que establezca un fondo fiduciario para el
programa de la OMM en favor de los
países menos adelantados y tome las
medidas apropiadas para la movilización de
los recursos necesarios; y
2)
que informe al Decimoquinto Congreso
sobre la ejecución del programa;

RESOLUCIONES

INSTA a los Miembros a que participen
activamente y contribuyan a la financiación del
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programa.

RESOLUCIÓN 22 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE PUBLICACIONES PARA EL DECIMOCUARTO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO:
1)
la Resolución 21 (Cg-XIII)  Programa de
Publicaciones para el decimotercer período
financiero;
2)
que la producción y distribución exacta y
oportuna de las publicaciones en los
idiomas acordados es esencial para casi
todas las funciones de la Organización y
que, en términos de política general,
debería darse alta prioridad al Programa de
Publicaciones;
3)
que las publicaciones de la Organización
se clasifican, en términos generales, en dos
grandes categorías:
a) publicaciones obligatorias, definidas
por el Convenio, por el Reglamento
General o por decisiones específicas
del Congreso, que se financian
directamente con cargo al Programa
de Publicaciones; y
b) publicaciones de apoyo a los
programas, como las Notas Técnicas
de la OMM, los informes de
planificación de la Vigilancia
Meteorológica Mundial, los informes
de hidrología operativa, los informes
sobre asuntos de ciencias marinas, los
informes especiales sobre el medio
ambiente, la serie azul de formación
profesional de la OMM, etc., que se
sufragan con cargo a los programas
científicos y técnicos pertinentes;
DECIDE:
1)
que las publicaciones obligatorias de la
OMM y los idiomas en que deben
publicarse corresponden a lo que se indica
en el anexo a la presente resolución; y

2)

que la gestión del Programa de
Publicaciones, sobre todo la presentación y
el método de reproducción de las
publicaciones, así como la utilización más
económica posible de los fondos
disponibles para las publicaciones,
incluidos los ingresos obtenidos de la venta
de publicaciones, será de responsabilidad
del Secretario General en el marco
establecido por el Congreso y teniendo en
cuenta las directrices proporcionadas por el
Consejo Ejecutivo;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1)
que siga examinando con regularidad la
situación del Programa de Publicaciones,
teniendo en cuenta los fondos y medios
disponibles, y que examine las
necesidades constantes derivadas de la
introducción de nuevas tecnologías y de la
mayor disponibilidad de alternativas al
material impreso; y
2)
que examine todas las propuestas para
mejorar los servicios, o su eficacia en
función de los costos, y para asegurar el
flujo de información hacia los Miembros y
otros destinatarios mediante el Programa
de Publicaciones;
P IDE al Secretario General que ayude a efectuar
esos exámenes proporcionando, para ello, al
Consejo Ejecutivo y a cualquier mecanismo que
éste establezca para supervisar la introducción de
publicaciones electrónicas, información sobre los
fondos disponibles, los medios, el potencial de
ventas y toda posible limitación al respecto.
________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 21 (Cg-XIII), que deja de estar en
vigor.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 22 (Cg-XIV)
PUBLICACIONES OBLIGATORIAS DE LA OMM E IDIOMAS EN LOS QUE SE
PUBLICARÁN DURANTE EL DECIMOCUARTO PERÍODO FINANCIERO
Publicación
1. Documentos fundamentales
a) Documentos fundamentales
b) Acuerdos y arreglos de trabajo con otras organizaciones
c) Reglamento Técnico
d) Anexos al Reglamento Técnico:
i) Atlas Internacional de Nubes, Volumen 1
ii) Manual de Claves
iii) Manual del Sistema Mundial de Telecomunicación
iv) Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos
v) Manual del Sistema Mundial de Observación
vi) Manual de Servicios Meteorológicos Marinos
2. Publicaciones operativas o de carácter práctico
a) Servicios meteorológicos del mundo
b) Composición de la OMM
c) Informes meteorológicos
i) Volumen A – Estaciones de observación
ii) Volumen C1 – Catálogo de boletines meteorológicos
ii) Volumen C2 – Transmisiones
iv) Volumen D – Información para la navegación
d) Lista internacional de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares
e) Compendio de instituciones de enseñanza y formación profesional en
meteorología e hidrología operativa
f) Valores normales climatológicos (CLINO) relativas a estaciones CLIMAT y
CLIMAT SHIP para el período 1961-1990

Número

Idiomas

OMM–Nº 15
OMM–Nº 60
OMM–Nº 49
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº

407
306
386
485
544
558

A, C, E, F, I, R
E, F, I, R
A, C, E, F, I, R
|
|
|
|
|
|

OMM–Nº 2
OMM–Nº 5
OMM–Nº 9

OMM–Nº 47

Bilingüe: F-I
Bilingüe: F-I
|
|
|
|
|

5. Terminología
Vocabulario Meteorológico Internacional
Glosario Hidrológico Internacional (en colaboración con la UNESCO)
6. Informes anuales de la OMM
7. Boletín de la OMM
NOTAS:
* Introducción ampliada y textos explicativos en inglés, francés, ruso y español.
A – árabe; C – chino; E – español; F – francés; I – inglés; R – ruso; M – multilingüe.
† Cuando los fondos lo permitan.

Todos en I*

OMM–Nº 240

M

OMM–Nº 847

M

3. Documentos oficiales
a) Informes abreviados con resoluciones del Congreso
b) Actas del Congreso
c) Informes abreviados con resoluciones de las reuniones del Consejo Ejecutivo
d) Informes abreviados con resoluciones y recomendaciones de las reuniones
de las Asociaciones Regionales
e) Informes abreviados con resoluciones y recomendaciones de las reuniones
de las Comisiones Técnicas
f) Resoluciones del Congreso y del Consejo Ejecutivo
OMM-Nº 508
4. Guías de la OMM
a) Guía de instrumentos y métodos de observación meteorológicos
b) Guía de Prácticas Climatológicas
c) Guía de Prácticas Agrometeorológicas
d) Guía de Prácticas Hidrológicas
e) Guía del Sistema Mundial de Proceso de Datos
f) Guía de los Servicios Meteorológicos Marinos
g) Guía del Sistema Mundial de Observación
h) Guía sobre la automatización de centros de proceso de datos
i) Guía para el análisis y pronóstico de las olas
j) Guía de los sistemas de observación y difusión de información meteorológica
en los aeródromos
k) Guía de prácticas para oficinas meteorológicas al servicio de la aviación
l) Guía de aplicaciones de la climatología marina
m)Guía sobre gestión de datos de la Vigilancia Meteorológica Mundial
n) Guía de prácticas de servicios meteorológicos para el público

Todos en E, F, I, R

OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº

8
100
134
168
305
471
488
636
702
731

OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº
OMM–Nº

732
781
788
834

OMM–Nº 182
OMM–Nº 385

A, C, E, F, I, R
F, I
A, C, E, F, I, R
Ídem que la documentación
de la reunión
A, C, E, F, I, R
I
C, E, F, I, R
A, C, E, F, I, R
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Todos en E, F, I, R†
C, E, F, I, R†

Todos en E, F, I, R†

M
M
E, F, I, R
E, F, I, R
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RESOLUCIÓN 23 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO:
1)
que es necesario dar a conocer mejor la
Organización y los SMHN así como el
papel indispensable que desempeñan en
apoyo al desarrollo socioeconómico y al
progreso de todas las naciones,
especialmente en lo que respecta a la
seguridad de las personas y de los bienes;
2)
que la comunicación puede contribuir
considerablemente a atenuar los efectos
devastadores de las tendencias actuales de
una variabilidad extrema del clima, del
agotamiento constante de la capa de ozono
y de la escasez y de la contaminación
crecientes de los recursos hídricos;
3)
que es necesario que la OMM y sus
Miembros hagan que el público cobre
conciencia de las actividades importantes
que llevan a cabo en el sector del tiempo,
el agua y el clima para lograr un desarrollo
sostenible;
4)
que la Estrategia general de comunicación
de la OMM debería contribuir a orientar y a
mejorar, mediante enfoques y medios
pertinentes, las actividades destinadas a
mejorar la notoriedad y dar a conocer mejor
el papel de los SMHN y de la Organización;
5)
que en condiciones financieras difíciles, un
enfoque estratégico de la comunicación
podría ayudar a la OMM y a sus Miembros
a aumentar la eficacia de sus actividades
en función de los costos;
DECIDE que la OMM mantendrá su Programa de
Información y Relaciones Públicas, con los
objetivos de trabajar en colaboración con los
Miembros para informar al público y a los
encargados de adoptar las decisiones sobre:
a) los adelantos en materia de meteorología,
hidrología y otras disciplinas conexas;
b) la importancia del tiempo, el clima y los
recursos hídricos para el desarrollo
sostenible de las naciones;
c) las consecuencias de la variabilidad climática
y de los fenómenos meteorológicos extremos
para el sector socioeconómico y el de la
salud;
d) el papel importante que desempeñan los
Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales para atenuar los efectos de los
desastres naturales y para contribuir al
progreso socioeconómico; y
e) la participación activa que desempeña la
OMM en la cooperación internacional en los
sectores de la meteorología, la hidrología
operativa y las disciplinas conexas;

INSTA a los Miembros a que tomen las medidas
pertinentes para apoyar al Programa de
Información y Relaciones Públicas y a que
establezcan programas dinámicos de información
del público a escala nacional que contribuyan a
poner en práctica la Estrategia general de
comunicación de la OMM;
PIDE al Secretario General:
1) que examine las medidas urgentes que es
preciso adoptar para que el Programa de
Información y Relaciones Públicas de la
OMM y su Estrategia general de
comunicación siga progresando con el apoyo
de los organismos nacionales competentes,
a través de los Representantes Permanentes
y de las organizaciones internacionales,
tanto
gubernamentales
como
no
gubernamentales;
2) que colabore estrechamente con los
Miembros para garantizar una asistencia y
un apoyo recíprocos en cuestiones
relacionadas con la comunicación y la
información del público, inclusive
concertando asociaciones, lanzando
movimientos de opinión favorables,
movilizando recursos necesarios y
estableciendo contactos con los medios de
comunicación, las organizaciones no
gubernamentales, los grupos de presión, los
círculos académicos y parlamentarios, los
colegios, las universidades, las sociedades
meteorológicas e hidrológicas nacionales, el
sector
privado,
las
fundaciones
empresariales y otras entidades de la
sociedad civil y personalidades eminentes;
3) utilizar de la mejor manera posible los
recursos ordinarios y extrapresupuestarios
disponibles para reforzar el Programa de
Información y Relaciones Públicas, que
permite apoyar los principales Programas de
la Organización y que está integrado en
ellos;
4) llevar a cabo actividades y elaborar nuevos
productos destinados a hacer que el público
cobre conciencia de estas cuestiones,
organizando exposiciones, preparando
tarjetas, creando sitios Web, diseñando
artículos de promoción para niños y
adolescentes, etc.; y
5) señalar la presente resolución a la atención
de todos los interesados.
________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 22 (Cg-XIII) que deja de estar en
vigor.

188

INFORME FINAL ABREVIADO DEL DECIMOCUARTO CONGRESO METEOROLÓGICO MUNDIAL

RESOLUCIÓN 24 (Cg-XIV)
SUBTÍTULO DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
el I n f o r m e
Final
Abreviado
con
Resoluciones del Decimotercer Congreso
Meteorológico Mundial (OMM-Nº 902),
resumen general, párrafo 3.5.0.14,
2)
el I n f o r m e
Final
Abreviado
con
Resoluciones de la 54ª reunión del Consejo
Ejecutivo (OMM-Nº 945), resumen general,
párrafos 7.1.12 y 7.1.13,
CONSIDERANDO:
1)
que merece la pena adoptar un subtítulo
que refleje mejor los ámbitos de
competencia de la OMM,
2)
que varios organismos y programas de las
Naciones Unidas han adoptado, o
consideran adoptar, subtítulos o eslóganes

y lemas que ilustren mejor sus ámbitos de
actividad,
3)
la práctica de otras organizaciones, así
como el hecho de que el subtítulo
propuesto se traduce bien a los demás
idiomas oficiales de la OMM,
4)
la recomendación formulada por el Consejo
Ejecutivo en su 54ª reunión de que el
subtítulo de la OMM sea “tiempo, clima y
agua”,
5)
que, en razón de su sencillez, el subtítulo
propuesto serviría de “lema” que indicaría
inmediatamente al público en general de
qué se ocupa la OMM,
DECIDE adoptar, como subtítulo de la
Organización, la frase “tiempo, clima y agua”, y
utilizarlo en toda la documentación oficial, la
correspondencia y las publicaciones.

RESOLUCIÓN 25 (Cg-XIV)
SEXTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
EL CONGRESO,
T OMANDO NOTA DE la decisión del Decimotercer
Congreso recogida en la Resolución 24
(Cg-III) sobre la preparación del Sexto Plan a
Largo Plazo,
ADOPTA, de conformidad con las disposiciones de
los apartados a), b ) y c ) del Artículo 8 del
Convenio de la OMM, el Sexto Plan a Largo Plazo
de la OMM (denominado en adelante “el Plan”)
para el período 2004-2011;
P I D E al Secretario General que tome
disposiciones para la publicación y pronta
distribución del Plan y de un Resumen para los
responsables de tomar decisiones a todos los
Miembros y órganos integrantes de la OMM y a
otras organizaciones internacionales, según
proceda;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que
tengan en cuenta el Plan cuando preparen y
ejecuten sus programas nacionales de
meteorología, hidrología y disciplinas conexas,
así como en su participación en los programas de
la Organización;

P IDE al Consejo Ejecutivo, a las Asociaciones
Regionales, a las comisiones técnicas y al
Secretario General que se adhieran a las políticas
y estrategias establecidas en el Plan y organicen
sus actividades de manera de alcanzar la visión
de la OMM, los resultados deseados, las
estrategias y las metas conexas conforme se
describen en el Plan, así como de lograr los
objetivos generales y principales a largo plazo
que allí figuran y que están vinculados a los
programas de la OMM;
PIDE ADEMÁS al Consejo Ejecutivo que utilice el
Plan como referencia para seguir de cerca los
progresos y la eficacia en la ejecución de los
programas y actividades de la Organización, y
que presente a este respecto un informe al
Decimoquinto Congreso.
________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 23 (Cg-XIII), que permanece en
vigor únicamente hasta el 31 de diciembre de
2003.
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RESOLUCIÓN 26 (Cg-XIV)
PREPARACIÓN DEL SÉPTIMO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
EL CONGRESO,
T OMANDO NOTA DE la Resolución 25 (Cg-XIV) 
Sexto Plan a Largo Plazo de la OMM,
CONSIDERANDO:
1)
que los Planes a Largo Plazo de la OMM
representan una guía útil para los
Miembros y sus SMHN en la consolidación
de sus políticas, programas y actividades
de planificación;
2)
que existe una necesidad permanente de
preparar con mayor antelación la planificación de las principales direcciones de la
labor científica y técnica de la Organización
para ayudar a los Miembros en sus
actividades de planificación y a la propia
OMM al disponer de un marco a largo plazo
en el que desarrollar los planes de los
programas;
3)
que el proceso de planificación de la OMM
permite a la Organización reflexionar sobre
sus metas y aspiraciones, así como prever
los cambios y variaciones y/o responder a
ellos;
4)
que el sistema de planificación de la OMM
ha contribuido a la eficiencia y categoría de
la OMM en el sistema de las Naciones
Unidas; y
5)
que los Planes a Largo Plazo de la OMM
deben basarse en la visión y los resultados
deseados de la OMM;
REITERANDO que el propósito general del proceso
de planificación de la OMM es establecer
objetivos amplios y la estrategia de la
Organización y proporcionar orientaciones
suficientes para la formulación del programa y
presupuesto cuatrienal de la OMM,
T OMANDO NOTA TAMBIÉN DE que el método de
preparación de los Planes a Largo Plazo de la
OMM bajo la dirección del Consejo Ejecutivo es
un modelo apropiado para el desarrollo de Planes
posteriores,
DECIDE que se prepare el Séptimo Plan a Largo
Plazo de la OMM;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1)
que, a la luz de la experiencia adquirida
durante la preparación de los Planes
anteriores, se realicen estudios adicionales

sobre el planteamiento general del Plan
futuro con el fin de mejorar aún más el
proceso de planificación y los Planes a
Largo Plazo de la OMM;
2)
que se establezca el mecanismo de
coordinación necesario para la preparación
del Séptimo Plan a Largo Plazo;
3)
que guíe y coordine el contenido del Plan; y
4)
que siga estudiando y evalúe la utilización
de los principales indicadores de los
resultados en el sistema de planificación de
la OMM;
PIDE a las Asociaciones Regionales:
1)
que sirvan de foro para el estudio del Plan
y, en particular, que aporten una perspectiva integrada de sus respectivas
actividades y prioridades en el contexto del
Séptimo Plan a Largo Plazo de la OMM,
inclusive mediante análisis y evaluaciones
regionales; y
2)
que coordinen, como corresponda, las
contribuciones nacionales a los aspectos
regionales del Plan;
PIDE a las Comisiones Técnicas que desempeñen
un papel de vanguardia en la formulación de
todos los aspectos científicos y técnicos de los
programas y actividades de la OMM que corresponden a sus respectivas responsabilidades,
inclusive proporcionando análisis y evaluaciones
pertinentes y una indicación de las prioridades;
PIDE al Secretario General:
1)
que preste apoyo de Secretaría para la
aplicación de esas decisiones;
2)
que vele por la plena coordinación de las
propuestas del presupuesto y programa
para el decimoquinto período financiero y
del proyecto del Séptimo Plan a Largo
Plazo de la OMM, teniendo en cuenta el
método de presupuestación con base en
los resultados; y
3)
que someta al Decimoquinto Congreso, en
nombre del Consejo Ejecutivo, el proyecto
del Séptimo Plan a Largo Plazo de la OMM.
________
NOTA: La presente resolución sustituye la Resolución
24 (Cg-XIII), que deja de estar en vigor.
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RESOLUCIÓN 27 (Cg-XIV)
GESTIÓN DE CALIDAD
EL CONGRESO,
CONSCIENTE del deseo de los Servicios
Meteorológicos (o Hidrometeorológicos)
Nacionales de continuar mejorando sus
operaciones, servicios y productos;
TOMANDO NOTA DE que los usuarios/clientes de los
datos productos y servicios meteorológicos y
conexos están pidiendo también cada vez más
que se establezcan sistemas de gestión de
calidad que contribuyan a asegurar un nivel de
garantía de la calidad de esos datos, productos y
servicios;
T ENIENDO EN CUENTA ADEMÁS una práctica
recomendada por la OACI relativa a la
introducción de sistemas de gestión de calidad
para el suministro de servicios meteorológicos
para la navegación aérea internacional;
RECONOCIENDO que la mejora de la calidad de los
productos y servicios depende también
fundamentalmente de la calidad de los datos y
productos que se intercambian a nivel
internacional a través de los sistemas
coordinados por la OMM;
RECONOCIENDO ADEMÁS que las normas, los
elementos de control de la calidad, la vigilancia
del funcionamiento y la correspondiente
capacitación de los profesionales podrían
encontrarse en diversas publicaciones de la
OMM;
E X P R E S A N D O su reconocimiento por el
establecimiento de un Grupo de tareas
intercomisiones bajo la dirección de la CSB, que
va a elaborar un criterio global para un marco de
la OMM sobre gestión de la calidad;
TENIENDO EN CUENTA la labor realizada al respecto
por el Consejo Ejecutivo,
DECIDE que la OMM debe trabajar para alcanzar
un Marco de Gestión de Calidad (MGC) para los
SMN que abarcaría y desarrollaría finalmente los
siguientes elementos, diferentes aunque afines,
que se podrían estudiar, posiblemente
procediendo de manera escalonada:
1)
normas técnicas de la OMM;
2)
sistema(s) de gestión de la calidad, incluido
el control de la calidad; y
3)
procedimiento(s) de certificación;
aún reconociendo que los costos que lleva
consigo la elaboración de dicho marco están por
evaluar;
DECIDE ADEMÁS que el establecimiento de un
MGC de la OMM debería permitir la prestación
del correspondiente asesoramiento, pronto y
continuado, a los Miembros sobre la creación de
su sistema de gestión de calidad;

CO N V I E N E T A M B I É N en que, como primera
prioridad se deben refundir las normas técnicas
pertinentes disponibles que permitan tener
acceso y referencia fáciles al MGC de la OMM;
CONVIENE ADEMÁS en que después de la labor
hecha en materia de normas, deberían estudiarse
los posibles aspectos del sistema o sistemas de
gestión de calidad para los SMN, incluidos
aquellos que ya tienen amplia aceptación, y
finalmente habría que estudiar la cuestión de la
certificación;
PIDE:
1)
al Consejo Ejecutivo que:
a) asuma el liderazgo en esta materia,
con ayuda de las comisiones técnicas,
haciendo uso del sistema completo ya
elaborado, de procedimientos y
prácticas de la OMM que se recoge en
el Reglamento Técnico, los Manuales,
las Guías, las Directrices y las
Publicaciones Técnicas; y teniendo
presente la necesidad de una posible
adaptación de los sistemas y
procedimientos vigentes, y en especial
de los textos reglamentarios de la
OMM pertinentes que ayudaría a los
SMN a atender las cada vez mayores
expectativas de los usuarios/clientes
en pro de una prestación más eficaz y
eficiente de servicios;
b) dirija la creación del Marco de Gestión
de Calidad, y en particular, se pongan
con prontitud a disposición de los
Miembros, y especialmente de sus
SMN, amplias directrices al respecto; y
c) establezca el mecanismo apropiado
para garantizar la ejecución de esta
labor;
2)
a las comisiones técnicas que contribuyan
a la prestación de orientación técnica,
asesoramiento, examen y evaluación,
según proceda;
3)
a las Asociaciones Regionales que
proporcionen asesoramiento e información
de retorno en esta materia;
4)
a los Miembros que compartan su propia
experiencia y que cooperen entre sí para
hacer progresar la labor en esta esfera,
incluida la prestación de asistencia a los
Miembros que tienen necesidades
específicas en esta materia, si procede; y
5)
al Secretario General que allegue el apoyo
de la Secretaría y tome las oportunas
iniciativas para la ejecución de las acciones
pertinentes.
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RESOLUCIÓN 28 (Cg-XIV)
PAPEL Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS
NACIONALES (SMHN)
EL CONGRESO,
RECORDANDO sus Resoluciones 30 (Cg-XI) 
Desarrollo de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos yNacionales y 26 (Cg-III)  Papel y
funcionamiento de los Servicios Meteorológicos
Nacionales, y la Declaración de Ginebra del
Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial,
RECONOCIENDO que muchas de las actividades de
los programas científicos y técnicos de la OMM
que se han adaptado para atender a las
necesidades de la sociedad se ejecutan mediante
los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales (SMHN) de los Miembros de la
Organización, en cooperación con otros
proveedores de datos y servicios,
REAFIRMANDO la vital importancia de la misión de
los SMHN en la observación y comprensión de
los recursos del tiempo, el clima y el agua, así
como en la provisión de servicios meteorológicos,
hidrológicos y afines en apoyo de necesidades
nacionales como:
1)
protección de la vida humana y los bienes;
2)
protección del medio ambiente;
3)
contribución a la seguridad nacional y al
desarrollo sostenible; y
4)
fomento de la creación de capacidad
endógena;
CONSIDERANDO que, además de atender a las
necesidades nacionales, el efectivo funcionamiento de los SMHN es esencial para garantizar
la prestación de servicios relativos al tiempo, el
clima, el agua y servicios conexos, con objeto de
cumplir las responsabilidades internacionales de
los Miembros, y de garantizar la efectiva
ejecución de los programas científicos y técnicos
de la OMM;
OBSERVANDO que recientemente se han
examinado en muchos países los arreglos
nacionales para la provisión de Servicios
Meteorológicos, Hidrológicos y afines, incluidos el
papel y funcionamiento básicos de los SMHN y la
función de otras partes del gobierno y del sector
privado en la provisión de servicios especiales;
INSISTIENDO en la importancia de mantener y
reforzar el excepcional sistema internacional
integrado de observación y de recopilación,
procesamiento y difusión de datos y productos
meteorológicos y afines, incluidos los relativos a
la variabilidad y el cambio climáticos;
RECONOCIENDO que las cuestiones relativas al
tiempo, el clima y los recursos hídricos requieren
que las naciones trabajen juntas en un espíritu de
asistencia mutua y de cooperación para
garantizar la vigilancia, comprensión y predicción
eficaces de los sistemas pertinentes;

RECONOCIENDO ADEMÁS las necesidades
expresadas por los Miembros de disponer de
orientaciones de la OMM sobre el papel y el
funcionamiento de los SMHN, reconociendo al
mismo tiempo la diversidad de las circunstancias
de los distintos países, tales como su marco
económico, sus sistemas jurídicos y sus
correspondientes políticas oficiales;
APOYANDO las orientaciones que figuran en la
Declaración del Consejo Ejecutivo de 2003 sobre
el papel y funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos Nacionales;
INSTA a los Miembros a que garanticen los
arreglos más eficaces y eficientes posible para la
prestación de servicios meteorológicos e
hidrológicos y para las actividades y servicios
conexos con el fin de responder a las
necesidades de la sociedad;
ALIENTA a los Miembros a que preparen una clara
declaración sobre el papel y la misión de sus
SMHN y ayuden a promover su situación y
notoriedad, y asimismo a brindar la apropiada
asistencia financiera y de otro tipo a sus SMHN;
ALIENTA ADEMÁS a los Miembros a que
mantengan y refuercen su infraestructura
meteorológica e hidrológica nacional para
garantizar la disponibilidad y la calidad de los
datos y productos meteorológicos, hidrológicos y
afines necesarios para:
1)
proporcionar la gama completa de servicios
sobre el tiempo, el clima y el agua para la
seguridad general, el bienestar y la
conveniencia de sus comunidades
nacionales, en asociación con otras
organizaciones gubernamentales y con las
universidades, y en cooperación con los
medios de comunicación y el sector
privado;
2)
cumplir sus obligaciones gubernamentales
en lo que atañe al intercambio internacional
de sus datos y productos, esenciales para
la prestación de servicios básicos relativos
al tiempo y al clima en otros países, para
respaldar la seguridad y la eficiencia del
transporte marítimo internacional y de la
aviación, y para la gestión de los recursos
hídricos; y
3)
garantizar la disponibilidad, para las
generaciones futuras, de un registro
histórico continuo, fiable y completo de los
recursos nacionales relativos al tiempo, el
clima y el agua;
INVITA a los Miembros a que reconozcan que el
carácter excepcional de la provisión de servicios
meteorológicos y afines requiere:
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1)

un compromiso de los gobiernos de
mantener y fortalecer la estructura
meteorológica básica y conexa de sus
SMHN, en bien del interés público;
2)
la voluntad de todos los países de
continuar el intercambio internacional
gratuito y sin restricciones de datos y
productos esenciales entre los Miembros y
sus SMHN;
3)
un elevado nivel de cooperación
internacional y acción colectiva de los
SMHN y de otros proveedores de datos y
servicios; y
4)
la efectiva asociación entre los SMHN y los
medios de comunicación, las universidades
y los sectores meteorológicos privados;
DECIDE que el tema del papel y el funcionamiento
de los SMHN debe seguirse estudiando como
asunto de gran importancia;
PIDE al Consejo Ejecutivo:

1)

que siga examinando la cuestión del papel
y el funcionamiento de los SMHN;
2)
que establezca el mecanismo necesario
para garantizar la potenciación del papel y
el funcionamiento de los SMHN, teniendo
en cuenta la función evolutiva de la OMM; y
3)
que estimule activamente y facilite la
concertación de arreglos de cooperación y
asociaciones, incluidos grupos específicos,
entre todos los sectores pertinentes y los
proveedores de servicios;
PIDE al Secretario General que proporcione ayuda
a este respecto, tome las iniciativas necesarias y
mantenga sus esfuerzos para ayudar a los
Miembros, incluido en ello la búsqueda y
suministro de asistencia científica, técnica, de
gestión, financiera y de otro tipo para el desarrollo
de los SMHN y el mejoramiento de su papel y su
funcionamiento, así como para el intercambio de
experiencias pertinentes entre los Miembros.

