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PROLOGO
El Cuarto Congreso Meteorol6gico Mundial (Ginebra, abril de 1963) aprob6
por primera vez el concepto de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial (VMM) y el Congreso siguiente (Ginebra, abril de 1967) aprob6 oficialmente el primer Plan de la
VMM (para 1968--1971). Cada cuatro años es decir en cada una de las reuniones subsiguientes del Congreso se ha adoptado un plan para el período correspondiente revisando y actualizando el plan del período anterior.
A lo largo de los veinte años que han transcurrido desde que se estableci6
la VMM se han logrado en algunos sectores notables progresos, Cabe destacar entre
éstos, la elaboraci6n de previsiones meteorológicas numéricas mundiales para perío-

dos de varios días, la automotizaci6n de algunas partes del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n para aumentar la velocidad de transmisi6n y fiabilidad mundial de datos
y de productos elaborados, la ejecuci6n de buena parte del subsistema espacial del
SMO y el perfeccionamiento del subsistema de superficie del SMO. En los informes
sobre el estado de ejecuci6n de la VMM se reseñan los progresos que se han venido
obteniendo desde 1963 y también resúmenes en los que se explican las deficiencias
que todavía se presentan a este respecto. El undécimo informe (Publicaci6n N° 601
de la OMM) se publicó a finales de 1982. Con motivo del vigésimo aniversario de la
VMM se prepar6 un informe sobre el estado de ejecución y posibilidades futuras de la
misma que figura en la publicaci6n titulada "Opportunities and Outlook for an
lmproved WWW" (Posibilidades futuras y evoluci6n de la VMM mejorada) (OMM-N° 608).
El Noveno Congreso Meteorol6gico Mundial (Ginebra, mayo de 1983) adoptó el
plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial para 1984-1987. La presente publicaci6n
contiene el plan y las diversas resoluciones de seguimiento adoptadas por el Congreso y el Consejo Ejecutivo. Tomadas en su conjunto, constituyen la base de las medidas permanentes que habrá de adoptar la Organizaci6n - Miembros, Consejo Ejecutivo,
Asociaciones Regionales, Comisiones Técnicas y Secretaría - para conseguir los obje-

tivos y obtener las ventajas definidas en el plan para 1984-1987.
El plan difiere de los que le han antecedido en que se halla dividido en
las siguientes cuatro partes:

PARTE I

Objetivos y principios fundamentales

PARTE II

Objetivos de la VMM durante 1984-1987

PARTE III

Ejecuci6n del plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial

PARTE IV

El Estudio del Si.stema Integrado de la VMM.

Hay que insistir en que en el Plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
para 1984-1987 no se rompe la continuidad del plan anterior" Por el contrario, el
plan propone que se prosiga directamente y se continúe elaborando la Vigilancia Meteorol6gica Mundial como sistema mundial mediante el que se pondr6 a disposici6n de
los Miembros la informaci6n meteorol6gica b6sica y dem6s informaci6n relacionada con
el medio ambiente con el fin de que los Servicios Meteorol6gicos nacionales funcionen eficazmente y de manera rentable. El plan para 1984-1987 se diferencia del plan
anterior en que en él se incluyen los resultados y experiencias obtenidos por los
Miembros al colaborar en su ejecuci6n, y a causa de que 'en el plan se tienen presen-

tes también los adelantos que se han realizado en materia de ciencias atmosféricas y
desarrollo tecnol6gico en los 6ltimos cuatro añoso

VI

PROLOGO

Por lo demás, el plan contiene también otros elementos valiosos e importantes los cuales, cuando se pongan en ejecución, producirán efectos de gran alcan-

ce sobre la evoluci6n de la VMM.

En el plan se refleja la voluntad de los Miembros

para iniciar conjuntamente actividades nuevas con el fin de que la VMM progrese de
manera equilibrada e íntimamente coordinada, en función todo esto de las necesidades
cada vez mayores a las que habrán de atender los Servicios Meteorológicos como consecuencia de la creciente complejidad de las actividades económicas 0 sociales. Los
Miembros están dispuestos a afrontar este desafío con un esfuerzo renovado para lle-

var a término la ejecuci6n de los objetivos y prop6sitos de la VMM.

Habida cuenta

de la actual situación, en la que los recursos financieros mundiales que podrían dedicarse a proseguir el desarrollo de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos son
más escasos que los recursos disponibles tan sólo hace un decenio, los Miembros han

de hallar los medios y procedimientos para ejecutar puntualmente y de manera rentable el plan de la VMM, sea individualmente sea a través de un esfuerzo mancomunado.
Para responder a esta necesidad, en el plan se exponen las posibilidades que en el
futuro se ofrecen para que tenga lugar esta evolución, con lo cual los Miembros de

la OMM estarán en condiciones de conseguir los objetivos de la VMM con mayor eficacia que la conseguida hasta el momento. En el plan se indican los nuevos medios y
procedimientos para llegar a un intercambio eficaz y útil de conocimientos y de métodos de eficacia comprobada entre los Miembros y hace hincapié en la importancia
crucial que reviste la formación profesional de personal.

En el plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial para 1984-1987 figura
una parte nueva en la que se dan las directrices generales para planificar, ejecu-

tar y completar el Estudio del Sistema Integrado de la VMM (ESI) que constituye una
de las principales actividades de la misma durante el período de 1984-1987. Se explican en líneas generales también las tendencias y las directrices fundamentales
para que el SMO, el SMPD y el SMT pasen a formar un sistema auténtiamente integrado
y equilibrado, incluyendo la nueva tecnología necesaria para lo que habrá de tener
en cuenta la capacidad de los Miembros para ejecutar y poner en funcionamiento servicios e instalaciones nuevos o perfeccionados. La importancia y la urgencia del

Estudio del Sistema Integrado de la VMM quedan reflejadas en que antes de mediados
de 1985 los Miembros tendrán que haber completado un plan para lograr una VMM mejorada antes del año 2000, incluido también un programa de ejecuci6n para el período
1986-1991 en el que figurará un calendario de las medidas que deberán adoptarse y
en el que se establecerán los recursos que se necesitarán con este fin.

En el plan de la Vigilancia Meteorol6gico Mundial para 1984-1987 se sigue
dando gran importancia a la ejecuci6n de la VMM en todos los niveles y en todas las
regiones geográficas.

Por consiguiente, ha habido que introducir un nuevo elemento

de apoyo en el plan, es decir, la actividad de apoyo a la ejecuci6n de la VMM. Este
elemento de apoyo tiene como principal objetivo apoyar a los Miembros de la OMM para
que planifiquen, establezcan y pongan en funcionamiento componentes y servicios e
instalaciones de la VMM. Una parte fundamental de esta actividad de apoyo consistirá en un componente sólido de formación profesional que se basará esencialmente en
las necesidades regionales, haciéndose especial hincapié en los procedimientos prác-

ticos de funcionamiento de la VMM. Habrá que poner el máximo empeño en mancomunar
los recursos disponibles a escala nacional así como los procedentes del PNUD, del
PCV y de otras fuentes bilaterales o multilaterales en el marco de esta actividad
con miras a abolir las diferencias que actualmente se dan en la asistencia suministrada y para lograr una ejecución m6s uniforme de la VMM.

Al adoptar el plan para 1984-1987, el Noveno Congreso insisti6 una vez
m6s en que la Vigilancia Meteorol6gica Mundial constituye un programa fundamental
de la Organización y en que habr6 que atribuir máxima prioridad, en el período fi-

nanciero de 1984-1987, a la ejecuci6n del mismo"
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En conclusión, conviene señalar que también en el Congreso se insistió en
que el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM ha de desempeñar una funci6n primordial para ejecutar la Vigilancia Meteorol6gica Mundial y en que este programa constituye el mecanismo adecuado para promover y apoyar la cooperación técnica
entre los países. El hecho de que el Congreso haya expresado su beneplácito a propósito del apoyo que el PCV presta a la ejer.uci6n del programa de la VMM y la mejora
ininterrumpida del funcionamiento de la misma en los últimos años debe ser motivo de
satisfacción para todos los Miembros que han contribuido a la consecución de los resultados logrados hasta ahora. Al propio tiempo, este hecho constituye un motivo de
aliento para proseguir la labor que es necesario realizar con el fin de ejecutar el
plan descrito en la presente publicaci6n.

A.C. Wiin-Nielsen
Secretario General
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RESOLUCION ADOPTADA POR EL NOVENO CONGRESO
Res, 2 (Cs-IX) - PLAN DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL PARA 1984-1987
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteorológica Mundial;

2)

del párrafo 3,1 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo

3)

de la Resoluci6n 37 (Cg-VIII) - Programa de Cooperación Voluntaria de

Congreso;

la OMM;
4) del Undécimo informe sobre el estado de ejecuci6n de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial publicado por la Organizaci6n Meteorológica Mundial en 1982;
5) de la Resoluci6n 3234 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones
internacional para la utilización del espacio ultraterrestre
Cooperaci6n
Unidas con fines pacíficos¡

EXPRESA su satisfacción por algunos progresos obtenidos en la mejora
ulterior del funcionamiento de la VMM durante el período de 1980-1983, en especial,
mediante la mayor utilización de los satélites meteorológicos en las operaciones de
observación, concentración y difusión de datos, el aumento de la capacidad de los
Centros Meteorol6gicos Mundiales y Regionales, la automación constante de los Centros Regionales de Telecomunicaci6n y el perfeccionamiento de los circuitos;
REAFIRMA su creencia:
1) de que la Vigilancia Meteorol6gica Mundial es el programa básico de la
OMM del que dependen casi todos los demás programas de la ·Organización;
2) de que el suministro a los Miembros de datos, análisis, predicciones
a corto plazo y a plazo medio y de perspectivas meteorológicas a largo plazo, con
arreglo a sus necesidades específicas, es la misión fundamental de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
3) de que los modernos progresos científicos ofrecen oportunidades sin precedentes para el progreso de la ciencia de la meteorología y sus aplicaciones;
4) de que la Vigilancia Meteorol6gica Mundial sigue siendo el mejor medio
de aprovechar y aplicar tales oportunidades para la meteorología de manera que todos
los paises del mundo puedan beneficiarse de los resultados completos;
5)

de que la Vigilancia Meteorol6gica Mundial deberá utilizarse tan s6lo

para fines pacíficos, teniendo debidamente en cuenta la· soberanía nacional y la se-

guridad de los Estados, de acuerdo con lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y con el espíritu y tradición de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial;
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CONSIDERANDO que el ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteorológica Mundial hasta el máximo posible deberá efectuarse en especial mediante la pronta aplicación de los resultados del Estudio del Sistema Integrado de la VMM;
ADOPTA el plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial para .1984-1987, plan
que se reproduce en anexo a la presente resoluci6n, considerando dicho plan como programa básico de la Organización Meteorológica Mundial para el noveno período finan-

ciero de 1984-1987;
INVITA a las Asociaciones Regionales y a la Comisión de Sistemas Básicos:
1) a que recomienden los programas y procedimientos detallados para la
ejecución del plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial para 1984-1987, cuando sea
necesario;

2) a que recomienden las actividades técnicas necesarias para dar apoyo a
los Miembros en su labor de ejecución y en el funcionamiento de la VMM en conformidad
con el plan;
3) a que mantengan dicho plan constantemente en estudio y a que recomienden los reajuste.s de detalle que estimen necesarios, teniendo en cuenta las necesidades evolutivas de los Miembros y los resultados logrados merced al Estudio del
Sistema Integrado de la VMM, habida cuenta de los principios generales y directrices
establecidos en el plan;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1) que ajuste el plan, según sea necesario, y particularmente teniendo en
cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión de Sistemas Básicos y las Asociaciones Regionales;

2) que se desarrolle y se siga ejecutando la Vigilancia Meteorológica Mundial según proceda, para lograr que a través del Estudio del Sistema Integrado de la
VMM se elabore un plan perfeccionado de la Vigilancia Meteorológica Mundial hasta el
año 2000 y un programa de ejecución detallado para el periodo de 198ó a 1991;
3) que preste asistencia a los Miembros de la Organización Meteorológica
Mundial, por todos los medios posibles, con el fin de que éstos puedan cumplir sus
respectivas obligaciones relacionadas con el plan;

4) que halle los medios necesarios para lograr que los Miembros interesados se comprometan en firme y a plazo medio (por ejemplo diez años) a seguir utilizando un subsistema espacial totalmente operativo del SMO;

5) que presente un informe al Décimo Congreso Meteorol6gico Mundial sobre
la ejecución del plan durante el noveno periodo financiero junto con propuestas para
proseguir y seguir elaborando la Vigilancia Meteorológica Mundial en el décimo periodo financiero;
INSTA a todos los Miembros de la Organizaci6n a cooperar activamente y con
entusiasmo, a través de Qcuerdos multinacionales cuando esto sea posible en la ejecu-

ci6n y funcionamiento del plan de la Vigilancia Meteorológica Mundial para 1984-1987
y particularmente:
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a)

a proseguir, en la medida de lo posible, la ejecuci6n y perfeccionamiento del subsistema superficial del SMO, especialmente en las regiones distantes y en los emplazamientos críticos de los océanos y lograr
una mejor cualidad, precisi6n y regularidad de las observaciones;

b)

a esforzarse en llevar a cabo el establecimiento y perfeccionamiento,
hasta donde sea posible, de la capacidad y fiabilidad de las redes nacionales, regionales y mundiales de telecomunicaci6n, especialmente las
que están dedicadas a concentrar y transmitir observaciones procedentes
de estaciones distantes, con el fin de lograr la recepci6n oportuna de
las observaciones necesarias en los centros de proceso de datos;

e)

a ejecutar plenamente y mantener el subsistema espacial del SMO incluida su capacidad para la concentraci6n y distribuci6n de datos e informaci6n;

d)

a mantener al Secretario General plenamente informado sobre sus planes
y actividades para ejecutar la Vigilancia Meteorol6gica Mundial¡

INSTA a todos los Miembros capaces de construir y lanzar satélites meteorol6gicos a que pongan en ejecuci6n el subsistema espacial de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial según se especifica en el plan para 1984-1987 y a que coordinen sus
actividades por conducto del Secretario General de tal modo que todos los Miembros
puedan obtener el máximo provecho de los satélites meteorol6gicos;
HACE un llamamiento a los Servicios Meteorol6gicos de los países no Miembros de la OMM a que pongan en aplicaci6n el concepto de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial;
PIDE al Secretario General:
1)

que señale esta resolución a la atenci6n de todos los interesados;

2) que dé gran prioridad a las actividades relativas a la ejecuci6n de la
Vigilancia Meteorol6gica Mundial, incluido el servicio de control e informaci6n operativa y, en particular, la actividad de apoyo a la Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
3) que mantenga a todos los Miembros de la Organización Meteorológica Mundial
plenamente informados de los progresos y adelantos realizados en la planificación y
ejecuci6n del plan;
4) que dé apoyo con los recursos disponibles al Estudio del Sistema Integrado de la VMM, que será una actividad de gran prioridad de la Organizaci6n durante
el noveno período financiero¡
5)

que preste asistencia a los Miembros, según sea necesario, paro supe-

rar toda dificultad que surja en la ejecuci6n del plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial para 1984-1987,

*
*

*
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Anexo a la Resoluci6n 2 (Cg-IX)
PLAN DE LA VIGILANCIA METEOROLDGICA MUNDIAL PARA 1984-1987
PARTE I - OBJETIVOS Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
INTRODUCCION
Generalidades
La Vigilancia Metorol6gica Mundial (VMM) constituye un programa fundamental
1"
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), mediante el que se apoyan otros programas y actividades de la Organización. Desde que se aprobó por el Quinto Congreso
MeteorológicoMu ndial, en 1967, el primer plan de la VMM para 1968-1971, el plan ha
sido objeto de algunas revisiones y aprobado para cada nuevo periodo cuatrienal. El
plan actual, correspondiente a 1984-1987 fue aprobado por el Noveno Congreso Meteorológico Mundial (Ginebra de 1983). Se examina periódicamente el estada de ejecución de la VMM en relación con cada uno de los Miembros, publicándose cada dos años
informes sobre el estado de ejecución de la misma.
La cooperación entre las naciones Miembros de la OMM en materia de meteo~
2.
rologia operativa es la piedra angular de la VMM, sobre todo debido a que como consecuencia de los modernos progresos tecnológicos que han tenido lugar estos últimos 15 ó 20 añas se han producido algunos cambios bastante notables en la forma
en que funcionan los Servicios Meteorológicos. La observaci6n de las condiciones meteorológicas desde el espacio mediante los satélites y la utilización de computadoras
electrónicas en el proceso y telecomunicación de datos meteorológicos ha influido
considerablement e en los Servicios nacionales y en los métodos de elaboración e intercambio de observaciones meteorológicas y de análisis y predicciones meteorol6gicas.

Conceptos y objetivos fundamentales de la VMM
La VMM se utiliza para fines pacíficos, teniendo debidamente en cuenta la
3.
soberanía nacional y la seguridad de los Estados de acuerdo con las disposiciones de
la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de la OMM.
La finalidad fundamental de la VMM será facilitar a cada Miembro dentro de
los límites del sistema convenido, la información meteorológica y sobre el medio ambiente que necesitan para poder disponer de los servicios meteorológicos más eficientes que sea posible, en las operaciones en tiempo real y en tiempo no real. La VMM
proporcionará a los Miembros datos y productos de salida, los cuales apoyarán el suministro de servicios en la esfera nacional e internacional. Se intercambiarán libremente, en el marco de la VMM, datos y productos entre los Miembros de conformidad
con los procedimientos que se acuerden con es~e fin. Para el trabajo operativo, es imprescindible que esta informaci6n se reciba rápidamente y de manera coordinada. Para fines de investigación, en términos generales, la rapidez no reviste una importancia tan trascendental pero esta informaci6n debe ser fácilmente accesible y presentarse en forma conveniente.

4.