RESOLUCIÓN 29 (Cg-XIV)
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
el Informe final abreviado con resoluciones
del Decimotercer Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 902), punto 9.4 del
orden del día,
2)
el Informe final abreviado con resoluciones
de la 54ª reunión del Consejo Ejecutivo
(OMM-Nº 945), punto 11 del orden del día,
CONSIDERANDO:
1)
las crecientes demandas de los SMHN
para que desempeñen un papel clave en la
reducción de los desastres naturales a
niveles local, nacional e internacional para
el desarrollo sostenible y la erradicación de
la pobreza; y
2)
que al DIRDN ha sucedido una nueva
iniciativa sustantiva, la EIRD, y que es
necesario garantizar una contribución
sustancial de la OMM y de los SMHN a la
ejecución de dicha Estrategia;
RE C O N O C I E N D O el importante papel que
desempeñan la OMM y los SMHN en las
actividades internacionales de reducción de los
desastres que tienen que ver con la mitigación de
los efectos de los desastres naturales de origen
meteorológico e hidrológico y la preparación
contra los mismos;
DECIDE:
1)
iniciar un nuevo Programa principal de la
OMM sobre Prevención y Mitigación de los
Desastres Naturales como programa
transversal destinado a intensificar la

cooperación
y
la
colaboración
internacionales en el campo de las
actividades relativas a los desastres
naturales;
2)
que lo esencial del Programa de
Prevención y Mitigación de los Desastres
Naturales sea el indicado en el Capítulo 6,
Sección 6.9 del Sexto Plan a Largo Plazo
de la OMM, adoptado por Resolución 25
(Cg-XIV); y
3)
que las actividades desplegadas en el
marco de Programa de Prevención y
Mitigación de los Desastres Naturales para
el decimocuarto período financiero sean las
indicadas en el programa y presupuesto
(2004-2007), aprobado por el Decimocuarto
Congreso;
INSTA a los Miembros a que colaboren
activamente, prestando todo el apoyo posible, en
la ejecución del Programa de la OMM de
Prevención de los Desastres Naturales y
Mitigación de sus efectos;
P IDE al Consejo Ejecutivo que, con la ayuda de
las Comisiones Técnicas competentes, fomente la
ejecución del Programa de Prevención y
Mitigación de los Desastres Naturales;
P IDE al Secretario General que, sin rebasar los
recursos presupuestarios disponibles:
1)
ayude a la ejecución de este programa;
2)
colabore en la ejecución del programa con
otras organizaciones y programas
internacionales interesados, en particular
con la EIRD.
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RESOLUCIÓN 30 (CG-XIV)
CIFRA MÁXIMA DE GASTOS PARA EL DECIMOCUARTO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
el Artículo 23 del Convenio de la OMM,
2)
el Articulo 4 del Reglamento Financiero de
la Organización,
AUTORIZA al Consejo Ejecutivo a que durante el
decimocuarto período financiero, del 1º de enero
de 2004 al 31 de diciembre de 2007:
1)
realice gastos por valor de doscientos
cincuenta y tres millones ochocientos mil
francos suizos, (253.800.000 Fr.S.), de los
cuales 249.800.000 provendrán de las
contribuciones proporcionales de los
Miembros y servirán de base de referencia
para determinar el nivel de las
contribuciones del presupuesto del
decimoquinto período financiero, y el resto
(4.000.000 Fr.S.) provendrán de cualquier
superávit de tesorería que pueda existir en
el decimotercer período financiero, así
como la distribución en partes que se
muestra en el Anexo 1 a la presente
resolución;
2)
apruebe créditos bienales sin rebasar esa
cifra;
AUTORIZA ADEMÁS al Consejo Ejecutivo a que
realice los gastos adicionales necesarios por
encima de la cantidad anterior, resultantes de:

1)

2)

3)

aumentos no previstos de los sueldos y
prestaciones del personal de la Secretaría
por un importe superior al 1% anual, a
partir del 1º de mayo de 2003, como
consecuencia de modificaciones del
baremo de sueldos y prestaciones de las
Naciones Unidas, si el Consejo Ejecutivo
tiene el convencimiento de que no se
pueden sufragar razonablemente sin
perjuicio de los programas aprobados por
el Congreso;
aumentos sustanciales en las previsiones
de inflación por un importe superior al 1%
anual, a partir del 1º de mayo de 2003, en
la medida en que el Consejo Ejecutivo
considere que no se pueden sufragar
razonablemente con economías realizadas
en el presupuesto aprobado; y
todo superávit de tesorería derivado del
decimotercer período financiero, por
encima de 4.000.000 Fr.S. se dedicará a
actividades de máxima prioridad, que se
recogen en el Anexo 2 a título de guía, las
que deberán completarse durante el
decimocuarto período financiero.
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ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 30 (Cg-XIV)
CIFRA MÁXIMA DE GASTOS PARA EL DECIMOCUARTO PERÍODO FINANCIERO
(en miles de francos suizos)

Ingresos

6.501,8

Superávit de
tesorería
resultante del
decimotercer
período financiero*
0,0

13.606,5

40,0

13.646,5

8.830,7

0,0

8.830,7

25.936,5

478,5

26.415,0

3.2 Programa Mundial sobre el Clima

25.244,4

468,7

25.713,1

3.3 Programa de investigación de la

14.192,8

266,9

14.459,7

16.430,8

316,4

16.747,2

11.887,1

221,0

12.108,1

15.216,1

292,2

15.508,3

5.678,5

108,7

5.787,2

15.051,5

517,5

15.569,0

138.468,4

2.669,9

141.138,3

44.176,7

618,5

44.795,2

Gestión de recursos

42.352,8

671,6

43.024,4

Otras disposiciones

1.921,4

0,0

1.921,4

2.772,4

0,0

2.772,4

249.800,0

4.000,0

Gastos

Contribuciones prorrateas

249.800,0 1.

Superávit de tesorería
resultante del decimotercer
período financiero*

4.000,0

Órganos rectores

2.

Ejecución y gestión

3.

Programas científicos y técnicos:

3.0 Coordinación general de los

Presupuesto
prorrateado

Total

6.501,8

programas científicos y técnicos

3.1 Programa de la Vigilancia
Meteorológica Mundial

Atmósfera y el Medio Ambiente

3.4 Programa de Aplicaciones de la
Meteorología

3.5 Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos

3.6 Programa de Enseñanza y
Formación Profesional

3.7 Programa de Cooperación
Técnica

3.8 Programa Regional
Total parcial Parte 3
4.

Servicios lingüísticos, de
publicaciones y conferencias

5.
6.

presupuestarias
7.

Adquisición de bienes de capital
– Edificio de la sede

TOTAL

253.800,0

TOTAL

* Con sujeción a la disponibilidad de excedentes de tesorería resultantes del decimotercer período financiero.

253.800,0

RESOLUCIONES

195

ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 30 (Cg-XIV)
ACTIVIDADES DE ALTA PRIORIDAD QUE HABRÁN DE FINANCIARSE CON LOS SUPERÁVIT DE
TESORERÍA QUE PUEDAN RESULTAR DEL DECIMOTERCER PERÍODO FINANCIERO

CUADRO SINÓPTICO
GRUPO PRIORITARIO 1
Necesidades institucionales insatisfechas (incluidas las actividades siguientes)

Fr.S.
3.769.900

Grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la estructura y el Convenio de la OMM,
incorporación de un nuevo miembro del Consejo Ejecutivo, recuperación parcial del
personal de finanzas, actualización del programa “Oracle Financials” a la versión 11i,
módulo de recursos humanos, y árabe / chino
Necesidades de programas insatisfechas (incluidas las actividades siguientes)

1.000.000

Gestión de la calidad, expansión del proyecto CLIPS, conferencia técnica sobre el
mejoramiento de los servicios en la zona terminal, financiación suplementaria para
reuniones regionales de expertos en hidrología, 3 seminarios de capacitación sobre
recuperación de costos, y recursos financieros adicionales para seminarios regionales y
conferencias técnicas
Total, Grupo prioritario 1

4.769.900

GRUPO PRIORITARIO 2
Necesidades institucionales insatisfechas (incluidas las actividades siguientes)

2.468.300

Árabe / chino (financiación adicional), módulo de nómina de pagos de Oracle, servicios
de mantenimiento de Oracle / apoyo de TI, herramientas lingüísticas, y desarrollo en la
web
Necesidades de programas insatisfechas (incluidas las actividades siguientes)

1.484.300

Conferencia de alto nivel sobre el papel y los beneficios socioeconómicos de los SMHN,
cuarto cursillo sobre predicción y alerta de huracanes, Rescate de datos / CDMS /
vigilancia del clima,
4 cursillos regionales sobre servicios meteorológicos públicos relacionados con la
reducción de desastres, 2 conferencias técnicas regionales sobre evaluación de los
recursos hídricos, 3 cursillos regionales sobre aplicaciones del Manual sobre evaluación
de los recursos hídricos, conferencia técnica sobre predicción de inundaciones, y
seminarios regionales y conferencias técnicas (como complemento de la financiación
prevista para el Grupo prioritario 1)
Total, Grupo prioritario 2

3.953.200

GRUPO PRIORITARIO 3
Necesidades institucionales insatisfechas (incluidas las actividades siguientes)

2.969.900

Sistema de gestión electrónica de los documentos (EDMS), recuperación del personal de
finanzas, módulo de prestaciones del personal, herramientas adicionales de Oracle, y
actualización del programa “Oracle Financials” a la versión 12i y servicios de
mantenimiento conexos
Necesidades de programas insatisfechas (incluidas las actividades siguientes)

1.213.200

Recursos financieros iniciales para la conferencia sobre la mujer, una conferencia sobre
procesos de adopción de decisiones en materia de aplicaciones climáticas, y un puesto
de P-5 para movilización de recursos
Total, Grupo prioritario 3
Total general

4.183.100
12.906.200
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ACTIVIDADES DE ALTA PRIORIDAD QUE HABRÁN DE FINANCIARSE CON
LOS SUPERÁVIT DE TESORERÍA QUE PUEDAN RESULTAR DEL
DECIMOTERCER PERÍODO FINANCIERO
LISTA 1: NECESIDADES INSTITUCIONALES INSATISFECHAS
Fr.S.
GRUPO PRIORITARIO 1
Grupos de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la estructura y el Convenio de la OMM
Incorporación de un nuevo miembro del Consejo Ejecutivo

127.800
32.200

Recuperación parcial del personal de finanzas

1.220.000

Actualización del programa “Oracle Financials” a la versión 11i y servicios
de mantenimiento conexos

1.150.000

Módulo de recursos humanos

600.000

Árabe / chino *

639.900

Total, Grupo prioritario 1

3.769.900

GRUPO PRIORITARIO 2
Árabe y chino (financiación adicional) *

684.900

Módulo de nómina de pagos de Oracle

400.000

Servicios de mantenimiento de Oracle / apoyo de TI

400.000

Herramientas lingüísticas

184.000

Desarrollo en la Web

800.000

Total, Grupo prioritario 2

2.468.900

GRUPO PRIORITARIO 3
Sistema de gestión electrónica de los documentos (EDMS)
Recuperación de personal de finanzas

300.000
1.219.900

Módulo de prestaciones del personal

300.000

Herramientas adicionales de Oracle

300.000

Actualización del programa “Oracle Financials” a la versión 12i
y servicios de mantenimiento conexos

850.000

Total, Grupo prioritario 3

2.969.900

Total general

9.208.700

* Las necesidades totales de los servicios lingüísticos de árabe y chino ascienden a 824.800 Fr.S. y 500.000 Fr.S.
respectivamente.
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LISTA 2: NECESIDADES DE PROGRAMAS INSATISFECHAS

GRUPO PRIORITARIO 1

Fr.S.

Servicios de consultores para preparar la documentación preliminar
destinada a iniciar el proceso de gestión de la calidad

50.000

Aumento de la financiación para diversos proyectos en el marco de la CCl:
expansión de las actividades del proyecto SIPC
Organización de la conferencia técnica sobre el mejoramiento de los
servicios en la zona terminal

104.000
85.000

Financiación suplementaria para aumentar a seis las reuniones regionales
de expertos en hidrología (incluidas en las actividades adicionales por valor
de 4 millones de Fr.S.)

143.300

Organización de tres seminarios de capacitación sobre recuperación de costos

200.000

Recursos financieros adicionales para conferencias técnicas y seminarios regionales

417.700

Total, Grupo prioritario 1

1.000.000

GRUPO PRIORITARIO 2
Organización de una conferencia de alto nivel sobre el papel y los beneficios
socioeconómicos de los SMHN (con sujeción a la aprobación del Consejo Ejecutivo)
Organización del cuarto cursillo adicional con servicios lingüísticos en inglés
y en español (60.000 Fr.S. si los servicios lingüísticos se prestan solamente en inglés)

127.800
95.000

Aumento de la financiación para diversos proyectos en el marco de la CCl:
expansión de las actividades de rescate de datos, sistemas de gestión de bases
de datos sobre el clima (CDMS) y vigilancia del clima

255.000

Organización de cuatro cursillos regionales sobre servicios meteorológicos
para el público relacionados con la reducción de desastres

200.000

Dos conferencias técnicas regionales sobre evaluación de los recursos hídricos

205.200

Tres cursillos regionales relativos a la aplicación del Manual sobre evaluación
de los recursos hídricos

156.200

Una conferencia técnica mundial de síntesis sobre predicción de inundaciones

205.200

Financiación adicional para conferencias técnicas y seminarios regionales
(como complemento de la financiación prevista para el Grupo prioritario 1)

239.900

Total, Grupo prioritario 2

1.484.300

GRUPO PRIORITARIO 3
Recursos financieros iniciales para la organización de la Tercera Conferencia
de la OMM sobre participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología
(cubren los gastos de viaje de 50 a 80 participantes)
Organización de una conferencia sobre procesos de adopción de decisiones
en materia de aplicaciones climáticas
Un puesto adicional (P-5) para movilización de recursos

150.000
80.000
983.200

Total, Grupo prioritario 3

1.213.200

Total general

3 697 500
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RESOLUCIÓN 31 (Cg-XIV)
PRESUPUESTACIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
del Artículo 23 del Convenio de la OMM;
2)
del informe de la Dependencia Común de
Inspección sobre la experiencia de las
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas respecto de la Presupuestación
Basada en los Resultados (PBR); y
3)
de la Recomendación 5 del informe 2001
del Comité Consultivo de Finanzas;
CONSIDERANDO que la PBR comprende tres
características principales, a saber:
a)
el uso de un“marco lógico”para una
adopción de decisiones presupuestarias
fundamentada;
b)
la justificación de los recursos por los
resultados; y
c)
la inclusión de la evaluación de la ejecución
en el proceso de adopción de decisiones
presupuestarias;
que la PBR es un instrumento esencial para
garantizar una supervisión eficaz de la gestión y
que el seguimiento y la evaluación son parte
integral del proceso de PBR;
CONSIDERANDO ADEMÁS que la OMM viene
aplicando una metodología de tipo PBR desde
hace varios años, y que ya se utilizan los
elementos esenciales de la planificación
estratégica incorporada al presupuesto de
programas y del seguimiento de la ejecución
centrado en los resultados de los programas;
REFRENDA las medidas adoptadas por el Consejo
Ejecutivo y el Secretario General sobre la
presupuestación basada en los resultados
vinculadas a la preparación del Sexto Plan a
Largo Plazo de la OMM (6PLP) y al programa y
presupuesto para el decimocuarto período
financiero;
I NSISTE al respecto en la necesidad de seguir
perfeccionando el proceso de PBR en su totalidad
incluida la formulación de los objetivos, los
resultados previstos y los indicadores de
ejecución, así como su sistema integrado de
medición de la ejecución y de información al
respecto, con plena participación de los
pertinentes órganos integrantes;
DECIDE:
1)
que la PBR se introduzca en el sistema de
la OMM;
2)
que el proceso de la PBR se aplique de
manera gradual y progresiva, tomando
plenamente en cuenta las reglas y
reglamentos de la OMM; y
3) que los objetivos de programa se conciban en
el marco de la preparación del Plan a Largo
Plazo de la OMM;

APRUEBA los nueve principales indicadores de
ejecución que el Congreso y el Consejo Ejecutivo
utilizarán para evaluar el rendimiento de la
Secretaría en cuanto a la aplicación del programa
y presupuesto del decimocuarto período
financiero conforme figuran en el Anexo 1 a esta
resolución;
ADOPTA el concepto de presupuestación basada
en los resultados para la OMM conforme se
describe en el Anexo 2 a esta resolución;
TOMA NOTA de que no se requiere una revisión del
Reglamento Financiero de la OMM para aplicar el
método de PRB;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1)
que siga estudiando la cuestión del marco
de formulación de políticas para la
planificación estratégica, la programación y
presupuestación, la evaluación del
rendimiento, la supervisión y la rendición de
cuentas;
2)
que establezca, por intermedio del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
planificación a largo plazo, los mecanismos
apropiados responsables de:
a) dar seguimiento a la ejecución de los
programas y presupuestos del
decimocuarto período financiero 20042007;
b) presentar al Decimoquinto Congreso
un informe sobre el desempeño de la
Secretaría evaluado sobre la base de
los nueve principales indicadores de
ejecución para el decimocuarto
período financiero; y
c) preparar los principales indicadores de
ejecución y el correspondiente sistema
de evaluación del rendimiento y
presentación de informes que
utilizarán el Congreso y el Consejo
Ejecutivo para evaluar el desempeño
de la Secretaría en cuanto a la
ejecución del programa y presupuesto
para el decimoquinto período
financiero 2008-2011;
PIDE al Secretario General que:
1)
señale a la atención de todos los
interesados esta resolución;
2)
tome todas las medidas necesarias para
poner en práctica el proceso de
presupuestación basada en los resultados
para el seguimiento y evaluación del
programa y presupuesto del decimocuarto
período financiero 2004-2007, así como
para la preparación de los presupuestos
bienales 2004-2005 y 2006-2007, y de las
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3)

4)

propuestas para el decimoquinto período
financiero 2008-2011;
garantice que los resultados previstos y los
indicadores de ejecución estén vinculados
de manera directa y clara con los objetivos
de los programas de conformidad con el
Plan a Largo Plazo;
siga revisando las directrices de la OMM
sobre presupuestación basada en los

5)
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resultados y tome las medidas apropiadas
para aplicar un programa adecuado de
capacitación en el marco de los recursos
disponibles;
presente un informe al Decimoquinto
Congreso sobre la aplicación de la
presupuestación basada en los resultados
durante el decimocuarto período financiero
2004-2007.

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 31 (Cg-XIV)
PRINCIPALES INDICADORES DE EJECUCIÓN PARA EL DECIMOCUARTO
PERÍODO FINANCIERO 2004-2007 PRESENTADOS EN RELACIÓN
CON LAS NUEVE ESTRATEGIAS DEL 6PLP
ESTRATEGIA 1 DEL 6PLP
Posibilitar el suministro en todo el mundo de avisos de alerta cada vez más precisos y fiables sobre hechos
violentos relacionados con el tiempo, el agua, el clima y el medio natural conexo, y asegurarse de que
lleguen al público destinatario (ciudadanos, servicios de emergencia, responsables de adoptar decisiones)
en el momento oportuno y de un modo útil.
PRINCIPAL INDICADOR DE EJECUCIÓN 1
Participación de la OMM en el establecimiento y funcionamiento eficaz de los centros regionales y
subregionales y en sus actividades relativas al suministro de alertas tempranas que permitan la preparación
para los desastres: evaluada conforme al número de nuevos centros establecidos y el grado de
funcionamiento efectivo de todos los centros que emiten alertas tempranas de acontecimientos violentos
relacionados con el tiempo, el agua, el clima y el medio natural conexo.
ESTRATEGIA 2 DEL 6PLP
Posibilitar el suministro al público, a los gobiernos y a otros usuarios y clientes de todo el mundo de
servicios progresivamente más beneficiosos sobre el tiempo, el agua, el clima y el medio ambiente conexo.
PRINCIPAL INDICADOR DE EJECUCIÓN 2
Conjuntos de directrices para uso de los Miembros de la OMM con el fin de ayudarlos a fomentar la
cooperación entre usuarios y proveedores: evaluación conforme a las reacciones de los Miembros de la
OMM con respecto a la utilidad de las directrices.
ESTRATEGIA 3 DEL 6PLP
Reforzar el papel de la OMM como voz autorizada del sistema de las Naciones Unidas acerca del estado y
comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con los océanos, el clima que produce y la
resultante distribución de recursos hídricos; además, habrá que asegurar la contribución a los convenios,
protocolos y otros instrumentos jurídicos oportunos y comprobar la base científica de los acuerdos
pertinentes.
PRINCIPAL INDICADOR DE EJECUCIÓN 3
La preparación de manuales, guías y documentos técnicos referidos al establecimiento y mantenimiento de
actividades operativas relacionadas con la meteorología, incluidas la climatología, la hidrología y la
oceanografía: evaluación conforme a la cantidad de manuales, guías y documentos técnicos de la OMM
reconocidos internacionalmente, a su distribución y a las reacciones de los usuarios.
ESTRATEGIA 4 DEL 6PLP
Informar y educar al público, a los Gobiernos y a otras partes interesadas acerca de los beneficios
socioeconómicos derivados de la comprensión del tiempo, el agua, el clima y el medio ambiente conexo.
PRINCIPAL INDICADOR DE EJECUCIÓN 4
Grado de satisfacción de los Miembros y de otros usuarios externos que consultan el sitio web de la OMM:
determinado por las estadísticas del sitio web de la OMM relativas al número de consultas de usuarios
externos y a los comentarios recibidos sobre la utilidad del sitio Web.
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ESTRATEGIA 5 DEL 6PLP
Comprender y perfeccionar la modelización de los procesos que afectan el estado actual y futuro de la
atmósfera, el tiempo, los recursos hídricos, el estado físico de los océanos, el cambio climático y los estados
del medio ambiente relacionados, como la calidad del aire y los niveles de contaminación.
PRINCIPAL INDICADOR DE EJECUCIÓN 5
Los progresos alcanzados en la pertinente modelización atmosférica y oceánica para contribuir a la
predicción meteorológica, la gestión de los recursos hídricos, la predicción del clima, las proyecciones de
escenarios climáticos y las cuestiones relativas al medio ambiente como la calidad del aire y los niveles de
contaminación: determinados mediante una encuesta entre los Miembros de la OMM para evaluar los
beneficios de la aportación que hace la OMM a ese progreso.
ESTRATEGIA 6 DEL 6PLP
Hacer observaciones, registros e informes sobre el tiempo, los recursos hídricos, el clima y el medio natural
conexo, a fin de usar esos datos para la preparación de predicciones operativas y servicios de alerta e
información conexa, y para mantener y reforzar los sistemas de intercambio de esos datos, productos e
información.
PRINCIPAL INDICADOR DE EJECUCIÓN 6
Preparación de estadísticas y otro tipo de comunicaciones sobre el nivel de aplicación y funcionamiento
efectivo de los sistemas de observación, sistemas de comunicaciones y sistemas de proceso de datos que
sustentan la prestación de servicios operativos relacionados con el tiempo, los recursos hídricos, el clima y
el medio natural conexo: evaluada conforme a un mayor nivel de información sobre la eficacia de los
sistemas operativos que sirven de apoyo a la prestación de servicios.
ESTRATEGIA 7 DEL 6PLP
Fortalecer la capacidad de suministro de servicio de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales y
mejorar la cooperación y la colaboración entre ellos.
PRINCIPAL INDICADOR DE EJECUCIÓN 7
El grado de satisfacción de los Miembros y participantes en actividades de formación y becas, y la medida
en que esas actividades han contribuido al desarrollo de los recursos humanos en los SMHN de los
Miembros: determinados por la evaluación del grado de satisfacción de los SMHN y de los participantes
con la formación recibida, y de la contribución al desarrollo de los recursos humanos aportada por las
actividades de formación profesional y becas concedidas.
ESTRATEGIA 8 DEL 6PLP
Trabajar con mayor eficacia con asociados internacionales, otras organizaciones competentes, instituciones
académicas, los medios de comunicación y el sector privado.
PRINCIPAL INDICADOR DE EJECUCIÓN 8
Arreglos de cooperación concertados con otros organismos y órganos del sistema de las Naciones Unidas y
con otras organizaciones intergubernamentales en áreas de programas de interés común: evaluación
conforme al número de acuerdos de cooperación y actividades conjuntas nuevos o en plena realización, así
como por el número de proyectos conexos que estén en curso o en fase de preparación.
ESTRATEGIA 9 DEL 6PLP
Mejorar la eficiencia, la eficacia y la flexibilidad de la estructura y los mecanismos de trabajo y prácticas de
la OMM, para que la Organización esté en condiciones de responder con mayor rapidez a las necesidades
cambiantes de la sociedad y a las nuevas oportunidades que ofrecen los adelantos tecnológicos.
PRINCIPAL INDICADOR DE EJECUCIÓN 9
Grado en que la Secretaría funciona sobre la base de un sistema integrado y modernizado de gestión
basada en los resultados, incluida la evaluación de la ejecución basada en los resultados y la presentación
de información al respecto: determinado por el grado de satisfacción expresada por el Comité Consultivo
de Finanzas y el Consejo Ejecutivo en sus respectivas reuniones, así como por otras respuestas que se
hayan recibido de los Miembros.
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ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 31 (Cg-XIV)
CONCEPTO DE LA PRESUPUESTACIÓN BASADA EN LOS RESULTADOS
Definición de la Presupuestación Basada en los Resultados (PBR)
1
La PBR es un proceso presupuestario de los programas en el que:
a) la formulación de los programas y la justificación de los recursos implican definir previamente
una serie de objetivos, resultados previstos, productos, aportaciones e indicadores de ejecución,
que constituyen un“marco lógico”;
b) los resultados previstos justifican las necesidades de recursos derivadas de los productos que
han de proporcionarse con el fin de alcanzar esos resultados, y las vinculadas a esos productos;
y
c) la ejecución real para alcanzar los resultados se evalúa mediante indicadores de ejecución
definidos previamente.
2.
Esta definición comprende tres características principales de la PBR, a saber: a) el uso de
un“marco lógico”para una adopción de decisiones presupuestarias fundamentada; b) la justificación de
los recursos en función de los resultados; y c) la inclusión de la evaluación de la ejecución en el proceso de
adopción de decisiones presupuestarias.
Marco lógico para la adopción fundamentada de decisiones presupuestarias
3.
El marco lógico es un instrumento conceptual para concebir los programas, que abarca la descripción
de: a) los objetivos que se pretende alcanzar en el período presupuestario; b) los resultados previstos
necesarios para alcanzar los objetivos; c) los productos (y servicios) que ha de proporcionar la Secretaría
para alcanzar los resultados previstos; d) las aportaciones (recursos) que se utilizarán para proporcionar los
productos; y e) los indicadores de ejecución que se utilizarán para evaluar la ejecución real en relación con
los resultados previstos. En el marco lógico se presentan en forma coherente los programas y los recursos
necesarios, de manera de proporcionar a los Miembros un panorama completo de los programas.
4.
Las actividades de los programas formuladas en el marco lógico deben ser el reflejo del Plan a Largo
Plazo. La perspectiva cuadrienal y bienal de los programas debería derivarse de la perspectiva a largo
plazo y los objetivos cuadrienales y bienales y los resultados previstos deben basarse en los objetivos y
resultados a largo plazo. De esta manera, la planificación estratégica a largo plazo y la presupuestación de
los programas se entrelazan con fluidez para conformar un proceso sin fisuras.
Justificación de los recursos necesarios por los resultados
5.
En el proceso de PBR, los recursos presupuestarios se justifican por los resultados previstos. La
mayor importancia concedida a los resultados previstos no solamente permitirá el uso óptimo de los
recursos, sino que también aumentará la capacidad de la Secretaría para responder a las necesidades de
los Miembros de la OMM. Esas necesidades determinan los resultados previstos, y la utilización de
recursos se ajustará específicamente para resolverlas. Por consiguiente, la Secretaría escogerá las
modalidades de acción más eficaces y eficientes en el marco de los recursos disponibles para atender
satisfactoriamente a las necesidades de los Miembros de la OMM.
6.
La Secretaría deberá rendir cuentas del logro de los resultados en las esferas de su responsabilidad.
Al respecto, sin embargo, se deberá tener en cuenta que los factores externos, por ejemplo, las actividades
de los Miembros de la OMM sobre las que no tiene control la Secretaría, podrían influir en el logro de los
resultados previstos. Por este motivo las partes principales, en particular los Miembros de la OMM,
deberían participar en la definición de los resultados previstos, para así contar efectivamente con su
aportación en cuanto a alcanzar los resultados en las esferas de su competencia.
Inclusión de la evaluación de la ejecución en el proceso de adopción de decisiones
7.
En el sistema de PBR, el ciclo de planificación, programación, presupuestación, ejecución,
supervisión y evaluación sin fisuras gira en torno al concepto de resultados y esta concentración en los
resultados hace que el logro de éstos y la continua mejora basada en la información sobre la ejecución sean
esenciales en el proceso de adopción de decisiones.
8.
La ejecución se evaluará de manera coherente a nivel estratégico, además de otros niveles, tales
como los programas principales, subprogramas y proyectos. La ejecución programática y financiera se
evaluará holísticamente sobre la base de los resultados. La inclusión de una evaluación de la ejecución
coherente y holística a todos los niveles de la ejecución de los programas fomentará el aprendizaje
organizativo y ayudará al Congreso, al Consejo Ejecutivo, a las Asociaciones Regionales, a las Comisiones
Técnicas y a la Secretaría a garantizar que las lecciones extraídas se incorporen en el proceso de
planificación.
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Supervisión y buen gobierno
9.
Si se la aplica plenamente, la PBR es un instrumento clave para garantizar funciones eficaces de
supervisión y buen gobierno. El seguimiento y la evaluación deben constituir una parte integral del proceso
de la PBR. Por consiguiente, los directores de programas deberán encargarse de vigilar y evaluar su propio
desempeño e informar al respecto en forma regular a sus supervisores. La Dirección superior reforzará por
lo tanto sus funciones de supervisión en ese proceso, con la asistencia del Jefe del Servicio de Auditoria
Interna.
10. La información a los Miembros de la OMM sobre los resultados obtenidos es un factor esencial de la
PBR. Este requisito de presentación de informes aumentará la participación efectiva de los Miembros de la
OMM en la adopción de decisiones sobre el presupuesto de los programas y redundará ulteriormente en
beneficio de su función de buen gobierno. La planificación a largo plazo orientada a los resultados
proporcionará un marco estratégico más claro que servirá de base al marco lógico de la PBR. La utilización
de la PBR no excluye que los Miembros de la OMM sometan a revisión los recursos presupuestarios con
una medida apropiada de pormenor. Su revisión de las propuestas de presupuesto y de su ejecución será
más eficaz ya que podrán examinar la información tanto financiera como programática. La presentación de
informes sobre el rendimiento basado en los resultados aumentará, por consiguiente, la capacidad del
Congreso y del Consejo Ejecutivo de pedir responsabilidad a la Secretaría y de ejercer sus funciones de
supervisión con la asistencia de las Asociaciones Regionales y las Comisiones Técnicas.
Conclusiones
11. La PBR es, en general, un proceso de aprendizaje empírico. La aplicación en forma total de la PBR
será un proceso prolongado que llevará varios bienios. Como ocurre con otros métodos de
presupuestación, la PBR no ofrece soluciones mágicas: solamente tras el largo período de esfuerzos
concertados para aplicarla, los Miembros y la Secretaría de la OMM recogerán los beneficios de esta nueva
y promisoria metodología.

RESOLUCIÓN 32 (Cg-XIV)
ACUERDO ENTRE LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO
DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES Y
LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
el Artículo 26 del Convenio de la OMM,
2)
la Resolución 6 (Cg-V)  Relaciones con
las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales,
3)
los párrafos 14.4.1 a 14.4.4 del resumen
general del Informe final abreviado con
resoluciones de la 53ª reunión del Consejo
Ejecutivo ( O M M - N º 929) sobre el
establecimiento de un acuerdo con la

Comisión Preparatoria de la Organización
del Tratado de Prohibición Completa de los
Ensayos Nucleares,
DECIDE aprobar el Acuerdo entre la Comisión
Preparatoria de la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y
la OMM, que figura en el anexo a la presente
resolución;
AUTORIZA al Secretario General a firmar el
Acuerdo en nombre de la OMM.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 32 (Cg-XIV)
PROYECTO DE ACUERDO ENTRE LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA ORGANIZACIÓN DEL
TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS NUCLEARES
Y LA ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
CONSIDERANDO que la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares (en adelante denominada la “Comisión”) se creó con el fin de realizar
los preparativos necesarios para la efectiva aplicación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares
CONSIDERANDO que la Organización Meteorológica Mundial (denominada en adelante la
“Organización”), organismo especializado de las Naciones Unidas, es reconocida como la organización
responsable de facilitar la cooperación internacional en materia de meteorología, hidrología y servicios
geofísicos conexos, y de fomentar el rápido intercambio de información meteorológica;
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AHORA, la Comisión y la Organización han decidido concertar un acuerdo de cooperación y
convenido lo siguiente:
ARTÍCULO I
Cooperación y consulta
1.
La Comisión y la Organización, con el fin de facilitar la realización efectiva de los objetivos expuestos
en sus respectivos instrumentos constitutivos, dentro de la estructura general establecida por la Carta de las
Naciones Unidas, convienen en actuar en estrecha colaboración y en consultarse regularmente sobre
asuntos de interés común.
2.
La Comisión reconoce las atribuciones asignadas a la Organización en su Convenio, según se
estipulan en el acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organización.
3.
La Organización reconoce las atribuciones de la Comisión, según se estipulan en el Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y en la resolución por la que se establece la Comisión
Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, así como
en el acuerdo entre las Naciones Unidas y la Comisión.
4.
La Organización reconoce, en particular, las atribuciones de la Comisión con respecto al régimen de
verificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, sin perjuicio de las obligaciones
que, en virtud de su Convenio, incumben a la Organización en las cuestiones relativas a la meteorología y
demás ciencias geofísicas y sus aspectos operacionales.
5.
Más concretamente, la Comisión y la Organización acuerdan cooperar estrechamente en lo relativo a
mediciones meteorológicas, el intercambio de observaciones meteorológicas y modelos de transporte, y
establecer procedimientos concretos con tal fin, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.
6.
Siempre que una de las partes tenga el propósito de iniciar un programa o actividad en relación con
una materia en que la otra esté fundamentalmente interesada, la primera consultará a la segunda antes de
aprobar definitivamente el programa o de iniciar la actividad.
ARTÍCULO II
Representación recíproca
1.
Se invitará a representantes de la Organización a asistir a las reuniones de la Comisión y a participar
sin derecho de voto en las deliberaciones de ese órgano y, cuando proceda, de sus grupos de trabajo,
sobre los puntos del orden del día que interesen a la Organización.
2.
Se invitará a representantes de la Comisión a asistir al Congreso de la Organización y a participar sin
derecho de voto en las deliberaciones de ese órgano y, cuando proceda, de sus comités o comisiones,
sobre los puntos del orden del día que interesen a la Comisión.
3.
Cuando proceda, se invitará a representantes de la Comisión a asistir a las reuniones del Consejo
Ejecutivo de la Organización y a participar sin derecho de voto en las deliberaciones de ese órgano y de sus
comités, sobre los puntos del orden del día que interesen a la Comisión.
4.
Oportunamente y de común acuerdo se adoptarán las disposiciones necesarias para la
representación recíproca de la Comisión y de la Organización en otras reuniones convocadas bajo sus
respectivos auspicios y en las que se trate de asuntos que interesen a ambas partes.
ARTÍCULO III
Intercambio de información y de documentos
1.
A reserva de las disposiciones necesarias para proteger la documentación confidencial, la Secretaria
Técnica Provisional de la Comisión y la Secretaría de la Organización se comunicarán informaciones
completas sobre todas las actividades previstas y todos los programas de trabajo que puedan interesar a la
otra parte.
2.
La Comisión y la Organización reconocen que quizá resulte necesario aplicar ciertas limitaciones con
objeto de proteger la información confidencial que se les facilite. Por lo tanto, convienen en que ninguna de
las cláusulas del presente Acuerdo obliga a una de las partes a facilitar a la otra determinada información si,
a juicio de la parte que la posea, se violaría con ello la confianza de cualquiera de sus Miembros o de
quienquiera se la hubiera comunicado, o se interfiere de cualquier manera en el desarrollo normal de sus
actividades.
3.
Las partes convienen en que las observaciones meteorológicas intercambiadas de conformidad con
las disposiciones del presente Acuerdo no estarán sujetas a ninguna restricción, salvo la necesidad de
proteger esas observaciones contra la utilización comercial ilícita.
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4.
El Secretario Ejecutivo de la Comisión y el Secretario General de la Organización o sus
representantes organizarán consultas, a petición de una de las partes, sobre la conveniencia de que ambas
se comuniquen la información especial que pueda revestir interés para ellas.
ARTÍCULO IV
Inclusión de puntos en el orden del día
Después de
provisional de su
Análogamente, la
Organización. Los
explicativa.

las consultas preliminares necesarias, la Organización incluirá en el orden del día
Congreso o de su Consejo Ejecutivo los puntos propuestos por la Comisión.
Comisión incluirá en su orden del día provisional los puntos propuestos por la
puntos que una parte someta al examen de la otra irán acompañados de una memoria
ARTÍCULO V
Cooperación entre las Secretarías

La Secretaría Técnica Provisional de la Comisión y la Secretaría de la Organización mantendrán
estrechas relaciones de trabajo, de conformidad con las disposiciones que, de común acuerdo, adopten
oportunamente el Secretario Ejecutivo de la Comisión y el Secretario General de la Organización.
ARTÍCULO VI
Cooperación administrativa y técnica
La Comisión y la Organización convienen en consultarse cuando sea oportuno a fin de utilizar con la
mayor eficacia posible el personal y sus recursos respectivos, y de emplear los métodos adecuados para
evitar que se creen y funcionen facilidades y servicios que entrañen competencia o duplicación.
ARTÍCULO VII
Servicios estadísticos
Dada la conveniencia de que exista la más estrecha cooperación en materia de estadística y de
reducir al mínimo las cargas de los gobiernos y de cuantas organizaciones nacionales proporcionan
información, la Comisión y la Organización se comprometen a evitar toda duplicación contraproducente en
lo que se refiere a la reunión, compilación y publicación de estadísticas, y a consultarse a fin de utilizar sus
informaciones, recursos y personal técnico en materia de estadística con la mayor eficacia posible.
ARTÍCULO VIII
Disposiciones sobre el personal
1.
La Comisión y la Organización convienen en consultarse siempre que sea necesario sobre materias
de común interés en relación con las condiciones de empleo del personal.
2.
La Comisión y la Organización convienen en cooperar respecto al intercambio de personal y a
determinar las condiciones de esa cooperación en arreglos suplementarios que se concierten con tal fin de
conformidad con el Artículo X del presente Acuerdo.
ARTÍCULO IX
Financiación de servicios especiales
Si una de las partes pide asistencia a la otra, y si las medidas necesarias para atender esa petición
entrañan gastos considerables para la parte que las presta, ambas se consultarán a fin de determinar la
manera más equitativa de hacer frente a los gastos.
ARTÍCULO X
Aplicación del acuerdo
El Secretario Ejecutivo de la Comisión y el Secretario General de la Organización podrán concertar
los arreglos que juzguen convenientes para la aplicación del presente Acuerdo, teniendo en cuenta la
experiencia adquirida por ambas partes.
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ARTÍCULO XI
Notificación del Acuerdo a las Naciones Unidas
para que se registre y archive
1.
En cumplimiento de su acuerdo con las Naciones Unidas, la Organización informará inmediatamente
a las Naciones Unidas de las disposiciones del presente Acuerdo.
2.
Una vez que entre en vigor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XIII, el presente Acuerdo
será transmitido al Secretario General de las Naciones Unidas para que lo registre y archive.
ARTÍCULO XII
Revisión, terminación y sucesión
1.
Mediante notificación con seis meses de antelación por cualquiera de las partes, el presente Acuerdo
será objeto de revisión por consenso entre la Comisión y la Organización.
2.
Cualquiera de las partes podrá rescindir el Acuerdo a partir del 31 de diciembre de cualquier año,
mediante notificación a la otra en fecha no posterior al 30 de junio del mismo año.
3.
En caso de sucesión de una de las partes, la organización sucesora notificará a la otra su sucesión
con respecto al presente Acuerdo.
ARTÍCULO XIII
Entrada en vigor
1.
El presente Acuerdo entrará en vigor una vez aprobado por la Comisión y por el Congreso de la
Organización.
2.
Una vez aprobado este Acuerdo por la Comisión y refrendado por el Consejo Ejecutivo de la
Organización, hasta que lo apruebe el Congreso de la Organización, el Secretario Ejecutivo de la Comisión
y el Secretario General de la Organización podrán aplicar medidas provisionales de conformidad con el
Acuerdo.
PROTOCOLO
El presente Acuerdo fue aprobado por la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares el ………………. y por el Congreso de la Organización
Meteorológica Mundial el …………………, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 13 del
Acuerdo, entró en vigor en esta última fecha.
EN FE DE LO CUAL, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Preparatoria de la Organización del
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y el Secretario General de la Organización
Meteorológica Mundial han firmado los dos ejemplares originales del Acuerdo redactado en inglés.

Por la Comisión Preparatoria de la Organización
del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares

Por la
Organización Meteorológica Mundial

RESOLUCIÓN 33 (Cg-XIV)
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA METEOROLOGÍA Y LA HIDROLOGÍA
EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 29 (Cg-XIII)  Participación
de las mujeres en la meteorología y la
hidrología en igualdad de oportunidades,
2)
que todas las Asociaciones Regionales de
la OMM han aprobado recomendaciones y
resoluciones estimulando y apoyando la

mayor participación de las mujeres en los
trabajos de las Asociaciones,
3)

que todas las comisiones técnicas de la
OMM han aprobado resoluciones
estimulando la igualdad de oportunidades
de hombres y mujeres en los trabajos de
las Comisiones,
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TOMANDO NOTA ADEMÁS DE:
1)
la Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre la Mujer (Beijing, 1995) y su
reconocimiento de la importancia de las
mujeres y sus contribuciones a la ciencia,
2)
las recomendaciones y el plan de acción de
la segunda Conferencia de la OMM sobre
la participación de las mujeres en la
meteorología y la hidrología (Ginebra,
marzo de 2003),
3)
los resultados de la encuesta mundial de la
OMM de 2001 sobre la participación de
mujeres y hombres en las actividades de la
OMM,
4)
que la OMM tiene la responsabilidad de
coordinar la labor mundial en meteorología
e hidrología operativa para toda la
humanidad, tanto hombres como mujeres,

CONSIDERANDO:
1)
la necesidad de profesionales formados,
calificados
y
diligentes,
independientemente del género, para los
trabajos de la OMM,
2)
el principal y deseable objetivo de trabajar
para lograr el equilibrio de género en la
OMM y en los SMHN,
3)
la urgente necesidad de estimular
programas nacionales de educación en
ciencia y tecnología destinados
activamente a muchachas y jóvenes
predispuestas, y a formarlas para que se
dediquen a la meteorología y a la hidrología
operativa,
4)
la necesidad de aumentar las
oportunidades y los alicientes para la
contratación de mujeres en todas las
secciones de los SMHN, y de
proporcionarles
la
igualdad
de
oportunidades de carrera hasta los más
altos niveles,

ACOGIENDO CON SATISFACCIÓN y apoyando la
activa participación de las mujeres en el
Congreso, el Consejo Ejecutivo, las Comisiones
Técnicas y las Asociaciones Regionales,
ALIENTA la mayor participación e intervención de
las mujeres en esos y otros órganos de la OMM;
INSTA a los Miembros a que apliquen las
recomendaciones de la segunda Conferencia de
la OMM sobre la participación de las mujeres en
la meteorología y la hidrología (Ginebra, marzo
de 2003), a fin de acelerar el procedimiento para
que la mujer tenga mayor participación, en
igualdad de oportunidades, en estas profesiones
y en los órganos integrantes de la OMM;
RECOMIENDA que los Miembros:
1)
sigan estimulando, fomentando y facilitando
la igualdad de oportunidades de las
mujeres en la ciencia y la tecnología, a fin
de prepararlas para carreras en
profesiones científicas como la
meteorología y la hidrología;
2)
faciliten la participación de las mujeres en
las actividades de enseñanza y formación
profesional de la OMM;
3)
estimulen y apoyen activamente la igualdad
de oportunidades en la participación de las
mujeres en todas las esferas relacionadas
con la meteorología, como la climatología y
la hidrología, a nivel de adopción de
decisiones, y en los programas de
cooperación nacionales, regionales e
internacionales;
P IDE al Secretario General que continúe sus
esfuerzos con respecto a esta importante
cuestión y que presente un informe al
Decimoquinto Congreso sobre los progresos
realizados en la aplicación de esta resolución
durante el decimocuarto período financiero.
________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 29 (Cg-XIII), que deja de estar en
vigor.

RESOLUCIÓN 34 (Cg-XIV)
CELEBRACIÓN DEL TERCER AÑO POLAR INTERNACIONAL EN
2007-2008
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO la contribución fundamental de los
años polares Primero y Segundo, celebrados en
1882-1883 y 1932-1933, en el desarrollo de los
conocimientos
de
los
procesos
hidrometeorológicos en las regiones polares;
TOMANDO NOTA de la sensibilidad de las regiones
de alta latitud de nuestro planeta a las
consecuencias de orden natural y humano a
niveles mundiales y regionales y de la necesidad,
a este respecto, de estudiar los procesos que

rijan los cambios medioambientales en las zonas
polares;
T OMANDO NOTA ASIMISMO de que las principales
actividades a nivel de cooperación internacional
con arreglo a un Tercer API serán concebidas a
fin de determinar el actual cambio climático y
evaluar posibles cambios climáticos en el futuro,
así como de determinar la situación del medio
ambiente en las regiones polares;
CONSIDERANDO ASIMISMO que los resultados de la
investigación científica y los datos de observación
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obtenidos aportarían una base para el desarrollo
de recomendaciones destinadas a los organismos
gubernamentales nacionales y organizaciones
interesadas que participen en actividades
llevadas a cabo en el Ártico y la Antártica;
APRUEBA la idea de celebrar un Tercer API en
2007-2008 bajo los auspicios de la OMM;
P IDE al Consejo Ejecutivo en su 56ª reunión que
examine la preparación y celebración de un
Tercer Año Polar Internacional en 2007-2008 en
colaboración con otras organizaciones
internacionales, tales como el Consejo Ártico, la
Conferencia Consultiva sobre el Tratado
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Antártico, el Comité Científico de Investigaciones
Antárticas, la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental y el Comité Científico
Internacional del Ártico, así como el
establecimiento de un órgano especial de trabajo
que se encargue de elaborar un plan de acción en
preparación de un Tercer API y de coordinar su
ejecución;
P I D E al Secretario General que prepare el
programa pertinente para presentarlo a la
anteriormente mencionada reunión del Consejo
Ejecutivo.

RESOLUCIÓN 35 (Cg-XIV)
ESTABLECIMIENTO DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TENIENDO EN CUENTA:
1)
el apartado d) del Artículo 8 del Convenio
de la Organización Meteorológica Mundial,
que autoriza al Congreso a determinar los
reglamentos por los que se rigen los
procedimientos de los diversos órganos de
la Organización, y en particular el
Reglamento Financiero;
2)
las decisiones tomadas por anteriores
Congresos al establecer el Reglamento
Financiero;

CONSIDERANDO que es necesario enmendar los
Artículos 10.1, 14.5, 15.9 y 15.11;
DECIDE que el Reglamento Financiero que se
presenta en el anexo a la presente resolución se
aplicará al decimocuarto período financiero que
comenzará el 1° de enero de 2004.

________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 30 (Cg-XIII), que permanecerá en
vigor únicamente hasta el 31 de diciembre de
2003.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 35 (Cg-XIV)
PROPUESTA DE REVISIÓN DEL REGLAMENTO FINANCIERO
ARTÍCULO 1
Aplicación
1.1

El presente Reglamento regirá la gestión financiera de la Organización Meteorológica Mundial
(llamada en adelante la Organización) y sólo podrá ser modificado por el Congreso. En caso de
conflicto de alguna disposición del presente Reglamento con cualquiera de las disposiciones del
Convenio, prevalecerán las de este último.
ARTÍCULO 2
Período financiero

2.1
2.2

El período financiero será de cuatro años; comenzará el 1º de enero del año civil inmediato a una
reunión del Congreso y terminará el 31 de diciembre del cuarto año.
No obstante, si una reunión del Congreso terminara antes de principiar el último año completo de un
período financiero, comenzará un nuevo período financiero el 1º de enero inmediato a esa reunión
del Congreso.
ARTÍCULO 3
Cuantía máxima de los gastos durante el período financiero

3.1
3.2

El Secretario General preparará las previsiones referentes a la cuantía máxima de los gastos que
puede efectuar la Organización durante el período financiero.
Las previsiones comprenderán los ingresos y los gastos del período financiero correspondiente, y se
expresarán en francos suizos.
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Las previsiones se dividirán en partidas, secciones, capítulos y rúbricas e irán acompañadas de toda
la información complementaria y explicativa que pudieran necesitar el Congreso o sus
representantes, además de aquellos anexos o aclaraciones que el Secretario General juzgue
pertinentes.
Las previsiones serán presentadas al Consejo Ejecutivo, por lo menos cinco semanas antes de la
reunión en que deban examinarse. El Consejo Ejecutivo las examinará y preparará sobre ellas un
informe al Congreso.
Las previsiones preparadas por el Secretario General se comunicarán a todos los Miembros, por lo
menos seis meses antes de la apertura del Congreso. El informe del Consejo Ejecutivo sobre estas
previsiones se transmitirá con las mismas o tan pronto como sea posible, pero, a más tardar, tres
meses antes de que dé comienzo la reunión del Congreso.
Los gastos máximos para el siguiente período financiero serán votados por el Congreso después de
una consideración de las previsiones y de cualquier previsión suplementaria preparada por el
Secretario General, así como de los informes del Consejo Ejecutivo al respecto.
El Secretario General podrá presentar al Consejo Ejecutivo, durante el intervalo que media entre el
envío de las previsiones al Consejo Ejecutivo y la apertura del Congreso, previsiones suplementarias
para el período financiero.
El Secretario General preparará cada previsión suplementaria en forma compatible con la parte
correspondiente de las previsiones para el período financiero.
Cuando el tiempo lo permitiese, el Consejo Ejecutivo examinará las previsiones suplementarias y
preparará un informe al respecto para el Congreso; en cualquier caso serán puestas a consideración
del Congreso.
ARTÍCULO 4
Autorización de consignaciones de créditos para el período financiero
El hecho de votar el Congreso la cuantía máxima de los gastos constituirá una autorización para que
el Consejo Ejecutivo apruebe los créditos correspondientes a cada uno de los dos bienios que
compondrán el período financiero. El total de los créditos no excederá de la cuantía votada por el
Congreso.
El Consejo Ejecutivo podrá autorizar transferencias de créditos de una partida a otra siempre que la
cuantía total de todas ellas no rebase el 3 (tres) por ciento de la cuantía máxima de los gastos
autorizados para el período financiero.
ARTÍCULO 5
Bienio

5.1

El primer bienio se iniciará coincidiendo con el comienzo del período financiero e irá seguido del
segundo bienio, que comenzará el 1º de enero del tercer año del período financiero.
ARTÍCULO 6
Presupuesto Bienal

6.1
6.2
6.3

6.4

6.5
6.6
6.7

Las previsiones presupuestarias para cada bienio serán preparadas por el Secretario General.
Las previsiones comprenderán los ingresos y los gastos del bienio correspondiente y se expresarán
en francos suizos.
Las previsiones presupuestarias bienales se dividirán en partidas, secciones, capítulos y rúbricas, e
irán acompañadas de toda la información complementaria y explicativa que pudieran necesitar el
Consejo Ejecutivo o sus representantes, además de aquellos anexos o aclaraciones que el Secretario
General juzgue pertinentes.
El Secretario General presentará en la reunión ordinaria del Consejo Ejecutivo las previsiones
presupuestarias relativas al bienio inmediato, debiendo comunicarse estas previsiones a todos los
miembros del Consejo Ejecutivo, por lo menos cinco semanas antes de la apertura de la reunión
ordinaria del Consejo Ejecutivo.
El presupuesto para el bienio inmediato deberá ser aprobado por el Consejo Ejecutivo.
El Secretario General podrá presentar previsiones de gastos suplementarios cada vez que las
circunstancias lo requieran.
El Secretario General preparará esas previsiones de gastos suplementarios en la misma forma que
las partes previstas para el bienio y las someterá al Consejo Ejecutivo para su aprobación.
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ARTÍCULO 7
Consignación de créditos
7.1

7.2
7.3

7.4
7.5

7.6
7.7

El hecho de aprobar el Consejo Ejecutivo las consignaciones de créditos constituirá una autorización
al Secretario General para contraer obligaciones y efectuar pagos en relación con los fines para los
cuales las consignaciones fueron aprobadas, sin rebasar las cuantías señaladas.
Los créditos se utilizarán para cubrir los gastos correspondientes al bienio al cual se refieren.
Durante un período de doce meses después de terminado cada uno de los dos bienios [el bienio] al
cual corresponden, los créditos podrán ser utilizados en la medida necesaria para saldar obligaciones
contractuales relativas a pedidos hechos, contratos adjudicados, servicios recibidos y cualquiera otra
obligación legal contraída durante el bienio. Al acabar el primer bienio los saldos no utilizados se
reasignarán a las partes correspondientes del presupuesto del segundo bienio para la ejecución del
programa aprobado por el Congreso. Al terminar el segundo bienio el saldo de los créditos será
cancelado.
Al expirar el plazo previsto en el Artículo 7.3, se cancelará el saldo que resulte de todos los créditos
prorrogados.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 7.3 y 7.4, en el caso de obligaciones legales contraídas
con respecto a becas, la parte de los créditos consignados que se necesita para las mismas deberá
permanecer disponible hasta que se lleven a cabo o se den por terminados los estudios relativos a la
beca. Cuando esta última llegue a su expiración, cualquier saldo de la misma quedará retenido en el
Fondo General, con el único objeto de financiar otras becas de larga y de corta duración.
Las sumas canceladas en virtud de los Artículos 7.3 y 7.4 se conservarán para ser utilizadas en los
fines previstos por el Congreso para el período financiero, a reserva de lo dispuesto en el Artículo 9.1.
El Secretario General podrá, previa confirmación del Consejo Ejecutivo, efectuar transferencias entre
las secciones «Consignación de créditos» del presupuesto.
ARTÍCULO 8
Provisión de fondos

Contribuciones
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5
8.6

Las consignaciones de créditos, habida cuenta de los ajustes a que haya lugar conforme a lo
dispuesto en el Artículo 8.2, serán financiadas mediante las contribuciones de los Miembros de la
Organización, fijadas con arreglo a la escala determinada por el Congreso. En espera de la
recaudación de dichas contribuciones, las consignaciones podrán ser financiadas con cargo al Fondo
de Operaciones.
Las contribuciones de los Estados Miembros correspondientes a cada uno de los dos años de un
bienio se determinarán en función de la mitad de las consignaciones aprobadas por el Consejo
Ejecutivo para el bienio, ajustándose estas contribuciones a las asignaciones aprobadas por el
Consejo Ejecutivo, respecto de las consignaciones suplementarias que no se hayan tenido en cuenta
para el cálculo de las contribuciones adeudadas por los Estados Miembros.
Una vez que el Consejo Ejecutivo haya aprobado el presupuesto bienal y fijado la cuantía del Fondo
de Operaciones, el Secretario General deberá:
a) transmitir los documentos pertinentes a los Miembros de la Organización;
b) comunicar a los Miembros la cuantía de las sumas que deben satisfacer en concepto de
contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones;
c) solicitar de los Miembros que abonen sus contribuciones y anticipos.
Las contribuciones y los anticipos se considerarán devengados y exigibles en su totalidad treinta días
después de haberse recibido la comunicación del Secretario General a que se refiere el Artículo 8.3, o
bien en el primer día del año a que se refieren, si esta última fecha fuese posterior al plazo de treinta
días indicado. Para el 1º de enero del siguiente año, los saldos no pagados de esas contribuciones y
de esos anticipos se considerarán como sumas atrasadas con un año de demora.
Tanto las contribuciones anuales como los anticipos al Fondo de Operaciones de la Organización se
calcularán y pagarán en francos suizos.
No obstante lo dispuesto en el Artículo 8.5, el Consejo Ejecutivo queda facultado para fijar
anualmente un porcentaje dentro de cuyo límite los Miembros que lo deseen pueden efectuar sus
pagos en otras monedas determinadas. Para fijar este porcentaje y determinar dichas monedas, el
Consejo Ejecutivo se guiará por las estimaciones del Secretario General respecto de las necesidades
probables de la Organización en esas monedas. El tipo de cambio aplicable para establecer la
cantidad equivalente que deba pagarse en la moneda del Estado en el que la Organización tiene su
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sede será el oficial de las Naciones Unidas en la fecha en que se efectúe el abono en la cuenta de la
OMM.
Los pagos que cada Miembro de la Organización efectúe se destinarán primero al Fondo de
Operaciones, y después, en orden cronológico, se deducirán de las contribuciones pendientes, de
acuerdo con la escala establecida.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 8.7, las cantidades recibidas con respecto a contribuciones
del año en curso se acreditarán a dicho año, siempre que todo el plazo anual establecido mediante
acuerdos especiales por el Congreso con respecto al pago de las contribuciones largo tiempo
pendientes haya sido ya pagado a la Organización. Estos acuerdos especiales pueden ser
establecidos con cualquier Miembro que tenga atrasos pendientes por más de cuatro años en la
fecha de entrada en vigor de dichos acuerdos.
El Secretario General presentará en las reuniones ordinarias del Consejo Ejecutivo un informe sobre
la recaudación de las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones.