La VMM desempeña una importante funci6n para alentar la investigaci6n en
5.
el análisis y predicci6n meteorológicos. Debe seguir manteniéndose una estrecha colaboración de trabajo entre los científicos que se dedican a la investigaci6n en materia de análisis y predicci6n meteorol6gicos y los que utilizan los resultados de
esta investigación, es decir entre los predictores operativos y también los usuarios
finales del producto.
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6.
La VMM es un sistema mundial integrado que funciona a tres niveles, es decir, el mundial, el regional y el nacional. El Congreso determinará las directrices
generales respecto a la estructura y el funcionamiento de la VMM. los 6rganos competentes de la Organizaci6n se encargarán de los aspectos relativos a la organizaci6n
y los detalles de procedimiento de la VMM. Naturalmente la planificaci6n en la esfera nacional estar6 a cargo de cada Miembro en particulare
Elementos esenciales de la VMM
7.
La VMM está constituida por tres elementos esenciales, debido en buena parte a razones de conveniencia, dado que estos elementos se hallan íntimamente vinculados e interrelacionados. Los elementos esenciales de la VMM son los siguientes:
a)

el Sistema Mundial de Observaci6n (SMO) que comprende instalaciones y disposiciones para efectuar observaciones en estaciones terrestres y marinas,
desde aeronaves, satélites meteorol6gicos y otras bases de observaci6n;

b)

el Sistema Mundial de Proceso de
teorol6gicos y las disposiciones
cesarios (aplicaciones en tiempo
datos (aplicaciones en tiempo no

e)

el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT) que comprende las instalaciones de telecomunicaci6n y las disposiciones necesarias para la rápida y segura concentraci6n y distribuci6n de los datos de observaci6n y de la informaci6n elaborada necesaria.

Los dos elementos de apoyo

1

Datos (SMPD) que comprende los centros mepara procesar los datos de observaci6n nereal) y para el archivo y recuperaci6n de
real);

imprescindibles para el funcionamiento regular y ulterior

desarrollo coordinado de la VMM son los siguientes:
a)

el servicio de control e informaci6n operativa que comprende las disposiciones para el control en tiempo real y en tiempo no real del funcionamiento de la VMM y mediante el que se pone a disposici6n de cada uno de los
Miembros informaci6n sobre el estado de ejecuci6n de las operaciones de la
VMM y sus subsistemas;

b)

la actividad de apoyo a la ejecuci6n de la VMM que consiste en las disposiciones para el intercambio de conocimientos, metodología y medios entre
los Miembros con miras a facilitar la planificaci6n, el diseño, el establecimiento y el funcionamiento de las instalaciones y servicios de la VMM de
manera rentable y coordinada. La actividad de apoyo a la ejecuci6n de la
VMM incluirá un intenso programa de formaci6n profesional para el personal
que se requiera a fines de planificaci6n, ejecuci6n y funcionamiento de los
componentes nacionales de la VMM.

8.
El Estudio del Sistema Integrado de la VMM, que se expone detalladamente en
la Parte IV del plan, constituye una de las principales actividades de la VMM durante
el período 1984-1987 y se ocupa de la mejora futura de la VMM. El estudio abarca la
coordinaci6n y ejecución Ulteriores de un sistema combinado de observaci6n, el perfeccionamiento del sistema de proceso y comunicaci6n de datos, incluida la forma de presentaci6n para el intercambio de informaci6n y los productos de salida y la conexi6n
con el usuario. El estudio se ocupa tambi'n especialmente de la supresi6n de las diferencias que separan a los países desarrollados de los países en desarrollo mediante
la formaci6n profesional intensiva y la introducci6n de nuevas tecnologías en beneficio de todos los Miembros de la Organizaci6n.

8
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9,
La VMM constituye un sistema flexible que puede adaptarse a las condiciones
tecnol6gicas y operativas cambiantes, Deber6 mantenerse en constante estudio los últimos progresos tecnológicos y científicos en materia de observaciones, proceso de da-

tos y telecomunicaciones, Los Miembros deberán incluir estos progresos en la VMM
cuando procedan a la ejecuci6n de los componentes de este plan.
Apoyo de la VMM a otros programas internacionales

10,
A condici6n de que no se produzca interferencia alguna en la consecuci6n
del objetivo fundamental de la VMM, podr6n utilizarse los servicios e instalaciones
de ésta para apoyar otros programas internacionales, establecidos de consuno con la

OMM de conformidad con las decisiones estratégicas de la Organizaci6n. La relaci6n
con otros programas internacionales es mutuamente benéfica en el sentido de que algunos de estos programas aportan datos o recursos útiles para la VMM. Algunos de los
programas internacionales que requerirán la utilizaci6n de las instalaciones de

la VMM son el Programa Mundial sobre el Clima (PMC), el Programa de Investigaci6n
Global de la Atm6sfera(GARP), aprobados conjuntamente por la OMM y el Consejo Internacional de Uniones Cientificas (CIUC), los elementos ejecutados del Sistema Mundial
de Pron6stico de Area, el Sistema Global Integrado de Servicios Oce6nicos de la COI/
OMM (SGISO) y el Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente (GEMS) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),

~~~~~~~~-~~~~~~~-~~~~=-=~-~!~~~
11.

El Octavo Congreso Meteorol6gico Mundial estableci6 el Programa Mundial

sobre el Clima que abarca los siguientes componentes:

a)

el Programa Mundial de Datos Clim6ticos (PMDC);

b)

el Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas (PMAC);

e)

el Programa Mundial de Estudio del Impacto del Clima (PMEC);

d)

y el Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas (PMIC).

La finalidad del Programa Mundial de Datos Clim6ticos es mejorar la dispo12.
nibilidad oportuna de datos seguros que se necesitan para las actividades de los
otros tres componentes del PMC. Las tareas de este programa son las siguientes:
a)

consolidar las necesidades en materia de datos establecidos por el PMIC,
el PMAC y el PMEC;

b)

fomentar el desarrollo y actualización de los archivos de datos climáticos,
la gestión de datos y los servicios ·de los usuarios en la esfera nacional,
regional y subregional¡

e)

promover la .compilación de series de datos básicos y derivados¡

d)

mejorar la información sobre fuente.s de datos;

e)

alentar el desarrollo a largo plazo de un sistema coordinado de datos climáticos distribuidos sobre la base de los sistemas en funcionamiento y en
cooperación con la VMM.

13,
Es de esperar que aumenten r6pidamente, durante el noveno período finan~
ciero de la OMM en 1984-1987 las necesidades del PMDC par lo que se refiere al apoyo
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que habrán de rec1r1r del sistema de la VMM. Las instalaciones de observaci6n del
SMO (tanto de superficie como espaciales) se utilizarán más extensamente por el PMDC,
El desarrollo de centros subregionales y regionales de datos del PMC deberá ir íntimamente vinculado al diseño y funcionamiento de los subsistemas de gesti6n de datos
en tiempo real y en tiempo no real de los centros de la VMM. Segmentos de datos del
PMC se archivarán en los bancos de datos de la VMM en los que habrá que aplicar métodos más eficaces de control de la calidad y se tendrán que poner en ejecuci6n estrategias para la recuperaci6n de datos de los archivos, Por lo que atañe al intercambio internacional y a la utilizaci6n de los datos climáticos con fines de investigaci6n y aplicaciones habrá que elaborar directrices referentes a formatos y claves.

14,

Los objetivos científicos del GARP son los siguientes:

a)

conseguir un mejor conocimiento de la circulación atmosférica para la elaboraci6n de modelos más realistas de predicci6n meteorol6gica;

b)

evaluar los últimos límites de predictibilidad de los sistemas meteorol6gicos;

e)

establecer un sistema óptimo combinado de observación meteorológica para
la predicción meteorológica numérica ordinaria de las caracteristicas en
gran escala de la circulación general;

d)

investigar, dentro de un límite de un periodo de un año de observación, los
mecanismos físicos que rigen las fluctuaciones del clima en un período de
tiempo desde unas semanas hasta varios años y elaborar y verificar modelos
climáticos adecuados.

15,
La relación entre la VMM y el GARP se centra principalmente en el objetivo
e) anterior, Durante el actual período financiero se utilizarán datos del FGGE para coadyuvar al diseño de un sistema 6ptimo combinado de observaci6n meteorol6gica
para la predicci6n meteorol6gica numérica ordinaria de las características de gran
escala de la circulación general. Se prevé que durante ese período se proseguirá una
serie coordinada de actividades de investigación, realizada por grupos de investigadores y por Servicios Meteorol6gicos de los paises participantes en el FGGE, Un aspecto fundamental de este esfuerzo serán las investigaciones sobre la utilización óptima de los datos de los satélites, En la Parte IV del plan figuran también otros
detalles,

16.

Las fases de investigación de los experimentos WAMEX y MONEX, actividades
regionales del GARP, contribuirán al futuro desarrollo de la VMM en la región tropical, El perfeccionamiento de los conocimientos básicos de la atmósfera tropical y
de sus sistemas meteorológicos ayudarán a definir y a establecer sistemas realistas
de observación en las regiones tropicales. De manera análoga, otros proyectos de investigación, como el ALPEX, proporcionarán información sobre diseño con destino a
otras regiones distintas de las tropicales.

~~~2:~~~-~~~:=-~~~!~~==-!:~~~~~!=~
17,
La VMM y el Programa sobre Ciclones Tropicales están estrechamente relacionados. Las necesidades en materia de predicción y aviso de ciclones tropicales dependen ante todo de que se suministren datos de observación a través del SMO e información procesada por conducto del SMPD y que se transmita ésta a través del SMT, La

lO
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ejecuci6n del Programa sobre Ciclones Tropicales en el periodo de 1984-1987 dependerá en buena parte de las mejoras que se introduzcan en el futuro en el funcionamiento
de la VMM.

~!~!~~:!-~~~~!~!-~~-~!¡¡!!:!~~!:!_~~!-~~~!~-~~~!~~!~
18,
Uno de los principales elementos del Sistema Mundial de Vigilancia del Medio Ambiente. del PNUMA es la "Vigilancia Mundial", cuya principal finalidad es el control y la evaluación del estado de los océanos, las aguas interiores, la atmósfera,
la tierra y la salud del hombre con objeto de permitir la adopci6n de decisiones racionales respecto de la ordenaci6n del medio ambiente, Se dará la máxima prioridad
al control de los contaminantes que afectan al tiempo, al clima y a la salud humana,
La vigilancia mundial tiene mucho en común con la VMM dado que ambos son sistemas mundiales cuyas instalaciones y servicios e investigaciones nacionales corren por cuenta
de cada una de las naciones Miembros. Desde hace muchos años, la OMM, por intermedio
de la VMM y otros de sus programas, lleva a cabo un control mundial de los parámetros
fisicos de la atm6sfera para diversas finalidades vinculadas con el medio ambiente,
Como resultado de ello deberá recurrirse inevitablemente en gran medida a la VMM para la ejecuci6n de los planes de control atmosférico de la vigilancia mundial,
Sistema Mundial de Pron6stico de Area
19,
Deberá proseguirse la intima colaboración entre los elementos de la VMM y
el Sistema Mundial de Pron6stico de Area. Este sistema se realizará mediante tres
fases que consistir6n en lo siguiente:
a)

los Centros Mundiales de Pron6stico de Area que elaborarán predicciones en
altitud para retículas presentadas en forma digital con destino a los Centros Regionales de Pron6stico de Area;

b)

los Centros Regionales de Pron6stico de Area tendrán los siguientes cometidos:

e)

i)

recibir y procesar, cuando proceda, los datos que se reciban del
Sistema Mundial de Pron6stico de Area paro transmitirlos a los usuarios;

ii)

elaborar predicciones sobre tiempo significativo relativas a sus
respectivas áreas de responsabilidad e intercambiar estas predicciones con otros centros regionales cuando sea necesario;

iii)

elaborar predicciones de tiempo significativo sobre lo base de sus
propias predicciones, teniendo presente también las predicciones
recibidas de otros Centros Regionales de Pron6stico de Area respecto o una determinada área de cobertura. Estos predicciones se difundirán seguidamente a los usuarios y se incluirán en la documentaci6n de vuelo;

usuarios.

20,
El apoyo que prestará la VMM al Sistema Mundial de Pron6stico de Area a
través del SMO, el SMPD y el SMT se basará en los siguientes principios:
a)

el Sistema Mundial de Pron6stico de Area se apoyará en el SMO y en el SMT
de lo VMM para obtener o escalo mundial los datos básicos necesarios en el
caso de los Centros Mundiales de Pron6stico de Area y respecto a los correspondientes áreas de responsabilidad en el caso de Centros Regionales
de Pron6stico de Area;
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en su fase inicial , el Sistema Mundial de Pronóst ico de Area se apoyará
en

el SMT de la VMM en lo relativ o al intercam bio de product os entre los Centros Mundial es de Pron6st ico de Area· y los Centros Regiona les de Pron6s tico de Area. Algunos segmentos del SMT se utilizar 6n para la difusi6 n de
product os procede ntes de los Centros Regiona les de Pron6st ico de Area a
los usuario s, cuando esto sea rentabl e;

e)

el anólisi s y los product os de predicc i6n del Sistema Mundial de Pron6s tico de Area se elabora r6n y procesa r6n en íntima coordin aci6n con el SMPD
de la VMM,

Sistema Global Integra do de Servici os Oce6nicos_{~~!~22_~~-!~-~2!¿~~
----------------------------------------------

21,
COI,

El SGISO es un programa que se ha iniciad o conjunta mente por la OMM y la
La princip al finalida d del programa es:·

a)

suminis trar, en forma más amplia y oportun a, informa ci6n sobre el estado
de los océanos , y

b)

apoyar las investig aciones sobre
zonas oceánic as.

los proceso s ffsicos y dinámic os de las

Una estrech a colabor aci6n entre la VMM y el SGISO permiti r6 el estable cimient
o de un
sistema general de control del medio ambient e océano- atm6sfe ra.

22.

Los planes del SGISO y de la VMM se fundan en los siguien tes princip ios:

a)

en que las instala ciones y medios de observa ción pertine ntes de ambos
programas tales como los buques que efectúa n observa ciones volunta rias,
los
buques dedicad os a investig ación, las boyas, las estacio nes costera s
e
insular es, las estacio nes meteoro lógicas oceánic as, las estacio nes sobre

hielos y los sistema s de los satélite s, se utilicen para fines comunes y

en que los datos de observa ción procede ntes de todos esos medios se intercambien entre los dos progromas;

b)

en que el SGISO se funda en el Sistema Mundial de Telecom unicaci6 n (SMT)
de la VMM para la concent raci6n y difusi6 n de los datos de observa ci6n procedente s de subsiste mas de observa ción;

e)

en que el Sistema de Proceso de Datos y de Servici os del SGISO (IDPSS) se
estable ce en estrech a coordin aci6n con el Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) de la VMM y del programa asociad o de servici os meteoro l6gicos
marinos . En consecu encia, los Miembros tienen la posibil idad de estable cer
por decisi6 n naciona l, una parte o la totalida d de sus programas naciona les
e interna cionale s de servici os para el medio ambient e marino a través
del
SMPD de la VMM, del programa de servici os meteoro l6gicos marinos y/o del
IDPSS del SGISO.
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SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)*

Finalidad y principios
23.
El SMO es un sistema coordinado de métodos, técnicas e instalaciones destinados a efectuar observaciones a escala mundial dentro del marco de la VMM.
24.

Se ha establecido el SMO para patrocinar las observaciones meteorol6gicas

y las relativas al medio ambiente que necesitan los Miembros de todo el mundo para
sus fines prácticos y de investigaci6n, Su carácter debe ser flexible y dinámico pa-

ra que, de ser necesario, puedan efectuarse distintas combinaciones de elementos

especificas de observaci6n, con objeto de aprovechar los progresos de la técnica y
adaptarse a las nuevas necesidades, En la Parte IV se esboza el concepto del desarrollo del SMO a través del Estudio del Sistema Integrado,
Elementos del sistema
25.
El SMO constituye un sistema combinado en el que se integra un subsistema
de superficie y un subsistema espacial (observaciones por satélite). El primero comprende las redes sin6pticas básicas regionales y otras redes de observaci6n de estaciones terrestres y marinas, las observaciones meteorológicas procedentes de aeronaves, las estaciones climatol6gicas, las estaciones meteorológicas agrícolas y las es-

taciones especiales. El segundo está compuesto por los satélites meteorol6gicos geoestacionarios y de 6rbita casi polar.
26.
El SMO facilita datos de observaci6n que pueden clasificarse, en férminos
generales, en dos categorías: la informaci6n cuantitativa, obtenida directa o indirectamente mediante mediciones instrumentales y la informaci6n cualitativa (descrip-

tiva), A titulo de ejemplo de los datos cuantitativos que permiten especificar el es-

tado físico de la atmósfera cabe mencionar las mediciones mediante los instrumentos
apropiados de la presi6n y la humedad atmosférica, la temperatura del aire y la ve-

locidad del viento, La informaci6n cualitativa (descriptiva) comprende las observaciones del estado del cielo, las formas de las nubes y los tipos de precipitaci6n,
Clasificaci6n de las necesidades
27.
Las necesidades de los Miembros en materia de observaciones pueden clasi ficarse en tres categorías: mundial, regional y nacional.

28.

Las variaciones de las necesidades correspondientes a estas tres categorías

dependen de las diferentes escalas de los fenómenos y procesos meteorológicos que se
producen en la atm6sfera.

Estas variaciones se exponen detenidamente en el Manual

del SMO (OMM-N° 544).
Necesidades principales de los Miembros para el período de 1984-1987
Necesidades mundiales
29.

Las necesidades mundiales resultan sobre todo de la urgencia de disponer

de datos para los modelos numéricos de los movimientos atmosféricos en gran escala y

de escala planetaria, Para atenderlas •e precisa sobre todo disponer de valores promediados de grandes volúmenes de viento y de atmósfera y conocer la distribución de los

*

Se dan especificaciones y datos más detallados sobre las funciones y organizaci6n
del SMO en el Manual del SMO (OMM-N° 544) (Anexo V del Reglamento Técnico de la
OMM).
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campos de las masas de aire y de humedad.Atodoslaslatitudes, durante el período de
ejecución del plan, un sistema de satélites permitirá atender el número creciente de
estas necesidades, El subsistema de superficie seguirá desempeñando su importante
papel, suministrando la informaci6n esencial que se requiere para satisfacer las necesidades mundiales. Los dos sistemas (de superficie y espacial) se complementarán.
Las observaciones de superficie, los radiosondeos y los informes de aeronaves facilitarán las referencias geopotenciales y los datos para la calibración que necesita el
sistema espacial, El sistema espacial acrecienta los puntos de información resultantes del sistema de superficie y completa asi la cobertura mundial.
30_
No obstante, en las regiones tropicales se atribuye una importancia mucho
mayor a la convecci6n mesoescalar que interviene en los procesos din6micos de mayor
escala y en el campo de viento en gran escala. Los satélites serón de creciente
utilidad para la atención de estas necesidades, pero el subsistema de superficie, y
en particular los datos relativos a los vientos en altitud, obtenidos por estaciones
terrestres, aeronaves y estaciones instaladas a bordo de buques fijos y móviles cumplirán sin embargo, una importante función.

31.
Algunas necesidades especializadas de determinados usuarios, tales como
los del Sistema Mundial de Pronóstico de Area, abarcan las tres categorías es decir
mundial, regional y nacional. Las decisiones relativas a la necesidad de disponer
de m6s observaciones adicionales a escala internacional con destino a los usuarios
especializados deberán tenerse en cuenta en los respectivos programas de la OMM, y
deberán adoptarse en cooperación con otras organizaciones internacionales, según
proceda,

~~~~~~~-~=-i=~~~=~~=-~:!:~:~!~2~~~=
32.
El tipo, frecuencia y la separaci6n de las observaciones deberá ajustarse
a las escalas físicas de los fen6menos meteorológicos que deben describirse y especificarse.
33.
A efectos de planificaci6n del SMO, la clasificaci6n de escalas de fen6menos meteorol6gicos es la siguiente: fen6menos de pequeña escala, fen6menos mesoescalares, fen6menos de gran escala y fen6menos de escala planetaria, Es preciso subrayar que esta clasificaci6n anterior constituye, en el mejor de los casos, únicamente
una aproximaci6n muy general con respecto a la realidad física. Muchos de los fenómenos están comprendidos entre dos de las clases indicadas y también existe una acci6n mutua y dinámica entre los fen6menos en las diferentes escalas. El Manual del
SMO (OMM-NO 544) contiene la descripci6n de estas escalas.
Necesidades en materia de datos de observación
34,
En teoría, el programa de observaci6n debería facilitar datos con los que
poder, mediante los análisis adecuados, describir el estado de la atm6sfera y sus cambios temporales y espaciales así como sus limites (es decir, la superficie del mar).
En la práctica, sin embargo, no ha sido posible especificar las necesidades óptimas
en materia de observaci6n para ninguna de las escalas enumeradas en el párrafo 33.
Uno de los objetivos del Estudio del Sistema Integrado de la VMM es determinar la
futura combinación del SMO por lo que se refiere a las distintas escalas atmosféricas de movimiento (ver Parte IV del plan), Ahora bien,· pueden establecerse las necesidades mínimas en materia de datos sobre la base de amplios estudios preparatorios
para el FGGE. Esas necesidades minimas se especifican en el Manual del SMO. Las necesidades prácticas indicadas en el Reglamento Técnico de la OMM y en otras disposiciones san el resultado de la influencia de los dos factores siguientes: a) la capacidad de los usuarios para utilizar los datos, ya sea por métodos manuales mediante
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técnicas de automación o mediante modelos numéricos, y b) las posibilidades que ofrecen los sistemas de observación. Ambos métodos - la utilización y los sistemas de
observación - están evolucionando y cabe prever que las necesidades en materia de observaciones prácticas cambien también en consecuencia.
35,
Las necesidades de gran escala y de escala planetaria se basan fundamentalmente en las necesidades de los métodos numéricos. Desde antiguo, los procesadores
manuales de datos han tenido necesidad de disponer de redes y observaciones uniformes
en horas sinópticas. La utilización de métodos numéricos en los modelos que abarcan
el globo terrestre o partes importantes del mismo han servido para poner de relieve
las necesidades actuales en materia de redes uniformes de datos. Se han aplicado en
diversos centros técnicas de asimilación de datos que se utilizan para integrar los
datos asinópticos en los análisis y modelos de predicción. Como consecuencia de es~
te, los modelos de gran escala que se han elaborado han podido utilizar los datos asinóptícos así como los datos concentrados en horas sinópticas normales. A causa de este progreso, la utilización operativa de datos asin6pticos ha aumentado considerablemente la importancia y afectará al diseño y configuración de los sistemas de observación durante el presente período financiero.
36,
Los datos de pequeñaescalay mesoescalares presentan variaciones más importantes geográficamente por la que se refiere a las necesidades temporales y espaciales de los fenómenos de gran escala. A este respecto, la utilización de datos asinópticos así como de datos sinópticos ya sea en los programas de anólisis numérico y programas de análisis manual deberón tener presente la metodología de la predicción a
corto plazo, a muy corto plazo e inmediato*.
SUBSISTEMA DE SUPERFICIE
Composición del subsistema
37.
El subsistema de superficie está compuesto de elementos principales y de
otros elementose
s!~~~~!~~-P~i~~!P~!~~
Redes sinópticas básicas (estaciones dotadas de personal y automáticas) y
otras redes sinópticas de estaciones de observación
38.
Las redes sinópticas básicas regionales de estaciones de observaci6n de
superficie y en altitud constituyen la red sinóptica básica. Continúan siendo el
elemento principal del subsistema de superficie. Han sido establecidas en virtud
de decisiones adoptadas por las diversas Asociaciones Regionales de acuerdo a las
necesidades regionales y a sus obligaciones internacionales.

* Hasta tanto no se publique el Vocabulario Meteorológico Internacional revisado, la
CSB, en su octava reunión, adoptó las siguientes definiciones para los términos
que se señalan a continuación que se utilizan en el .plan de la VMM para el período de 1984-1987:

a)

predicción a corto plazo

menos de tres dios¡

i)

predicción a muy corto plazo

de O a 12 horas

ii)

predicción inmediata

descripción del tiempo presente y
predicción de O a 2 horas

b)

predicción a plazo medio

de tres a diez días;

e)

predicción ampliada (a largo plazo)

mós de diez días.
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39,
Las estaciones meteorol6gicas automáticas podrán utilizarse para efectuar,
siempre que resulte econ6mico y factible, una parte de las observaciones de superficie que deben realizarse dentro de las redes sin6pticas básicas regionale~ particularmente en emplazamientos donde no sea posible instalar una estaci6n dotada de personal
0 estaciones de este último tipo y la falta de personal capacitado impide que éstas
funcionen durante todas las horas del dio,
Estaciones marinas

fijas (estaciones meteorolóoicas a bordo de buques,

bugues estacionarios, plataformas fijas o fondeadas y diversas plataformas
instaladas en las zonas costeras)
40,
Las estaciones marinas fijas facilitan datos meteorol6gicos y oceanográficos detallados y esenciales procedentes de zonas oceánicas o de emplazamientos criticas. Estas estaciones marinas fijas también facilitan datos para la calibraci6n y la verificaci6n de los sondeos efectuados desde los satélites con telesensoreso Las estaciones meteorológicas oceánicas también constituyen una fuente
importante de informaci6n subsuperficial (informes BATHY/TESAC) necesaria para la
VMM y el SGISOo
41.

Deber6 mantenerse el actual número de estaciones meteorol6gicas oce6nicas

hasta que se disponga de otros sistemas de observación completamente satisfactorios
y de eficacia demostrada, que permitan mantener el necesario n6mero de observaciones seguras ordinarias.

Estaciones de buques móviles (estaciones de buques seleccionados, suplementarios y auxiliares y témpanos de hielo)
42.

Los buques m6viles contin6an siendo una de las principales fuentes de ob-

servación de la OMM y del SGISO en los océanos. Los Miembros deberán hacer todo lo
posible para designar todos los buques id6neos que atraviesan las zonas donde los
datos son insuficientes. Se debe dedicar especial atenci6n o la obtención de datos
en altitud procedentes de los buques m6viles. A este respecto se instala a los Miembros a que estudien la implantación de sistemas adecuados de sondeo que incluyan el
concepto NAVAID. Además, y siempre que sea posible, los Miembros deberán instalar equipo automático de observación y de transmisi6n a bordo de los buques m6viles con el fin
de facilitar la transmisi6n rápida y precisa a los centros meteorol6gicosa través del
INMARSAT, los satélite meteorol6gicos y mediante otros procedimientos. Deberá hacerse todo lo posible para asegurar que los datos transmitidos por satélite a un
servicio central se difunden por medios adecuados a los Miembros que los necesiten,
especialmente los datos adquiridos cerca de las zonas costeras.
Estaciones marinas autom6ticas (estaciones marinas fijas y móviles y

estaciones de boyas a la deriva)
43.
Las estaciones automáticas marinas (boyas) se utiliz9n para obtener
información meteorol6gica y oceanográfica de emplazamientos cn tices y de
zonas donde los datos son insuficientes. Los Miembros deberán desplegar esfuerzos
coordinados para poner en funcionamiento una red de boyas a la deriva en las zonas
de los océanos en que los datos son insuficientesa
Estaciones meteorológicas de aeronaves

44.

Las aeronaves comerciales constituyen una valiosa fuente de datos en alti-

tud, especialmente en las zonas oce6nicas y en zonas escasamente habitadas.

El inte-

rés demostrado por este tipo de informaci6n meteorol6gica se ha visto incluso reforzado actualmente por la introducci6n del Sistema para la Transmisi6n a los Satélites
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de Datos de Aeronaves (AARS) a bordo de las grandes aeronaves comerciales. A resultas del ulterior desarrollo de este sistema, estos datos (y los perfiles verticales)
constituir6n una importante parte del sistema de observación combinado. Se invita
a los Miembros a que adopten las medidas pertinentes para que las compañ1as de navegación aérea doten a sus aeronaves de equipo operativo AARS (por ejemplo el Sistema
de Retransmisión por Satélite de Datos Procedentes de Aeronaves ASDAR), ~on el fin
de instalarlo en las aeronaves de grandes dimensiones una vez que se disponga del
referido equipo.
Otros elementos

45.
Cada uno de los elementos siguientes constituye parte importante del SMO y
proporciona información especial de interés para la finalidad general de la VMM. Los
Miembros deberían proponerse poner en funcionamiento las estaciones correspondientes
a los elementos que atiendan sus necesidades propias y las de índole internacional.
Estos elementos son los indicados a continuación:
estaciones meteorológicas aeron6uticas;

buques dedicados a la investigaci6n y para fines especiales;
estaciones climatológicas (de referencia, estaciones climatológicas
principales y ordinarias, estaciones de precipitación, estaciones climatológicas dedicadas a usos especiales, estaciones climatológicas
automáticas);
estaciones meteorológicas agrícolas (estaciones meteorológicas principales, ordinarias y auxiliares y estaciones meteorológicas agrícolas
dedicadas a fines especiales).
Entre las estaciones especiales figuran las siguientes:
estaciones de radares meteorológicos;

estaciones de medida de la radiación;
estaciones de detección de parásitos atmosféricos;
estaciones de aeronaves de reconocimiento meteorológico;
estaciones de cohetes meteorológicos;
estaciones ozonométricas;
estaciones de medida de la contaminación general;

estaciones de medida de la capa límite planetaria;
estaciones de registradores de mareas.
Especificaciones de los sistemas
46.
Las especificaciones correspondientes a cada uno de los elementos que se
mencionan m6s arriba, las configuraciones de las redes, los programas de observación
y la frecuencia de las observaciones se publican en el Reglamento Técnico de la OMM
(OMM-N° 49) y en sus anexos (es decir, el Manual del SMO (OMM-N° 544) y el Manual de
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Claves (OMM-N° 306)) así como en otras publicaciones pertinentes de la OMM como la
Guía del SMO (OMM-N° 488), la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorol6gica (OMM-N° 8), etc, En el Manual del SMO figuran otros detalles al respecto,
SUBSISTEMA ESPACIAL
47.
De acuerdo con el concepto de la VMM, el subsistema espacial está destinado a satisfacer las necesidades en materia de datos procedentes de los satélites a
hes niveles, es decir el mundial, el regional y el nacional. Varios sistemas de satélites meteorológicos han alcanzado una fase de perfeccionamiento tal que se han
transformado o est6n a punto de transformarse en sistemas funcionales. Asi pues, todos los Miembros podrán disponer normalmente de datos de observaci6n facilitados por
estos satélites dentro del marco del SMO, conforme a los principios generales de la
VMM, Los explotadores de satélites deberán dedica~ al estado de funcionamiento de
sus respectivos sistemas de satélites e informar a todos los Miembros de cualquier
modificación introducida en sus programas. Por otra parte, se procederá a ensayar
satélites experimentales, La información asi obtenida se comunicará a los Miembros
pero no formará parte del SMO,
Composición del subsistema
48.

Cada sistema operacional se compone de los siguiente elementos:

a)

un elemento espacial integrado por satélites en funcionamiento o en reserva que facilita las siguientes misiones:

b)

i)

imágenes;

ii)

sondeo;

iii)

concentración de datos;

iv)

difusión de datos;

v)

lectura directa;

un elemento en tierra integrado por:

i)

estaciones receptoras y de proceso de las señales y datos de los satélites" proc~dentes de las plataformas de concentración de datos, con
ulterior capacidad de difusión de los datos a través del SMT·1

ii)

plataformas de concentración de datos,

La explotación de los diferentes sistemas de satélites quedará asegurada y contralada por un Miembro o· por una organizaci6n internacional integrada por varios
Miembros,

~~=~=~!~-=~e~~~~~
49,
lites:

El elemento espacial estará constituido por los siguientes tipos de saté-

a)

El sistema de satélites de órbita circumpolar, está constituido por satélites cuya explotación corre a cargo de la URSS y de los EE.UU. Se ha previsto mantener dos satélites de cada uno de los sistemas constantemente en

órbita durante el período de 1984-1987, (En la actualidad el sistema consiste en satélites de la serie 2 METEOR y de la serie TIROS-N (NOAA).);
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El sistema de satélites geoestacionarios, se espera conste de seis satélites situados sobre el ecuador en las siguientes posiciones:

140°E

satélite explotado por el Japón*

74°E

satélite explotado por la India

70°E

satélite explotado por la URSS

0°E

*

satélite explotado por el Organismo Espacial Europeo*

75°W

satélite explotado por los EE.UU.*

135DW

satélite explotado por los EE.UU.*

Satélites en funcionamiento en febrero de 1983.

En el Apéndice I se indica el emplazamiento de los puntos satelitarios de los satélites geoestacionarios asi como la cobertura geogr6fica de cada una de las principales
misiones de satélites. Estas cifras no indican con exactitud el emplazamiento de los
satélites geoestacionarios. Su única finalidad consiste en servir de ejemplo general
de la cobertura proporcionada por este sistema. Algunos deestos sistemas est6n en pleno funcionamiento y los explotarores de los satélites han adoptado disposiciones para que continuaran funcionando en caso de avería técnica o de degradación del rendi-

miento de los satélites. Previendo para ello el lanzamiento de satélites de sustituci6n o reserva. Por otra parte, la Gu!a del Sistema Mundial de Observaci6n
(OMM-N° 488) y también el Informe de Planificaci6n de la VMM N° 36- Funci6n de los
satélites en los programas de la OMM en el decenio de 1980 (OMM-N° 494), contiene una
descripción de los tipos de información que pueden facilitar los satélites operacionales.

Los satélites operacionales de 6rbita casi polar y los satélites geoesta50.
cionarios, con capacidad para la concentraci6n de datos y/o el emplazamiento de plataformas revisten una importancia trascendental para una serie de sistemas de obser-

vaci6n superficiales, por ejemplo, las boyas a la deriva, y el sistema de informaci6n
automatizada de aeronaves.

Adem6s de los sistemas anteriormente mencionados de satélites en funciona51.
miento, se proyecta también el lanzamiento de una serie de satélites experimentales,
Otros programas de satélites experimentales pueden ponerse en ejecución durante el
periodo y añadirse a la relaci6n de satélites anteriormente mencionada.
Elemento terrestre

El elemento terrestre constituye una parte esencial del subsistema espacial.
52.
Las estaciones receptoras y de proceso de los responsables de la explotación de los
satélites aseguran la recepci6n de las señales y de los datos de las plataformas de
concentraci6n de datos procedentes de los satélites operacionales, asi como el proceso, la disposici6n y la presentación de la información de car6cter meteorol6gico con
miras a su distribuci6n en forma adecuada por el sm, cuando sea necesario.
Adem6s, otros Miembros explotan estaciones receptoras y de proceso para facilitar datos procedentes de los satélites a escala regional y/o nacional,
53,

Las plataformas de concentración de datos desempeñar6n una funci6n cada vez

m6s importante en lo que resp.ecta a la transmisión de sus observaciones a los satélites.
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Datos de satélites destinados a satisfacer las necesidades mundiales
54.
Los datos de satélites a escala mundial necesarios para establecer análisis
y predicciones relativos a los procesos meteorológicos de escala planetaria y en gran
escala son transmitidos por el canal del SMT por los CMM o por los países u organizaciones responsables de la explotación de satélites. Estos datos son los siguientes:

a)
b)

perfiles verticales de la temperatura y de la humedad;
temperatura de la superficie del mar, de la tierra y de la cima de las
nubes;

d)

campo del viento calculado a partir del movimiento de las nubes;
cantidad y género de nubes y altura de la cima de las nubes;

e)

capa de nieve y de hielo;

f)

datos relativos al balance de la radiación;

g)

medición del contenido de agua líquida"

e)

55.
Los datos cuantitativos deberán cumplir las especificaciones que se estipulan en el Manual del SMO (OMM-NO 544).
56.
Los responsables de la explotación de los satélites deberán observar medidas adecuadas para la recepción y proceso de las señales de concentración de datos
referentes a las regiones abarcadas o que se concentren por los satélites para su ulterior difusión, cuando sea necesario, con el fin de atender a las necesidades mundiales,
Datos de los

sat~lites

destinados a satisfacer las necesidades regionales

57.
Para poder satisfacer las necesidades regionales ciertas instalaciones regionales, establecidas en consulta con los Miembros o los organismos que tienen la
explotación de satélites deberían poder recibir y procesar directamente las imágenes
de los diferentes satélites geoestacionarios así como las imágenes de alta resolución
y los datos de sondeos procedentes de los satélites de órbita circumpolar. Las instalaciones regionales de satélites deberán por lo general situarse en un CMR o estar
relacionado con éste o bien con un CMN que disponga de un equipo perfeccionado. Las
instalaciones regionales de sa·félites podrán obtener también datos regionales de viento a partir de las secuencias de las imágenes de alta resoluci6n que se reciban de
los satélites geoestacionarios mediante difusi6n directa, Los datos sobre el viento
y el sondeo deberán comunicarse regionalmente a través del SMT. Las instalaciones
regionales deberán recibir y procesar las señales de concentraci6n de datos procedentes de las plataformas de concentraci6n de datos que hayan recibido datos de los satélites geoestacionarios y circumpolares en una zona determinada.