Contribuciones de los nuevos Miembros
8.10 Los nuevos Miembros de la Organización deberán satisfacer una contribución correspondiente a la
parte restante del bienio en que tenga lugar su ingreso y aportar la parte que les corresponda en el
total de anticipos al Fondo de Operaciones, en la proporción que les asigne provisionalmente el
Consejo Ejecutivo, a reserva de la aprobación ulterior del Congreso.
Contribuciones de los Miembros que se retiren de la Organización
8.11 El Miembro que se retire de la Organización satisfará su contribución por el período comprendido
entre el principio del bienio en el curso del cual se dé de baja y la fecha de ésta, inclusive, y
únicamente tendrá derecho a retirar la suma que figure en su haber en el Fondo de Operaciones, una
vez deducidas las sumas que adeude dicho Miembro a la Organización.
ARTÍCULO 9
Fondos
9.1

9.2

Para contabilizar los gastos autorizados en virtud de los Artículos 7.1, 7.2 y 7.3 se establecerá un
Fondo General, en cuyo haber se abonarán las contribuciones pagadas por los Estados Miembros de
conformidad con los Artículos 8.1, 8.10 y 8.11 y los ingresos diversos definidos en el Artículo 10.1.
Los superávit en efectivo del Fondo General excepto la parte de dicho superávit que represente el
ingreso del interés de fondos que no sean el Fondo de Operaciones, serán abonados a los Miembros
de la Organización, de acuerdo con la escala de cuotas, como sigue:
a) a los Miembros que hayan pagado totalmente sus contribuciones vencidas, se les abonarán
deduciéndoselos de la cuota siguiente;
b) a los Miembros que hayan pagado todas sus contribuciones de todos los períodos financieros
anteriores pero que no hayan pagado totalmente sus contribuciones correspondientes al período
para el que se distribuye el superávit, se les abonará en primer lugar reduciendo sus atrasos y
luego deduciéndoselos de la cuota siguiente;
c) a los Miembros cuyos atrasos correspondan a períodos financieros anteriores al período en que
se ha registrado el superávit que debe distribuirse, la Organización Meteorológica Mundial
retendrá en una cuenta especial la parte que les corresponde, la cual se hará efectiva cuando se
cumpla lo dispuesto en los apartados a) o b) del Artículo 9.1.
Se dispondrá de los ingresos que se obtengan de los intereses de los fondos que no sean del Fondo
de Operaciones, y que formen parte del superávit en efectivo correspondiente a cualquier período
financiero, de conformidad con las decisiones del Congreso, tomando debidamente en cuenta la
fecha en que la Organización reciba las cuotas de contribución de los Miembros.

Fondo de Operaciones
9.3

9.4

Se creará un Fondo de Operaciones cuya cuantía fijará el Congreso y cuyas finalidades determinará
periódicamente el Consejo Ejecutivo. El Fondo de Operaciones se alimentará mediante anticipos de
los Miembros de la Organización o a discreción del Congreso, de intereses devengados por las
inversiones de los recursos de tesorería del Fondo. Los intereses retenidos del Fondo se acreditarán
a las cuentas de anticipo de los Miembros con arreglo a los saldos actuales. Estos anticipos de los
Miembros los calculará el Consejo Ejecutivo conforme a la escala de contribuciones y en proporción a
los gastos de la Organización, y se acreditarán a nombre de los Miembros que los hayan pagado.
Los anticipos retirados del Fondo de Operaciones para cubrir los gastos presupuestarios durante un
bienio serán reembolsados al Fondo en cuanto se disponga de ingresos para ello y en la medida en
que dichos ingresos lo permitan.
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Excepto cuando puedan recuperarse por otros medios, los anticipos del Fondo de Operaciones que
se hayan retirado para cubrir gastos imprevistos, extraordinarios o cualesquiera otros que se haya
autorizado, se reembolsarán mediante la presentación de previsiones suplementarias.
Los ingresos procedentes de inversiones del Fondo de Operaciones, no retenidos en el Fondo para
atender al aumento de la cuantía del capital del Fondo, serán abonados en la cuenta de ingresos
diversos.
El Secretario General podrá establecer fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas especiales,
debiendo informar al respecto al Consejo Ejecutivo.
El Consejo Ejecutivo definirá con claridad el objeto y condiciones que rigen para cada fondo fiduciario,
fondo de reserva y cuenta especial y, a menos que el Congreso decida otra cosa, estos fondos y
cuentas se administrarán de acuerdo con el presente Reglamento Financiero.
Los ingresos procedentes de inversiones de los fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas
especiales se abonarán según lo dispuesto para tales fondos o cuentas. De no existir disposiciones al
efecto, se aplicará el Artículo 10.1 del Reglamento Financiero.
ARTÍCULO 10
Otros ingresos

10.1 Todos los demás ingresos, exceptuando:
a) las atribuciones aportadas para financiar el presupuesto;
b) los reembolsos directos de gastos efectuados durante el bienio;
c) los anticipos o depósitos para fondos y cuentas; y
d) los intereses devengados por el Fondo Operativo, en la medida en que sean necesarios para
aumentar la cuantía de dicho Fondo; se considerarán como ingresos diversos y se inscribirán en
el haber del Fondo General, salvo cuando se especifique otra cosa de acuerdo con lo prescrito
en el Artículo 9.9 del Reglamento Financiero.
Contribuciones voluntarias, donativos o donaciones
10.2 El Secretario General podrá aceptar contribuciones voluntarias, ya sean o no en numerario, a
condición de que sean ofrecidas para fines compatibles con la política, los propósitos y las
actividades de la Organización, y siempre que para la aceptación de aquellas contribuciones que
impliquen directa o indirectamente compromisos financieros adicionales para la Organización, cuente
con el consentimiento del Congreso o, en caso de urgencia, del Consejo Ejecutivo.
10.3 Las sumas que se reciban para fines especificados por el donante serán consideradas como fondos
fiduciarios o cuentas especiales, con arreglo a lo dispuesto en los Artículos 9.7 y 9.8 del Reglamento
Financiero.
10.4 A las sumas que se reciban sin destino especificado se les dará el carácter de ingresos diversos y se
contabilizarán como donativos en las cuentas del ejercicio anual.
ARTÍCULO 11
Depósito de fondos
11.1 El Secretario General designará el banco o los bancos en los cuales deberán depositarse los fondos
de la Organización.
ARTÍCULO 12
Inversión de fondos
12.1 El Secretario General quedará autorizado para efectuar inversiones a corto plazo de los fondos que
no tengan una aplicación inmediata, debiendo informar periódicamente de estas operaciones al
Consejo Ejecutivo.
12.2 El Secretario General podrá efectuar inversiones a largo plazo de los fondos que figuren en el activo
de los fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas especiales, salvo estipulación contraria de la
autoridad competente en cada caso y habida cuenta de las necesidades de liquidez en cada caso.
ARTÍCULO 13
Fiscalización interna
13.1 El Secretario General:
a) establecerá métodos detallados a fin de asegurar una gestión financiera eficaz y económica;
b) velará por que todos los pagos se efectúen por medio de comprobantes u otros documentos que
atestigüen que los servicios o las mercancías que son objeto del pago ya han sido recibidos y
aún no han sido pagados;
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c)

designará a los funcionarios autorizados para recibir fondos, contraer obligaciones y efectuar
pagos en nombre de la Organización;
13.2 a) Podrá, cuando lo considere de interés para la Organización, autorizar pagos escalonados
además de los pagos autorizados en el apartado b) siguiente, y no obstante lo dispuesto en el
Artículo 13.1 b) anterior del Reglamento Financiero;
b) no podrá hacer compras o establecer contratos en nombre de la Organización que requieran el
pago antes de la entrega del material o de la realización de los servicios, excepto cuando las
prácticas comerciales normales o el interés de la Organización lo exijan.
13.3 No se contraerá ninguna obligación hasta que se haya hecho por escrito, bajo la autoridad del
Secretario General, la asignación de los créditos u otras autorizaciones apropiadas.
Pagos graciables
13.4 Con la aprobación del Presidente, el Secretario General podrá efectuar los pagos graciables que
considere necesarios en interés de la Organización, a condición de que presente al Consejo Ejecutivo
un estado de cuentas relativo a estos pagos, juntamente con las cuentas bienales.
Contabilización de pérdidas o mermas de valor
en la cuenta de pérdidas y ganancias
13.5 El Secretario General podrá, previa investigación, autorizar que se pasen a la cuenta de pérdidas y
ganancias las sumas correspondientes a las pérdidas de numerario material y otros haberes, excepto
las contribuciones pendientes de pago, a condición de que se presente al Auditor Externo, junto con
el balance bienal, un estado general de todas las sumas así contabilizadas.
Adquisiciones y contratos
13.6 Las adquisiciones de equipo, suministros y demás artículos necesarios se harán por licitación para la
que se pedirán ofertas mediante anuncios públicos, salvo cuando el Secretario General considere
que, en interés de la Organización, está justificada una derogación a esta regla.
Auditoría interna e investigación
13.7 Dentro del sistema más amplio de supervisión interna que incluiría el mecanismo de evaluación de los
programas, el Secretario General establecerá un Servicio de Auditoría Interna e Investigación (SAII),
que procederá a la verificación independiente de las operaciones financieras y otras operaciones de
gestión de la OMM, con el fin de asegurar:
a) la regularidad de las operaciones de recaudación, custodia y salida de todos los fondos y demás
recursos financieros de la Organización;
b) la conformidad de los gastos con las consignaciones de créditos y otras disposiciones financieras
votadas por el Congreso o aprobadas por el Consejo Ejecutivo, o con los fines y las reglas
relativos a los fondos fiduciarios y cuentas especiales;
c) la conformidad de todas las actividades financieras y otras actividades de gestión con la
legislación establecida;
d) la presentación, a su debido tiempo, de manera completa y precisa de los datos financieros y
otros datos administrativos; y
e) la utilización eficaz, eficiente y económica de todos los recursos de la Organización.
13.8 El Servicio de Auditoría Interna e Investigación será también responsable de investigar todas las
alegaciones o presunciones de fraude, despilfarro o mala gestión.
13.9 El Secretario General nombrará al Jefe del SAII, que deberá tener la capacidad técnica requerida
previa consulta con el Presidente de la OMM, en nombre del Consejo Ejecutivo, después de obtener
su aprobación. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 9, 10 y 11 del Reglamento del Personal
relativos a separación del servicio, medidas disciplinarias y apelaciones, respectivamente, el
Secretario General consultará asimismo con el Presidente de la OMM, actuando en nombre del
Consejo Ejecutivo, y recibirá su aprobación antes de separar del servicio al Jefe del SAII. Esas
actuaciones del Presidente, de conformidad con la Regla 145 del Reglamento General, deberán
comunicarse al Consejo Ejecutivo en su siguiente reunión ordinaria.
13.10 El SAII se conformará en sus funciones a las disposiciones siguientes:
a) el Jefe del SAII informará directamente al Secretario General;
b) el SAII podrá acceder con prontitud y entera libertad, en cualquier momento, a todos los
expedientes, bienes, personal y operaciones y funciones de la Organización que, a juicio del
SAII, sean pertinentes para el asunto objeto de examen;
c) los funcionarios podrán someter directamente al SAII quejas o informaciones relativas a la
posible existencia de fraude, despilfarro, abuso de autoridad u otras actividades irregulares. No
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se tomarán represalias contra los funcionarios que faciliten esa información, a menos que ésta
se haya comunicado a sabiendas de que es falsa o con la intención de desinformar;
el SAII informará de los resultados de su labor y formulará recomendaciones al Secretario
General, con copia a los responsables sobre las medidas que deben adoptarse y al Auditor
Externo. A petición del Jefe del SAII, cualquiera de esos informes se someterá al Consejo
Ejecutivo, con las observaciones del Secretario General;
el SAII presentará anualmente al Secretario General un informe resumido, con copia al Auditor
Externo, sobre las actividades del SAII, incluidas la orientación y el ámbito de esas actividades.
Este informe lo presentará al Consejo Ejecutivo el Secretario General, junto con las
observaciones que desee hacer.
ARTÍCULO 14
Contabilidad

14.1 El Secretario General presentará las cuentas del bienio. Además, para fines de gestión, llevará la
contabilidad adecuada y presentará estados de cuentas bienales para el bienio correspondiente en
los que se indiquen:
a) los ingresos y gastos de todos los fondos;
b) la situación presupuestaria, con indicación detallada de:
i)
las consignaciones presupuestarias iniciales;
ii) las consignaciones modificadas por transferencias de fondos;
iii) otros créditos, si los hubiere, distintos de las consignaciones aprobadas por el Consejo
Ejecutivo;
iv) las sumas adeudadas a esas consignaciones y créditos;
c) el activo y el pasivo de la Organización.
El Secretario General facilitará también la información adicional adecuada que permita conocer la
situación financiera de la Organización en cualquier momento.
14.2 Las cuentas de cada bienio de la Organización se presentarán en francos suizos. Sin embargo,
podrán llevarse cuentas en la moneda o monedas que el Secretario General juzgue necesario.
14.3 Se llevará una contabilidad adecuada, por separado, para cada fondo fiduciario, fondo de reserva y
cuenta especial.
14.4 El Secretario General presentará estados de cuentas bienales al Auditor Externo, a más tardar el
31 de marzo siguiente a la terminación de cada bienio.
14.5 A más tardar trece meses después de concluido un período financiero, el Secretario General
presentará al Auditor Externo un estado general de los gastos correspondientes a dicho período.
14.6 El Secretario General presentará al Consejo Ejecutivo en cada una de sus reuniones ordinarias una
cuenta no verificada del estado de ejecución del presupuesto bienal en curso y un informe sobre la
situación financiera de la Organización.
ARTÍCULO 15
Verificación externa
Nombramiento
15.1 Se nombrará un Auditor Externo, que será el Auditor General (o funcionario de título equivalente) de
un Estado Miembro, en la forma y por el período que decida el Consejo Ejecutivo.
Mandato
15.2 Si el Auditor Externo cesa en su cargo en su propio país, su mandato expirará inmediatamente y le
sucederá en sus funciones de Auditor Externo la persona que lo sustituya como Auditor General. En
ningún otro caso podrá ser relevado de su cargo el Auditor Externo, salvo por decisión del Consejo
Ejecutivo.
Alcance de la verificación de las cuentas
15.3 La verificación de las cuentas se realizará de conformidad con las normas corrientes generalmente
aceptadas en la materia y, con sujeción a cualesquiera instrucciones especiales del Consejo
Ejecutivo, de acuerdo con las normas adicionales indicadas en el anexo a este Reglamento.
15.4 El Auditor Externo podrá formular observaciones acerca de la eficacia de los procedimientos
financieros, del sistema de contabilidad, de la fiscalización financiera interna y, en general, de la
administración y gestión de la Organización.
15.5 El Auditor Externo actuará con absoluta independencia y será único responsable de la verificación de
las cuentas.
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15.6 El Consejo Ejecutivo podrá pedir al Auditor Externo que realice el examen de determinadas
cuestiones específicas y rinda informes por separado sobre los resultados.
Facilidades
15.7 El Secretario General dará al Auditor Externo las facilidades que necesite para el desempeño de sus
funciones.
15.8 A los efectos de proceder a un examen local o especial, o de efectuar economías en los costos de
verificación de las cuentas, el Auditor Externo podrá contratar los servicios de cualquier Auditor
General (o funcionario de título equivalente), de auditores comerciales públicos de reconocido
prestigio o de cualquier otra persona o empresa que, a juicio del Auditor Externo, reúna las
calificaciones técnicas necesarias.
Presentación de informes
15.9 El Auditor Externo publicará informes sobre la verificación de los estados financieros y cuadros
correspondientes que reflejen la situación de las cuentas definitivas de cada bienio y del período
financiero y en los que incluirá las observaciones que estime oportunas respecto de las cuestiones
mencionadas en el Artículo 15.4 y en las normas adicionales.
15.10 Los informes del Auditor Externo, junto con los correspondientes estados financieros comprobados,
serán presentados al Consejo Ejecutivo, que los examinará de acuerdo con las directrices dadas por
el Congreso.
15.11 Los estados financieros correspondientes al bienio y al período financiero, acompañados de los
respectivos certificados del Auditor Externo, serán transmitidos a los Miembros de la Organización por
el Secretario General.
ARTÍCULO 16
Decisiones que implican gastos
16.1 Ninguna Asociación Regional, Comisión Técnica u otro órgano competente adoptará decisiones que
supongan la modificación administrativa de un programa aprobado por el Congreso o el Consejo
Ejecutivo o la posible necesidad de incurrir en gastos, a menos que haya recibido y tenido en cuenta
un informe del Secretario General sobre las consecuencias administrativas y financieras de la
propuesta. Cuando, a juicio del Secretario General, el gasto propuesto no pueda hacerse con cargo a
las consignaciones existentes, no se efectuará en tanto el Consejo Ejecutivo no haya asignado los
fondos necesarios, a menos que el Secretario General certifique que el gasto puede realizarse en las
condiciones previstas en la resolución del Consejo Ejecutivo relativa a los gastos imprevistos.
ARTÍCULO 17
Disposiciones generales
17.1 En caso de urgencia, y con la aprobación del Presidente de la Organización, el Secretario General
comunicará a los Miembros, para que decidan por correspondencia, las cuestiones financieras que no
sean de la competencia del Consejo Ejecutivo.
17.2 La aplicación de cualquiera de las reglas del presente Reglamento podrá suspenderse durante un
período que no se extenderá más allá de la fecha de reunión siguiente del Congreso, si el Consejo
Ejecutivo ha decidido que la naturaleza del asunto en cuestión es tal que se deba tomar una decisión
antes del próximo Congreso. En esas circunstancias, la propuesta de suspensión formulada por el
Consejo Ejecutivo se comunicará por el Secretario General a todos los Miembros para consultarlos, y
posteriormente se efectuará una votación por correspondencia, de acuerdo con los procedimientos
establecidos al respecto en el Reglamento General.
17.3 Quedará aprobada la propuesta, según el Artículo 17.1, y en suspenso el Reglamento, según el
Artículo 17.2, si así resultara de los dos tercios de los votos a favor y en contra recibidos en la
Secretaría a los noventa días de haberse requerido a los Miembros a participar en la votación. Las
decisiones se comunicarán a todos los Miembros.
17.4 En caso de duda respecto de la interpretación o aplicación de alguna de las disposiciones del
presente Reglamento Financiero, el Secretario General podrá resolverla, a reserva de la confirmación
del Presidente en los casos de importancia.
17.5 El presente Reglamento Financiero no se aplica a los proyectos que conciernen a las actividades de
cooperación técnica de la Organización financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. El Secretario General está autorizado a administrar esas actividades de acuerdo con las
disposiciones financieras y las reglas establecidas por el órgano directivo y el Administrador del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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ANEXO
NORMAS ADICIONALES RELATIVAS A LA VERIFICACIÓN EXTERNA DE LAS CUENTAS
1)

El Auditor Externo procederá a la verificación de aquellas cuentas de la Organización, incluidos todos
los fondos fiduciarios y cuentas especiales, que crea conveniente a fin de cerciorarse de que:
a) los estados financieros concuerdan con los libros y comprobantes de la Organización;
b) las operaciones financieras consignadas en los estados de cuentas se ajustan a las
disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las demás instrucciones aplicables;
c) los valores y el efectivo que se encuentren depositados o en caja han sido comprobados por
certificados librados directamente por los depositarios de la Organización o mediante recuento
directo;
d) los controles internos son adecuados en la medida en que se les considera pertinentes;
e) los procedimientos que se han aplicado para la determinación de todos los haberes y
obligaciones y del superávit o el déficit son, en su opinión, satisfactorios.
2)
El Auditor Externo será la única autoridad facultada para decidir sobre la aceptación total o parcial de
los comprobantes y justificativos presentados por el Secretario General, y podrá proceder a efectuar los
análisis y fiscalizaciones detallados que estime oportunos de todos los documentos contables, incluso los
relativos a suministros y equipos.
3)
El Auditor Externo y el personal a sus órdenes tendrán acceso en todo momento conveniente a todos
los libros, comprobantes y demás documentos que, a juicio del Auditor Externo, sea necesario consultar
para llevar a efecto la verificación de cuentas. Toda información que está clasificada como privilegiada y que
el Secretario General (o un alto funcionario designado por éste) convenga en que es necesaria al Auditor
Externo para los fines de la verificación de cuentas y también toda información considerada confidencial, se
pondrán a disposición de éste previa solicitud. El Auditor Externo y el personal a sus órdenes respetarán el
carácter secreto y confidencial de toda información así considerada que haya sido puesta a su disposición y
no deberán hacer uso de la misma salvo en lo que se refiere directamente a las operaciones de verificación
de cuentas. El Auditor Externo podrá señalar a la atención del Consejo Ejecutivo toda denegación de
información considerada secreta que a su juicio sea necesaria para los fines de la verificación de cuentas.
4)
El Auditor Externo carecerá de atribuciones para rechazar partidas de cuentas, pero señalará a la
atención del Secretario General cualquier operación acerca de cuya regularidad y procedencia abrigue
dudas a fin de que se adopten las medidas pertinentes. Las objeciones suscitadas durante la verificación de
cuentas contra esas u otras operaciones serán comunicadas inmediatamente al Secretario General.
5)
El Auditor Externo expresará y firmará una opinión sobre los estados financieros de la Organización.
La opinión incluirá los siguientes elementos fundamentales:
a) la identificación de los estados financieros sometidos a auditoría;
b) una referencia a la responsabilidad del Secretario General y a la responsabilidad del auditor
externo;
c) una referencia a las normas de auditoría utilizadas;
d) una descripción del trabajo realizado;
e) una opinión sobre los estados financieros de forma que:
i)
los estados financieros presenten de manera aceptable la situación financiera al final del
período y los resultados de sus operaciones en el período terminado en esa fecha;
ii) los estados financieros sean preparados de acuerdo con los principios de contabilidad
enunciados;
iii) los principios de contabilidad aplicados en este período concuerden con los aplicados en el
período financiero precedente;
f)
una opinión sobre la concordancia de las transacciones respecto al Reglamento Financiero y a la
autoridad legislativa.
g) la fecha de la opinión;
h) el nombre del Auditor Externo y su posición;
i)
de ser necesario, una referencia al informe del Auditor Externo sobre los estados financieros.
6)
El informe del Auditor Externo al Consejo Ejecutivo, sobre las operaciones financieras del período
deberá indicar:
a) el tipo y el alcance de su examen;
b) cuestiones relacionadas con el carácter cabal o exactitud de las cuentas y en particular cuando
proceda:
i)
datos necesarios para la correcta interpretación de las cuentas;
ii) cualquier suma que debería haberse cobrado y que no aparezca abonada en cuenta;
iii) cualquier suma respecto de la cual exista una obligación jurídica o contingente y que no se
haya contabilizado o consignado en los estados financieros;
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iv)
v)

gastos que no se hallen debidamente acreditados;
si los libros de contabilidad que se llevan son adecuados. Cuando la presentación de los
estados financieros se aparte material y sistemáticamente de los principios de contabilidad
generalmente aceptados, ello se deberá poner de manifiesto;
c) otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento del Consejo Ejecutivo tales como:
i)
casos de fraude real o presunto;
ii) despilfarro o desembolso indebido de dinero u otros haberes de la Organización (aun
cuando la contabilización de las operaciones esté en regla);
iii) gastos que pueden obligar a la Organización a efectuar nuevos desembolsos apreciables;
iv) cualquier defecto que se observe en el sistema general o disposiciones particulares que
rijan el control de los ingresos y los gastos, o de los suministros y el equipo;
v) gastos que no responden a la intención del Congreso o Consejo Ejecutivo, o de ambos, aun
teniendo en cuenta las transferencias de créditos presupuestarios debidamente autorizadas;
vi) gastos que excedan de los créditos consignados, una vez modificados mediante
transferencias de créditos presupuestarios debidamente autorizadas;
vii) gastos que no se ajusten a las disposiciones que los autorizan;
d) la exactitud o inexactitud de los libros sobre suministro de materiales y equipos que ponga de
manifiesto el levantamiento de inventarios y su cotejo con aquéllos;
e) si procede, las operaciones contabilizadas en el ejercicio anterior y sobre las cuales se hayan
obtenido nuevos datos, o las operaciones que deban realizarse en un ejercicio ulterior y de las
cuales convenga que el Consejo Ejecutivo tenga conocimiento cuanto antes.
7)
El Auditor Externo podrá formular al Consejo Ejecutivo o al Secretario General las observaciones
sobre los resultados de la verificación de cuentas y los comentarios sobre el informe financiero del
Secretario General que estime pertinentes.
8)
Siempre que se le pongan restricciones en el alcance de la verificación de cuentas o siempre que no
pueda obtener comprobantes suficientes, el Auditor Externo lo hará constar en su informe, exponiendo
claramente en su informe, las razones de sus comentarios y el efecto sobre la situación financiera y las
operaciones financieras consignadas.
9)
El informe del Auditor Externo no contendrá en ningún caso críticas sin haber dado previamente al
Secretario General una oportunidad adecuada para explicar la cuestión que motiva los comentarios.
10) El Auditor Externo no está obligado a mencionar en la exposición anterior los asuntos que, a su juicio,
son intrascendentes en todos los aspectos.

RESOLUCIÓN 36 (Cg-XIV)
DETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LOS MIEMBROS PARA EL
DECIMOCUARTO PERÍODO FINANCIERO
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
el Artículo 24 del Convenio de la
Organización Meteorológica Mundial,
2)
la Resolución 32 (Cg-XIII)  Determinación
de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimotercer período
financiero,
DECIDE:
1)
que la escala de las contribuciones
proporcionales de los Miembros para el año
2004 sea la que figura en el Cuadro I del
anexo a la presente resolución, y las
escalas de los años 2005 a 2007 s e
calculen sobre la base de la escala de las
Naciones Unidas que se haya adoptado en
la Asamblea General de las Naciones
Unidas en sus quincuagésimo octavo y
sexagésimo primer período de sesiones,
corregidas en función de la composición
diferente de las dos Organizaciones;

2)

que se siga utilizando como base para
calcular la escala de las contribuciones de
la OMM la última escala de contribuciones
de las Naciones Unidas que haya aprobado
la Asamblea General de las Naciones
Unidas, corregida en función de la
composición diferente de las dos
Organizaciones;
3)
que las contribuciones proporcionales de
los países que se enumeran en el Cuadro II
del anexo de la presente resolución que no
son Miembros de la Organización pero que
podrían llegar a serlo se prorrateen como
se indica en dicho cuadro;
AUTORIZA al Secretario General a que acepte y
aplique cualquier propuesta relativa al ajuste de
ciertas contribuciones porcentuales que
presenten conjuntamente dos Miembros por los
menos, siempre y cuando el total de las
contribuciones porcentuales de los Miembros
interesados se mantenga, después del ajuste, a
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un nivel igual al porcentaje total indicado para
estos Miembros y le ruega que informe al
respecto al Consejo Ejecutivo;
AUTORIZA al Consejo Ejecutivo:
1)
a que ajuste las escalas de contribuciones
para los años 2005 a 2007 tomando como
base la escala de las Naciones Unidas que
haya aprobado la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 2003, corregida en
función de la composición diferente de las
dos Organizaciones, a condición de que la
tasa mínima de contribución se mantenga
para la OMM al 0,02% y que se hagan las
correcciones necesarias para que ningún
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Miembro tenga una tasa de contribución
superior de un 200% a lo que era en 2003;
2)
a que fije provisionalmente las
contribuciones de los países no Miembros
en caso de que algunos de ellos pasen a
ser Miembros de la Organización, utilizando
para ello un método basado en principios
análogos a los que se aplican para
determinar la escala de contribuciones
indicada en la presente resolución.
________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 32 (Cg-XIII), que sigue en vigor
hasta el 31 de diciembre de 2003.