58.
Los productos obtenidos a escala regional de los satélites, junto con los
datos de los satélites que se reciben de otros centros, deberán, por la general, satisfacer las necesidades en datos de los CMR. Según la informaci6n disponible a escala regional, deberá difundirse a través del SMT y/o otros canales de telecomunicaci6n mensajes alfanuméricos en los que se indique la posici6n e intensidad de las
perturbaci,ane.s, difundiéndose asimismo avisos sobre su formaci6n y evoluci6n. Incum...
be a las Asociaciones Regionales el examen detallado de la funci6n que las instalaciones
para los satélites ya implantadas o proyectadas pueden desempeñar en sus respectivas
Regiones, con el fin de estar en condiciones de precisar las funciones exactas a escala regional.
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Datos de los satélites destinados a satisfacer las necesidades nacionales
59.
El continuo desarrollo de la VMM y de las técnicas espaciales exige que
se refuerce la funci6n de los CMN. Cada CMN deber6 recibir los datos de los satélites de alta y baja resoluci6n, con el fin de poder asegurar una vigilancia meteorológica permanente y permitir el establecimiento de análisis y predicciones a escala
media y a pequeña escala. A este respecto, la recepción nacional de las difusiones
APT y WEFAX constituye un programa minimo.
60.
Los CMN podr6n también estar equipados de forma que puedan recibir en sus
territorios las señales retransmitidas por las plataformas de concentraci6n de datos
y ello por los medios de difusi6n directa de los satélites geoestacionarios y de los
satélites de 6rbita circumpolar.
Datos procedentes de los satélites experimentales
del medio ambiente

y

otros satélites para el estudio

61,
La explotaci6n de los satélites experimentales tiene esencialmente por objeto crear y ensayar nuevos instrumentos y, asimismo, mejorar los existentes. Por
otra parte, los satélites facilitan informaci6n que puede utilizarse para fines de
explotaci6n y cabe prever que los satélites experimentales y los satélites para estudio del medio ambiente facilitar6n la siguiente informaci6n:
a)

perfiles verticales mejorados de la temperatura y de la humedad;

b)

distribuci6n de la humedad del suelo;

e)

tipo y extensi6n de los cielos;

d)

estado del mar;

e)

composici6n de las nubes;

f)

contenido de agua liquida en las nubes;

g)

distribuci6n de la precipitaci6n;

h)

distribuci6n de particulas en la atm6sfera;

i)

determinados componentes atmosféricos, por ejemplo, ozono;

j)

contaminación marina;

k)

temperatura de la superficie del mar;

1)

velocidad y fuerza del viento en la superficie del mar.

62,
No obstante, contrariamente a los sistemas de satélites meteorol6gicos operativos que facilitan datos en tiempo real con carácter continuo y permanente, no es
posible ofrecer la misma garantía en lo que respecta a los satélites experimentales
y a los dem6s satélites para el estudio del medio ambiente, Los resultados de los
programas de estos satélites desempeñar6n un papel importante en la planificaci6n de
la evoluci6n futura de los sistemas operativos.
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SISTEMA MUNDIAL DE PROCESO DE DATOS (SMPD)*
Objetivos y principios

63,
La finalidad del SMPD es coordinar las actividades de proceso de datos de
los Miembros con el fin de poner a disposición de éstos toda la información procesada necesaria para las aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real de una manera
efectiva y eficaz. Mediante el SMPD, se podrá tener acceso a los productos e información procesada preparada sobre la base de los recientes progresos en ciencias atmosfé-

ricas utilizando métodos de computación numérica de gran capacidad. Los Miembros,
a través del SMT mediante el empleo de técnicas adecuadas de transmisión, podrán tener acceso, en tiempo real a los productos transmitidos por el SMPD, con lo que
podrán beneficiarse de su participación en la VMM, El acceso a la información en
tiempo no real deber6 permitir el intercambio eficaz de información retrasada con
destino a los Miembros para que éstos satisfagan sus necesidades en materia de datos
de observación e información procesada.

64.
El SMPD se ha organizado a tres niveles, incumbiendo a los Centros Meteorológicos Mundiales (CMM) y a los Centros Meteorológicos Regionales (CMR) respectivamente a los niveles mundial y regional, mientras que los Centros Meteorológicos Nacionales (CMN) aseguran las funciones de proceso de datos a nivel nacional. En general, las funciones relativas al proceso en tiempo real supone un tratamiento previo

de datos y el establecimiento de análisis y de predicciones, incluida la determinaci6n de parámetros meteorológicos adecuados. En lo que respecta a las funciones de
proceso en tiempo no real, esas funciones abarcan la concentración, control de la ca-

lidad, la puesta en memoria y la recuperaci6n de los datos, asi como el establecimiento de catálogos de datos destinados a la investigación y aplicación especiales,
Organizaci6n y funciones de los centros del SMPD
65.
Los CMM, que se hallan instalados en Melbourne, Moscú y Washington,
facilitan información que puede utilizarse para el establecimiento de predicciones
generales, a

corto,

medio

y

a

largo

plazo, que interesan a los sistema meteoro-

16gicos de escala planetaria o de gran escala. El centro de Melbourne está encargado
de facilitar los productos relativos al hemisferio sur,
66,
El SMPD comprende los siguientes CMR: Argel, Antananarivo, Beijing,
Bracknell, Brasilia, Buenos.Aires, El Cairo, Dakar, Darwin, Khabarovsk, Jeddah, Lagos,
Melbourne, Miami, Montreal, Moscú, Nairobi, Norrkoping, Novosibirsk, Nueva Delhi,
Offenbach, Roma, Tashkent, Tokio, Túnez/Casablanca y Wellington. Esos centros habrán
de facilitar productos regionales elaborados con fines regionales para la predicción
de los sistemas de pequeña escala, mesoescalares y de gran escala que puedan ser uti-

lizados por los CMN. Los datos asi producidos por los CMR habrán de presentarse
de forma que puedan ser utilizados por los Miembros a escala nacional para los trabajos de proceso o de interpretación destinados a facilitar asistencia o servicios a
los usuarios.

67.
Los CMN deberán estar particularmente bien equipados para recibir los productos de los CMM y CMR y otros productos destinados a un ulterior proceso, especialmente respecto a los sistemas meteorológicos mesoescalares y de pequeña escala.

Los

CMN deberán también elaborar una capacidad de interpretaci6n de los productos de la

* En el Volumen I del Manual del SMPD (OMM-N° 485) (Anexo IV del Reglamento Técnico)
figuraw especificaciones y datos sobre las funciones y organizaci6n del SMPD.
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predicci6n meteorológica numer1ca para suministrar los correspondientes serv 1 c 105 a
los usuarios. Los CMN deber6n estar en condiciones de elaborar independientemente,
en caso de necesidad, su propio manual o los productos de predicción meteorológica
numérica para satisfacer las necesidades en escala nacional.

La Comisión de Sistemas Bósicos y, cuando proceda, las Asociaciones Regio68,
nales deberón tener en constante examen el sistema de los CMM y de los CMR. Estos
organismos deberón adoptar las medidas pertinentes para acortar las diferencias que
se produzcan entre los sistemas y evitar cualquier redundancia desechable, y también
deber6n adoptar las recomendaciones pertinentes con este fin con objeto de presentarlas al Consejo Ejecutivo.
PRINCIPIOS QUE HABRAN DE REGIR EL FUNCIONAMIENTO DEL SMPD
Servicio en tiempo real*

Necesidades del SMPD en materia de datos de observación

------------------------------------------------------El SMPD deberá continuar recibiendo en tiempo oportuno series completas de
datos de observación procedentes del sistema de superficie y del sistema espacial del
SMO a fin de poder establecer previsiones destinadas a satisfacer las necesidades
pr6cticas tanto nacionales como regionales y mundiales. Así pues, la concentraci6n
oportuna de datos completos y seguros de observación sometidos a control de la calidad constituye un requisito previo para que el SMPD pueda funcionar de manera adecuada. Para el logro de esto ser6 necesario integrar plenamente al SMPD, el SMO y el.
SMT.

69,

Las necesidades en materia de datos del SMPD por lo que se refiere a la pre70,
dicción meteorológica a corto plazo y a plazo medio pueden resumirse de la siguiente manera:
a)

los serv~c1os de predicción meteorológica (incluidas las predicciones cuantitativas de precipitación) y de avisos a corto plazo exigen datos procedentes de estaciones dotadas de personal y de estaciones automáticas y datos de
radares y satélites de órbita polar y geoestacionarios, así como información
proporcionada por modelos globales para su empleo en iniciación y especificación de límites. Convendría poner a punto métodos para asegurar la rápida
transmisión de estos datos a los centros de predicción, su presentación automática y su asimilación para los predicciones a cortq __ plazo. Se .l.ns~stirá
particularmente en la difusión dé las imágenes tomadas tanto en la banda visible como en la de infrarrojos por satélites geoestacionarios y por los satélites de órbita circumpolar;

b)

el establecimiento de predicciones a plazo medio exige datos a escala global, Durante el período 1984-1987 esos datos serán una combinación de las
observaciones efectuadas por las estaciones/plataformas de observación del
subsistema terrestre y ·del subsistema espacial que facilitan continuamente
datos sinópticos y asinópticos. Se espera que los modelos globales, además
de atender las necesidades de predicción de- alcance medio, establezcan las
condiciones iniciales y los límites para los modelos nacionales y regionales.

* En la Guía del SMPD (OMM-N° 305) figuran detalles sobre los métodos utilizados en
las operaciones en tiempo real de los centros del SMPD.
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Para poder determinar más fácilmente las futuras necesidades en materia de datos,
también será necesario efectuar estudios sobre la mejor combinación posible de sistemas de observación, así como estudios sobre los sistemas e instrumentos más económicos que deberían utilizarse para observar las condiciones meteorológicas a escala
global.
Para lograr un alto nivel de integridad de datos, el SMPD habrá de ocupar71.
se especialmente del control de la calidad de los datos de observación así como de
los métodos que se utilicen para convertirlos datos de Nivel I a datos de Nivel II y
en especial datos vectoriales sobre el viento procedentes de los satélites geoestacionarios y perfiles verticales de temperatura y datos sobre la temperatura de la superficie del mar procedentes de los satélites circumpolares, y llegado el caso de los
procedentes de satélites geoestacionarios.
Necesidades del SMPD en materia de proceso de datos

--------------------------------------------------72.

Para explotar más eficazmente los sub$istemas superficiales y espaciales
del SMO, habrá que desarrollar métodos adecuados de proceso de datos relativos a las
diversas escalas y tiempos en la esfera de la predicción meteorológica operativa.

73.

La utilización de modelos numéricos mundiales o hemisféricos para la predicción meteorológica a corto y mediano plazo exigirá el empleo de métodos complicados
de análisis cuatridimensionales de variables múltiples asi como de asimilación de datos, incluidos también un modelo dependiente de las técnicas de inicialización tales
como los modos normales y los métodos de asimilación cuatridimensionales.

74.

Para poder mejorar el aviso y la predicción a corto plazo a escala regional
y nacional, convendría utilizar modelos numéricos de rejilla fina para una zona limitada. A este propósito, es necesario mejorar los métodos de utilización de los valores en los límites facilitados por los modelos numéricos a gran escala de estos modelos.

Modelos relativos a una zona limitada así como los de gran escala pueden
75.
proporcionar aportaciones útiles a los diversos métodos de interpretación. Mediante
estas técnicas se pueden proporcionar predicciones directas de elementos meteorológicos específicos que interesan a los usuarios de los servicios meteorol6gicos tales
como la temperatura, la precipitación, el viento, la altura de la base de nubes, la
visibilidad, etc.
Actualmente se dispone de técnicas mediante las que se ha mejorado conside76,
rablemente la predicción inmediata y a muy corto plazo como consecuencia de la utilización de información procedente de radar y de los satélites así como de la disponibilidad de redes mesoescalares altamente automatizadas. Habr6 que favorecer el desarrollo de estos temas para mejorar las predicciones y avisos que se difunden al público. En especial, mediante estas técnicas se padrón obtener mejoras espectaculares
en los avisos en tiempo real de cantidad de lluvia.

~:~~~::~~~-Y-~!~~:~~~:~~~-~=-!~~-e:~~~:!~~-=!~~~:~~~~-~=~~~~!=-=!-~~~~
Los procedimientos normalizados y recomendados descritos en el Volumen I
77.
del Manual del SMPD (OMM-N° 485), se refieren esencialmente a la producción y distribución de los productos elaborados por los CMM, los CMR y los CMN. Estos procedimientos abarcan programas de productos de salida, información sobre los tiempos de
recepción de los datos de observación y de los datos procesados así como el intercambio de productos de los centros. También se incluyen procedimientos y normas mínimas
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para el control de la calidad en tiempo real de los datos dentro del SMPD. Es importante que todos los Miembros, apliquen, en la medida de lo posible, puntualmente estos procedimientosG
Servicio en tiempo no real

78.
En el Volumen 1 del Manual del SMPD (OMM-N° 485) se describen las funciones de proceso en tiempo no real de los CMM, de los CMR y de los CMN, a saber:
a)

concentrar y poner en memoria, dentro del marco del SMPD, todas las observaciones recibidas directamente, así como una selección de datos derivados,
de análisis y predicciones;

b)

asegurar el control de la calidad de los datos que habr6n de almacenarse
en memorias, respetando las normas mínimas establecidas para el control de

la calidad en tiempo no real;
e)

utilizar los medios y formas de presentaci6n recomendados para el intercambio internacional de datos;

d)

publicar cat6logos de los datos almacenados.

El servicio en tiempo no real deber6 desarrollarse como parte integrante de las actividades del SMPD y deber6 apoyar especialmente las actividades de los CMN respecto a
los servicios de información que proporcionan a los usuarios.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)*
Objetivos y principios

79.

El SMT constituye un elemento plenamente integrado de la VMM que ha de pro-

porcionar un flujo de datos y la información necesaria para atender las necesidades

del sistema de la VMM de una forma oportuna, segura y rentable"

El sistema habr6 de

organizarse de manera que todos los Miembros tengan acceso a los datos y a la ínfor-

maci6n de conformidad con los procedimientos aprobados y dentro de los límites del
sistema de la VMM que se acuerde.
80.

El SMT se ha establecido con la finalidad primordial de proporcionar servi-

cios de comunicación para la concentración, interc9mbio y difusión, r6pida y segura

de los datos de observaci6n que se requieren, particularmente los del SMO, así como
la informaci6n elaborada par los CMM y los CMR que operan dentro del marco del SMPD
y de la VMM y ello con el fin de satisfacer las necesidades de los Miembros en esfe~
ras operacionales y de investigación para las que se requiere un intercambio

de

informaci6n en tiempo real y casi real. El SMT debe asimismo facilitar medios de telecomunicaci6n para llevar a cabo otros programas de la OMM, programas conjuntos con
otras organizaciones internacioonales y otros programas relativos al medio ambiente

en la medida en que su objetivo principal lo permita, conforme a las decisiones adoptadas por el Congreso o el Consejo Ejecutivo de la OMM.

*

En el Manual del SMT (OMM-N° 386) (Anexo III del Reglamento Técnico) figuran especificaciones y detalles sobre las funciones y organizaci6n del SMT.
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81,
El nivel de las instalaciones que ofrece el SMT y de las técnicas que habrán de utilizarse dependerán en último término de la. capacidad de los Miembros para establecer, poner en funcionamiento y uti·lizar estas instalaciones y deber6n per-

mitir canalizar los tipos y volumen de tráfico de datos e informaci6n meteorol6gica
y su transmisión que se requiere en los plazos prescritos de forma que se puedan sa-

tisfacer las necesidades de los Miembros en materia de explotaci6n y de investigaci6n dentro del marco de la VMM y en el caso de otros programas aprobados por el Congreso o el Consejo Ejecutivo.
82,
El SMT debe funcionar de forma plenamente integrada con el SMO y el SMPD,
estableciéndose los correspondientes puntos de conexi6n de los mismos de modo que la
VMM pueda funcionar con cierta flexibilidad, pudiendo asimismo elegir la tecnología
adecuada, la cual seguirá siendo muy diferente según las Regiones o partes de ésta,
83,
Para todas las categorías de datos, o informaci6n, la concentraci6n, el intercambio, la coordinaci6n de horarios de transmisi6n y el establecimiento de procedimientos para el funcionamiento del SMT deben ser coordinados por la CSB y las organizaciones regionales interesadas.

Organizaci6n general
84,

y

funciones del SMT

El SMT consta de los siguientes circuitos y redes organizados a tres nive-

les, a saber:

a)

la red principal de telecomunicación¡

b)

las redes regionales de telecomunicación meteorológica;

e)

las redes nacionales de telecomunicaci6n meteorol6gica,

85.

A nivel internacional, el SMT cuenta con los medios de telecomunicaci6n que

facilita los centros siguientes:

a)

los Centros Meteorol6gicos Mundiales (CMM);

b)

los Centros Regionales de Telecomunicaci6n (CRT);

e)

los Centros Meteorol6gicos Regionales (CMR), cuando proceda, en conformidad
con los acuerdos regionales; y

d)

los Centros Meteorol6gicos Nacionales (CMN),

86,

El Congreso ha designado los Centros Meteorol6gicos Mundiales y los Centros

Regionales de Telecomunicación que tienen acceso a la red principal de telecomunicación. Se trata de los siguientes centros:

a)

CMM:

b)

CRT: Beijing, Bracknell, Brasilia, Buenos Aires, Dakar, El Cairo, Jeddah,
Nairobi, Nueva Delhi, Offenbach, París, Praga, Sofía, Tokio.

Melbourne, Moscú, Washington;

La red principal de telecomunicación proporciona una función de transporte de datos

entre los CMM y los CRT designados.

Mediante esta red se logra el intercambio rápi-

do Y seguro_ de los datos de observación e información una vez procesada que necesitan los Miembros. Se obtiene la máxima eficacia mediante el encauzamiento de los
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datos a través del número creciente de circuitos de la red principal de telecomunica-

clon. En la Parte A del Apéndice II se incluye un diagrama en el que se expone la
configuración de la red principal de telecomunicación .

87,
Las redes regionales de telecomunicación meteorológica constan de un sistema integrado de enlaces que interconecta los CRT y los CMN y los CMR y/o los CMM.