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 36 (Cg-XIV)
CUADRO I
CUADRO DE CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES PARA
EL DECIMOCUARTO PERÍODO FINANCIERO
(orden alfabético inglés)

Miembros
Afganistán, Estado Islámico de
Albania
Argelia
Angora
Antigua y Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bhután
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Territorios Británicos del Caribe
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Cabo Verde
República Centroafricana
Chad

Escala de contribuciones para 2004
0,02
0,02
0,07
0,02
0,02
1,12
0,02
1,60
0,93
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,11
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,34
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
2,51
0,02
0,02
0,02
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Miembros
Chile
China
Colombia
Comoras
Congo
Islas Cook
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Chipre
República Checa
República Democrática Popular de Corea
República Democrática del Congo
Dinamarca
Djibouti
Dominica
República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Eritrea
Estonia
Etiopía
Fiji
Finlandia
Francia
Polinesia Francesa
Gabón
Gambia
Georgia
Alemania
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong, China
Hungría
Islandia
India
Indonesia
Irán, República Islmámica de
Iraq
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kuwait

Escala de contribuciones para 2004
0,20
1,50
0,20
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,04
0,03
0,04
0,20
0,02
0,02
0,73
0,02
0,02
0,02
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,51
6,32
0,02
0,02
0,02
0,02
9,56
0,02
0,53
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,12
0,03
0,33
0,20
0,27
0,08
0,29
0,41
4,97
0,02
19,11
0,02
0,03
0,02
0,02
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Miembros
República Kirguisa
República Democrática Popular Lao
Letonia
Líbano
Lesotho
Liberia
Jamahiriya Árabe Libia
Lituania
Luxemburgo
Macao, China
Madagascar
Malawi
Malasia
Maldivas
Malí
Malta
Mauritania
Mauricio
México
Micronesia, Estados Federados de
Mónaco
Mongolia
Marruecos
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Países Bajos
Antillas Neerlandesas y Aruba
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Nicaragua
Níger
Nigeria
Niue
Noruega
Omán
Pakistán
Panamá
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Perú
Filipinas
Polonia
Portugal
Qatar
República de Kiribati
República de Corea
República de Moldova
República de Yemen
Rumania
Federación de Rusia
Rwanda
Santa Lucía
Samoa
San Tomé y Principe
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Escala de contribuciones para 2004
0,14
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,07
0,02
0,08
0,02
0,02
0,02
0,23
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
1,07
0,02
0,02
0,02
0,04
0,02
0,02
0,02
0,02
1,70
0,02
0,02
0,24
0,02
0,02
0,07
0,02
0,63
0,06
0,06
0,02
0,02
0,02
0,12
0,10
0,37
0,45
0,03
1,00
0,02
0,02
0,06
1,18
0,02
0,02
0,02
0,02
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Miembros
Arabia Saudi
Senegal
Serbia y Montenegro
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Islas Salomón
Somalia
Sudáfrica
España
Sri Lanka
Sudán
Suriname
Swazilandia
Suecia
Suiza
República Árabe Siria
Tayikistán
Tailandia
Ex República Yugoslava de Macedonia*
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turquía
Turkmenistán
Uganda
Ucrania
Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Unida de Tanzanía
Estados Unidos de América
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam, República Socialista de
Zambia
Zimbabwe
Total
NOTA:

*

Escala de contribuciones para 2004
0,54
0,02
0,02
0,02
0,02
0,34
0,04
0,08
0,02
0,02
0,40
2,47
0,02
0,02
0,02
0,02
1,01
1,25
0,08
0,02
0,29
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,43
0,02
0,02
0,05
0,20
5,42
0,02
21,55
0,08
0,02
0,02
0,20
0,02
0,02
0,02
100,00

Para los años 2005 a 2007 se adoptarían las escalas de las Naciones Unidas aprobadas en el quincuagésimo
octavo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2003) con los correspondientes
ajustes por concepto de diferencias de composición.
En cumplimiento de la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de abril de 1993,
este Estado se denomina provisionalmente para todos los fines de la Organización “ex República Yugoslava de
Macedonia”hasta tanto no se resuelva la diferencia surgida en relación con su nombre.
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ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 36 (Cg-XIV)
CUADRO 2
PAÍSES QUE PUEDEN LLEGAR A SER MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN
(orden alfabético inglés)

País

Contribución porcentual
(pendiente de confirmación)*
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

Andorra
Guinea Ecuatorial
Granada
Santa Sede
Liechtenstein
Islas Marshall
Nauru
Palau
República de Timor Este
Saint Kitts y Nevis
San Vicente y las Granadinas
San Marino
Tuvalu

________
* En función de la decisión relativa a la tasa de contribución mínima aplicable.

RESOLUCIÓN 37 (Cg-XIV)
REVISIÓN DEL FONDO DE OPERACIONES
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Resolución 33 (Cg-XIII)  Revisión del
Fondo de Operaciones;
2)
los Artículos 8 y 9 del Reglamento
Financiero; y
3)
que el Reglamento Financiero prevé el
establecimiento de un Fondo de
Operaciones financiado mediante los
anticipos de los Miembros, calculados en
función de una escala de contribuciones
proporcionales al Fondo General de la
Organización;
DECIDE:
1)
que el Fondo de Operaciones se siga
manteniendo para los fines siguientes:
a) financiar los créditos presupuestarios
hasta
que
se
reciban
las
contribuciones;
b) anticipar las sumas que puedan ser
necesarias para cubrir los gastos
imprevistos y extraordinarios que no

2)

3)

se puedan financiar por los créditos
presupuestarios ordinarios;
que para el decimocuarto período
financiero, el capital del Fondo de
Operaciones queda fijado en 5.000.000
Fr.S.; y
que el complemento de capital se obtendrá
acreditando los intereses devengados por
las inversiones de los recursos de tesorería
del Fondo de Operaciones. Los intereses
devengados se acreditarán a las cuentas
de los anticipos de diversos Miembros a
dicho Fondo. El importe del anticipo fijado
actualmente para cada Miembro se
congelará al nivel fijado para el
decimotercer período financiero, a pesar de
lo dispuesto en los Artículos 8 y 9 del
Reglamento Financiero, y que los anticipos
de los nuevos Miembros que se adhieran a
la Organización después del 1º de enero
de 2004 se calcularán sobre la base de la
escala de contribuciones de 2004.

RESOLUCIÓN 38 (Cg-XIV)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
EL CONGRESO,
T OMANDO NOTA DE el apartado a) del Artículo 21
del Convenio de la Organización Meteorológica
Mundial,

DECIDE que las condiciones para el nombramiento
del Secretario General sean las que se fijan en el
proyecto de contrato que figura en el anexo a la
presente resolución.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 38 (Cg-XIV)
CONTRATO DEL SECRETARIO GENERAL
En cumplimiento del apartado a) del Artículo 21 del Convenio de la Organización Meteorológica Mundial,
que prescribe que el Secretario General será nombrado por el Congreso en las condiciones que éste
apruebe;
Entre la Organización Meteorológica Mundial, en lo sucesivo denominada“la Organización”,
representada por su Presidente, por una parte, y por el Sr. M. Jarraud, nombrado Secretario General por el
Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial en su sesión del 14 de mayo de 2003, por otra; se acuerda
lo siguiente,
1.
El nombramiento del Secretario General será efectivo a partir del 1º de enero de 2004.
2.
Al tomar la posesión de su cargo, el Secretario General prestará juramento o formulará la declaración
siguiente:
“Juro solemnemente (o prometo solemnemente, declaro solemnemente estar dispuesto a, me
comprometo solemnemente a) ejecutar con lealtad, discreción y conciencia las funciones a mí
confiadas como funcionario internacional de la Organización Meteorológica Mundial; desempeñar
esas funciones y regular mi conducta, teniendo en cuenta solamente los intereses de la Organización,
y no solicitar ni aceptar instrucciones, con respecto al cumplimiento de mis deberes, de ningún
gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena a la Organización. ”
El Secretario General prestará juramento o formulará la declaración verbalmente, en presencia del
Presidente y de un Vicepresidente u otro miembro del Consejo Ejecutivo.
3.
Durante el período de su mandato, el Secretario General gozará de los privilegios e inmunidades
inherentes a su cargo que le han sido otorgados por los acuerdos pertinentes aprobados por la
Organización; no se dedicará a ninguna actividad incompatible con el normal desempeño de sus funciones
de Secretario General de la Organización; renunciará a todo empleo o actividad remunerada ajenos a sus
funciones de Secretario General de la Organización, salvo los autorizados por el Consejo Ejecutivo; no
aceptará, sin la aprobación previa del Consejo Ejecutivo, ninguna distinción honorífica, condecoración,
favor, don o gratificación de personas o entidades ajenas a la Organización.
4.
El Secretario General cesará en sus funciones:
a) al expirar el presente acuerdo, el 31 de diciembre de 2007; o
b) por dimisión, que será presentada en carta dirigida al Presidente de la Organización; en tal caso,
el Secretario General cesará en sus funciones dos meses después de la fecha en que el Consejo
Ejecutivo haya aceptado su dimisión; o
c) por rescisión del presente contrato motivada por falta grave a sus deberes y obligaciones, en
particular, los enumerados en los párrafos 2 y 3 anteriores. En dicho caso tendrá pleno derecho
a ser oído por el Consejo Ejecutivo; si el Consejo Ejecutivo decidiera rescindir el contrato, la
decisión entrará en vigor dos meses después de la fecha en que haya sido adoptada, y en las
condiciones determinadas por el Consejo Ejecutivo. Después de haber consultado al Consejo
Ejecutivo, el Presidente de la Organización podrá suspender en sus funciones al Secretario
General, en espera de que el Consejo Ejecutivo efectúe una encuesta y adopte una decisión.
5.
El Secretario General percibirá de la Organización:
a) un sueldo neto anual de 141.796 dólares EE.UU. (deducidas las contribuciones del personal),
con un ajuste pertinente 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 el ajuste por lugar de destino; y
b) una asignación anual de 29.000 Fr.S. para gastos de representación, pagadera por
mensualidades; y
c) otros emolumentos, incluidos los subsidios familiares y los gastos de estudios de los hijos,
asignaciones por instalación y repatriación, pago de la mudanza, si procede, viajes y dietas, que
se conceden a los Subsecretarios Generales de las Naciones Unidas en condiciones análogas.
Todas las cantidades antes indicadas se pagarán en la moneda del país de la sede, salvo acuerdo en
contrario entre el Consejo Ejecutivo y el Secretario General.
El sueldo y los emolumentos recibidos de la Organización estarán exentos de impuestos.
6.
El Secretario General tendrá derecho a treinta días laborables de vacaciones cada año. Para que el
Secretario General pueda pasar cada dos años sus vacaciones anuales en su país de origen, la
Organización pagará el viaje del Secretario General y de su esposa e hijos a su cargo, en las mismas
condiciones que se aplican a los Subsecretarios Generales de las Naciones Unidas.
7.
El Secretario General participará en el sistema de seguridad social establecido por la Organización;
las ventajas que de él obtenga no podrán ser inferiores a las que disfrutaría, en circunstancias análogas, un
funcionario de grado inmediato inferior al suyo que participase en el sistema de seguridad social.
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8.
Cualquier divergencia de opiniones sobre la aplicación o interpretación del presente acuerdo que no
se haya podido resolver mediante conversaciones directas entre las partes podrá ser sometida por
cualquiera de ellas al juicio del Tribunal Administrativo, cuya competencia reconoce la Organización y cuya
decisión será inapelable. Para cualquier recurso que pudiera presentar el Secretario General en relación
con la inobservancia del Estatuto de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas en
la que participará de acuerdo con el reglamento y disposiciones de dicha Caja, se reconoce como árbitro
competente al Tribunal Administrativo, cuya jurisdicción ha sido aceptada por la Organización en las
cuestiones relativas a las pensiones.
Hecho y firmado en dos ejemplares en ________________ el ____ de ________________ 2003.
______________________
(A.I. Bedritsky)
Presidente de la Organización
Meteorológica Mundial

______________________
(M. Jarraud)
Secretario General nombrado
por el Decimocuarto
Congreso Meteorológico Mundial

RESOLUCIÓN 39 (Cg-XIV)
ENMIENDAS AL ARTÍCULO 13 C) DEL CONVENIO
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO:
1)
el aumento del número de Miembros de la
Organización,
2)
la necesidad de que las diversas Regiones
estén mejor representadas en el Consejo
Ejecutivo,
DECIDE:
1)
modificar como sigue el texto del Artículo
13 c) del Convenio:
"c)
veintisiete Directores de Servicios
Meteorológicos
o
Hidrometeorológicos
de
los
Miembros de la Organización, que
podrán ser reemplazados por
suplentes en las reuniones, a reserva
de que:

i)
ii)

2)

esos suplentes sean los previstos
en el Reglamento General;
ninguna Región pueda contar con
más de nueve y menos de cuatro
miembros del Consejo Ejecutivo,
incluidos el Presidente y los
Vicepresidentes
de
la
Organización, los Presidentes de
las Asociaciones Regionales y los
veintisiete Directores elegidos,
quedando determinada la Región,
para
cada
miembro,
de
conformidad con las disposiciones
del Reglamento General."; y

que estas enmiendas entren en vigor el 14
de mayo de 2003.

RESOLUCIÓN 40 (Cg-XIV)
CUESTIONES RELATIVAS AL CONVENIO DE LA OMM
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO los logros de la OMM desde su
creación en 1950;
TOMANDO NOTA de la evolución de la meteorología
y la hidrología durante estos últimos
50 años y de las pertinentes y nuevas actividades
interdisciplinarias de tipo científico, técnico y
operativo, las cuales deben quedar reflejadas en
el Convenio;
RECONOCIENDO la necesidad de examinar más
detenidamente las cuestiones relativas al
Convenio de la OMM;
DECIDE que es necesario continuar la labor sobre
este tema;
PIDE al Consejo Ejecutivo que:

1)

constituya un grupo de trabajo sobre las
cuestiones relativas al Convenio de la
OMM, que tenga una amplia composición
de miembros, incluidas personas que no
sean miembros del Consejo Ejecutivo,
según proceda, y cuyo mandato sea el
siguiente:
a) Efectuar un análisis del Convenio y
Reglamentos de la OMM ajustándose
a los debates de las reuniones del
Consejo Ejecutivo y el Congreso, así
como de la labor pertinente ya
realizada;
b) analizar, evaluar y recomendar
enmiendas
al
Convenio
y
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c)
d)

e)

Reglamentos de la OMM con miras a
examinar los posibles riesgos y
ventajas;
estudiar y analizar la posible utilización
de protocolos;
evaluar la índole de cualquier
enmienda propuesta con miras a
determinar si se ajusta, entre otros, al
párrafo c) del Artículo 28 del Convenio
de la OMM;
informar a las reuniones del Consejo
Ejecutivo acerca de sus conclusiones
y recomendaciones con miras a
presentar, al Decimoquinto Congreso,
un informe exhaustivo que incluya
propuestas concretas para su
adopción;

f)

2)

realizar cualesquiera otras tareas que
le asigne el Consejo Ejecutivo; y
se asegure de que este grupo de trabajo
aprovecha todos los conocimientos
pertinentes que se necesiten para ultimar
su labor antes de que se celebre la 58ª
reunión del Consejo Ejecutivo, realice
amplias consultas con los Miembros y
presente al Decimoquinto Congreso una
serie refundida de propuestas para la
actualización del Convenio;

P IDE al Secretario General que proporcione el
apoyo necesario y adopte las medidas que sean
apropiadas.

RESOLUCIÓN 41 (Cg-XIV)
ENMIENDAS AL CONVENIO — TRADUCCIÓN DEL TÉRMINO “ASOCIACIÓN REGIONAL”
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
los párrafos 15.1.3.1 a 15.1.3.3 del
resumen general del Informe final
abreviado de la undécima reunión de la
Asociación Regional I (África), (OMM-Nº
820);
2)
el párrafo 3.7.0.13 del resumen general del
Informe final abreviado y resoluciones del
Duodécimo Congreso Meteorológico
Mundial, (OMM-Nº 827);
3)
los párrafos 17.2.1 a 17.2.3 del resumen
general del Informe final abreviado y
resoluciones de la 50ª reunión del Consejo
Ejecutivo, (OMM-Nº 883);
4)
el párrafo 10.14 del resumen general del
Informe final abreviado y resoluciones de la
53ª reunión del Consejo Ejecutivo, (OMMNº 929); y
5)
los párrafos 18.2.16 a 18.2.22 del resumen
general del Informe final abreviado y
resoluciones de la 54ª reunión del Consejo
Ejecutivo, (OMM-Nº 945);
CONSIDERANDO:
1)
las dificultades que plantea la utilización del
término “Asociación Regional” por no
reflejar el nivel institucional ni la
importancia estatutaria de un órgano
regional de la OMM ante algunas
autoridades gubernamentales de los

2)

3)

4)

Miembros, especialmente de los países de
habla francesa;
la opinión expresada por el Consejo
Ejecutivo en su 50ª reunión de que debería
examinarse una manera más adecuada de
traducir al francés la expresión
“Asociación Regional”, para reflejar
mejor el estatuto del órgano integrante;
que la selección de un nuevo término para
“Asociación Regional” debería satisfacer
a los Miembros de todas las Regiones y
debería reflejar el hecho que el órgano
integrante es un órgano permanente que
trabaja durante sus reuniones y entre ellas,
a través de su presidente y de sus órganos
subsidiarios, y que está facultado para
tomar decisiones por correspondencia; y
la propuesta del Consejo Ejecutivo en su
54ª reunión de que debe conservarse la
denominación “Asociación Regional”,
pero traduciéndola al francés solamente
por “Conseil Régional”;

DECIDE Enmendar los Artículos 4 a) 3), 6 a), 8 f) y
j), 11 a) 4), 13 b) y c) ii), 14 f) y 18, incluido
su título, del Convenio de la OMM en
francés solamente, traduciendo el término
“Regional Association” p o r
“Conseil
Régional”.

RESOLUCIONES
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RESOLUCIÓN 42 (Cg-XIV)
ENMIENDAS AL ANEXO II DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la propuesta hecha por la Asociación
Regional IV en su decimotercera reunión,
2)
la propuesta de cambiar la denominación
Asociación Regional para América del
Norte y América Central por Asociación
Regional para América del Norte, América
Central y el Caribe (párrafo 10.14 del
resumen general del Informe final
abreviado con Resoluciones de la 53ª
reunión del Consejo Ejecutivo (OMMNº 929)),
DECIDE:

1)

2)

3)

cambiar la denominación Asociación
Regional IV  América del Norte y América
Central por Asociación Regional IV 
América del Norte, América Central y el
Caribe;
enmendar el Anexo II del Reglamento
General de la OMM cambiando la
denominación Asociación Regional IV 
América del Norte y América Central por
Asociación Regional IV  América del
Norte, América Central y el Caribe; y
que esta enmienda entre en vigor el 25 de
mayo de 2003.

RESOLUCIÓN 43 (Cg-XIV)
ENMIENDA A LA REGLA 85 a) DEL REGLAMENTO GENERAL
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO su decisión relativa a las
enmiendas que hay que introducir al Artículo 13,
apartado c) del Convenio,
ADOPTA la enmienda al apartado a) de la Regla
85 del Reglamento General que figura a
continuación:
“a) Se procederá a una primera elección,
mediante votaciones separadas realizadas
simultáneamente, para cubrir los puestos
del Consejo Ejecutivo que han de ser
ocupados por candidatos procedentes de
Regiones determinadas, a fin de dar
cumplimiento a las disposiciones del

Artículo 13 c) ii) del Convenio, según las
cuales ninguna Región debe contar con
menos de cuatro miembros en el Consejo
Ejecutivo. La lista de los candidatos para
esta elección estará reservada a aquellos
candidatos pertenecientes a las Regiones
que todavía no estén representadas por
cuatro miembros. Para esta elección, se
utilizarán papeletas de voto diferentes para
cada Región;”
DECIDE que esta enmienda entre en vigor el 14 de
mayo de 2003.

RESOLUCIÓN 44 (Cg-XIV)
APLICACIÓN DE LAS REGLAS 177 Y 194 DEL REGLAMENTO GENERAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
el Informe final abreviado con resoluciones
del Decimotercer Congreso Meteorológico
Mundial (OMM-Nº 902), párrafo 11.3.2 del
resumen general;
2)
el Informe final abreviado con resoluciones
de la Quincuagésima segunda reunión del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 915), párrafo
16.2.2 del resumen general; y
3)
las Reglas 2, apartado f), 177 y 194 del
Reglamento General;
CONSIDERANDO:
1)
que el Asesor Jurídico de la Organización
de las Naciones Unidas ha opinado que,

2)

puesto que los Miembros de la
Organización fijan ellos mismos las reglas y
los procedimientos que se les aplican, ellos
son los que deben determinar si la palabra
“decisiones”utilizada en las Reglas 177 y
194 tiene el sentido de “elección”,
la decisión que tomó el Consejo Ejecutivo
en su 52ª reunión de que se adoptase la
declaración que figura a continuación
respecto a la aplicación de las Reglas 177
y 194, que examinará el Decimocuarto
Congreso de acuerdo con las disposiciones
del apartado f ) de la Regla 2 del
Reglamento General:
“Al aplicar las Reglas 177 y 194 del
Reglamento General, por el término
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“decisiones”
no
se
entiende
“elección”. En el caso de que no se
realice una elección por no haberse
obtenido el quórum, el Presidente de la
Organización se convierte en el
Presidente interino del órgano en
cuestión no bien se clausura la reunión
de conformidad con la Regla 16 del
Reglamento General. Este último hará
que se proceda a la elección por
correspondencia del Presidente del
órgano en cuestión, que, a su vez,
tomará disposiciones para la elección
por correspondencia del Vicepresidente
como se prevé en la Regla 16 del
Reglamento General.”;

3)

DECIDE:
1)
adoptar la declaración que se menciona en
el CONSIDERANDO 2;
2)
modificar la Regla 177 del Reglamento
General, como se indica a continuación (el
texto en negritas se añade):
“Si en una reunión no se obtuviera el
quórum, las decisiones, que no tengan
que ver con las elecciones, adoptadas
en votación por mayoría simple de los
Miembros presentes se comunicarán
por correspondencia a todos los

Miembros de la Organización
pertenecientes a la Asociación.
Cualquier decisión de esa índole será
considerada decisión de la Asociación
únicamente cuando haya sido
aprobada por mayoría simple de los
votos emitidos a favor y en contra en
un plazo de 90 días después de haber
sido enviada a los Miembros.”; y
modificar la Regla 194 del Reglamento
General, como se indica a continuación:
“Si en una reunión no se obtuviera el
quórum, las decisiones, que no tengan
que ver con las elecciones, adoptadas
en votación por voto mayoritario de los
Miembros presentes será comunicada
por
correspondencia
a
los
Representantes Permanentes de los
Miembros de la Organización que
hayan sido designados expertos para
representarlos de forma permanente en
la Comisión. Toda decisión de tal
índole será considerada decisión de la
Comisión únicamente cuando haya
sido aprobada por una mayoría de los
votos emitidos a favor y en contra en
un plazo de 90 días después de haber
sido enviada a los Miembros.”

RESOLUCIÓN 45 (Cg-XIV)
ENMIENDA AL REGLAMENTO GENERAL – TRADUCCIÓN DEL TÉRMINO
“ASOCIACIÓN REGIONAL”
EL CONGRESO,
T OMA NOTA de las enmiendas al Convenio
relativas a la traducción al francés del término
“Asociación Regional”
por
“Conseil
Régional”, adoptadas en virtud de la Resolución
11.2/3 (Cg-XIV)  Enmiendas al Convenio 
Traducción del término “Asociación Regional”,

CONSIDERANDO que debe modificarse el
Reglamento General, en consecuencia,
DECIDE enmendar el Reglamento General como
se indica a continuación:
En el texto francés del Reglamento General,
los términos “Asociación Regional”
y
“Asociación”
deben
sustituirse
respectivamente por “Conseil Régional” y
“Conseil”.

RESOLUCIÓN 46 (Cg-XIV)
USO DEL PORTUGUÉS
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
que el portugués es un idioma con una
larga historia en el ámbito de la ciencia y la
cultura, que es hablado por más de 200
millones de personas en Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique,
Portugal y Santo Tomé y Príncipe, todos
ellos países Miembros de la OMM, y en

2)

tres de sus Asociaciones Regionales, y que
es utilizado en algunas organizaciones
internacionales;
las Resoluciones 26 (Cg-XII) y 20 (Cg-XIII)
 Utilización del portugués, y la petición
hecha por la Asociación Regional I de que
el Congreso vuelva a considerar su petición
de incluir el portugués como idioma oficial y
de trabajo de la OMM;

RESOLUCIONES

CONSIDERANDO que la labor de la OMM se vería
sumamente facilitada por el uso del portugués,
DECIDE:
1)
que el portugués se utilizará para la
interpretación en las reuniones del
Congreso y de las Asociaciones
Regionales I y III empleando los recursos
disponibles, incluidos los de origen
extrapresupuestario; y
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2)

continuar con las disposiciones existentes
relativas a una cuenta separada de un
fondo fiduciario que aporte esos recursos
extrapresupuestarios;
PIDE al Secretario General que estudie los medios
más rentables de proporcionar interpretación en
portugués, con inclusión, cuando proceda, de
intérpretes contratados a nivel local;
INSTA a todos los Miembros de la OMM a que
contribuyan a este fondo fiduciario.

RESOLUCIÓN 47 (Cg-XIV)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONGRESO
EL CONGRESO,
CONSIDERANDO que es importante evitar que se
acumule un conjunto de resoluciones aprobadas
en Congresos anteriores, algunas de las cuales
resultan ahora superfluas y otras han sido
sustituidas por nuevas decisiones,
TOMANDO NOTA DE:
1)
la Regla 135 17) del Reglamento General
relativa al examen de las resoluciones
anteriores del Congreso; y
2)
la Resolución 38 (Cg-XIII)  Examen de
las resoluciones anteriores del Congreso;
HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores
todavía en vigor;
DECIDE:
1)
mantener en vigor las siguientes
resoluciones:
Segundo Congreso
18
Tercer Congreso
3, 4, 29
Quinto Congreso
6, 15, 30
Séptimo Congreso
32, 39 (excepto el
párrafo 1 de
DECIDE y el
párrafo 1 del
Anexo)
Octavo Congreso
33, 36, 48

Noveno Congreso
Décimo Congreso
Undécimo Congreso
Duodécimo Congreso

9, 30
9, 29, 31
8, 19, 24, 30, 37
7, 19, 20, 21, 24,
25, 35, 40
Decimotercer Congreso 8, 9, 19, 25, 26,
28, 31, 36, 37
2)
mantener en vigor, pero sólo hasta el 31 de
diciembre de 2003, las siguientes:
Resoluciones 2, 21, 30, 32, 33,
34 (Cg-XIII);
3)
no mantener en vigor otras resoluciones
aprobadas antes del Decimocuarto
Congreso; y
4)
publicar los textos de las resoluciones en
vigor de conformidad con las resoluciones
aprobadas por el Decimocuarto Congreso*
________
NOTA: La presente resolución sustituye a la
Resolución 38 (Cg-XIII), que deja de estar en
vigor.
* El texto completo de las resoluciones del Congreso
y del Consejo Ejecutivo que se mantienen en vigor
se publica en Resoluciones del Congreso y del
Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 508).

RESOLUCIÓN 48 (Cg-XIV)
HOMENAJE AL SECRETARIO GENERAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA DE:
1)
que el contrato del Secretario General,
Profesor G.O.P. Obasi, finalizará el 31 de
diciembre de 2003, con lo que habrá
completado 20 años de continuos servicios
en el cargo;
2)
que antes de su designación como
Secretario General, el Profesor Obasi había
sido Director del Departamento de
Enseñanza y Formación Profesional en la
Secretaría de la OMM y también experto

sobre el terreno de la Organización durante
15 años en total; y
3)
que, al finalizar su contrato en diciembre de
2003, el Profesor G.O.P. Obasi habrá
prestado abnegados servicios a la
Organización durante un total de 35 años;
RE C O R D A N D O que, en varias ocasiones, el
Consejo Ejecutivo y las Asociaciones Regionales
han rendido homenaje al Profesor Obasi por sus
sobresalientes contribuciones en apoyo de las
actividades de la Organización y por sus
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1)

que, al finalizar su contrato en diciembre de
2003, el Profesor G.O.P. Obasi habrá
prestado abnegados servicios a la
Organización durante un total de 35 años;
RE C O R D A N D O que, en varias ocasiones, el
Consejo Ejecutivo y las Asociaciones Regionales
han rendido homenaje al Profesor Obasi por sus
sobresalientes contribuciones en apoyo de las
actividades de la Organización y por sus
iniciativas para promover la meteorología y la
hidrología operativa en el mundo entero;
RECONOCIENDO:
1)
que el Profesor Obasi ha desempeñado
siempre una importante función en las
actividades de la Organización;
2)
que, en particular, ha desempeñado en
todo momento sus obligaciones de

3)

Secretario General de manera que merece
el mayor encomio y alabanza; y
que por todo ello ha prestado servicios
extraordinarios a la Organización
Meteorológica Mundial y, por consiguiente,
a la causa de la cooperación internacional,
la adopción de políticas y los conocimientos
en materia de meteorología e hidrología y
ciencias geofísicas y ambientales conexas,
así como a la gestión de recursos naturales
y desarrollo sostenible;

HACE CONSTAR su profundo agradecimiento,
aprecio y respeto al Profesor G.O.P. Obasi; y;
CONCEDE al Profesor G.O.P. Obasi, al finalizar su
contrato como Secretario General, el título
honorífico de “Secretario General Honorario”.

ANEXOS
ANEXO I
Anexo al párrafo 2.3.1 del resumen general
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ CONSULTIVO DE FINANZAS AL DECIMOCUARTO CONGRESO
Examen de las propuestas del Secretario General sobre el programa y presupuesto para el
decimocuarto período financiero (2004-2007)
Recomendación 1
1.1 Que el Congreso apruebe un programa y presupuesto de 253.800.000 Fr.S. para el
decimocuarto período financiero, del que 249.800.000 Fr.S. se financiarían con cargo a las
contribuciones y 4.000.000 Fr.S. se obtendrían de cualquier excedente resultante del
decimotercer período financiero;
1.2 que los 4.000.000 Fr.S. de los fondos excedentes se asignen a propuestas separadas,
totalmente presupuestadas y específicas de actividades de gran prioridad que concluirían al
finalizar el decimocuarto período financiero;
1.3 que la cantidad de 249.800.000 Fr.S. sea la cifra de referencia para calcular las propuestas del
presupuesto para el decimoquinto período financiero.
Presupuestación basada en los resultados
Recomendación 2
Que el Congreso:
2.1 adopte el proyecto de texto que figura en el Apéndice A del documento Cg-XIV/Doc. 8(3) para
incluirlo en el resumen general de su informe;
2.2 adopte la Resolución 31 (Cg-XIV)  Presupuestación basada en los resultados.
Cuestiones relativas a las contribuciones
Recomendación 3
Que el Congreso:
3.1 adopte el proyecto de texto que figura en el Apéndice A del documento Cg-XIV/Doc. 8(3) para
incluirlo en el resumen general de su informe;
3.2 adopte la Resolución 36 (Cg-XIV)  Determinación de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el decimocuarto período financiero.
Fondo de Operaciones
Recomendación 4
4.1 Que el Decimocuarto Congreso fije el actual nivel del Fondo de Operaciones en 5.000.000 Fr.S.
para el decimocuarto período financiero (2004-2007);
4.2 que el aumento del capital del Fondo de Operaciones se obtenga acreditando los intereses
devengados por las inversiones de los recursos en efectivo del Fondo a las distintas cuentas de
los Miembros en el Fondo hasta que el principal alcance el nivel aprobado de 5.000.000 Fr.S.;
4.3 que, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 8 y 9 del Reglamento Financiero, los anticipos
de los Miembros actuales se congelen al nivel fijado para el decimotercer período financiero, y
que el prorrateo de los anticipos de los nuevos Miembros que ingresen en la Organización
después del 1º de enero de 2004 se haga a los tipos de prorrateo de las contribuciones
establecidos para el año 2004.
Medidas para superar las persistentes dificultades de tesorería
Recomendación 5
Que el Decimocuarto Congreso mantenga en vigor las siguientes resoluciones:
a)
Resolución 31 (Cg-X) – Método incentivo para el pronto pago de las contribuciones;
b)
Resolución 37 (Cg-XI) – Suspensión de Miembros que no cumplen sus obligaciones
financieras;
c)
Resolución 35 (Cg-XII) – Pago de contribuciones atrasadas desde hace tiempo; y
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d)

Resolución 31 (Cg-XIII) – Autorización para contraer préstamos a corto plazo.

Examen de otros documentos del Congreso con consecuencias presupuestarias y financieras
Otras cuestiones financieras
Recomendación 6
a)

Que el Congreso adopte las revisiones de los Artículos 10.1, 14.5, 15.9 y 15.11 del Reglamento
Financiero de la OMM;

b)

que el Congreso deje en suspenso la aplicación del Artículo 9.1 del Reglamento Financiero
durante el decimocuarto período financiero únicamente con respecto a la distribución de
cualquier superávit de efectivo que pueda resultar del decimotercer período financiero y
delegue concretamente en el Consejo Ejecutivo durante ese período financiero la facultad de
asignar esos superávit en efectivo, o parte de ellos, a propuestas totalmente presupuestadas y
concretas sobre actividades de gran prioridad que tuvieran resultados beneficiosos
debidamente definidos, incluidas las necesidades de tecnología de la información y las comunicaciones, becas de larga duración y actividades urgentes no recurrentes;

c)

que el principal del Fondo de Reserva de Indemnización del Personal durante el decimocuarto período
financiero se mantenga sin modificación en 306.000 Fr.S., el nivel fijado por el Décimo Congreso;

d)

que todo saldo en el Fondo de Publicaciones y en el Fondo Común para la Investigación sobre
el Clima al 31 de diciembre de 2003 se pase al decimocuarto período financiero (2004-2007).

Apoyo a la automatización de oficinas y a la tecnología de la información
Recomendación 7
Que el Congreso apoye la creación de un Fondo Fiduciario de acuerdo con el mandato y las reglas
contenidas en el documento Cg-XIV/Doc. 4.4, que debe revisarse para incluir instrumentos de TIC a
fin de atender las necesidades de todos los idiomas de trabajo de la Organización, según
corresponda.

ANEXO II
Anexo al párrafo 3.1.2.11 del resumen general
ESTUDIO SOBRE LAS IMPLICACIONES EN CUANTO A LAS POLÍTICAS DEL
FUTURO SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA OMM
Repercusiones del Futuro Sistema de Información (FSIO) en lo referente a las responsabilidades y
recursos de los Miembros
1.
El Futuro Sistema de Información tiene que ver solamente con las funciones de telecomunicaciones y
gestión de datos de la OMM y no afecta al SMPD de la OMM o a los componentes de proceso de datos de
otros Programas de la OMM.
2.
La introducción del FSIO no supondrá nuevas responsabilidades ni requerirá recursos adicionales
para la mayoría de los Miembros. Por el contrario, es de esperar que el FSIO, debido a la utilización de
tecnología comercial fácilmente disponible y al mayor uso de Internet, redundará en reducción de los costos,
especialmente para los Miembros menos desarrollados. Con todo, los Miembros que deseen operar un
Centro de Recopilación de Datos o Productos (CRDP) o un Centro Mundial del Sistema de Información
(CMSI) tendrán mayores responsabilidades e incurrirán costos adicionales.
3.
El FSIO incidirá en las responsabilidades y funciones de los Centros Regionales de Comunicaciones
(CRT) que decidan ampliar sus campos de responsabilidad y brindar servicios a otros Programas de la
OMM en su calidad de CRDP, debido principalmente a la mayor flexibilidad que existirá para establecer
conexión con el sistema de información de la OMM. La magnitud de esas repercusiones dependería de las
preferencias de los Miembros que operen esos CRT. De no aceptar responsabilidades adicionales no harían
falta recursos adicionales. En el caso de los que decidan ampliar sus servicios, la introducción en el sistema
de datos con plazos críticos correspondientes a otros Programas de la OMM supondría una responsabilidad
adicional. El incremento de los recursos necesarios posiblemente representaría un reducido porcentaje de
los recursos actuales que requiere el funcionamiento de los CRT existentes. La ampliación más significativa
sería probablemente la provisión de datos y productos sobre la base de servicios de solicitud/respuesta. Si
bien esos servicios se brindarían por Internet, los expertos han dado por sentado que en la mayoría de los
casos los CRT que deseen cumplir la función de CRDP cuentan ya con conexión Internet. Es de esperar
que el aumento en los recursos necesarios sería ligeramente superior a los mencionados supra, pero que
probablemente no sea prohibitivo.
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4.
En todo el mundo existen varios centros que proporcionan diversos productos para los Programas de
la OMM (previsiones a largo plazo, productos hidrológicos, productos climatológicos, etc.). Si decidieran
participar en el futuro Sistema de Información, esos centros cumplirían la función de CRDP o pedirían a
otros CRDP que reciban y distribuyan sus productos. En cualquiera de ambos casos, ello supondría
cambios en las prácticas y procedimientos que se han convenido. Ello requeriría recursos adicionales
durante la fase de ejecución, pero supondría menos duplicación de esfuerzos y reducción de costos a largo
plazo.
5.
Ninguno de los centros brinda en estos momentos todas las funciones previstas para CMSI. Los
servicios que brindarían corresponden más a los de los CRT asociados con los más importantes centros de
modelación numérica, como es el caso de los Centros Meteorológicos Mundiales que integran la VMM.
Esos CRT tienen mayor carga de trabajo debido a su responsabilidad para proporcionar productos
mundiales. Si esos CRT pasaran a ser CMSI, la mayor necesidad de recursos correspondería a la creación
y el mantenimiento de un catálogo de productos. La definición de la estructura y los contenidos de ese
catálogo es objeto de vivo debateen varios grupos de expertos y se sobreentiende que el mantenimiento de
un catálogo exhaustivo de la OMM representaría una tarea de gran envergadura que exigiría del personal
muchos años de esfuerzos.
Otras posibles cuestiones de políticas
6.
La introducción del FSIO podría dar a los Representantes Permanentes una oportunidad de aumentar
la visibilidad y capacidad de los SMHN. El futuro Sistema de Información debería proporcionar servicios
coordinados de información a todos los Programas pertinentes de la OMM, lo que aumentaría el papel que
desempeñan los SMHN como puntos focales a nivel nacional para los servicios de información a muchos
nuevos grupos de usuarios en el país. En el caso de aquellos SMHN que desean ampliar el papel que
desempeñan, y proporcionar esos servicios de información, podrían ser necesarias responsabilidades y
recursos adicionales. Con todo, los SMHN podrían determinar que la prestación de los servicios esté
condicionada al reembolso por parte de los clientes que los solicitaron. Se cree que esa cooperación
reduciría los costos totales de los programas que guardan relación con la OMM en los países Miembros
correspondientes.
7.
El sistema dedicado de comunicaciones privado de la VMM (que corresponde actualmente al SMT)
se había venido utilizando para el intercambio de datos meteorológicos con plazos críticos y de los datos
correspondientes de otros Programas de la OMM. Esa función continuará en el futuro Sistema de
Información. Si bien el SMT actual formará parte del FSIO, está previsto que éste sea más flexible,
proporcione un mayor volumen de datos acerca de mayor número de Programas de la OMM y respalde
diferentes tipos de conexiones al sistema, en particular las solicitudes de datos ad hoc mediante un
mecanismo de consulta.
8.
En muchas partes del mundo se utiliza Internet para el intercambio de datos de los Programas de la
OMM cuando el tiempo no es un factor crítico. En el marco del FSIO, Internet seguiría siendo el
procedimiento preferido de conexión por lo que se refiere a los datos ad hoc, ampliándose la utilización de
Internet para sacar partido de la ubicuidad de sus conexiones, sus costos cada día menores y las positivas
experiencias adquiridas hasta la fecha en cuanto a su utilización. En la actualidad, varios proveedores de
datos distribuyen sus datos y productos meteorológicos por Internet, que en muchas partes del mundo se
utiliza para el intercambio de datos de los Programas de la OMM cuando el tiempo no es factor crítico. Por
la mayor parte, se han establecido procedimientos para garantizar el cumplimiento de todas las condiciones
aplicables a esos conjuntos de datos. Se ha obtenido considerable experiencia por lo que respecta a la
eficacia de esos procedimientos, pero la ampliación del uso de Internet para la concentración y distribución
de datos meteorológicos podría ser preocupante para algunos Miembros.
9.
El futuro Servicio de Información está destinado a brindar servicios a todos los programas pertinentes
de la OMM. Supondría ahorros para el conjunto de la comunidad meteorológica e hidrológica, y una mayor
eficiencia de sus operaciones. Sin embargo, el uso compartido de las telecomunicaciones con otros
participantes que tienen otros objetivos en el caso de aplicaciones con plazo crítico de todos los Programas
de la OMM exigiría una cuidadosa planificación y una evaluación exhaustiva y precisa caso por caso de
necesidades, riesgos y costos antes de decidir la utilización de Internet. Con todo, no sería posible obtener
la totalidad de los beneficios a menos que todos los programas pertinentes participen en la planificación,
desarrollo y funcionamiento del FSIO.
10. La capacitación técnica necesaria para el respaldo del SMT es, en gran medida, específica de ese
sistema. En el futuro Sistema de Información se reduciría la necesidad de esa capacitación técnica
específica, puesto que ya se aplica ampliamente la tecnología que se utilizará. Por consiguiente, en la fase
posterior a la introducción del FSIO, debería ser posible satisfacer las necesidades operativas y de
desarrollo con actividades habituales de capacitación en tecnología de la información y comunicaciones, lo
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que facilitará que la formación profesional específica se centre en cuestiones relacionadas más
estrechamente con la ciencia y la meteorología.
11. Debido a la utilización de tecnologías fácilmente disponibles de bajo costo, el FSIO permitiría a los
Miembros menos desarrollados participar activamente, por primera vez, en los Programas de la OMM,
específicamente en la VMM. Además de reducir los costos, el FSIO proporcionaría también un mejor
intercambio de datos y productos y aumentaría el papel de los países en desarrollo en la comunidad
meteorológica.

ANEXO III
Anexo al párrafo 3.4.4.31 del resumen general
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA OMM Y LA COI RELATIVO A CUESTIONES
REGLAMENTARIAS Y DE PROCEDIMIENTO EN LA CONDUCCIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN TÉCNICA MIXTA OMM/COI SOBRE
OCEANOGRAFÍA Y METEOROLOGÍA MARINA (CMOMM)
El Secretario General de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Secretario Ejecutivo de la
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO,
RE C O R D A N D O la creación en 1999 de la Comisión Técnica Mixta OMM/COI sobre Oceanografía y
Meteorología Marina (CMOMM), mediante las Resoluciones 14 (Cg-XIII) y XX-12, respectivamente, del
Congreso Meteorológico Mundial y de la Asamblea de la COI,
RECORDANDO ADEMÁS las consideraciones que llevaron a la creación de la CMOMM, a saber:
1)
la necesidad de un mecanismo plenamente coordinado para satisfacer las necesidades de datos
meteorológicos oceánicos y marítimos de superficie en apoyo del SMOO y del SMOC,
2)
las crecientes necesidades de todos los usuarios marítimos de contar con un amplio espectro de
datos y de productos de meteorología marina,
3)
la necesidad de coordinar y administrar mejor el conjunto existente de actividades de la OMM y la
COI relativas a cuestiones marinas, para reducir la duplicación y la superposición, aumentar la
eficiencia y reducir los costos para ambas Organizaciones,
4)
los beneficios potenciales que se obtendrían de un mejor empleo de la variada y amplia gama de
competencias técnicas y de instalaciones y servicios con que cuentan tanto la OMM como la COI en
todos los niveles,
5)
las economías de costos previstas a partir de una racionalización de los órganos y actividades
relativos a cuestiones marinas, fundada en un apoyo colectivo a las actividades de programas
marinos por parte de la OMM y la COI.
TOMANDO NOTA del gran éxito de la primera reunión de la CMOMM (Akureyri, Islandia, 19 a 29 de junio de
2001) que, por acuerdo formal de los Consejos Ejecutivos de la OMM y la COI, fue organizada y financiada
por la OMM y se celebró enteramente de conformidad con las normas y procedimientos de la OMM para las
reuniones de las comisiones técnicas,
RECONOCIENDO que, por tratarse de un importante órgano subsidiario técnico intergubernamental de la OMM
y de la COI, la labor de la CMOMM, incluso las reuniones de la Comisión, deberían realizarse de
conformidad con las normas y procedimientos pertinentes de ambas Organizaciones correspondientes a
tales órganos,
RECONOCIENDO ADEMÁS además que, dado el carácter netamente mixto de la CMOMM, debería aplicarse en
su labor un único conjunto de normas y procedimientos mutuamente acordados,
HAN ACORDADO lo siguiente:
(NOTAS:

(i)
(ii)

en lo sucesivo se hace referencia a las normas del Reglamento General de la OMM y a las normas del Reglamento
de la COI como “Regla(s)” y “Artículo(s)” respectivamente.
en el texto que figura a continuación, las partes que figuran en caracteres pequeños y entre corchetes corresponden
a un análisis de las normas de los Reglamentos que aparentemente contienen incompatibilidades o que exigen una
aclaración. La esencia del acuerdo relativo a dichas normas se menciona en los párrafos numerados anteriores.)
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REUNIONES DE LA CMOMM
Lugar de reunión
1.
Se ha convenido en que el procedimiento para aceptar una invitación para acoger una reunión de la
CMOMM será el que se menciona en la Regla 17 y en su anexo, independientemente de cuál sea la
Organización encargada de preparar la reunión.
[Si una reunión de la CMOMM no se celebra en la sede de la OMM o de la COI, en la Regla 17 y su anexo se expone el procedimiento
para aceptar la invitación para celebrar una reunión de una comisión técnica de la OMM. Dicho procedimiento se aplicará si la OMM es
la organización principal encargada de preparar una reunión de la CMOMM. Esto no está en contradicción con las reglas equivalentes
de la UNESCO (véase el Artículo 24 del “Reglamento para la clasificación general de las diversas categorías de reuniones
convocadas por la UNESCO”, en “Textos básicos” de la UNESCO).]

Credenciales de las delegaciones a las reuniones de la CMOMM
2.
Se ha convenido en que el Secretario General de la OMM y el Secretario Ejecutivo de la COI
deberían consultar conjuntamente a los Miembros/Estados Miembros para pedirles que designen a una
autoridad nacional apropiada para autorizar las credenciales de todos los expertos de dichos
Miembros/Estados Miembros en las reuniones de la CMOMM y para designar al jefe de delegación. La
Regla 20 es suficiente, pues, para abarcar también los procedimientos sobre credenciales de la COI.
3.
Se ha convenido además en que, durante las reuniones de la CMOMM, los expertos nombrados por
cada Miembro de la OMM/Estado Miembro de la COI constituirán en conjunto una sola delegación nacional,
con un solo jefe de delegación.
[Durante las reuniones de la CMOMM, los expertos designados por cada Miembro de la OMM/Estado Miembro de la
COI constituirán en conjunto una sola delegación nacional.
En la Regla 190 se estipula que en cada reunión de una comisión técnica se examinará un informe sobre las
credenciales en virtud de las Reglas 20 y 21. Con este fin, los Miembros de la OMM han designado a las personas
autorizadas para firmar las credenciales de sus delegaciones a las reuniones de las comisiones técnicas de la OMM.
La composición de la CMOMM difiere de la de otras comisiones técnicas de la OMM, pues incluye miembros extraídos de los
organismos meteorológicos y oceanográficos que representan a sus gobiernos en la OMM y la COI, respectivamente. Sin
embargo, la COI no tiene una norma o procedimiento equivalente para oficializar las credenciales. En todo caso, parecería
preferible que hubiese una sola autoridad en cada Miembro/ Estado Miembro designada para firmar las credenciales para
toda la delegación de ese Miembro/Estado Miembro que concurra a las reuniones de la CMOMM.]

Quórum en las reuniones de la CMOMM
4.
Se ha convenido en que el quórum en las reuniones de la CMOMM se definirá de conformidad con
las Reglas 193 y 194 de la OMM, teniendo en cuenta el párrafo 7 que figura a continuación, relativo al
derecho de voto. Además, se ha aceptado que los Miembros/Estados Miembros que no cuenten con
expertos en una reunión puedan designar oficialmente a un experto de otro Miembro/Estado Miembro para
que los represente por poder, a los fines de la votación. Ninguna persona tendrá más de un voto en las
reuniones de la CMOMM.
[En el párrafo 1 del Artículo 37 del Reglamento de la COI se estipula que una mayoría simple de los miembros del Comité
Ejecutivo y de los comités y órganos subsidiarios o de otra índole constituirá quórum para las reuniones de esos órganos.
Para las comisiones técnicas de la OMM, la Regla 193 del Reglamento General estipula que el quórum para una reunión de la
Comisión lo constituirá la mayoría de los Miembros con derecho de voto representados en ese momento en la reunión, siempre
que dicha mayoría no sea inferior a un tercio de los Miembros con derecho de voto que hayan designado expertos para que los
representen con carácter permanente en la Comisión. En la Regla 194 se indican los procedimientos que se seguirán si no se
obtiene el quórum.]

Idiomas utilizados en las reuniones de la CMOMM
5.
Se ha acordado que se mantendrá la obligación de la OMM de aplicar su Regla 120 en las
reuniones de la CMOMM, o sea que los idiomas oficiales para las reuniones de la CMOMM serán árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso. Al mismo tiempo, para permitir que se aplique también el Artículo 33
de la COI, se ha convenido además en que la OMM será la única responsable de proporcionar
documentación y servicios de interpretación en árabe y chino para todas las reuniones de la CMOMM,
independientemente de cuál de las Secretarías tenga la responsabilidad principal de la preparación y
organización de la reunión. Este acuerdo sólo se aplicará, sin embargo, mientras los idiomas oficiales de la
COI sigan siendo los definidos actualmente en el Artículo 33, o sea español, francés, inglés y ruso. La
incorporación del árabe y/o el chino a la lista de idiomas oficiales de la COI impondrá inmediatamente a la
COI la obligación de proporcionar los servicios pertinentes también en esos idiomas en todas las reuniones
de la CMOMM en las que la COI tenga la responsabilidad principal.
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[En la Regla 120 de la OMM se estipula que se utilizarán los seis idiomas oficiales y de trabajo de la OMM, a saber:
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, en las reuniones de las comisiones técnicas de la OMM y sus comités.
En cambio, en el párrafo 1 del Artículo 33 de la COI se estipula que los idiomas oficiales de la COI son español, francés, inglés
y ruso. Además, el párrafo 4 del Artículo 33 de la COI limita el empleo de los idiomas oficiales de los comités, órganos
subsidiarios o de otra índole de la COI, a los idiomas de trabajo apropiados, según las necesidades de los representantes de
los Estados Miembros en la reunión..]

Desarrollo de las reuniones de la CMOMM
6.
Se reconoce que es extremadamente raro que se vote sobre cuestiones de procedimiento, aparte
de la elección de los miembros de la Mesa. Por lo tanto, es improbable que en las reuniones de la CMOMM
se invoque, en la práctica, la Regla 60. Sin embargo, en el caso de que se invoque, se ha convenido en
que se aplicarán a la CMOMM las disposiciones de las Reglas 60 a 62 de la OMM, ya que no entran en
conflicto con ninguno de los Artículos de la COI.
[No existen diferencias importantes con respecto al desarrollo de las reuniones de la CMOMM entre las normas del
Reglamento General de la OMM y el Reglamento de la COI.
La diferencia principal entre los procedimientos de votación de la OMM y la COI reside en que mientras las Reglas 60, 61 y 62
de la OMM prevén el proceso de sufragio secreto si lo solicitan dos o más delegaciones, el Artículo 45 de la COI no prevé ese
proceso. La votación secreta sólo está prevista para la elección, en virtud del párrafo 1 del Artículo 42.]

Derecho de voto en las reuniones de la CMOMM
7.
Se ha convenido en que todo Miembro/Estado Miembro que tenga derecho de voto y otros derechos
y privilegios conexos en la OMM o en la COI podrá ejercerlos únicamente dentro del contexto de la
CMOMM, como órgano mixto de ambas Organizaciones.
[Este acuerdo apunta a asegurar que no haya malentendidos ni conflictos con respecto al derecho de voto y otros derechos
conexos. Una diferencia importante entre los procedimientos de votación y de elección de la OMM durante las reuniones de
los órganos integrantes y los de la COI surge de la aplicación de la Resolución 37 (Cg-XI) de la OMM - Suspensión de
Miembros que no cumplan sus obligaciones financieras, en la cual se estipula que:
a)

los Miembros que por la omisión en el pago de sus contribuciones incurran en mora por más de dos años civiles
consecutivos no tendrán derecho de voto en las reuniones de los órganos integrantes de la OMM, comprendidas las
comisiones técnicas;

b)

los nacionales o representantes de un Miembro en mora como se indica en el párrafo a) precedente no podrán ser
elegidos ni reelegidos como candidatos a puestos electivos en los órganos integrantes de la OMM, comprendidas las
comisiones técnicas.

Se admite que se trata de un asunto complejo, ya que algunos Estados Miembros de la COI no son Estados Miembros de la
UNESCO y, por lo tanto, no contribuyen al presupuesto ordinario de esa Organización. Aportan contribuciones a la COI con
carácter “voluntario”, al Fondo Fiduciario de la COI. Asimismo, puede haber Estados Miembros que aportan a la
COI/UNESCO pero no a la OMM, o viceversa. En este caso, es muy probable que algunos Miembros/Estados Miembros
queden comprendidos en diferentes categorías de derecho de voto en la OMM y la COI, de modo que sería difícil aplicar
coherentemente esa resolución del Congreso. Pero, al mismo tiempo, es lógico considerar que un Miembro/Estado Miembro
que tiene derecho de voto en virtud de las normas reglamentarias de la OMM o de la COI debería tener atribuciones para votar
y ejercer todo otro derecho pertinente, sólo dentro del contexto de la CMOMM, como órgano mixto de ambas Organizaciones.]