Adem6s de los centros enumerados m6s arriba, las Asociaciones Regionales han establecido otros centros regionales de telecomunicací6n .

Estos nuevos centros figuran en

la Parte B del Apéndice II. Las redes regionales de telecomunicación meteorológica
realizan la concentración de datos de observación y se ocupan de la difusión selectiva de información meteorológica entre los Miembros. Estas redes deben ser diseñadas
con objeto de que permitan establecer canales alternativos para el encaminamiento de

los datos en caso de que se produzcan averías en los circuitos o en los centros.

Los

CRT que est6n situados en la red principal de enlace intervienen como punto de conexión entre las redes regionales de telecomunicación y el circuito principal de enlace.
88.
A través de las redes nacionales de telecomunicación los CMN pueden concentrar d~tos de observación y recibir y difundir información meteorológica con el fin
de satisfacer las necesidades de los Miembros interesados.
89.
Por otra parte, los satélites meteorológicos y destinados al estudio del
medio ambiente realizar6n una importante función en la concentración y difusión de
datos a través del SMT, Las plataformas de concentración de datos son parte inte~
grante del SMT y sirven para concentrar sobre el terreno los datos de observación de
las plataformas fijas y móviles, Adem6s, los canales directos de difusión como, por
ejemplo, la transmisión analógica de baja resolución conocida con el nombre de WEFAX
constituye una parte importante del SMT para la distribución zonal de información
gráfica.

En relación con el SMT se tomarán las disposiciones necesarias para utili-

zar satélites especializados con el fin de concentrar y difundir datos a los buques
utilizando el sistema INMARSAT aplicándose esto también a otros sistemas similares.
La capacidad de los satélites especiales se coordinar6 e integrará plenamente al
funcionamiento de la VMM en la medida de lo posible.
90.

El Manual del SMT (OMM-N° 386) contiene indicaciones detalladas acerca de

la organización y funciones de las redes y centros anteriormente mencionados.

Procedimientos de explotación, características y especificaciones técnicas del SMT

91.

Los procedimientos normalizados de explotaci6n, al igual que las caracte-

rísticas y especificaciones técnicas de los circuitos de telecomunicación , de los CMM

CRT situados en la red principal de telecomunicaci6n , han sido minuciosamente elaborados y figuran en el Manual del SMT (Volumen I, Aspectos mundiales) (OMM-N° 386).
En especial, se han elaborado procedimientos y características técnicas adecuadas
y

para mejorar los medios y técnicas de telecomunicación , tales como los enlaces por

satélite, los canales digitales multiplejados, el facsímil digital, y los protocolos
orientados hacia los bitios, etc. La CSB se ocupa del examen,modificac i6n y actualización de la documentaci6n reglamentaria que figura en el Volumen I del Manual del
SMT a la luz de los progresos y resultados que se obtengan en materia de organización y tecnología en el estudio del sistema integrado de la VMM.

92.
Las redes regionales de telecomunicaci6n meteorol6gica han sido concebidas por las Asociaciones Regionales de forma que se adapten a las características
(técnicas, de circuito, de las transmisiones) de la red principal de enlace, Esa
compatibilidad y una conexi6n adecuada con esta red es primordial para garantizar una
canalizaci6n correcta del tráfico por el SMT, logr6ndose también al propio tiempo
la m6xima flexibilidad en la planificaci6n, y en el diseño en el modo de ejecución
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de las redes regionales de telecomunicaci6n. En el Manual del SMT (Volumen II, Aspectos regionales) (OMM-N° 386) se transcriben indicaciones detalladas sobre las redes regionales de telecomunicación.

93.
Las redes nacionales de telecomunicaci6n meteorol6gica habrán de organizarse de forma que permitan una canalizaci6n correcta del tráfico por el SMT en los plazos especificados y de modo que los Miembros puedan obtener el máximo beneficio del
sistema en su conjuntoo

94.
Los países y organismos que explotan satélites han establecido y definido,
con la ayuda de la OMM, las características técnicas normalizadas de las plataformas
internacionales y nacionales de concentración de datos, asi como los procedimientos

de homologaci6n y admisi6n que deben aplicarse. En el Volumen I del Manual del SMT
(OMM-N° 386) figura informaci6n más detallada a ese respecto.
95.

La CSB de consuno con la CMM y el SGISO, ha tomado las disposiciones per-

tinentes para la concentración de observaciones procedentes de buques, en consulta
con las organizaciones internacionales competentes en la materia, disposiciones que

figuran en el Manual del SMT, Volúmenes 1 y II (OMM-N° 386), según los casos.
96.

La CSB, la CMAe y la OACI han adoptado también disposiciones para la con-

centración de informes meteorológicos de aeronaves, informes que según sea el caso

figuran en el Volumen II del Reglamento Técnico de la OMM - Servicios para la Aviaci6n Civil (OMM-N° 49) y en el Manual del SMT (Volumen I (OMM-N° 386)).
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
Objetivos
97.
El objetivo del control del funcionamiento operativo de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial consiste sobre todo en facilitar la coordinaci6n y cooperaci6n
de los Miembros y los centros con miras a mantener la eficacia y eficiencia de la
VMM a escala mundial, regional y nacional. Como quiera que el funcionamiento de
esos tres elementos de la VMM (SMO, SMPD y SMT) están estrechamente vinculados entre sí, no es posible controlar cada uno de ellos separadamente.

Elementos
98.

Los principales elementos de control del funcionamiento de la VMM son los

siguientes:

a)

control en tiempo real;

b)

,control en tiempo no real;

e)

actividades ulteriores de coordinaci6n y asistencia.

En el plan de control del funcionamiento de la VMM preparado por la CSB y aprobado
por el Consejo Ejecutivo figura una descripci6n detallada de esos elementos así como
de los aspectos relativos a su ejecuci6n, datos que se publicarán en los correspondientes manuales de la VMM. La determinaci6n de la calidad y de la cantidad de datos
de que pueden disponer los Miembros constituye un aspecto esencial del control. Habría que hacer hincapié en el control en tiempo real, como actividad de primordial
importancia para poder disponer de una manera operativa,. utilizable y oportuna de los
datos de observación procesadoso

EL PLAN

28

99.

El SMO se ocupa de que las observaciones se efectden de acuerdo con

las normas establecidas, de que se cifren correctamente y se presenten para su difu-

si6n en las horas establecidas.
lOO,
El SMT se ocupa de encauzar el tr6fico ordinario de informaci6n meteorol6gica tanto sencilla como procesada, Los centros del SMT (los CMN los
CRT/CMR y los CMM) verifican la presentaci6n normalizada de los mensajes y' su recepción dentro de los tiempos especificados, y obtienen de los centros correspondientes
información sobre las deficiencias que se hayan producido con fines de control en

tiempo real.

Los centros del SMT, y, en especial, los que est6n situados en la red

principal de telecomunicación, participan en el control en tiempo no real mediante

la verificaci6n de la recepci6n de los datos y productos y la compilación de estadísticas durante los períodos establecidos.
101.
El SMPD se ocupa de elaborar y proporcionar información procesada para su
difusi6n oportuna y asimismo, se ocupa del control de la calidad de los datos.
Responsabilidades
102.
La responsabilidad fundamental del control del funcionamiento de la VMM y
de remediar sus deficiencias incumbe a los Miembros con ayuda de la Secretaría de la
OMM.

103,

Los Miembros deben aplicar el plan de control del funcionamiento de la VMM

tan pronto como sea posible, particularmente en lo que se refiere al control en tiem-·

po real.
104.
La Secretaria de la OMM desempeña un papel importante en las operaciones
de control de la VMM en tiempo no real previstas en el plan de control del funcionamiento de la VMM. Es, en efecto, la Secretaria quien debe analizar los resultados
de las operaciones de control efectuadas por los centros de la VMM con el fin de determinar el nivel (mundial, regional o nacional) al cual se presentan deficiencias
en el funcionamiento de la VMM. El Secretario General debe coordinar las actividades y facilitar la asistencia que se necesite para poner remedio a las deficiencias

observadas durante las operaciones de control.
ACTIVIDAD DE APOYO A LA EJECUCION DEL PLAN DE LA VMM
Objetivos
105.

El objetivo general de la actividad de apoyo a la ejecución coordinada de

la VMM es orientar, asesorar y apoyar a los Miembros en las operacione.s de plani ficaci6n, establecimiento y funcionamiento de los sistemas de observaci6n, de telecomunicaci6n y proceso de datos de la VMM de modo que puedan satisfacerse un mínimo

de las necesidades del sistema de la VMM de manera rentable y coordinada.
Elementos
106,

Los componentes y los mecanismos de la actividad de apoyo a la ejecuci6n

de la VMM para el intercambio de conocimientos, experiencia, metodología, medios,etco

entre los Miembros se determinará por medio del Estudio del Sistema Integrado de la
VMM (Parte IV), La actividad de apoyo a la ejecuci6n de la VMM comprenderá por lo
menos las principales tareas siguientes:
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análisis y definici6n de las necesidades y recursos necesarios:

i)
ii)

guías y manuales para los usuarios de la VMM;
bibliografía sobre especificacio nes de sistemas funcionales para
instalacione s y servicios fundamentale s;

b)

iii)

análisis de rentabilidad ;

iv)

análisis y determinaci6 n de las necesidades de los Miembros;

prestaci6n de asesoramient o técnico;
i)

nuevos sistemas de referencia científica y tecnol6gica de la VMM
(informaci6n );

ii)

formaci6n especializad a;

iii)

servicios de asesoramient o sobre aspe~tos operativos del sistema

de la VMM;
e)

d)

desarrollo de la estructura de la 9yuda;
i)

estudios sobre el terreno, determinaci6 n de las necesidades de energía y necesidades de telecomunica ci6n, etc,;

ii)

coordinaci6n de la asistencia;

iii)

instalación física y asignaci6n de funciones por encargo;

iv)

procedimient os y manuales operativos;

mecanismos de financiación :

i)

Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV);

ii)

ayuda bilateral o multilateral ;

iii)

PNI.D.

107,
La mayoría de estas actividades se iniciará durante el período 1984-1987.
El grupo consultivo de trabajo proporcionar á los principios básicos y el concepto
de funcionamien to para la actividad de apoyo a la ejecuci6n de la VMM. Se establecer6
a través de la CSB y la Secretaría de la OMM un mecanismo de retroaliment aci6n mediante el cual las mejoras e insumes del Estudio del Sistema Integrado relacionado
con los apartados a) a e) antes mencionados se integrará en esta actividad de la VMM.
La Secretaría llevará a cabo la coordinación necesaria con los Miembros a fin de que
éstos puedan beneficiarse de este aspecto de la VMM,
108,
Algunas de estas actividades se están actualmente llevando a cabo en el
marco de la OMM, pero con escasa organización , La finalidad de la inclusi6n de la
actividad de apoyo a la ejecuci6n de la VMM como elemento separado de la VMM es fijar las actividades que son necesarias para mantener unb VMM operativao

EL PLAN

30

PARTE II - OBJETIVOS DE LA VMM DURANTE 1984-1987
Objetivos generales
109.
El principal objetivo de la VMM durante 1984-1987 es elevar su nivel de
eficacia y homogeneidad del funcionamiento del sistema total mediante la coordinaci6n
e integraci6n más intima de las actividades que ss llevan a cabo en relaci6n con los
principales elementos es decir el SMO, el SMPD y el SMT. La integraci6n de los elementos de la VMM constituirá uno de los objetivos más urgentes, Mediante este objetivo se logrará una mayor flexibilidad para poner en práctica los nuevos progresos
que se obtengan en las ciencias y tecnología atmosféricas. Deberá permitir también
a los MiembrOS participar y obtener beneficios a través de conexiones adecuadamente

organizadas entre la parte de alta tecnología del
cionales que funcionan en el resto de la VMM.

sist~ma

y las instalaciones conven-

110.
La integraci6n y condici6n de los sistemas para lograr este objetivo será
una actividad importante durante 1984-1987 del Consejo Ejecutivo, de la CSB y de las

Asociaciones Regionales.

111.
Los objetivos generales de la VMM durante 1984-1987 serán el ulterior desarrollo, de acuerdo con las directrices que se establecen en el párrafo 109 del presente documento, de las siguientes actividades:
a)

mejoras en la predicci6n meteorol6gica a corto y medio plazo con fines
de aplicaci6n general y en apoyo de las actividades especiales de los sec-

tores de la agricultura, la aviación, la navegación, la pesca, el transporte terrestre, la gesti6n de recursos hídricos, la energía, la industria,
las actividades de esparcimiento, etc.;

b)

mejora de las predicciones meteorol6gicas para periodos más largos en
beneficio de la planificaci6n a largo plazo de la agricultura, de la gesti6n de recursos hídricos, etc.;

e)

mejoras en la oportunidad y precisi6n de los avisos de desastres naturales
causados por fen6menos meteorol6gicos, tales como ciclones tropicales, mareas de tempestad, turbonadas y tornados, tormentas de arena, etc.¡

d)

mejora del suministro de datos de observación e informaci6n procesada con
destino a aplicaciones en tiempo real y en tiempo no real, según proceda;

e)

mejora del suministro de informaci6n meteorológica e info~mación ambiental
relacionada para la comprensión de muchos aspectos de la contaminación am-

biental y para adoptar las medidas correctoras pertinentes¡
f)

mejora de los métodos y modelos numéricos destinados al an6lisis y a la predicci6n a muy corto plazo de los fen6menos atmosféricos mesoescalares asi
como para la predicci6n inmediata;

g)

medidas para facilitar el acceso a los datos e informaci6n almacenada (ar~
chivada) en todas las regiones del mundo destinadas a la investigaci6n aplicada y la investigaci6n fundamental atmosférica o relacionada con proyectos
de investigaci6n ambiental incluido el Programa Mundial sobre el Clima¡
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mejora del control del funcionamiento de la VMM a escala mundial, regional
y nacional e introducción de medidas más eficaces para suprimir las deficiencias detectadas en el sistema¡

i)

aumento de la rapidez, seguridad y capacidad de intercambio de datos para
satisfacer las necesidades mundiales, regionales y nacionales;

j)

intercambio oportuno de conocimientos, metodología y medios en apoyo del
diseño, establecimiento y funcionamiento de los elementos de la VMM.

Pr~ncipales tao:!!.~e

deber6n realizarse durante 1984-198~

112.

Las principales tareas dentro del SMO son las siguientes:

a)

la consolidación, ulterior ejecución y ampliación cuando proceda de las redes
sinópticas básicas regionales y estaciones de superficie y en altitud, en especial en las Regiones I, II y III y en partes de otras Regiones, cuando
sea necesario¡

b)

ejecuci9n paulatina de un sistema del SMO optimizado y planificado de manera realista, teniendo presente los resultados de los experimentos sobre
el sistema de observaci6n (ver tambi6n la Parte IV)¡

e)

actualización progresiva de las partes correspondientes del SMO, teniendo
presente los resultados de los experimentos de simulación sobre sistemas
de observación de fenómenos subsinópticos, mesoescalares y de pequeña escala;

d)

mediante un amplio apoyo de los Miembros, utilización creciente del sistemct
ASDAR y de la tecnología de boyas a la deriva y fijas, así como de los programas de la red, para mejorar el SMO en las zonas con datos insuficientes¡

e)

mejoras cuando sea conveniente de las redes de superficie y en altitud mediante la aplicación de técnicas de automatizaci6n y una aplicación m6s intensa de
los progresos tecnológicos obtenidos en materia de mediciones en altitud incluido el uso de microcomputadoras para la transformación de las señales de Nivel I en señales de datos de Nivel II (par6metros meteorol6gicos);

f)

mejora de la calidad y aumento de la variedad de datos disponibles procedentes de los satélites circumpolares y geoestacionarios para atender las necesidades de los Miembros en materia de análisis y predicción y respecto a
los centros de aviso de tormentas;

g)

transformación de· los programas de satélites geoestacionarios experimentales/temporales en sistemas operativos de satélites geoestacionarios que
abarquen segmentos espaciales y terrestres adecuados.

113"

Las principales tareas dentro del SMPD son las siguientes:

a)

establecimiento y ejecución paulatina de un sistema de gestión de datos adecuados para el tratamiento de datos e información de la VMM para ayudar a
los Miembros a satisfacer sus obligaciones nacionales e internacionales¡

b)

fomentar el desarrollo de planes mejorados de asimilaci6n y an6lisis de datos, iniciación y proceso interactivo de datos-para la predicción a corto y
mediano plazo y su ejecución por los centros del SMPD para fines operativos;
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e)

favorecer el desarrollo demejoresm6todos de interpretación de los productos de la predicción meteorológica numérica y adoptar las medidas necesarias para la ejecución paulatina de estos -métodos en los centros del SMPD
'
'
proceda¡
segun

d)

fomentar el desarrollo de técnicas para mejorar la predicción meteorológica a muy corto plazo y a la predicción inmediata¡

e)

fomentar la mejora de los procedimientos y mecanismos para la concentración,
archivo y recuperación de datos en tiempo casi real y en tiempo no real para apoyar las actividades en tiempo real así como para el servicio de predicción meteorológica a largo plazo;

f)

establecer directrices o normas mínimas para realizar el control de la calidad de los datos meteorol6gicos en tiempo no real,

114.

Las principales tareas del SMT son las siguientes:

a)

lo introducci6n progresiva de las normas de
y de la ISO aplicables;

b)

perfeccionamiento de la red principal de telecomunicación con el fin de convertirla en un sistema automatizado de acuerdo con las normas correspondientes de la ISO y del CCITT;

e)

conexión de las redes regionales de telecomunicación de todas las Regiones
de la OMM con la red principal de telecomunicación, asi como con los Centros Meteorol6gicos Nacionales de forma que los Miembros puedan utilizar
lds técnicas de telecomunicación adecuadas para sus fines específicos y segón sus posibilidades y condiciones económicas;

d)

desarrollo y perfeccionamiento de las redes regionales y nacionales de telecomunicación con el fin de satisfacer las necesidades de los Miembros;

e)

completar la integraci6n de la capacidad de telecamunicaci6n de los satélites meteorológicos y de los servicios de telecomunicación suministrados por
otros satélites especializados (por ejemplo INMARSAT);

f)

desarrollar y ejecutar los procedimientos de telecomunicación para tener
acceso en tiempo real al subsistema de gesti6n de datos del SMPD;

g)

atender las necesidades de la OACI en materia de transmisi6n de los productos de pron6stico de área entre los centros mundiales de pron6stico de