VOTACIÓN, ELECCIÓN Y CONSULTA POR CORRESPONDENCIA
8.
Se ha convenido en que los procedimientos detallados que figuran en las Reglas 65 a 78 y 90 a 93
de la OMM se aplicarán a la CMOMM, ya que no están en conflicto con ninguno de los Artículos de la COI.
Se ha acordado además que el Secretario General de la OMM y el Secretario Ejecutivo de la COI se
dirigirán conjuntamente a los Miembros/Estados Miembros con miras a que se designe una sola autoridad
nacional a los fines de votar por correspondencia para la CMOMM. Este criterio debería aplicarse junto con
lo acordado en el párrafo 2 anterior.
[Mientras que en el Reglamento General de la OMM se prevén procedimientos detallados para la votación y la elección por
correspondencia en las Reglas 65 a 78 y en las Reglas 90 a 93, respectivamente, en los Estatutos y en el Reglamento de la
COI no existen disposiciones acerca de tales procedimientos.
El único procedimiento para consultar a los Estados Miembros de la COI por correspondencia está previsto en relación con el
Consejo Ejecutivo de la COI, en el Artículo 23, por el cual se autoriza al Consejo o a su Presidente para consultar por
correspondencia a los Estados Miembros sobre asuntos fundamentales antes de tomar medidas, y para fijar un plazo de
respuesta razonable. No existe ninguna disposición detallada sobre este procedimiento.
En virtud del Artículo 25 de la COI, un comité, un órgano subsidiario o de otra índole, podrá desarrollar su labor, cuando sea
posible, por correspondencia.]
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DOCUMENTACIÓN
9.
Se ha convenido en que el estilo de la documentación para las reuniones de la CMOMM debería ser
en gran medida coherente con el utilizado para las reuniones de otros órganos integrantes de la OMM. Ese
estilo se aplicará independientemente de cuál de las Organizaciones tenga la responsabilidad principal de
preparar la reunión.
[Aunque esto no se refiere estrictamente a las reglamentaciones, existe sin embargo una diferencia en el estilo de la
documentación empleado por la OMM y la COI para las reuniones de las comisiones técnicas o para reuniones equivalentes.
En la primera reunión de la CMOMM, la OMM utilizó el estilo adoptado para el Congreso y el Consejo Ejecutivo, con muy pocas
excepciones. El estilo de la COI (para su Consejo Ejecutivo, Asamblea y comités) no incluye actualmente, en la
documentación previa a la reunión, ningún proyecto de texto para incluir en el informe final. Sin embargo, la COI ha
comenzado a introducir esos proyectos de texto para las reuniones de su Consejo Ejecutivo y su Asamblea. Es importante que
se adopte un estilo común para todas las reuniones oficiales de la CMOMM.]
[COMPOSICIÓN DE LA CMOMM
Durante las deliberaciones que precedieron a la aprobación de la CMOMM en la Asamblea de la COI en 1999, se convino en que la
CMOMM sería una asociación con 50% de sus miembros del campo de la meteorología y 50% del campo de la oceanografía (párrafo
32 del informe final de la Asamblea).
En el Artículo 19 b) del Convenio de la OMM se estipula que todos los Miembros de la Organización (Estados y Territorios)
tienen derecho a estar representados en las comisiones técnicas. La Regla 182 confiere a los Miembros de la OMM el derecho
a designar la cantidad de expertos que se estime necesaria para integrar una comisión técnica.
Por lo tanto, no corresponde imponer a los Miembros de la OMM ni a los Estados Miembros de la COI la designación de
cantidades limitadas de expertos para que la CMOMM respete el concepto de asociación mencionado supra.
Se ha convenido en que esto no representa un problema para la CMOMM, y en todo caso no requiere que se estudie un posible
cambio en el Reglamento General de la OMM. Si con el tiempo se produce un desequilibrio en la composición de la CMOMM, en uno
u otro sentido, se tratará de subsanarlo alentando la incorporación de más miembros de la otra disciplina y no restringiendo la
participación como miembros de meteorólogos o de oceanógrafos.]
[PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE LA CMOMM
El Decimotercer Congreso de la OMM decidió que habría dos Copresidentes de la CMOMM, que representarían uno a las ciencias
oceanográficas y el otro a las meteorológicas. Este principio fue aprobado por la Asamblea de la COI en su vigésima reunión (véase
el párrafo 3.4.4.5 del Informe final abreviado con resoluciones del Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial (OMM-Nº 902) y el
párrafo 32 del Informe de la Asamblea de la COI).
En virtud de las Reglas 11,12, 184 y 190 (11), cada comisión técnica de la OMM elige un presidente y un vicepresidente de la
Comisión, por un mandato que se extiende desde el final de una reunión ordinaria y hasta el final de la reunión ordinaria
siguiente de la Comisión. Pueden ser reelegidos al finalizar su mandato.
Ni en las decisiones ni en las actas del Decimotercer Congreso de la OMM, ni en las de la vigésima reunión de la Asamblea de
la COI, se mencionó al vicepresidente. Debido a que la COMM tiene dos Copresidentes, no queda claro, desde el punto de
vista de la OMM, si debería haber también dos covicepresidentes de la Comisión, que representarían por igual a las ciencias
meteorológicas y oceánicas. Esta duda no se plantea respecto de la COI.
El Consejo Ejecutivo de la OMM resolvió esta cuestión en su 52ª reunión, en la que “... acordó que la decisión (del Congreso) debía
interpretarse en el sentido de que, para la CMOMM, como comisión técnica patrocinada también por otra organización internacional,
los dos Copresidentes equivalían al presidente y vicepresidente normales, como funcionarios de una comisión técnica. (Véase el
párrafo 6.4.5 del resumen general del Informe final abreviado y resoluciones de la 52ª reunión del Consejo Ejecutivo (OMM-Nº 915).
Además, la CMOMM, en su primera reunión (Akureyri, junio de 2001),”... convino en que, para evitar confusiones con respecto a las
responsabilidades de gestión, el Copresidente de meteorología asumiría la autoridad principal de conducir la labor de la CMOMM
durante los dos primeros años del período entre reuniones y la Copresidenta de oceanografía lo haría durante los dos años siguientes".
Existe el acuerdo, pues, de que este asunto ya no constituye una dificultad para la CMOMM.)]
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ANEXO IV
Anexo al párrafo 3.7.1.33 del resumen general
PROGRAMA DE LA OMM EN FAVOR DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS
Finalidad y alcance
1.
De conformidad con el Programa de Acción global en favor de los Países Menos Adelantados (PMA)
en el decenio 2001-2010, aprobado por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para los PMA, el
programa de la OMM en favor de los PMA abarcará las cinco esferas estratégicas siguientes:
a)
fomento de un marco normativo centrado en el ser humano;
b)
fortalecimiento de la capacidad de producción;
c)
fomento de la capacidad de los recursos humanos y de las instituciones;
d)
reducción de la vulnerabilidad y protección del medio ambiente, y
e)
movilización de recursos financieros.
2.
Los recursos movilizados en el marco de este programa, mediante un fondo fiduciario especial, se
utilizarán para apoyar a los SMHN de los PMA, a fin de mejorar sus capacidades para participar activamente
en las actividades relacionadas con esferas prioritarias, como el alivio de la pobreza y la preparación para
desastres naturales y la mitigación de sus efectos, y participar en ellas. Se prepararán proyectos concretos
para distintos países, y sobre una base subregional para países de África, Asia y el Pacífico.
Principal objetivo a largo plazo
3.
El objetivo a largo plazo del programa es mejorar las capacidades de los SMHN de los PMA, de
manera que puedan contribuir efectiva y oportunamente a los esfuerzos de desarrollo socioeconómico de
los países concernidos.
Actividades de ejecución en 2004-2007
4.
Durante el período se prepararán propuestas de proyectos y se movilizarán recursos para ayudar a
los SMHN de ocho países de la AR I, ocho países de la AR II, cinco de la AR V y uno de la AR IV. Además,
se prepararán tres proyectos regionales para mejorar la cooperación regional en los países concernidos,
sobre todo en esferas como formación y desarrollo de capacidades de predicción climática y estacional. Se
tratará sobre todo de lograr que los SMHN puedan abordar debidamente cuestiones como prevención de
desastres y mitigación de sus efectos, ordenación de los recursos hídricos y cambio climático y sus
consecuencias para las economías.
5.
Entre las actividades planificadas del programa figuran las siguientes:
a)
prestación de asistencia a los SMHN en la preparación de planes de desarrollo sobre la base
de las necesidades prioritarias de los países y en la ejecución de los planes;
b)
preparación de proyectos y programas de cooperación técnica;
c)
prestación de ayuda en materia de desarrollo de recursos humanos mediante la formación de
personal seleccionado;
d)
preparación de actividades de creación de capacidad, inclusive en materia de planificación,
gestión y movilización de recursos, y
e)
prestación de asistencia a los SMHN en la movilización de recursos para desarrollar sus
actividades.

ANEXO V
ANEXO al párrafo 3.7.1.35 del resumen general
FONDO FIDUCIARIO DE LA OMM PARA LOS SMHN DE LOS PAÍSES MENOS ADELANTADOS
Mandato y reglamento
Introducción y finalidad del Fondo
1.
Como se recordará, en el contexto de las Naciones Unidas se ha prestado especial atención al
desarrollo de los PMA, entre otras cosas mediante la organización de conferencias especiales con el fin de
preparar y acordar acciones adoptadas por los PMA y la comunidad internacional con miras a apoyar su
lucha contra la pobreza y afrontar las dificultades económicas. A este respecto, en mayo de 2001 se
celebró en Bruselas las tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA para examinar la
ejecución del Plan de Acción para los PMA aprobado en París en 1991 por la Segunda Conferencia sobre
los PMA. La Conferencia aprobó un Programa de Acción en favor de los PMA en el decenio 2001-2010,
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cuya ejecución se basará en las actuaciones de los PMA y en medidas idóneas de asociados de países
desarrollados. A este respecto, se pidió al sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMM, que
desempeñara una función esencial en la ejecución del Programa de Acción. Por lo tanto, el Consejo
Ejecutivo de la OMM, en su 53ª reunión, tomó nota con satisfacción de las contribuciones de la OMM al
Programa de Acción en favor de los PMA en el decenio 2001-2010, y se mostró de acuerdo en la necesidad
de elaborar un programa de la OMM en favor de los PMA, a fin de contribuir al programa global.
2.
Teniendo en cuenta que las asociaciones son esenciales para ejecutar este nuevo programa en
favor de los PMA, se recurrirá a las agrupaciones económicas regionales y subregionales, al sector público
y al sector privado, a los bancos y organismos de financiación y a las organizaciones multilaterales, y se
basarán en iniciativas de la OMM en favor de los PMA. La coordinación con los asociados interesados se
organizará mediante reuniones consultivas. Con el fin de obtener más recursos y nuevos para el programa,
se crea, pues, un fondo fiduciario que facilite la preparación y ejecución de proyectos nacionales y
regionales en apoyo de los SMHN de PMA..
3.
El Fondo se constituirá mediante aportaciones voluntarias en efectivo de los Miembros y de
organismos bilaterales y multilaterales de financiación, como el Banco Mundial, los bancos de desarrollo
regionales, las ONG y el sector privado. Las aportaciones podrán consistir en subvenciones o donaciones,
y deberán efectuarse en francos suizos o en otra moneda convertible.
Administración del Fondo
4.
El Secretario General de la OMM o su representante autorizado serán responsables de la gestión
de los fondos aportados por los citados donantes por conducto de la OMM.
5.
El Secretario General de la OMM deberá administrar el Fondo de conformidad con el Reglamento
Financiero, las instrucciones vigentes y los procedimientos establecidos de la OMM, más las disposiciones
del presente reglamento.
6.
La contabilidad de los gastos del Fondo deberá ajustarse a lo estipulado en el párrafo 5 supra, al
igual que la de cualquier otro gasto directamente identificable en relación con la administración del Fondo
(por ejemplo, costos de consultores, expertos, personal científico y técnico, gastos y/o comisiones de
gestión bancaria, gastos de comunicaciones, etc.). Los intereses que se obtengan de toda inversión
realizada con el capital del Fondo se conceptuarán como ingresos al Fondo.
7.
Los informes financieros relativos al Fondo estarán expresados en francos suizos. Para la
conversión a esta moneda de las contribuciones o ingresos recibidos y de los pagos efectuados o gastos
en cualquier otra moneda se aplicará el tipo de cambio de las Naciones Unidas vigente en la fecha de la
transacción o del informe. La OMM someterá anualmente un informe al Consejo Ejecutivo, e informará al
Congreso sobre la utilización general del Fondo.
8.
El estado bienal de ingresos y gastos del Fondo se incorporará a los estados financieros generales
verificados sometidos por el Secretario General de la OMM al Consejo Ejecutivo de la OMM para su
aprobación. La verificación externa se realizará conforme a lo estipulado en el Reglamento Financiero de la
OMM. El informe de verificación contable se facilitará a los asociados contribuyentes que lo soliciten.
Procedimientos para la utilización del Fondo
9.
La utilización del Fondo deberá fundamentarse en decisiones del Secretario General, sobre la base
de las propuestas y solicitudes de proyectos convenidas de los Miembros y de indicaciones concretas de los
contribuyentes.
10.
El Secretario General de la OMM no contraerá ningún compromiso financiero a menos que haya
recibido los fondos requeridos.
Responsabilidades jurídicas
11.
El Fondo no será, en circunstancia alguna, responsable en cuanto al pago y/o reembolso de ningún
tipo de impuestos sobre remuneraciones u honorarios, ni de ningún tipo de derechos de aduana o de
importación, de impuestos sobre el valor añadido o de cargas similares. Cuando proceda, el pago
incumbirá a los beneficiarios del apoyo proporcionado.
Revisión de este reglamento
12.
El Congreso podrá revisar el presente reglamento a la luz de la experiencia adquirida e introducir los
cambios que sean procedentes.
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ANEXO VI
Anexo al párrafo 4.1.1 del resumen general
PROGRAMA PROVISIONAL DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES
DURANTE EL DECIMOCUARTO PERÍODO FINANCIERO (2004-2007)
Reunión

Lugar

Observaciones

2004
Consejo Ejecutivo
(quincuagésima sexta reunión)

Ginebra

Asociación Regional II (Asia)
(decimotercera reunión)

Hong Kong, China

Comisión de Sistemas Básicos
(decimotercera reunión)

Kenya

Comisión de Hidrología (duodécima reunión)

2005
Consejo Ejecutivo
(quincuagésima séptima reunión)

Ginebra

Asociación Regional III (América del Sur)
(decimocuarta reunión)

Perú

Perú indicó su intención de acoger esta reunión
reunión durante la última reunión
de la Asociación

Asociación Regional IV (América Norte y Central)
(decimocuarta reunión)
Asociación Regional VI (Europa)
(decimocuarta reunión)

Alemania

Comisión de Climatología (decimocuarta reunión)
Comisión de Ciencias Atmosféricas
(decimocuarta reunión)

Marruecos
Sudáfrica
Turquía

Estos países indicaron su intención
de acoger esta reunión durante la
última reunión de la Comisión.

Canadá

El Consejo, en su 54ª reunión, ha previsto
que se celebre esta reunión en 2004. Canadá
acogerá esta reunión solamente si se celebra en
2005. Cabe señalar que la COI se ocupará de la
organización y de la documentación de la reunión.

Comisión Técnica Mixta OMM/COI
sobre Oceanografía y Meteorología Marina
(segunda reunión)

2006
Consejo Ejecutivo (quincuagésima octava reunión)

Ginebra

Asociación Regional I (África) (decimocuarta reunión)

Egipto
Kenya
Nigeria
Senegal

Asociación Regional V
(Suroeste del Pacífico) (decimocuarta reunión)

Australia

Comisión de Meteorología Aeronáutica
(decimotercera reunión)

Egipto

Comisión de Meteorología Agrícola
(decimocuarta reunión)

India

Comisión de Sistemas Básicos (reunión extraordinaria)

2007
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(decimocuarta reunión)
Decimoquinto Congreso Meteorológico Mundial

Ginebra

Consejo Ejecutivo
(quincuagésima novena reunión)

Ginebra

Estos países han indicado su
intención de acoger esta reunión
durante la última reunión de la
Asociación. Egipto y Nigeria confirmaron su
invitación durante el Decimocuarto Congreso.

Este país ha indicado su intención de
acoger esta reunión durante la
última reunión de la Comisión.

ANEXOS

239

ANEXO VII
ANEXO al párrafo 4.4.6 del resumen general
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Mandato y reglamento
Finalidad del Fondo
1.
El Fondo se constituirá a partir de contribuciones voluntarias en efectivo de los Miembros y de la
sociedad civil, y de otras fuentes de financiación.
2.
La finalidad del Fondo es proporcionar una financiación extrapresupuestaria complementaria para
asegurar que la OMM esté equipada de manera apropiada con las herramientas actualizadas de la
Tecnología de Información y Comunicación (TIC) que permitan realizar una mejor gestión de las actividades
de los programas, en particular establecer una comunicación activa con los Miembros, atender a las
necesidades de todos los idiomas de trabajo de la Organización, según proceda, y mejorar el actual sistema
financiero Oracle y otras herramientas de la TIC en la esfera de la gestión de los recursos humanos, las
nóminas, la gestión del rendimiento en función de los resultados, el desarrollo en la web, el sistema de
gestión electrónica de documentos y otras funciones de apoyo relacionadas con la TIC.
Administración del fondo
3.
El Secretario General de la OMM, o su representante autorizado, será responsable de la gestión de
las contribuciones que se entreguen al Fondo Fiduciario.
4.
El Secretario General de la OMM administrará el Fondo de conformidad con el Reglamento
Financiero de la OMM, las instrucciones vigentes y los procedimientos establecidos de la OMM, y
suplementariamente de conformidad con el presente Reglamento.
5.
Los gastos del Fondo y cualesquiera otras cargas directamente identificables en relación con la
administración del Fondo, se contabilizarán conforme se estipula en el párrafo 4 supra. El interés
devengado por toda inversión realizada con el capital del Fondo se conceptuará como ingresos al Fondo.
6.
Los informes financieros relativos al Fondo estarán expresados en francos suizos. Para la conversión
a francos suizos de las contribuciones o ingresos recibidos y de los pagos efectuados o cargos contraídos
en cualquier otra moneda se aplicará el tipo de cambio de las Naciones Unidas vigente en la fecha de la
transacción o del informe. En las cuentas bienales, la OMM rendirá informe al Consejo Ejecutivo sobre la
utilización del Fondo.
7.
La declaración bienal de ingresos y gastos del Fondo se incorporará a los estados financieros
generales verificados sometidos por el Secretario General de la OMM al Consejo Ejecutivo de la OMM para
su aprobación. La auditoría externa se realizará conforme se dispone en el Reglamento Financiero de la
OMM. Previa petición, los contribuyentes al Fondo podrán tener acceso al informe de auditoría.
Procedimientos para la utilización del Fondo
8.
La utilización del Fondo estará fundamentada en las decisiones del Secretario General.
9.
El Secretario General de la OMM no contraerá ningún compromiso financiero a menos que haya
recibido los fondos requeridos.
Responsabilidades jurídicas
10. El Fondo no será, en circunstancia alguna, responsable del pago y/o reembolso de impuestos sobre
remuneraciones u honorarios, ni de ningún tipo de derechos de aduana o de importación, de impuestos
sobre el valor añadido o de cargos similares. Cuando los hubiere, el pago de esos gravámenes incumbirá
los beneficiarios del apoyo prestado.
Revisión del reglamento
11. El Congreso podrá revisar el presente reglamento a la luz de la experiencia adquirida, e introducir los
cambios apropiados.
Estimación de las necesidades financieras para el desarrollo de las TIC durante el período 2004-2007
Financiación con cargo al presupuesto ordinario
Necesidades adicionales
• Mejora y ulterior desarrollo/ampliación del actual
sistema Oracle (un millón de francos suizos al año)
• SGED
• Desarrollo Web
Necesidades totales

1,9 millones de Fr.S.

4 millones de Fr.S.
0,3 millones de Fr.S.
0,8 millones de Fr.S.
7 millones de Fr.S.
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ANEXO VIII
Anexo al párrafo 7.2.54 del resumen general
LISTA DE TÉRMINOS PERTINENTES PARA LOS QUE SE HAN SUGERIDO
DEFINICIONES DE TRABAJO PROVISIONALES
Durante el examen de las cuestiones asociadas con el papel y el funcionamiento de los Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN), el Decimotercer Congreso Meteorológico Mundial
acordó que algunas de las cuestiones podrían resolverse más fácilmente si hubiera un medio de elaborar
definiciones normalizadas de ciertos términos. Pidió al Consejo Ejecutivo que abordara el problema de la
definición de los términos pertinentes utilizados frecuentemente.
A su vez, el Consejo Ejecutivo convino en que, si bien muchos de los términos esenciales que
intervienen en la discusión sobre el papel y el funcionamiento de los SMHN corresponden al ámbito de la
OMM (y algunos figuran ya en glosarios y guías de la OMM), muchos otros son de ámbitos tales como el
económico, el jurídico y el de gestión, con definiciones debidamente establecidas, y en los que no sería
apropiado que la OMM tratara de asignar su propio significado a esos términos utilizados frecuentemente.
Se señalaron, pues, varios términos para los que se sugirieron definiciones de trabajo. Se trata de
definiciones de trabajo provisionales para facilitar el discurso sobre cuestiones relacionadas con los SMHN
en la comunidad de la OMM. Se dividen en tres grupos:
a)
Términos que corresponden plenamente a la esfera de competencia de la OMM y cuyas
definiciones son idénticas a las que figuran en las publicaciones existentes de la OMM o
representan definiciones nuevas o actualizadas que se someterán a la refrendación del Consejo
Ejecutivo para utilizarlas en relación con deliberaciones sobre el papel y el funcionamiento de los
SMHN;
b)
Términos de otros ámbitos cuyas definiciones pueden atribuirse directamente a una fuente
fidedigna, seguidas, en algunos casos, de una breve explicación, sobre su aplicación en el contexto
de la OMM;
c)
Términos de otros ámbitos respecto a los cuales no se ha localizado aún una sola definición que
pueda citarse, pero respecto de los cuales se ha preparado una interpretación resumida a partir de
las publicaciones para fines de trabajo en la OMM.
Los términos para los que se han señalado definiciones de trabajo provisionales son los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Atribución
Servicios básicos
Sistemas básicos
Carta
Destinatario
Climatología
Sector comercial
Comercialización
Política de competencia
Funciones esenciales (o básicas)
de un SMHN
Recuperación de costos
Comprador
Autoridad Meteorológica Designada
Costos directos
Eficacia
Eficiencia
Funciones
Globalización
Meta
Hidrología
Igualdad de condiciones
Mandato
Costo marginal

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Comercialización (Mercadeo)
Meteorología
Misión
Servicio Hidrológico Nacional
Servicio Hidrometeorológico Nacional
Servicio Meteorológico Nacional
Oceanografía
Resultado final
Resultados
Subcontratación

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Gastos generales
Asociación
Sector privado
Privatización
Producto
Bien público
Interés público
Servicio público
Servicio
Portavoz oficial
Servicios especializados
Usuario

APÉNDICE A
LISTA DE PARTICIPANTES

A. Representantes de los Miembros de la OMM
Miembro

Nombre

Función

Miembro

Nombre

Argentina

M.A. Rabiolo
N. Nascimbene
de Dumont (Sra.)
F.P. Requena
C.A. Damboriana
A. Repetti (Sra.)

Afganistán

A.Q. Qadeer
G.H. Nawabi
M.M. Ahmadi

Delegado principal
Delegado
Delegado

Albania

V. Thanati
P. Goxhi (Sra.)
M. Sanxhaku
A. Mara

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

U. Gärtner
S. Mildner
G. Steinhorst
G-R. Hoffmann
V. Vent-Schmidt
D. Frömming
S. Demuth
K. Hofius
H. Hüster
P. Päffgen
M. Wesseler (Sra.)
D. Schulze

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

Alemania

Angola

J.F. Martins
G.H. Jo_o
Delegado
E.N. Sangueve
Delegado
S.P.S. Da Silva (Sra.)
Delegado
C.P. Baptista
Delegado
L.D. Constantino
Delegado
A. Mengawako
Delegado
L.T. Nanizeyi (Sra.) Delegado
M. Azevedo (Sra.)
Delegado

Antigua y
Barbuda

P. Jeremiah

Delegado principal

Arabia
Saudita

H.R.H. Prince T.
Nassir Abdulaziz
A.A. Attar
A.A.K. Althwaini
S.M. Al-Shehri
S.M.S. Mohalfi
S.A.I. Bukhari
A. Al-Alsheikh
A. Albuthi
M. Bin Shafi

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

M.A-S. Dembri
A. Kirouane (5-16.5)
M. Kadi (17-24.5)
B. Zeddigha
A. Lagha
M. Haouach
C. Smaïl
A. Benzeguir
L. Ben Brahim
D. Soltani
M. Abbani

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Argelia

Función
Principal degate
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado

Aruba y
A.J. Dania
Antillas
Neerlandesas

Delegado principal

Australia

J.W. Zillman
K O'Loughlin (5-14.5)
R.R. Brook (15-24.5)
V.K. Tsui
K.J. Wilson
A. Watson
C. Muller (Sra.)
M.J. Manton
P. Schwerdtfeger
A. Forbes
N. Lawson
M. Smith
L. Brodrick

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

Austria

P. Steinhauser
F. Neuwirth
G. Zapletal
P. Storer

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado

Azerbaijan

M. Najafov
E. Hasanov

Delegado principal
Delegado

Bahamas

A.W. Rolle

Delegado principal

Bahrein

A.M.H. Isa
H.A. Al-Aali
S. Al-Faihani

Delegado principal
Suplente
Delegado

Bangladesh

T. Ali
Md. A. Hossain
F. Rabab (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado

Barbados

C. Layne

Delegado

Belarús

Y.M. Pokumeiko
I. Egorova (Sra.)

Delegado principal
Delegado

Bélgica

M. Adam
H. Malcorps
Delegado principal
J. Zikmundova (Sra.) Delegado
A. Quinet
Delegado
G. Demarée
Delegado
E. Honnay (Sra.)
Delegado
J. Scaillet
Delegado

Bélice

C. Fuller

Delegado principal
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Miembro

Nombre

Función

Benin

S. Amehou
F.A. Lawson
E. Laourou
B.E. Accrombessi

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Bhutan

Bap Kesang
C. Tenzin
S. Tenzin

Delegado principal
Delegado
Delegado

Bosnia y
Herzegovina

M. Vuka_inovi_
E. Sara_
D. Tekulja
M. Muminovic
D. Kremenovi_Kusmuk
G. Mutabdzija

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
delegate

Botswana

Brasil

C. Ntwaagae
G.K. Ramothwa (Sra.)
P. Phage
G. Pitso
K. Kalaote

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado

A.C. Vaz de Athayde Delegado principal
M.A. Vasconcelos
Delegado
de Freitas
O. Vieira
Delegado
M.H. Aji
Delegado principal
R. Kamaludin (Sra.) Delegado

Bulgaria

K. Tzankov
L. Bojkova (Sra.)
R. Mitreva (Sra.)
I. Gospodinov

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Burkina Faso F.N. Ouattara

Delegado principal

Burundi

J. Bihotori (Sra.)

Delegado principal

Cabo Verde

A.P. Alves Lopes

Delegado principal

Camerún

J.S. Ndjemba
Endezoumou
B. Bidima
F. Ngantcha

Delegado principal

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado

Chad

T. Moussa

Delegado principal

Chile

H. Oliva
E. Valenzuela
R. Espinosa

Delegado principal
Delegado
Suplente

China

Qin Dahe

Delegado principal

Delegado
Delegado
Delegado

Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Chipre

F-G. Lanitou
Williams (Sra.)
H. Mina (Sra.)

Suplente
Suplente

Colombia

C. Reyes-Rodriguez
M. Henriquez
Delegado
V. Gonzalez-Ariza (Sra.) Delegado

Congo

P. Ondongo
S. Boret Bokwango
J.M. Megot
R.J. Menga

Costa Rica

E. Zárate
Delegado principal
C. Claramunt-Garro (Sra.) Suplente
S. Corella
Suplente

Côte d'Ivoire

C. Béké
A. Kignaman-Soro
D.-B. Assamoi

Delegado principal
Delegado principal
Consejero

Croacia

B. Gelo
K. Pandzic
D. Trnini_
D. Glasnovi_
M. Adami_ (Sra.)
I. Cacic
O. Bonacci

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Cuba

J.I. Mora Godoy
T. Gutierrez
C. Hurtado Labrador
O. León González

Delegado principal
Delegado principal
Delegado
Delegado

Denmark

L.P. Prahm
L. WesterAndersen (Sra.)

Delegado principal
Suplente

Djibouti

O.S. Said

Delegado principal

Ecuador

G. García
M. Muñoz (Sra.)

Delegado principal
Suplente

Egypt

M.M. Arafa
M.H. Doos
M. Elewa
A. Hussien Ibrahiem
A.F. Metawie

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

El Salvador

M. Castro Grande
R. Recinos Trejo
M.A. Alcaine

Delegado principal
Delegado
Delegado

Emiratos
Árabes
Unidos

N.S. Al-Aboodi
M.A.H. Al-Mualla (Sra.) Delegado principal
(15-24.5)
A.A. Algifri (5-16.5) Suplente
A.D. Karaign (13-24.5) Delegado
F.H.S. Al-Mehairi
Delegado
(5-16.5)

Delegado
Delegado

Función

Zheng Guoguang
Yu Jixin
Zheng Yunjie
Chen Zhenlin
Han Li
Pang Hong Kui
Ruan Shui-gen
Shi Yuguang
Yu Xinwen
Zhang Guocai
Zhao Datong

Delegado
Delegado

M.D Everell (12-21.5)
D. Grimes (5-14.5)
B. Angle (15-24.5)
M. Béland (15-23.5)
N. Cutler (Sra.)
(12-18.5)
A. Tellier (part-time)
(5-24.5)
T. Yuzyk (6-14.5)
A. Simard (Sra.)
(5-12.5)
B. O'Donnell
(18-24.5)
P. Morrissette
(14-15.5)
P. Vineberg (Sra.)

Nombre

China
(Cont.)

Delegado

Brunei
Darussalam

Canadá

Miembro

Delegado

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
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Miembro
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Unidos
(Cont.)
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Función
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Miembro

Nombre

Función

A.H. Mangoosh
A.A. Almandoos
M.M. Alawar (Sra.)
(5-7.5)
R.A. Bin Fahad
(5-7.5)
E.M. Abdellatif
(5-7.5)
A. Njima

Delegado
Delegado
Delegado

Estonia
(Cont.)

E. Peenar (Sra.)
A. Kallis
R. Schank

Delegado
Delegado
Delegado

Delegado

Etiopia

F. Yimer
B. Kassahun
A. Shiketa

Delegado principal
Delegado
Delegado

Russian
Federation

Eritrea

B. Kelati
W. Bereket

Delegado principal
Suplente

Eslovaquia

_. _kulec
V. Pastir_ák
M. Kmosena
K. Martinka (Sra.)
P. Petrovi_
P. Ron_ak

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Eslovenia

J. Roskar (5-11.5)
A. Markov (Sra.)

Delegado principal
Suplente

España

M. Couchoud
Delegado principal
Gregori (Sra.)
R. Diaz-Pabon (Sra.) Delegado
J. García-Legaz
Delegado
J. Segovia
Delegado
A. Rodriguez-Fontal Delegado
C. Abad
Delegado
A. Yeves
Delegado
J. Tamayo
Delegado
E. Cormenzana
Delegado
C. Martinez-Lope
Delegado

A.I. Bedritsky
O.S. Pushkareva (Sra.)
A.A. Pankin
P.G. Chernikov
N.N. Sikachev
A.I. Gusev
V. Bakumov
I.A. Shiklomanov
N.N. Pomoshchnikov
A.S. Zaitsev
M. Chaimardanov
A.I. Grabovskiy
S. Khodkin
P.M. Lourie
A. Lyakhov
A. Meleshko
M. Metpoba (Sra.)
A.V. Semenov
Y. Shmelkin
A. Vasiliev
M. Fridson
G. Vaisman

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Consejero
Consejero

Fiji

R. Prasad

Delegado principal

Filipinas

V.V. Asiddao (Sra.)

Delegado principal

Finlandia

P. Taalas
M. Hurtola (Sra.)
K. Soini (Sra.)
M. Heikinheimo
Y. Viisanen
P. Plathan
M. Wiljander
P. Saarikivi
P. Seuna
P. Huhtaniemi
J. Karanko
M. Puupponen

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

Francia

D. Bussereau
B. Kessedjian
J.-P Beysson
P. Courtier
M. Giacomini
P. Givone
O. Moch
F. Duvernet
D. Lambergeon
T. Berthelot
J-P Dufour
F. Maniaci
S. Connois (Sra.)
G. Delsol (Sra.)
F. Fandeux
P. Henrich
M. Stoll (Sra.)

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

Gabón

Y. Biké (Sra.)
Delegado principal
A. Abena (Sra.)
Delegado
A.R. Mackosso (Sra.) Delegado

United States J.J. Kelly, Jr. (5-18.5)
of America
J.E. Jones, Jr.
(19-24.5)
D.R. Rogers
C.C. Barrett
W.C. Bolhofer
J.M. Cowley (Sra.)
D.W. Koran
D. Larson (Sra.)
J. Lewis (Sra.)
R.O. Masters
V.R. Schneider
D. Stone (Sra.)
T. Talley
G.W. Withee
E. Wuchte (Sra.)
H.L. April
R. McPherson
M. Pirone (Sra.)
J.F.W. Purdom
M.C. Yerg, Jr.
L. Clemmons (Sra.)
L. Poulten (Sra.)
B. Brennan
R. Hopkins
C. Lautenbacher
S. Solomon
P.-Y. Whung (Sra.)
D.D. Winter
Estonia

J. Saar
R. Kärner

Delegado
Delegado

Delegado principal
Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Consejero
Consejero
Delegado
Delegado
Consejero
Delegado
Consejero
Consejero
Delegado
Consejero
Consejero
Delegado
Delegado
Observador
Delegado
Observador
Observador
Observador
Observador
Observador
Observador
Delegado principal
Delegado
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Miembro

Nombre

Función

Gambia

S.W. Ogoo (Sra.)
B.P. Jallow

Delegado principal
Delegado

Georgia

N. Beradze

Delegado principal

Ghana

F. Poku
F.P. Mote
K. Wurodu
J. Wellens-Mensah
B. Takyi

Suplente
Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Grecia

A. Papaioannou
(5-16.5)
G. Sakellaridis
(17-24.5)
M-F. KatsimardouRefene (Sra.)
I. Bassiakos
(17-24.5)
A. Cambitsis
A. Theodoropoulou

Delegado principal

Guatemala

Miembro

M. Jabbari (Sra.)
Delegado
L. Salimabadi (Sra.) Delegado
E. Farman (Sra.)
Delegado
F. Rahimzadeh (Sra.)
Delegado
L. Yekanizadeh (Sra.)
Delegado
M. Mirsadeghi
Delegado
M Esferi
Delegado
A. Heyrani Nobari
Delegado

Iraq

K.A. Khalil

Delegado principal

Irlanda

D. Murphy
E. Murphy

Delegado principal
Delegado

B. Cahalane

Delegado

Islandia

S.H. Jóhannesson
M. Jónsson
I. Davidsdottir (Sra.)
A. Snorrason

Delegado principal
Delegado principal
Delegado
Delegado

Islas Cook

P. Wichman
A. Ngari

Delegado principal
Delegado

Israel

Y. Levy
J. Zarka
E. Fauvel (Sra.)
H. Sigal (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Italia

R. Sorani
M. Capaldo
P. Pagano
S. Pasquini
N. Vassalli
F. Ferrini
L.M. Michaud
G. Monacelli (Sra.)
F. Prodi

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Jamahiriya
Árabe
Libia

A.R. El Haj
A.M. Elbelazi
W.S. Al Hares
L. Mughrabi

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

R. Smith
S. McGill (Sra.)
P. Davies (Sra.)
S. Betton (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegado

Delegado
Delegado
Delegado

Función

Irán
(Cont.)

Delegado principal
Delegado

Nombre

R.H.E. Alvarado
Ortigoza
C. Arroyave

Delegado principal

Guinea

M.L. Bah
B.M. Camara

Delegado principal
Delegado

Guyana

S. Kahuha

Delegado principal

Holanda

J. de Jong
A. Kattenberg
M. van der Valk
M. Noteboom (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Honduras

J.B. Zapata
H. Flores Calix
G. Bu (Sra.)
M. Peréz

Delegado principal
Delegado
Delegado

Hong Kong,
China

Lam Chiu-ying

Delegado principal

Hungría

I. Mersich
Z. Dunkel
S. Nagy
K.C. Szalóki (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Jamaica

India

S.K. Srivastav
T. A. Khan
S. Mahto
A. Pande
S. Prakash
S. Singh
G. Srinivasan

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Japón

T. Kitade
K. Nagasaka
A. Beppu
S. Nakagawa
I. Takahashi
K. Kuroiwa

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Indonesia

D. Kasri
I. Gunawan
H. Harjanto
T. Sunoko
A.P. Sarwono

Jordania
Delegado principal
Delegado
Delegado
Consejero

H.N. Sha'er
A.H. Abu Hazim
J.K. Rabadi
A.J. Saleh

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Kazajstán

A-M. Noorian
Alborzi
G.A. Kamali
B. Sanaee
M. Amirshaghaghi
A-H. Delju
A. Sardari
D. Parhizkar

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

N. Danenov
T. Kudekov
M. Tashibayev
O. Abramenko (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Consejero

Kenya

A. Ligale
A. Mohamed
J.R. Mukabana
M. Musoma (Sra.)
S. Aura (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Irán

Delegado
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Miembro
Kenya
(Cont.)

Nombre

Función

S.R. Masika
W. Nyakwada
S.W. Kahuha
S.M. Waweru
S. Ayub
R. Ogola (Sra.)
S. Kyungu
D.J. Bonaya
M.L. Emurugat

Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Suplente
Delegado
Delegado

M. Oyugi

Delegado

Kirguistán

M. Bakanov
Delegado principal
U. Daniarov
Delegado
J. Djusubalieva (Sra.)
Delegado

Kiribati

T. Teitiba

Delegado principal

Kuwait

K. Shuaibi
A. Altaho

Delegado principal
Delegado

Lesotho

M. Moleleki
B.T. Sekoli
J. Setipa
K. Tau

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

A. Leitass
J. Karklins
E. Kalnin_

Delegado principal
Suplente
Delegado

Letonia

Líbano

A. Bejjani
Delegado principal
R. Noureddine (Sra.) Delegado

Lituania

P. Korkutis

Delegado principal

Luxemburgo

M. Godefroid
A. Berns

Delegado principal
Delegado
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Miembro

Nombre

Función

Mauritania

M.S.O.M. Lemine
M.O.M.L Bechir
H.O. Hemet

Delegado principal
Delegado

México

M.R. Moshinsky
Delegado
E. Pizano Cejka (Sra.) Delegado

Mónaco

B. Fautrier
C. Lanteri (Sra.)
W. Deri
A. Jahlan

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Mongolia

K. Bekhbat
S. Enkhtuvshin
D. Dagvadorj
V. Enkhbold

Delegado principal
Delegado
Delegado

A. Zandamela
F.D. Freires Lúcio

Delegado principal

Myanmar

San Hla Thaw

Delegado principal

Namibia

F. Uirab
E.N.Z. Kambueza

Delegado principal
Suplente

Nepal

M.L. Shrestha

Delegado principal

Niger

Souleymanem Kane Delegado principal
Labo Moussa
Delegado

Nigeria

P.I. Ayewoh
L.E. Akeh
T. Obidike
I.D. Nnodu
O. Odumosu
O.A.C. Orji (Sra.)
J. Chabo
A. Kadafa
A.A. Kibiya

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Mozambique

Macedonia,
Monevska (Sra.)
Ex República D. Zafirovska (Sra.) Delegado
de Macedonia L. Panov
Delegado
N. Dzaferi
Delegado

Niue

R. Raj

Delegado principal

Madagascar

N. Raelinera

Delegado principal

Noruega

Malasia

Chow Kok Kee
T. Bala Chandran
Tan Huvi Vein

Delegado principal
Delegado
Delegado

Malawi

J.A. Chikwenga
D.R. Kamdonyo
J. Chirwa
F.M. Mtambo

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

A. Eliassen
L. Svendsen (Sra.)
K. Bjørheim
K. Repp
J. Sunde
P.I. Lied

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Nueva
Caledonia

Mr P. Maresca
A. de Billy (Sra.)

Delegado principal
Suplente

Maldivas

A. Majeed

Delegado principal

Nueva
Zelandia

Malí

M. Konaté

Delegado principal

J.R. Lumsden
N. Gordon
J. Schuyt

Delegado principal
Delegado
Delegado

Malta

M. Bartolo
A. Mifsud (Sra.)

Delegado principal
Suplente

Omán

Sultan Y.M. Al-Saifi Delegado principal
A.H.M. Al-Harthi
Delegado
A. Al-Qassimi
Delegado

Marruecos

Mr A. Zahoud
O. Hilale
A. Diouri
A. Belhouji
A. Mokssit
O. Ouzzine (Sra.)
A. El Kadiri
M.L. Selassi

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

S.N. Sok Appadu
V. Mungur
B.K. Rudhee

Delegado principal
Delegado
Delegado

Mauricio

Paises Bajos
Pakistan

Q.Z. Chaudhry
S.S. Hasan
F.I. Khan

Delegado principal
Delegado
Delegado

Panamá

A. Beliz

Delegado principal

Papua
Tau Ray Gabi
Nueva Guinea
Paraguay

Delegado principal

H. Valiente Ramírez Delegado principal
F. Barreiro
Delegado
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Miembro
Perú

Nombre
W. Gamarra
J. Yerren
C. Alarcon
D. Belevan

Función

Miembro

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Rep. Checa
(Cont.)

J. Novák
J. Nemec

Delegado
Delegado

República
Democrática
Popular Lao

N. Somsanith

Delegado principal

Polinesia
Francesa

L. Finaud
Delegado principal
M. Lecorcher (Sra.) Suplente

Polonia

J. Zielinski
J. Sadon
R. Klejnowski
A. Dubicki
M. Gromiec
S. Jaroslaw
P. Kowalczak
K. Rozdzynski

Portugal

J.C.D. Costa Pereira
A. Dias Baptista
(6-15.5)
O. Rasquinho
(5-13.5)
A.M. Saraiva
(12-22.5)
R.A.D. Carvalho
(6-11.5)
A. Fernandes (Sra.)
P. Alves

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

República de V. Cazac
Moldova
N. Berghi (Sra.)

República
Popular
Democrática
de Corea

Ahn Myung-hwan
Shin Kyung-sup
Park Kwang-joon
Chung Yun-ang
Park Jeong-gyoo
Lee Dong-il
Choi Kyong-lim
Lee Mi-yon (Sra.)

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

República
Unida de
Tanzanía

M.J. Mwandosya
C. Mutalemwa
M.S. Mhita
P.F. Tibaijuka
K.A. Suleiman
D.G. Rutashobya
M.R. Matitu
I. Kasyanju (Sra.)
P. Kato

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Rumania

M. Ioana
Delegado principal
G. Constantinescu (Sra.)Delegado

Rwanda

D. Musoni

Delegado principal

Samoa

F. Malele

Delegado principal

Santo Tome
y Príncipe

A. Santana

Delegado principal

Senegal

O. Camara
A. Ndiaye
D.M. Sene
F.A. Lô (Sra.)
M. Ndiasse

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

Serbia y
Montenegro

M. __epanovi_
D. Kardum
G. Jovanovi_ (Sra.)
D. Divjak-Tomi_ (Sra.)
D. Pavicevi_
I. Milovanovi_ (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Suplente
Delegado
Delegado

Seychelles

W. Agricole
(14-23.5)
S. Masika

Delegado principal

Sierra Leona

D.S. Lansana
E. Luy

Delegado principal
Delegado

Singapur

Woon Shih Lai
Lim Tian Kuay

Delegado principal
Delegado

Sri Lanka

N.A. Amaradasa
S. Gunaratna

Delegado principal
Delegado

Sudáfrica

R. Mabudafhasi (Sra.) Delegado
J. Lengoasa
Delegado principal
F. Hoosen (Sra.)
Delegado
M. Kamolite
Delegado

Delegado
Consejero

Qatar

A.A.M. Al-Nuami
A.H. Al-Mulla

Delegado principal
Suplente

Reino Unido
de Gran
Bretaña
e Irlanda
del Norte

S.W. Fuller
P. Ewins
G. Ryall (Sra.)
P. Tarif (Sra.)
G. Pankiewicz
C. Smith (Sra.)
S. Palmer
P. Mason
J. Mitchell
S. Noyes
J. Hearth
A. Eccleston
C. Johnson (Sra.)
A. Calver (Sra.)
S. Goodchild (Sra.)
A. Broad
J. Harmer

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

República
Árabe
Siria

N. Al-Shalabi
I. A-D. Al-Beik
K. Moualla
M. Khafif

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

República
de
Corea

Ri Tcheul
So Se Pyong
Ri Kwang II
Kim Yong Ho (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

República
Democrática
Popular del
Congo

A. Mindua Kesia-Mbe Delegado principal
S. Mutomb Mujing
Delegado
F. Sambassi Khakessa Delegado

República
Checa

I. Obrusník
A. Slab__
R. Tolasz
J. Kubát

Delegado principal
Suplente
Suplente
Delegado

Delegado principal
Delegado

R.D. Nuñez
Delegado principal
J.M. Duquela
Delegado
M. Bello de Kemper (Sra.)
Delegado

Suplente

Delegado

Función

República
Dominicana

Delegado principal

Delegado

Nombre

Delegado
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Miembro

Nombre

Función
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Miembro

Nombre

Función

Sudáfrica (Cont.) E. Poolman

Delegado

Venezuela

Sudán

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

B. Portocarrero (Sra.)
F. Camargo Duque Delegado principal
T. Carballo
Suplente
M. Hernandez (Sra.) Delegado

Viet Nam,

Nguyen Cong Thanh
Q.X. Ngo
D.K. Nguyen
D.H. Tran
V.H. Tran
H.T. Vu

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Yemen

F. Bin Ghanem
M. Al-Zandany

Delegado principal
Delegado

Zambia

L. Mtesa
M. Muchinda
A. Zulu

Delegado principal
Delegado

C. Chipaziwa
C.M. Katsande
A. Makarau
S.T. Mukanduri
C. Zvirawa
J. Merka

Delegado principal
Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado
Delegado

F.K. El Sayem
I.A. Leimoon
C. Jada
M.H. El Rayah

Suecia

H. Sandebring
Delegado principal
E. Liljas
Delegado
G. Wennerberg (Sra.)
Suplente
T. Kvick
Delegado

Suiza

D. Keuerleber-Burk
J.M. Boulgaris
G. Nützi (Sra.)
E. Balzli
J. Romero
M. Spreafico
G. Müller
P. Morscher
P. Rauh
C. Stocker (Sra.)
A. Rubli
P. Binder
M. Von der Crone
D. Vogelsanger

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

Swazilandia

S. Waweru

Delegado principal

Tailandia

P. Buranaprapa
S. Huntrakul
C. Suvanpimol
N. Balankura

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

Tajikistán

B. Makhmadaliev

Delegado principal

Territorios
Británicos
del Caribe

T. Sutherland
F. Sambula

Delegado principal
Suplente

Tonga

H.R.H. Prince
Delegado principal
Ulukalala Lavaka Ata
A. Faletau
Suplente
O. Fa'anunu
Delegado

Trinidad y
Tobago

W. Mills

Delegado principal

Túnez

H. Mansour
A. Ben Jemaa
M.S. Koubaa
S.I. Ammar (Sra.)
H. Trabelsi

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Turkmenistan S. Bayramov

Delegado principal

Turquía

Delegado principal
Suplente
Delegado
Delegado

A. Ünal
H. Kivanc
M. Adigüzel
H. Ergani

Ucrania

V. Lipinsky
Delegado principal
S. Homanovska (Sra.) Delegado

Uganda

N. Irumba
S.A.K. Magezi
A. Gakwandi

Delegado principal
Suplente
Delegado

Uruguay

R. Michelini
M. Franco (Sra.)

Delegado principal
Delegado

Vanuatu

W. Posen
J. Napat

Delegado principal
Suplente

Zimbabwe

B. Representantes de países no Miembros de la OMM
Santa Sede

Monseigneur F. Nwachukwu

Palau

M. Ngemaes (Sra.)

C. Observadores
Palestina

Y.O.A. El-Qawasma

D. Presidentes de las comisiones técnicas
Comisión

Nombre

Presidente interino de la CSB

A. Gusev

Copresidentes de la CMOMM

J. Guddal
S. Narayanan (Sra.)

Presidente de la CMAe

N. Gordon

Presidente de la CCA

A. Eliassen

Presidente de la CCl

Y. Boodhoo

Presidente de la CHi

D.G. Rutashobya

Presidente de la CIMO

S.K. Srivastav

Vicepresidente de la CMAg

L.E. Akeh

E. Expertos invitados
D. Berthomier
M.-C. Dumesnil (Sra.)
P. Mason
R. Pachauri
F. Conferenciantes de la IMO
M. Abu-Zeid
I.A. Shiklomanov
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G. Conferenciantes científicos
Thorpe A.

Organización
Asociación Internacional
de Radiodifusión de la
Meteorología (AIRM)

Qin Dahe
H.M. Wood (Sra.)
H. Representantes de organizaciones
internacionales
Organización

Nombre

Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA)

J. Carstensen

Convención Marco sobre
el Cambio Climático, de las
Naciones Unidas (CMCC)

A. Keil

Convención de la Naciones
Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CNULD)

A. Cissoko

Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD)
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres,
de las Naciones Unidas (EIRD)

Federación Astronáutica
Internacional (IAF)
A. Szollosi-Nagy

J. Harding
T. Jeggle

Organización Mundial de
la Salud (OMS)

C. Corvalan

Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI)

J. Neale

Centro Europeo de Predicción
Meteorológica a Medio Plazo
(CEPMMP)
Agencia Espacial Europea (AEE)
Organización Europea para
la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT)
Organización

Centro Africano de
Aplicaciones de la Meteorología
al Desarrollo (ACMAD)

E. Bonev

O. Turpeinen

Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA)

Comisión Oceanográfica
Internacional (COI)

Organización Meteorológica
del Caribe (CMO)

Organización de la Aviación
Civil Internacional (OACI)

Organismo para la Seguridad
de la Navegación Aérea en África
y Madagascar (ASECNA)

Comisión Internacional de
la Irrigación y el Saneamiento
(ICID)

A. Fadiga
F.L Finke
J.-P. Makosso
A. Salihi
M. Sissako
J. Rissanen (Sra.)

D. Burridge

T. Mohr
D. Williams

G. Fleming
W.G. Giles
I. Niedek (Sra.)
J. Teather

A. Musy
P. Bernal
B. Lee (Sra.)
C. Summerhayes

M.S. Boulahya
A.J. Micko (Sra.)
C. Depradine
T. Sutherland
L. Adame

Comité Interestatal Permanente
de Lucha contra la Sequía en el Sahel (CILSS)
A.A. Diallo
M.S. Mbenga
Organización Árabe de
Desarrollo Agrícola (OADA)

S. Al-Lozi

Asociación de la Industria de
Equipos Hidrometeorológicos
(HMEI)

B. Dieterink
C. Lee

Comisión Europea (CE)

M. Moren

Instituto para la Investigación
Polar y Marina (AWI)

P. Lemke

Oficina Internacional de Pesas
y Medidas (BIPM)

R. Wielgosz

Instituto Oceánico Internacional
(IOI)

I. Oliounine

Instituto Internacional de
Investigación sobre la Predicción
del Clima (IRI)

R. Basher
S.E. Zebiak

Unión Internacional de Geodesia
y Geofísica (IUGG)

R. List

Liga de Estados Árabes (LEB)

E. Oriol-Pibernat (Sra.)

P. Counet
Nombre

Nombre

Delegación permanente para
la Unión Africana

Comisión preparatoria para
la Organización del Tratado de
Prohibición Completa de
los Ensayos Nucleares (CTBTO)

S. El Farargi
M. El Sayed
A.N.E. Shalaby
S.A. Kalinde (Sra.)
I.O. Mensa-Bonsu
A. Musa

R.M. Kebeasy

APÉNDICE B
LISTA DE ABREVIATURAS
AAC
AAOMM
AAS
ACMAD
ACNUR
ACSYS
AEE
AERMETSG
AIRM
AMP
ANASO
API
AR
ARCHISS
ASAP
ASECNA
AWI
BIPM
CAPI
CCA
CCL
CE
CEPMMP
CILSS
CLIVAR
CMAE
CMAG
CMCC
CMO
CMRE
CTBTO
CSB
COI
CNULD
DCI
DEMETER
DIVERSITAS
EIOM
EIRD
EMA
ENOA
EUMETSAT
FAO
FMAM
FREPC
FSIO
FTP
GAAP
GEWEX
GODAE
GRED

Aprendizaje Asistido por Computadora
Actividades Antárticas de la OMM
Archivo Activo Satelital
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorología al Desarrollo
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
Estudio del sistema climático del ÁrticO
Agencia Espacial Europea
Grupo de estudio de meteorología aeronáutica
Asociación Internacional de Radiodifusión de la Meteorología
Agente Meteorológico de Puerto
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (basada en Yakarta, Indonesia)
Año Polar Internacional
Asociación Regional
Proyecto de encuesta en archivos sobre la historia del clima [OMM-UNESCO]
Programa aerológico automatizado a bordo de buques
Organismo para la Seguridad de la Navegación Aérea en África y Madagascar
Instituto para la Investigación Polar y Marina
Oficina Internacional de Pesos y Medidas
Comisión de la Administración Pública Internacional [NU]
Comisión de Ciencias Atmosféricas [de la OMM]
Comisión de Climatología [de la OMM]
Comisión Europea
Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo
Comité Interestatal Permanente de Lucha contra la Sequía en el Sahel
Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima
Comisión de Meteorología Aeronáutica [de la OMM]
Comisión de Meteorología Agrícola [de la OMM]
Convención Marco sobre el Cambio Climático, de las Naciones Unidas
Organización Meteorológica del Caribe
Centro Meteorológico Regional Especializado
Comisión preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de
los Ensayos Nucleares
Comisión de Sistemas Básicos [de la OMM]
Comisión Oceanográfica Internacional
Convención de la Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
Dependencia Común de Inspección [NU]
Desarrollo de un sistema de conjuntos de modelos múltiples para la predicción
del clima a escalas comprendidas entre la estacional y la interanual
Programa internacional de la ciencia de la diversidad biológica
Estrategia Integrada de Observación Mundial [VMM]
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, de las Naciones Unidas
Estación Meteorológica Automática
El Niño Oscilación Austral
Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Foro regional sobre la evolución probable del clima
Futuro Sistema de Información de la OMM
Protocolo para transferencia de expedientes (o ficheros)
Grupo Abierto de Área de Programa
Experimento mundial sobre la energía y el ciclo hídrico [PMIC]
Experimento mundial de asimilación de datos oceánicos
Grupo de Respuesta a Emergencias y Desastres
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GPS
GTCI
GTH
GTEN
GTPLP-CE
GURME
HIRS
HMEI
HOMS
HMEI
IAF
IAI
ICID
IOI
IPCC
IRI
ISO
IUGG
I&D
JCC
JJE
LEB
MGC
NCAR
NCEP
NEPAD
NESDIS
NOAA
OACI
OADA
OIEA
OMPI
OMS
OSACTT
PBR
PCOT
PCT
PCV
PEFP
PEI
PHRH
PIAMA
PIDH
PIMT
PLP
PMAE
PMAG
PMASC
PMOC
PMDVC
PMEICER
PMEPS
PMIC
PMIM
PMMAOC
PNT
PNUMA
PNUD
PRMAPS
RCBR
RRTDM

Sistema de posicionamiento global
Grupo de trabajo científico internacional
Grupos de trabajo sobre hidrología [PHRH]
Grupo de trabajo sobre experimentación numérica [CCA-CCM]
Grupo de trabajo sobre Planificación a Largo Plazo – Consejo Ejecutivo
Proyecto de la VAG de investigación meteorológica sobre el medio ambiente urbano
Sondas de infrarrojo de alta resolución
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples
Asociación de la Industria de Equipos Hidrometeorológicos
Federación Astronáutica Internacional
Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global
Comisión Internacional de la Irrigación y el Saneamiento
Instituto Oceánico Internacional
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Instituto Internacional de Investigación sobre la Predicción del Clima
Organización Internacional de Normalización
Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
Investigación y Desarrollo
Comité Consultivo Paritario [OMM]
Junta de Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación
Liga de Estados Árabes
Marco de Gestión de Calidad [OMM]
Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas (EE.UU.)
Centros nacionales de predicción ambiental (EE.UU.)
Nueva Asociación para el desarrollo de África
Servicio nacional de satélites, datos e información sobre el medio ambiente [NOAA]
Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (EE.UU.)
Organización de la Aviación Civil Internacional
Organización Árabe de Desarrollo Agrícola
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organización Mundial de la Salud
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico Técnico y Tecnológico
Presupuestación Basada en los Resultados
Programa de Cooperación Técnica [OMM]
Programa de Ciclones Tropicales [OMM]
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa de Enseñanza y Formación Profesional [OMM]
Pequeños Estados Insulares (atolones)
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos [OMM]
Programa Mundial de Investigación de la Atmósfera y del Medio Ambiente
Programa Internacional sobre las Dimensiones Humanas del cambio
medioambiental mundial
Programa de Investigación sobre Meteorología Tropical
Plan a Largo Plazo
Programa de Meteorología Aeronáutica
Programa de Meteorología Agrícola
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos
Período Mejorado de Observaciones Coordinadas
Programa Mundial de Datos climáticos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Evaluación del Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta
Programa Mundial para la Evaluación del Peligro Sísmico
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa Mundial de Investigación Meteorológica
Programa de Meteorología Marina y de Actividades Oceanográficas Conexas
Predicción Numérica del Tiempo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa Regional del Medio Ambiente para el Pacífico Sur
Red Climatológica Básica Regional
Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos
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RRTM
ROAS
ROS
ROSS
RPT
RRTDM
RRMRS
RSBR
SAII
SCHOTI
SGBDR
SGDE
SGISO
SHN
SIPC
SMHN
SMN
SMO
SMOC
SMOO
SMOT
SMP
SMPD
SMSSM
SMT
SPC
SOLAS
SPC
START
TIC
TIE
THORPEX
TOGA
TRUCE
UNESCO
VAG
VMM
VOS
WAFC
WAFS
WHYCOS
WOCE
ZCI

Red Regional de Telecomunicaciones Meteorológicas
Red de Observación en Altitud del SMOC
Radiación de Onda larga Saliente
Red de Observación en Superficie del SMOC
Red Principal de Telecomunicaciones [SMT]
Red Regional de Transmisión de Datos Meteorológicos
Red de Referencia para la Medición de Radiaciones en Superficie
Red Sinóptica Básica Regional
Servicio de Auditoría Interna e Investigación
Conferencia Permanente de Directores de Instituciones Docentes de los Servicios
Meteorológicos Nacionales
Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos
Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos
Servicio Hidrológico Nacional
Servicios de Información y Predicción del Clima
Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional
Servicio Meteorológico Nacional
Sistema Mundial de Observación
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Observación de los Océanos
Sistema Mundial de Observación Terrestre
Servicios Meteorológicos para el Público
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
Sistema Mundial de Telecomunicación
Sistema de Predicción por Conjuntos
Convenio Internacional sobre la Seguridad de la Vida Humana en el Mar [OMI]
Sistema de Predicción por Conjuntos
Sistema de análisis, investigación y capacitación
(en la ciencia que estudia el cambio global)
Tecnología de Información y Comunicación
Tercer Informe de Evaluación [IPCC]
Experimento de investigación y predecibilidad del sistema de observación
Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial
Experimento sobre el clima tropical urbano
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Vigilancia de la Atmósfera Global
Vigilancia Meteorológica Mundial
Buque (s) de Observación Voluntaria
Centro mundial de pronósticos de área (OACI)
Sistema mundial de pronósticos de área (OACI)
Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico
Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica
Zona de Convergencia Intertropical

251