área y/o los centros regionales de pron6stico de área durante la fase
inicial de los sistemas mundiales de pronóstico de área.

tramsmisi6n de datos del CCITT

Las principales tareas que se realizarán dentro de la VMM en su conjunto
115,
son las siguientes:

a)

organizar, mediante la participación activa de los Miembros, de las Comisiones Técnicas de la OMM, de la Secretaría y otros órganos interesados, el
Estudio del Sistema Integrado de la VMM con el objetivo de lograr prontos
resultados y conclusiones sobre temas fundamentales de especial interés para el desarrollo y perfeccionamiento de los elementos principales de la VMM;
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desarrolla r y mejorar el sistema de control y de informació n operativa me-

diante los tres elementos principale s del SMO, SMPD y SMT tanto en tiempo
real como en tiempo no real, comunicando, a su debido tiempo a todos los

Miembros la informació n sobre el estado de ejecución de la VMM Y sus deficiencias;
e)

desarrolla r e introducir paulatinam ente las actividade s de apoyo a la ejecución de la VMM para lograr el establecim iento y funcionam iento de los subsistemas y elementos del SMO, del SMPD y del SMT.
PARTE III - EJECUCION DEL PLAN DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

Generalida des
lló.

La ejecución permanente de la VMM deberá continuars e con arreglo a los si-

guientes principios básicos:

a)

todas las actividade s relacionad as con la ejecuc1on y funcionami ento de la
VMM que se llevan a cabo en los territorio s de los diferentes países correrán a cargo de dichos países pero cuando sea necesario y así se solicite,

se podrá conceder asistencia en parte mediante:

i)

las contribuci ones en forma financiera o en forma de equipos o servicios ofrecidos por los Miembros de la OMM; esas contribuci ones cons-

tituirán el Programa de Cooperació n Voluntaria (PCV) de la OMM;

b)

ii)

los acuerdos bilaterale s o multilater ales;

iii)

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que deberá utilizarse en la mayor medida posible;

iv)

el presupuest o ordinario de la OMM;

la ejecución permanente del plan de la VMM en las zonas situadas fuera
de los territorio s de los diferentes países (por ejemplo, en el espacio ul-

traterrest re, en las zonas oceánicas y en el Antártico) debería basarse en
el principio de participac ión voluntaria de los países que así lo deseen y
puedan hacerlo, los cuales suministra rán las instalacio nes y servicios con
recursos nacionales propios, separada o conjuntam ente, o a través de acuer-

dos bilaterale s o multilater ales. No obstante, no deber6 descartars e la
posibilida d de obtener ayuda can cargo al PCV;
e)

el establecim iento y funcionam iento de los subsistema s y componentes de
la VMM deberá efectuarse a través de acuerdos de cooperació n entre los
Miembros o grupos de Miembros, cuando sea procedente ;

d)

para la ejecución del plan de la VMM deberán utilizarse en toda la medida
de lo posible las instalacio nes y disposicio nes existentes en los diferentes campos de actividad de que se trate, El programa de ejecuci6n comprende el establecim iento durante el periodo de 1984-1987 de nuevas instalacio -

nes y de instalacio nes perfeccion adas, necesarias para el plan y para cualquier trabajo complemen tario que se requiera Ulteriorme nte con respecto a
ciertos aspectos de esas instalacio nes. En los párrafos que siguen figuran
las medidas principale s que se estiman necesarias para la ejecuci6n de la

VMM durante el período de 1984-1987;
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e)

no se suprimirá ningún elemento o instalación existente de la VMM antes de
que el correspondiente nuevo elemento o la nueva instalación pueda satisfacer las necesidades, por lo menos,en el mismo grado que el anterior;

f)

para la prosecución y desarrollo de los tres sistemas principales - SMO,
SMPD y SMT -a través de la actividad de apoyo a la ejecución de la VMM y el
control del funcionamiento de las instalaciones y servicios nuevos y mejorados que están en proyecto, será necesario llevar a cabo gran número de
investigaciones científicas y·de estudios técnicos, armonizar los procedimientos, normalizar los métodos y coordinar la ejecución, la enseñanza y
la formación profesional así como un alto nivel de retroalimentación de los

resultados del control,
Las principales medidas que habrán de adoptarse durante el periodo de
1984-1987 son las siguientes:
a)

proseguir el ulterior desarrollo de la VMM sobre la base de las decisiones
adoptadas por el Noveno Congreso, el Consejo Ejecutivo, las Asociaciones Regionales y las recomendaciones de la CSB incluyendo en la máxima medida de
lo posible los resultados del estudio del sistema integrado de la VMM (ver
Parte IV);

b)

completar y mejorar el funcionamiento de la VMM y sus elementos principales,
es decir el SMO, el SMPD y el SMT, con el fin de llevar a ese sistema la
mayor eficacia y fiabilidad posibles;

e)

incrementar el apoyo aportado a los programas de la OMM, así como a los programas internacionales emprendidos conjuntamente por la OMM y otras organizaciones internacionales.

Prioridades específicas para la ejecuci6n de la VMM
A continuación se reseñan las diferentes prioridades para las medidas de
117,
ejecución en relación con cada uno de los elementos de la VMM:

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION (SMO)
a)

Realización de un esfuerzo continuado y coordinado para la ejecución de los
planes vigentes relativos a redes sinópticas b6sicas regionales de superficie y en altitud, en especial en regiones y subregiones en las que existen
fuertes necesidades;

b)

desarrollo de sistemas o elementos nuevos o más rentables de. observación
operativa mediante estudios individuales realizados dentro del Estudio del
Sistema Integrado especialmente a través de los experimentos mundiales, regionales o nacionales de observación;

e)

realización de un esfuerzo continuado para establecer acuerdos sólidos con
el fin de elaborar un sistema de satélites meteorológicos operativos consistente en un mínimo de cuatro satélites de órbita casi polar y, por lo menos,
cinco satélites geoestacionarios, y mejora de la calidad y aumento de la variedad de los datos procedentes de estos sistemas;

d)

desarrollo y aplicación de los conceptos de gestión de datos en la VMM para
satisfacer las necesidades de los usuarios.
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SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS (SMPD)
a)

Desarrollo continuo de los sistemas de predicción en todas las escalas de
tiempo y espacio aplicando nuevas combinaciones de observación y métodos

adelantados y de asimilaci6n de datos;
b)

desarrollo de sistemas operativos de predicción inmediata y de predicción
a muy corto plazo mediante utilización de información procedente de los sa-

télites y obtenida mediante el radar;
e)

desarrollo del proceso de datos en tiempo no real para proporcionar un ma-

yor apoyo al PMC y otras actividades nacionales e internacionales;
d)

desarrollo de la aplicaci6n escalonada de los conceptos de gesti6n de datos
de la VMM psra satisfacer las necesidades de los usuarios.

SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION (SMT)
a)

Funcionamiento de todos los circuitos de la .red principal de telecomunicaci6n mediante la utilizaci6n de las transmisiones telegr6ficas o mediante
satélites con una capacidad de 4800/9600 bitios por segundo;

b)

utilizaci6n de protocolos para la transmisi6n de datos de acuerdo con las
recomendaciones del CCITT y de la ISO;

e)

mayor aplicaci6n de las técnicas de facsimil digital y de multiplejado;

d)

aceleración de la ejecución de la red regional de telecomunicaciones meteorol6gicas y automaci6n de los CRT/CMN;

e)

perfeccionamiento del sistema de concentraci6n regional de datos de observación e intercambio de estos datos y de información procesada entre las redes
regionales de telecomunicaci6n meteorol6gica y la red principal de enlace,
en especial en las Regiones I y III y algunas partes de otras Regiones, así

como entre las CRT y los CMN.
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA VMM
a)

Ayudar a la organizaci6n del control sobre el terreno en los Centros Regionales de Telecomunicación;

b)

elaborar procedimientos uniformes para la realización de controles periódi-

cos de la red principal de enlace;
e)

elaborar procedimientos para el control/veri ficaci6n de informaci6n procesada;.

d)

efectuar el control coordinado en tiempo real del SMO y SMT;

e)

desarrollar procedimientos para el control peri6dico de la calidad del
contenido meteorológico de los datos de observación recibidos por los cen-

tros del SMPD.
ACTIVIDAD DE APOYO A LA EJECUCION DE LA VMM
a)

Res6menes del desarrollo científico y tecnol6gico en forma de informes de
planificaci6n, notas técnicas y otras publicaciones;
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b)

perfeccionam iento del servicio de asesoramient o sobre aspectos relativos al
funcionamien to de los sistemas de la VMM y mediante disposicione s destinadas a la provisión de servicios de asesoramient o de expertos¡

e)

coordinación de la asistencia en la ejecución de los servicios e instalaciones;

d)

organización de seminarios volantes sobre la ejecución de nuevos progresos.

PARTE IV - EL ESTUDIO DEL SISTEMA INTEGRADO DE LA VMM
Introducci6n general

118.
La realizaci6n del Estudio del Sistema Integrado de la VMM constituir6 una
de las principales actividades de la VMM durante el período de 1984-1987, La Comisi6n de Sistemas B6sicos constituye la principal Comisi6n Técnica que se ocupa de la
realizaci6n del estudio integrado de la VMM en cooperaci6n, según proceda, con otras
Comisiones Técnicas asi como con otros 6rganos y programas de la VMM.
119,

Las actividades de planificaci6 n del Estudio del Sistema Integrado se agru-

pan en los siguientes sectores de estudio:

Sector de estudio 1) - Optimizaci6n del sistema de observaci6n;
Sector de estudio 2) - Interrelaci6n del proceso de datos y la comunicaci6n
de datos;
Sector de estudio 3) - Mejora del SMT;
Sector de estudio 4) - Formatos para el intercambio de informaci6n;
Sector de estudio 5)

Productos de salida y conexión con los usuarios;

Sector de estudio 6) - Transferenci a de tecnología.
120.
La coordinaci6n general para la realizaci6n del Estudio del Sistema Integrado de la VMM est6 a cargo del Presidente de la Comisi6n de Sistemas B6sicos que
cuenta con la asistencia del Grupo consultivo de trabajo de la CSB y de la Secretaria de la OMM. El CCM y su Grupo de trabajo sobre experimentos numéricos se encargan de la coordinación de los experimentos sobre el sistema numérico de informacióno
121.
El Presidente, los grupas de trabajo de la CSB y las Miembros examinar6n
los resultados de los estudios presentados por los Miembros de la OMM o realizados
por expertos, grupos de estudio, la Secretaria, etc. Los resultados definitivos se
pondrán a disposici6n de los Miembros, lo antes posible, para que examinen y proyecten sus actividades de ejecuci6n relacionadas con la VMM. La CSB elaborará conclusiones y recomendacio nes sobre el Estudio del Sistema Integrado.
Directrices básicas para el Estudio del Sistema Integrado (ESI)
122.
Debe considerarse que el Estudio del Sistema Integrado constituye una intensificació n del continuo proceso que implica la ulterior evoluci6n de la VMM al incorporar los resultados del FGGE y de las nuevas tecnologías de eficacia demostrada.
El ESI debe en particular tener plenamente en cuenta la capacidad de los Miembros para ejecutar la VMM mejorada y también el hecho de que la planificaci6 n debe proceder
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damental del ESI es el siguiente:
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El objeto fun-

a)

alcanzar de manera más completa los objetivos del plan de la VMM mediante
la cuidadosa coordinación de la implantación de nuevos medios de observación, concentración, elaboración y- transmisión de datos, en beneficio de
todos los Miembros;

b)

facilitar un plan a largo plazo realista y práctico para ayudar a los Miembros a establecer sus programas nacionales;

e)

tener en cuenta el actual sistema de la VMM y sus problemas así como su futuro desarrollo de modo que el conocimiento de los actuales problemas operativos y sus soluciones constituyan la base del estudio integrado;

d)

mejorar la preparación y el intercambio de datos de observación e informa-

ción elaborada dentro de ciertas Regiones de la OMM así como el intercambio entre las Regiones;

e)

hallar los medios apropiados para transferir tecnología y métodos de eficacia comprobada a los países en desarrollo con el fin de reducir el desfase existente en la ejecución y el funcionamiento de la VMM entre los
Miembros.

123.

La ejecución del Estudio del Sistema Integrado y la planificación de la VMM

mejorada deben ser previsivas, imaginativas y realistas y ajustarse a las siguientes

lineas:
a)

debe prestarse gran atención a la ayuda destinada a los Servicios Meteorológicos nacionales con el fin de que éstos cumplan las responsabilidades
y obligaciones que tienen a su cargo. A este respecto, hay que ocuparse
de mejorar las técnicas de predicción mesoescalar, y de las aplicaciones
de los datos y productos de la VMM a los programas de servicios especializados;

b)

habrá que ocuparse especialmente de mejorar la VMM en las regiones tropicales y subtropicales con el fin de subsanar las deficiencias más importantes
que se observen y mejorar los sistemas de observación, telecomunicación y

proceso de datos. Es necesario establecer un programa s6lido de predicci6n
meteorol6gica tropical con miras a facilitar la mejora de las predicciones
y avisos sobre los cinturones tropicales;
e)

para introducir las mejoras propuestas en la VMM habrán de tenerse presentes
los modernos progresos y tecnologia y la capacidad de los Miembros para ejecutar y poner en funcionamiento instalaciones y servicios nuevos o perfec-

cionados y habrá de lograrse que todos los Miembros de la Organización estén
en condiciones de participar en la VMM;
d)

el ESI debería tener en cuenta los adelantos cientificos y técnicos y determinar si son aptos para ser incorporados al sistema integrado de la VMM.

El sistema de observaci6n
124.

Se espera que el sistema de observaci6n de la VMM perfeccionada sea un sis-

tema compuesto, es decir, una combinación de redes de superficie y espaciales. La futura VMM debería contar con una planificación de emergencia para evitar déficit en
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gran escala catastr6fico s. Experimentos anteriores realizados con datos del FGGE
muestran claramente la importancia de los datos de observaci6n obtenidos por satélite. En la pr6ctica desempeñan una función operativa cada vez m6s importante, especialmente para abarcar las zonas en las que se dispone de pocos datos, en las regiones tropicales y el hemisferio meridional, Asi, el SMO proporcionar6 .observacione s
en gran medida asinópticas. Se requiere una evaluación adicional de las consecuencias de los sistemas de boyas a la deriva, ASDAR y otros sistemas ,especiales de obtención de datos con respecto a la calidad y alcance de las predicciones meteorológic as
útiles, para así orientar las decisiones de los 6rganos competentes de la OMM en lo
relativo a su ulterior ejecución operativa.
125.
Avanzando en el Estudio del Sistema Integrado, debería admitirse que un
sistema espacial completo y plenamente operativo tiene que considerarse parte esencial del SMO perfeccionad o. A este respecto la ampliaci6n de la red existente en altitud, sobre todo en las zonas oce6nicas, que abarque todas las regiones clim6ticas,
puede ser esencial para obtener por satélite datos de observaci6n vertical de gran
calidad.
126,
La composici6n y configuraci6 n del Sistema Mundial de Observaci6n se determinar6 y emplear6 principalmen te para la descripci6n de la fase inicial de los fen6menos atmosféricos planetarios y de gran escala que se utilizarán en programas de
asimilación de datos numéricos, Por consiguiente , el diseño del Sistema Mundial de
Observaci6n y el desarrollo futuro de técnicas de preparación de modelos numéricos
estar6n estrechament e relacionados e interconecta dos con los resultados de los experimentos sobre el sistema numérico de observación, y orientados por éste.
127.

Los experimentos del sistema de observación y los experimentos de simula-

ci6n del sistema de observaci6n son esencioles para planificar un 6ptimo sistema de

observaci6n compuesto destinado a efectuar predicciones en las diferentes escalas de
tiempo y de espacio y para demostrar la necesidad de introducir nuevos sistemas y
métodos de obse.rvaci6n. Para recibir un máximo de orientacione s con objeto de diseñar y planificar el SMO perfeccionad o se precisan directrices y programas bien definidos con objeto de realizar dichos experimentos . El Estudio del Sistema Integrado
se basor6 en gran medida en la participaci6 n y apoyo de los diferentes centros de investigaci6n y de predicción en la realización de esos experimentos . A finales de
1984 el Estudio del Sistema Integrado dispondr6 de los resultados de dichos experimentas.

128,
También será necesario realizar un importante esfuerzo para determinar el
tipo y configuració n de los sistemas y redes de observación necesarios para analizar
y predecir los fen6menos atmosféricos de escala media y pequeña. Estas redes podr6n
variar en composici6n y configuraci6 n según las distintas regiones~

~!-~~~!=~~-~=-e:~==~~-~=-~~!~~
129,
Se espera que el sistema de proceso de datos de la VMM perfeccionad a continúe desempeñando las actuales funciones en tiempo real y en tiempo no real, que
sin embargo deberían mejorarse mediante una coordinaci6n m6s estrecha con los CMM,
los CMR y los CMN para proporcionar mejor informaci6n procesada a los Miembros, con
arreglo a sus necesidades y obligaciones nacionales e internaciona les, La cantidad
creciente de datos asin6pticos podría requerir el desarrollo y adopci6n de técnicas
m6s perfeccionad as de asimilaci6n de datos en los centros del SMPD, El Estudio del
Sistema Integrado también debería centrar su labor en las interrelacio nes existentes
entre el proceso de datos y las comunicacion es de datos y los procedimient os y métodos correspondie ntes, así como en definir las interconexio nes adecuadas entre los
centros de proceso de datos. Estas medidas deben adoptarse para garantizar que los
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Miembros pueden producir y recibir la información y los datos que necesitan de zonas
tanto de su Región como de fuera de ellas, El Estudio del Sistema Integrado también
debería señalar las diferencias existentes en materia de metodologías de predicción
y necesidades de información sobre las regiones tropicales y extratropicales y las
diferentes escalas de movimiento.

Es preciso realizar un examen de las actuales dis-

posiciones para el manejo de datos con el fin de que pueda evaluarse la necesidad de
establecer en la VMM un programa más eficaz de gestión de datos,
El sistema de telecomunicaci6n

130.
El sistema de telecomunicación perfeccionado seguirá teniendo una estructura a hes niveles, a saber, la red principal de telecomunicaéión (RPT) 1 las redes de
telecomunicac:it\n regional y las redes. d.e. iel,comunicación _J:Jadonal. El Estudio del Sis-

tema Integrado examinar6 los nuevos métodos y procedimientos eficaces de transmisi6~ ·

de datos, así como los conceptos de organización desarrollados por el CCITT de la UIT
y por la ISO, para su posible incorporación al sistema. En lo posible debería evitarse que la OMM prepare normas especiales, El diseño pormenorizado de las redes debería tener en cuenta las diferentes políticas de telecomunicación de los Estados, El
Estudio del Sistema Integrado acelerará los estudios a fondo de los diferentes métodos y siste~as de te:ecom~nicaci6n y tendrá en cuenta los cambios que puedan preverse en mater~a de tar~fas y de nuevas tecnologías de manipulación de datos, Los estudios también examinarán hasta qué grado los diferentes tipos de satélites deberían
emplearse con fines de telecomunicación meteorol6gica,
131.
Se definirán las interconexiones adecuadas por las que los centros nacionales puedan tener acceso al sistema SMT/SMPD, El sistema de telecomunicación perfeccionado también debería incluir, de ser posible, un sistema que controle la corriente real de datos y dirija automáticamente el tráfico de la manera mas rápida y adecuada. Además, es preciso realizar estudios para determinar en qué medida el sistema de telecomunicación perfeccionado debería ocuparse también de la concentración de
datos especiales y de la distribución de datos (plataformas de concentración de datas, INMARSAT, WEFAX, etc.) y su interconexión con otras redes (por ejemplolaCIDIN) ,
Resulta esencial efectuar estudios de'rentabilidad de los diferentes componentes y
configuraciones del SMT,
132.
Estos estudios del sistema de telecomunicación , estrechamente coordinados
con los del sistema de proceso de datos y del sistema de observación, deben tener en
cuenta la capacidad de los Miembros de establecer y administrar su equipo, Esta condición requerirá una planificación cuidadosa y la introducción de interconexiones que
permitan a todos los Miembros beneficiarse rápidamente de mejores instalaciones y sus
correspondientes terminales, sea cual fuere su nivel de perfeccionamient o.

Actividad de apoyo a la ejecución de la VMM

-------------------------------~-----------

133,
El Estudio del Sistema Integrado se centra en el desarrollo de un plan
para un sistema perfeccionado, altamente integrado y rentable de la VMM mediante
el cual los Miembros puedan recibir los datos y los productos que necesitan para el
funcionamiento de sus Servicios Meteorológicos Nacionales. Para ejecutar con éxito
una VMM mejorada con un mínimo de duplicaciones y costos, debe establecerse un intercambio eficaz y estrechamente coordinado de conocimientos, metodologías y técnicas fiables entre los Miembros, Esta actividad de apoyo a la ejecuci6n de la VMM
debe orientar, asesorar y ayudar a los Miembros en el diseño, planificación y funcionamiento de los componentes y servicios nacionales de la VMM. Debe facilitar
también la utilización de datos y productos de la VMM en los programas de servicio.
La formación debía constituir una parte esencial de esta actividad,
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Para desarrollar planes en relaci6n con la actividad de apoyo a la ejecuci6n de la VMM, el Estudio del Sistema Integrado debe evaluar las necesidades de los
M~embros en lo qu~ :e~pecta al inter~ambio de conocim~entos, metodologías y técnicas
hable~ y~ las pos1b1hdades de los ~1embros de proporc~onar el apoyo requerido, Luego,
debe d1senarse un plan para proporc1onar el apoyo pos1ble, La actividad de apoyo
a la ejecuci6n debe incluir un denso programa de formaci6n del personal necesario
para la planificaci6n, ejecuci6n y funcionamiento de la futura VMM, Esto requerirá la prestaci6n de servicios de expertos, la organizaci6n de cursillos especializados y seminarios regionales de formaci6n y cursos de repaso para el personal de
todas las categorías. Debería otorgarse especial prioridad a la concesi6n de becas
a corto plazo.

134,

Resultados del Estudio del Sistema Integrado de la VMM
Los primeros resultados del Estudio del Sistema Integrado son necesarios
para poder desarrollar acciones de ejecuci6n coordinadas a escala internacional
que conduzcan a una VMM considerablemente mejorada. Cuando existan deficiencias
o se requieran mejores servicios, el Estudio del Sistema Integrado proporcionará
el marco p~ra la incorporaci6n de las nuevas tecnologías y los resultados de la
Sin embargo, el funcionamiento
investigaci6n atmosférica a la VMM en evoluci6n.
de los nuevos servicios no debe interrumpir las operaciones en curso de la VMM.

135,

Se requiere, pues, intensificar el esfuerzo de planificaci6n del Estudio
del Sistema Integrado de modo que a mediados de 1985 se pueda presentar un plan de
mejora de la VMM hasta el año 2000 y un programa de ejecuci6n detallado durante el
período 1986 a 1991, El plan de la VMM deber6 ser revisado por la CSB a la luz de
los resultados del Estudio del Sistema Integrado y de las pertinentes recomendaciones hechas respecto de medidas que deben adoptarse por el Consejo Ejecutivo, El programa de ejecución de la última parte del actual período de planificación de la VMM,
así como el nuevo período de 1988 a 1991 debe cubrir aquellos componentes nuevos o
mejorados que puedan desarrollarse convenientemente durante este período. Ello podría incluir el programa operativo ASDAR, un programa operativo de boyas a la deriva, un programa de sondeo en altitud desde buques m6viles, así como una parte del
perfeccionamiento del SMT. Además, debían completarse planes detallados durante el
mismo período de tiempo sobre medidas, procedimientos y acciones con respecto a la
actividad de apoyo a la ejecución de la VMM, para facilitar la ejecución y funcionamiento de todos los componentes del sistema de la VMM.

136,

137.

El Consejo Ejecutivo deberá:
examinar los mecanismos que permiten la aplicación de programas de co~
operación técnica, tales como el PCV como respuesta a todas las necesidades globales en materia de sistemas, en una manera coordinada con objeto de alcanzar una ejecución m6s uniforme de la VMM;

idear el modo de obtener y de seguir obteniendo el firme compromiso de
los gobiernos de los Miembros, necesario para la continuación del subsistema espacial por lo menos a medio plazo (por ejemplo lO años);
analizar el problema de mantener en funcionamiento los servicios de la
VMM y tomar las medidas apropiadas;
proporcionar una orientación básica en la realización del Estudio del
Sistema Integrado, cuando sea apropiado;
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convocar conferencias intergubernamentales cuando sea necesario para
examinar medidas de cooperación para el funcionamiento de las instalaciones y servicios esenciales, indispensables para el funcionamiento

mundial de la VMM.

*

*

*
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AP E NDI C E

I

Satélites meteorológicos geoestacionarios previstos

(Referencia párrafo 49 del plan)

*

•
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AP E NDI C E

II

Centros Meteorológicos Mundiales y Centros Regionales de Telecomunicaci6n
(Referencia p6rrafo 86 del plan)

PARTE A:
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PARTE B: CENTROS REGIONALES DE TELECOMUNICACION NO PERTENECIENTES A LA RED
PRINCIPAL DE TELECOMUNICACION, INCLUIDOS POR LAS ASOCIACIONES REGIONALES
EN SUS PLANES REGIONALES DE TELECOMUNICACION
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ANE XO
Abreviaturas utilizadas en el plan de la VMM
AARS

Sistema Automático de Transmisión de Observaciones de Aeronaves

ALPEX

Experimento Alpino

ASDAR

Sistema para la Transmisión a los Satélites de Datos de Aeronaves

BATHY

Informe de observaciones batitermográficas

CMAe

Comisión de Meteorología Aeronáutica

CSB

Comisión de Sistemas Básicos

CCITT

Comité Consultivo Internacional Telegr6fico y Telefónico

Cg

Congreso Meteorológico Mundial

CID IN

Red ComGn de Intercambio de Datos de la OACI

CIMO

Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación

CMM

Comisión de Meteorología Marina

PCD

Plataforma de Concentración de Batos

CE

Consejo Ejecutivo

FGGE

Primer Experimento Mundial del GARP

GARP

Programa Mundial de Investigaciones Atmosféricas

GEMS

Sistema Mundial de Control Ambiental

SMPD

Sistema Mundial de Proceso de Datos

SMO

Sistema Mundial de Observación

SMT

Sistema Mundial de Telecomunicación

OACI

Organización de Aviación Civil Internacional

CIUC

Consejo Internacional de Uniones Científicas

IDPSS

Sistema de Proceso de Datos y Servicios del SGISO

SGISO

Sistema Global Integrado de Servicios Oce6nicos

INMARSAT

Organización Internacional de Satélites Marítimos

COI

Comisión Oceanográfica Intergubernamental

EL PLAN
ISO

Organización Internaciona l de Normalizació n

ESI

Estudio del Sistema Integrado de la VMM

UIT

Unión Internaciona l de Telecomunica ciones
Comité Científico Mixto

MONEX

Experimento sobre los Monzones

RPT

Red Principal de Telecomunica ciones

NAOS

Estaciones Oceánicas del Atl6ntico Norte

NOAA

Administraci ón Nacional Oceánica y Atmosférica

CMN

Centro Meteorológic o Nacional

PMN

Predicción Meteorológic a Numérica

OSE

Experimento sobre los sistemas de observación

OSSE

Experimento de simulación de sistemas de observación

AR

Asociación Regional

CRPA

Centro Regional de Pronóstico de Area

CMR

Centro Meteorológic o Regional

CRT

Centro Regional de Telecomunica ciones

PCT

Proyecto sobre Ciclones Tropicales

TESAC

Informe sobre temperatura, salinidad y corrientes de estaciones
marítimas

PNUD

Programo de las Naciones Unidos para el Desarrollo

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PCV

Programa de Cooperación Voluntario

WAFC

Centro Mundial de Pronóstico de Areo

WAFS

Sistema Mundial de Pronóstico de Area

WAMEX

Experimento sobre los Monzones en Africo Occidental

PMAC

Programo Mundial de Aplicaciones Climáticas

PMDC

Programa Mundial de Datos Climáticos

PMEC

Programa Mundial del Estudio del Impacto del Clima

PMC

Programa Mundial sobre el Clima
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PMIC

Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas

WEFAX

Facsímil meteorológico (emisión vía satélites meteorológicos
geoestacionarios)

CMM

Centro Meteorol6gico Mundial

OMM

Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

YMM

Vigilancia Meteorol6gica Mundial
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL NOVENO CONGRESO
Res" 3 (Cg-IX) - APOYO PARA LA EJECUCION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1)
la OMM;

de la Resolución 32 (Cg-IX) - El Programa de Cooperació n Voluntaria de

2) de la Resolución 2 (Cg-IX) - Plan de la Vigilancia Meteoroló gica Mundial para 1984-1987;
3) del Undécimo informe sobre el estado de ejecución de la Vigilancia Meteorológic a Mundial publicado por la Organizaci ón Meteoroló gica Mundial en 1982;
CONSIDERANDO:
1) que todavia siguen existiendo en las redes de superficie del Sistema
Mundial de Observació n amplias zonas en las cuales no se obtienen datos, particular mente en el cinturón tropical, sobrelos océanos y en las regiones contine·nt ales re-

motas;

2) que continúan existiendo considerab les deficienci as en la ejecución
y funcionam iento de los circuitos y equipos del Sistema Mundial de Telecomun icación,

espeQialm ente en los trópicos;

3) que esas deficienci as del SMO y del SMT reducen las posibilida des de
los Centros Meteoroló gicos Nacionales , Regionales y Mundiales de obtener regularmente datos y productos;
4)

que los recursos nacionales asignados a los Servicios de los países

Miembros no siempre son suficiente s para permitir la instalació n y funcionami ento
de ciertos elementos clave de la VMM, y que existe una escasez de personal capaci-

tadó y experimen tado;

EXPRESA la firme opinión:
l) de que deberían emprenders e actividade s más intensas y coordinada s de
apoyo para la ejecución, explotació n y mantenimie nto de una red mínima del SMO y
del SMT en las regiones tropicales y en otras zonas con escasa densidad de datos durante el período financiero de 1984-1987;
2)

de que esas actividade s de apoyo a la VMM deberían incluir las tres

esferas de actividad siguientes , a saber:

a)

asegurar la continuida d de las instalacio nes claves vitales de

la VMM aun en situacione s en las que se interrumpa el funciona-

miento de las mismas debido a la falta de materiales fungibles y
piezas de repuestos;

b)

asegurar un funcionam iento y mantenimi ento continuos en los territorios nacionales , de las instalacio nes, servicios y componentes

claves de la VMM de particular importanci a para las operacione s
regionales o mundiales de la VMM;
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e)

asegurar el funcionamiento continuo de las instalaciones y servicios de la VMM en zonas extraterritoriales y eventualmente crear
nuevas instalaciones y servicios, en especial en las zonas en las
que los datos escasean;

DECIDE:
1)

que se otorgue apoyo temporal en caso de emergencia para asegurar la

continuidad de funcionamiento de las instalaciones claves vitales y especialmente

identificadas de la VMM con carácter experimental durante el período financiero 19841987, por intermedio de un componente separado del PCV(F) como parte de la actividad
de apoyo para la ejecución de la VMM. El Consejo Ejecutivo deberá establecer las directrices que deberán seguirse para prestar este apoyo;

2) que la implantación de algunas instalaciones y serv~c~os claves de la
VMM en los territorios nacionales deberá llevarse a cabo principalmente mediante los
recursos nacionales, con el apoyo financiero, si fuera necesario, del PCV, del PNUD,
o por medio de arreglos bilaterales o multilaterales o, si se necesitara esa ayuda
durante períodos más largos, a través de los proyectos multinacionales de cooperaC1on. No obstante, en todo caso, el Miembro en cuyo territorio se encuentra la instalación seguiría ·siendo responsable de su funcionamiento;

3)

que la implantación de las instalaciones de la VMM en zonas extraterri-

toriales debería realizarse mediante acuerdos concertados entre los Miembros o grupos de Miembros, teniendo en cuenta sus posibilidades de contribuir al funcionamiento

general de la VMM como un sistema mundial globalmente integrado;
PIDE al Consejo Ejecutivo:
1)

que defina y establezca por recomendación de la Comisión de Sistemas

Básicos, criterios y prioridades en lo que respecta a las instalaciones y servicios

clave vitales del SMO y del SMT, que permitan prestar apoyo extraordinario para asegurar el mantenimiento y funcionamiento dentro de las actividades de apoyo para la
ejecución de la VMM, en caso de que se produzca una avería en esas instalaciones

(véase el anterior p6rrafo 1) del epígrafe "DECIDE");
2)

que defina la naturaleza y formas de ese apoyo y que tome las disposi-

ciones necesarias para la creación de un mecanismo eficaz de apoyo extraordinario y
temporal que permita asegurar el mantenimiento y funcionamiento de las instalac-iones
y servicios clave vitales¡ especialmente identificados de la VMM, de manera que sea
posible reaccionar inmediatamente a situaciones de emergencia que ocasionen graves
interrupciones en el funcionamiento de esas instalaciones;

3) que examine, cada año, los resultados de esas actividades de apoyo contenidas en el informe preparado por el Presidente de la CSB, y que presente al Décimo
Congreso una evaluación completa de la utilización de esos fondos de la VMM, y de
las repercusiones de ese apoyo para el funcionamiento de la misma, y que someta a su

consideración una propuesta para el período financiero 1988-1991;
4) que aliente a los Miembros a coordinar y a aunar sus recursos y esfuerzos nacionales al igual que sus peticiones de asistencia técnica en forma práctica,
con el objeto de reducir al m1n1mo los costos de ejecución y funcionamiento, y así
evitar la duplicación de tareas de apoyo que acarrean gastos considerables;

5)

que realice un estudio sobre las posibles medidas y mecanismos de apo-

yo necesarios para asegurar en tiempo oportuno la eficaz ejecución del programa de

la VMM para 1986-1991 que vendrá determinado por el Estudio del Sistema Integrado
de la VMM;
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RUEGA al Secretario General que preste asistencia al Consejo Ejecutivo y
a la Comisión de Sistemas_Básicos en la adopción de las disposiciones necesarias al

respecto, y a que facilite la coordinación de las actividades de apoyo técnico que
para tal fin se requiere,

Res, 32 (Cg-IX) - EL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA DE LA OMM
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:
1) de que, de conformidad con las directrices contenidas en la Resolución 37 (Cg-VIII), el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM ha funcionado de forma altamente satisfactoria durante el octavo período financiero;
2) de que este programa debe considerarse ahora como elemento importante
para el éxito de la ejecución de la Vigilancia Meteorológica Mundial y la concesión
de becas;
3) de que se necesita más apoyo con destino al Programa de Meteorología
Agrícola y el Programa Mundial sobre el Clima con especial referencia al componente
de aplicaciones de este último;
4)

de que este programa constituye un sistema adecuado para el fomento y

apoyo de la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo;
5) de que todos los años se reciben por término medio contribuciones al
fondo del PCV(F) que ascienden a 350.000 dólares de los Estados Unidos de América
así como contribuciones en equipo y serv1c1os del PCV(ES) por valor de 5 millones
de dólares de los Estados Unidos de América;

ELOGIA al Comité Ejecutivo y a los Miembros interesados por el éxito ininterrumpido que se viene obteniendo en la ejecuci6n de este programa;

do
la
se
la

CONSIDERANDO que seguirá siendo necesario el apoyo durante el noveno períofinanciero para ejecutar el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial, para
aplicación de ésta en el sector de la hidrología y para la concesión de becas que
organizarán dentro del marco del Programa de Enseñanza y Formación Profesional de
OMM;
DECIDE:

1) que continúe el Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM durante
el noveno período financiero;

2)

que las esferas de cooperación sufragadas por el PCV, serán las siguien-

tes:
a)

la ejecución de la VMM con carácter de máxima prioridad;

b)

la concesión de becas de larga y corta duraci6n;
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e)

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

d)

el apoyo a las actividades agrometeorol6gicas¡

e)

la aplicación de la VMM en el campo de la hidrología;

f)

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

g)

el apoyo de las actividades en el marco del Programa Mundial de
Aplicaciones Clim6ticas relacionadas con los alimentos, la energía
y el agua;

3) que el Programa de Cooperación Voluntaria seguir6 durante el noveno
período financiero con los mismos procedimientos generales que se siguieron en el
octaVo período financiero;
AUTORIZA al Consejo Ejecutivo a que establezca reglas y procedimientos detallados para el funcionamiento del programa siguiendo las líneas similares a las
que fueron establecidas en virtud de la Resolución 11 (EC-XXXII) - Reglamento del
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM pero teniendo presente las decisiones del Noveno Congreso;
INSTA a todos los Miembros de la Organización a que contribuyan, en la
medida de lo posible, a la ampliación del programa durante el noveno período financiero, tanto desde el punto de vista financiero como en materia de equipo y de servicios incluida la concesión de becas;
RUEGA al Secretario General¡
1)

que continúe administrando el PCV en el noveno período financiero;

2) que informe al D;cimo Congreso sobre la asistencia que deberé prestarse
durante el noveno período financiero, además del informe anual sobre el Programa de
Cooperación Voluntaria que se distribuye entre los Miembros.

*
*

*
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RESOLUCION ADOPTADA POR LA TRIGESIMOQUINTA REUNION
DEL CONSEJO EJECUTIVO
Res. 16 (EC-XXXV) - REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolución 32 (Cg-IX) - Programa de Cooperación Voluntaria de la

OMM;
2) de la Resolución 11 (EC-XXXII) - Reglamento del Programa de Cooperación
Voluntaria (PCV);
CONSIDERANDO que es necesario enmendar el Reglamento del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV);
DECIDE que el Programa de Cooperación Voluntaria se siga administrando con
arreglo a directrices an6logas a las establecidas en el octavo período financiero;
APRUEBA el Reglamento del Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la
OMM que figura en el anexo a la presente resolución;
PIDE al Secretario General que tome las medidas que sean necesarias con el
fin de dar un rápido cumplimiento a las decisiones adoptadas por el Noveno Congreso
y por la trigesimoquinta reunión del Consejo Ejecutivo en lo que respecta al PCV.

*
*

*

EL PROGRAMA DE EJECUCION

54

Anexo a la Resoluci6n 16 (EC-XXXV)
REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE
COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
Terminología
El programa será conocido con el nombre de Programa de Cooperaci6n Volunl.
taria (PCV). Constará de dos componentes:
a)

el Fondo de Cooperaci6n Voluntaria (PCV(F));

b)

el Programa de Equipo y Servicios (PCV(ES)).

Finalidad y recursos del PCV
El PCV se establecerá y alimentará mediante las contribuciones voluntarias
2.
recibidas de los Miembros con el fin de satisfacer las peticiones en las que se propongan proyectos que hayan sido notificados oficialmente y que se refieran a los diferentes sectores que se indican en el párrafo 7 del presente documento. Las contribuciones pueden adoptar la forma de pagos en cualquier moneda que pueda ser utilizada
fácilmente por el PCV y/~ de ofertas~ de equipo o servicios, incluidas becas para el
PCV(ES). S6lo se aceptarán las contribuciones si previamente se ha firmado un acuerdo entre el país interesado y la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial, en el que se especifiquen detalladamente las disposiciones adoptadas para la transferencia del equipo y se incluya, entre otras cosas, una declaración oficial sobre la transferencia de

la propiedad del equipo a la OMM,
Las contribuciones financieras se aportan sin condiciones; el Secretario
3.
General invitar6 a los Miembros una vez al año a que se informen, tan pronto como sea

posible, de las cantidades de las contribuciones financieras que se comprometen a
efectuar en el pr6ximo ejercicio financiero.

Sin embargo,las contribuciones financieras destinadas a las publicaciones
4.
de la OMM son aceptables,asi como las ofertas para imprimir gratuitamente algunas de
ellas,para conseguir una difusi6n m6s amplia de esas publicaciones en los países en
desarrollo.
Administraci6n del PCV

5.

El PCV ser6 administrado por el Secretario General de conformidad con:
a)
b)

las disposiciones de las presentes reglas referentes a su utilizaci6n;
el Reglamento Financiero de la Organizaci6n, excepto si lo determinan de
otro modo las presentes reglas;

e)

todas las directrices o interpretaciones complementarias de estas reglas
que decida el Consejo Ejecutivo.

Todos los gastos de administraci6n del PCV se reducir6n al mínimo y se abonar6n con cargo a los correspondientes créditos consignados en el presupuesto ordina-

6.

rio, así como con cargo a créditos del PCV(F), cuando sea necesario, pero por una cantidad no superior al 10 por ciento del PCV(F) y los intereses abonados al PCV(F).
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Esferas de cooperaci6n

7.

Las esferas de cooperación abarcadas por el PCV incluyen lo siguiente:
a)

la ejecuci6n de la VMM, como primera prioridad;

b)

la concesión de becas de larga y corta duración;

e)

el apoyo a la organización de seminarios de capacitación, de corta duración, para el personal encargado de actividades de la VMM y de otras
actividades incluidas en el PCV;

d)

el apoyo a las actividades agrometeorol6gicas;

e)

la aplicaci6n de la VMM al sector de la hidrología;

f)

el establecimiento de los servicios de observación y de elaboración de
datos necesarios para el Programa Mundial sobre el Clima;

g)

el apoyo a las actividades del Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas relacionado con los alimentos, la energía y el aguao

8,
El PCV no rivalizará con los restantes medios o recursos de que se disponga para fomentar las actividades a que se refiere el anterior párrafo 7. E! PCV se
ha de considerar, por consiguiente, como un complemento de los siguientes programas:

a)

programas nacionales meteorológicos, hidrol6gicos y de hidrología operativa;

b)

programas bilaterales o multilaterales de cooperación técnica en las
referidas esferas;

e)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

El PCV es también el mecanismo apropiado para ejecutar la Cooperación Técnica entre Paises en Desarrollo (TCDC),
Aprobación para la utilizaci6n del PCV
9,
La autoridad para la aprobaci6n del PCV(F) y del PCV(ES) corresponder6 al
Consejo Ejecutivo, que la ejercerá aprobando cada uno de los proyectos. Al aprobar
cada proyecto, el Consejo Ejecutivo indicará claramente su finalidad técnica, el mecanismo y el período de su ejecución y, en el caso de los proyectos que se han de
realizar por medio del PCV(F), la suma y la moneda autorizada para ese propósito.
El Consejo Ejecutivo tendrá facultades para modificar cualquier proyecto previamente
aprobado antes de su terminaci6n, si así lo considera necesario en funci6n de las

circunstancias, El Consejo Ejecutivo puede autorizar la utilización del PCV(F) para
apoyar las actividades de la TCDC, El Secretario General queda autorizado a introducir reajustes en las cantidades del PCV(F) aprobados para la ejecución de los proyectos del PCV en una suma no superior al 15 por ciento, siempre que estime que el fondo cuenta con los recursos financieros adecuados.
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Criterios que han de seguirse para la aprobación de los proyectos

10,

Todos los proyectos aprobados han de ajustarse a los siguientes criterios:
a)

el Consejo Ejecutivo habr6 de comprobar que los proyectos no pueden ser
ejecutados por el PNUD y que no existe ninguna posibilida d razonable de

realizar satisfactor iamente el proyecto por otro medio especifica do en

el anterior p6rrafo 8;
b)

el Consejo Ejecutivo habr6 de comprobar que existen posibilida des razonables de que los beneficios obtenidos del proyecto sean duraderos y de

que se mantengan los servicios creados;

e)

el Consejo Ejecutivo habr6 de asegurarse que el proyecto contribuye a
una o m6s de las siguientes actividade s:
i)
ii)

la ejecuci6n de un elemento esencial o importante del plan general de la Vigilancia Meteorol6g ica Mundial de la OMM;
la capacitaci 6n de personal que preste servicio o vaya a ser em-

pleado en un servicio meteorol6g ico o hidrol6gic o;
iii)

el apoyo de actividade s agrometeo rol6gicas;

iv)

la aplicaci6n de la VMM al sector de la hidrología ;

v)

el establecim iento de los servicios de observaci6 n y elaboraci6 n
de datos necesarios para el Programa Mundial sobre el Clima, el

apoyo a las actividade s del Programa Mundial de Aplicacion es Clim6ticas relacionad o con los alimentos, la energía y el agua;
d)

el Miembro interesado habr6 expresado en todos los casos su acuerdo

respecto al proyecto y a las necesarias medidas o contribuci ones de

contrapart ida que por su parte deba efectuar;

e)

con respecto a las becas, el Consejo Ejecutivo comprobar6 que los candidatos reúnen las debidas condicione s y tienen la intenci6n de permanecer en un servicio meteorol6g ico o hidrol6gic- o durante un período razonable de tiempo en funci6n de la duraci6n de la beca, Para las becas
de larga duraci6n éste no ser6 normalmente inferior a tres años.

Clases de asistencia

11.

La asistencia otorgada por medio del PCV puede ser de cualquiera de los

tipos siguientes , teniendo en cuenta lo dispuesto en los anteriores p6rrafos 7 a 10:

a)

equipos;

b)

servicios de expertos;

e)

becas;

d)

servicios de contrapar tida.
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El subpárrafo d) se refiere a la naturaleza y volumen de la contribución
nacional al proyecto que puede abarcar alojamiento, gastos de personal, bienes fungibles y la infraestructura en el marco de la cual habrá de funcionar el proyecto terminado.
Formulación de los proyectos propuestos

12.

Todos los proyectos propuestos relacionados con la ejecuc1on del plan de
la VMM, el apoyo a las actividades agrometeorológicas, la aplicación de la VMM en

materia de hidrología, el establecimiento de servicios de observaci6n y proceso de

datos necesarios al Programa Mundial sobre el Clima, el apoyo a las actividades del
PMAC relacionado con los alimentos, la energía y el agua, deben fundarse en peticiones oficiales recibidas de los Miembros de la OMM. En cada petición se especificarán los siguientes detalles:
a)

finalidad y descripción del proyecto;

b)

motivos por los que no puede esperarse asistencia procedente de otras
fuentes;

e)

d)

explicación sobre la manera en que el proyecto se integra en el programa general de ejecución de la VMM o aplicación de ésta en hidrología o cómo el proyecto s~ ajusta al PMC o está relacionado con la aplicación de la meteorología a la agricultura o a las actividades del PMAC
relacionadas con los alimentos, la energía y el agua;
beneficios mundiales, regionales o nacionales que se esperan del proyecto;

e)

desarrollo general de un plan del servicio meteorológico o hidrológico;

f)

naturaleza y alcance de la contribución nacional al proyecto;

g)

contribución propuesta del PCV, incluidos servicios de formación profesional y de expertos,

Entre los detalles que se piden en el párrafo e) figurará la información sobre las
instalaciones ya disponibles relacionadas con el proyecto, en particular telecomunicaciones. Los detalles que se solicitan en el párrafo f) incluirán el apoyo presupuestario proyectado para las piezas de recambio y bienes fungibles que se necesitarán después del funcionamiento inicial así como información sobre los diferentes problemas que podrán presentarse en relación con el despacho de aduanas o el reembolso
de los impuestos por el servicio meteorológico o hidrológico al gobierno de los países en que éstos se recaudano

13,
Los proyectos propuestos relativos a becas deberán basarse en las peticiones oficiales de los Miembros. En cada una de las peticiones se especificarán los
siguientes detalles:

a)

información básica para evaluar las necesidades en materia de formación profesional;

b)

esfera de especialización respecto a la que se pide la formación profesional;
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e)

duración prevista de la formación profesional;

d)

finalidad de la formación profesional;

e)

importancia de la formación profesional,

Cada petició~ se hará en el co.rrespondie nte formulario de petición de la OMM y deberá ir acampanado de los correspondie ntes formularios completos de la OMM de designación de candidato. Se da por supuesto que cuando el país Miembro interesado presenta
la petición acepta las condiciones básicas para la concesión de becas con cargo al
PCV que figuran en el formulario de la OMM.
14.
Los proyectos propuestos que abarquen la organizac~on de seminarios de
capacitación de corta duración se basarán en peticiones oficiales formuladas por el
Miembros o Miembros interesados y ratificadas por la Asociación o Asociaciones Regionales interesadas o bien por el Presidente o Pr.esidentes respectivos, en su nombre.
Esos proyectos deberán especificar:

a)

la naturaleza y el alcance del proyecto;

b)

los países participante s;

e)

su relación con la VMM y con otras actividades incluidas en el PCV;

d)

la duración del proyecto.

Aprobación de proyectos

15e

El Secretario General presentará al Consejo Ejecutivo una lista de los

proyectos "propuestos" , el cual establecerá una lista de los proyectos "aprobados".

El Secretario General distribuirá entonces esta última lista a todos ios~Miembros--en
el plazo más breve posible, pidiéndoles que le indiquen los proyectos aprobados para
los cuales están dispuestos a ofrecer equipo o servicios.

16.
Teniendo en cuenta las ofertas recibidas de los Miembros, el Secretario General presentará al Consejo Ejecutivo los proyectos del PCV propuestos, dando toda
clase de información sobre cuáles de dichos proyectos pueden ser ejecutados por medio
de las ofertas de equipo y servicios hechas por los Miembros, y cuáles requerirán ser
ejecutados por medio de los fondos del PCV(F). El Consejo Ejecutivo establecerá entonces una lista de los proyectos autorizados para ser ejecutados, bien por medio de

las ofertas de equipo y servicios PCV(ES) formuladas por los Miembros, bien financiados por el PCV(F). Cuando se reciba más de una oferta para el mismo proyecto, el

Consejo Ejecutivo, en consulta con los países interesados, decidirá cuál ha de aceptarse.

17.
El Secretario General notificará periódicamen te a todos los Miembros de
la Organización los proyectos autorizados para ser ejecutados por medio del PCV.
Procedimient os para la ejecución de los proyectos

18.

Antes de que comience la ejecuci6n de cualquier proyecto aprobado, el Secre-

tario· General negociará los acuerdos oportunos entre los países interesados y la Or-

ganización.

Es.tos acuerdos pueden concertarse en forma de un intercambio de cartas.

19.
En los acuerdos firmados entre la OMM y los Miembros que proporcionan equipo y servicios figurarán los siguientes principios:
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cada acuerdo concordará y se relacionará con un proyecto incluido en el
PCV que haya sido aprobado por el Consejo Ejecutivo;
la firma del acuerdo estará a cargo de una persona designada por el Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno contribuyente, por una parte,

y del Secretario General de la OMM, por otra;
e)

en el acuerdo se especificará con detalle el equipo y los serv>c1os que
ha de otorgar al país contribuyente, junto con un calendario para la
ejecuci6n del proyecto;

d)

en el acuerdo se indicará claramente que se dona el equipo en cuesti6n
a la Organizaci6n y que la transferencia de la propiedad será efectiva
en el momento y en el lugar especificados;

e)

con independencia del principio d), el acuerdo puede y debe incluir, en
general, disposiciones para el transporte del equipo y su instalaci6n"
Siempre que sea posible, los gastos correspondientes serón sufragados
por una u otra de las partes cooperantes;

f)

en el acuerdo deberá estipularse que, después de la terminaci6n del
proyecto, ambas partes cooperantes elaborar6n y firmar6n un in·Forme en

el que se hará constar que el equipo está en servicio y el proyecto
terminado.

20"
En los acuerdos firmados entre la DMM y los Miembros que han recibido dinero, equipo o servicios del PCV, figurarán los siguientes principios:
a)

cada acuerdo concordará y se relacionará con un proyecto incluido en el
PCV que haya sido aprobado por el Consejo Ejecutivo;

b)

la firma del acuerdo estará a cargo de una persona designada por el
Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno, por una parte, y del Secretario General de la OMM, por otra;

e)

en el acuerdo se especificará con detalle el equipo que la Organizaci6n ha de transferir al gobierno beneficiario y los servicios que ha

de otorgar la Organización a su agente autorizado,

El agente autori-

zado puede ser el país contribuyente;

d)

en el caso de proyectos que impliquen una contribuci6n en met6lico a
un Miembro, el acuerdo que se establezca especificará los fines para
los que la contribuci6n en metálico ha de utilizarse y establecerá los
procedimientos que han de seguirse en las cuentas que ha de presentar
el Miembro interesado;

e)

en el acuerdo se especificarán con detalle las responsabilidades de
contrapartida aceptadas por el gobierno con respecto a la instalaci6n
y servicios locales, el transporte interior, la preparaci6n del lugar,
la provisi6n de personal para ser capacitado, la instalaci6n, funcionamiento subsiguiente y mantenimiento del equipo con el calendario re-

lativo a la ejecuci6n del proyecto;
f)

en el acuerdo se especificarán las condiciones de transferencia de la
propiedad del equipo de la Organizaci6n al gobierno interesado;
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g)

el acuerdo deberá estipular que después de la ejecuci6n del proyecto
las partes cooperantes deberán elaborar y firmar un informe en el que
se declarará que el equipo está en servicio, que el proyecto está ter-

minado y que el Miembro cooperante asume la responsabilidad para que
siga funcionando el equipo con cargo a recursos nacionales. En el
acuerdo se estipularán también las disposiciones que habrá que tomar
para que el Miembro interesado presente un informe peri6dico al Secretario General sobre la eficacia del proyecto en curso; el plazo para

presentar estos informes dependerá del tipo de equipo suministrado.
21.
Desde el momento en que se concierten los acuerdos a que se alude en el
anterior párrafo 18, el Secretario General actuará como centro coordinador durante
la ejecución íntegra de los proyectos, se mantendrá constantemente al corriente de
los mismos y adoptará todas las medidas posibles para superar cuantas dificultades
imprevistas puedan presentarse y para determinar si se observa en cada caso el ritmo
de ejecuci6n prescrito para cada proyecto.

22,
El Secretario General presentará en cada reuni6n del Consejo Ejecutivo un
informe sobre la marcha del programa.
23.
El Consejo Ejecutivo presentará un informe al Décimo Congreso Meteorol6gico Mundial sobre los proyectos aprobados, así como una evaluaci6n de los resultados.
El Secretario General presentará al Décimo Congreso una declaraci6n financiera general sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria.
Duraci6n de la validez de los proyectos
24.
Los proyectos que se hayan distribuido durante más de cinco años y no hayan recibido apoyo volverán a examinarse, se pondrán al día o se anularán, según
convenga. El Secretario General adoptará las medidas oportunas a este respecto con
los Miembros interesados y, si es necesario, les ayudará a formular de nuevo la petici6n de asistencia del PCV.
Revisi6n de estas reglas
25.
Estas reglas podrán ser modificadas por el Consejo Ejecutivo cuando lo considere necesario para la eficaz administraci6n del Programa de Cooperaci6n Voluntaria,

