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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dia)

1.1
Por amable invitacion del Gobierno de la Republica de Honduras, la
decima reunion de la Asociacion Regional IV (America del Norte y America
Central) se llevo a cabo en el salon Bella Vista del Hotel Honduras Maya, del
3 al 13 de mayo de 1989. A la misma asistieron 50 delegados de 20 Miembros de
la AR IV, un observador de un Miembro de la OMM no perteneciente a la AR IV, Y
cinco observadores de otros organismos.
1.2
La ceremonia oficial de apertura se celebro a las 20.00 horas del dia
3 de mayo de 1989 en el Teatro Nacional Manuel Bonilla con la entonacion del
himno nacional de Honduras.
El Sr. N. Kawas, Representante Permanente de
Honduras ante la OMM en su discurso expreso que para el era un motivo de gran
satisfaccion brindar la mas cordial bienvenida al Secretario General de la
OMM, al Presidente de la AR IV Y a los participantes y observadores a la
decima reunion de la Asociacion Regional.
Agradecio el amplio y decidido
apoyo que el Servicio Meteorologico nacional recibe del gobierno por ser el
organismo tecnico que coadyuva en el desarrollo de multiples sectores del
pais, hizo referencia a la modernizacion que en el mismo se esta llevando a
cabo con la cooperacion de organismos internacionales y afirmo que el desarrollo, avance y fortalecimiento de la meteorologia se debia a la union de las
naciones que han permitido darle vida a un organismo que ejecuta programas en
beneficia de todos los paises Miembros.
Por ultimo, resalto la cantidad y
calidad de los participantes a la reunion regional.
1.3
El Sr. L.C. Zelaya Appel, Vice Ministro de Comunicaciones, Obras
Publicas y Transporte, por su parte, manifesto que su pais se sentia honrado
con la presencia de altas personalidades internacionales.
Hizo una breve
resena historica relatando antecedentes que condujeron a la creacion del Servicio Meteorologico nacional y afirrno que dentro de las limitaciones economicas, el gobierno continuara prestando todo el apoyo para fortalecerlo aun mas.
Continuo destacando la importancia de la informacion meteorologica para el
desarrollo de acciones relacionadas con el bienestar y la seguridad.
Finalmente, formulo sus mejores deseos por el exito de la reunion de la Asociacion
Regional IV.
1.4
El Sr. C.E. Berridge, Presidente de la Asociacion expreso el agradecimiento de la Asociacion Regional al Gobierno y pueblo de Honduras por su
gentileza y generosidad al acoger la decima reunion de la AR IV.
Agradecio
tambien a Canada por la comprension y cooperacion al permitir que la reunion
se pudiera realizar en Honduras, habiendo side el primer pais en ofrecerse
como sede de la misma.
Dijo que todos estaban realmente honrados con la presencia del Excelentisimo Senor Presidente Consti tucional de Honduras, del
Vice Ministro de Comunicaciones, Obras Publicas y Transporte y de altas autoridades nacionales, hecho que Ie permitia interpretar como un reconocimiento
al importante papel que la meteorologia y la hidrologia pueden jugar en la
vida economica de un pais, asi como a la creciente importancia de los cambios
climaticos que se habran de enfrentar en el futuro, por 10 que pidio el mayor
apoyo a los programas de desarrollo presentes y futuros del Servicio Meteorologico. Destaco la presencia del Secreta rio General de la OMM y recordo a los
Miembros de la Asociacion los retos que el cambiante medio ambiente planteara
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a los Servicios Meteorologicos y afirmo que era tiempo de ordenarse para poder
estar en posicion de responder adecuadamente. Para terminar agradecio a los
Miembros el apoyo recibido durante su gestion como Presidente de la AR IV.
1. 5
El Profesor G.O.P. Obasi, Secretario General de la OMM, expreso el
aprecio de la OMM y su agradecimiento personal y el de todos los participantes
en la reunion al Gobierno y pueblo de Honduras en la persona de su Presidente

por invitar a la Asociacion Regional IV a la preciosa e historica ciudad de

Tegucigalpa.
Afirmo que el hecho de que fuera el primer acontecimiento que
celebraba la OMM en el pais, indicaba el reconocimiento de la funcion de la
meteorologia en el desarrollo socioeconomico de Honduras y de los otros paises
de la Region. Agradecio tambien al Sr. N. Kawas, Director del Servicio Meteorologico nacional y Representante Permanente de Honduras ante la OMM por
los esfuerzos desplegados para asegurar el exito de la reunion aSl como al
Sr. C.E. Berridge, Presidente de la AR IV por su habil direccion y cooperacion
con la OMM en el periodo interreuniones y afirmo que las decisiones que se
adopten a la luz de la politica enunciada por el Decimo Congreso, iban a constituir una importante orientacion para el Consejo Ejecutivo y el Undecimo Congreso sobre temas especiales de interes para la Region. Se refirio al Plan a
Largo Plazo y su proposito de ayudar a los Miembros a planificar con gran
anticipacion sus propias acti vidades y de guia en la elaboracion de sus respectivos planes nacionales de desarrollo para los Servicios Meteorologicos
nacionales.
Hizo mencion a los esfuerzos de la OMM para lograr predecir y
prevenir catastrofes naturales de origen meteorologico y/o hidrologico y al
hecho de que las Naciones Unidas han designado al periodo 1990-1999 como el
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales en el que
la OMM debera tener una activa participacion para el logro de los objetivos.
Hablo tambien sobre la creciente preocupacion mundial sobre los cambios c1imaticos y la responsabi1idad de los Miembros de la OMM, sobre los beneficios
derivados de la meteorologia y 1a hidrologia, sabre la cooperacion .internacional y sobre la Oficina Regional para las Americas.
Para conc1uir, afirmo
estar segura de que las deliberaciones iban a ser conducidas y las decisiones
adoptadas dentro del espiritu de cooperacion que caracteriza a la OMM y auguro
a los participantes una reunion muy constructiva y una agradable estancia en
Honduras.
1. 6
El . Excelentisimo Senor Presidente Consti tucional de la Republica de
Honduras, Sr. Jose Simon Azcona Hoyo, dio, en nombre del pueblo y el Gobierno
de Honduras, la mas cordial bienvenida a todos los participantes y expreso los
mejores deseos de exito a la decima reunion de la AR IV de la OMM. Hizo una
breve descripcion del Servicio Meteorologico nacional y de los avances logrados en los ultimos anos con el proposito de emitir pronosticos y realizar
estudios necesarios para los grandes proyectos que el Gobierno de la Republica
desea llevar a cabo en los sectores agricola, energetico, de transporte, turismo y otros.
Resa1to la encomiable labor llevada a cabo por la OMM para el
desarrollo de la ciencia meteorologica y para el bienestar de la humanidad.
Para finalizar el acto, declaro solemnemente inaugurada la reunion.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dial

2.1

Examen del informe sobre credencia1es (Punto 2.1)

De conformidad con el Reglamento General de la OMM, el Sr. G. Lizano
V., Representante del Secreta rio General examine las credenciales y presento
una lista de los Miembros de la OMM y de las instituciones y organizaciones
internacionales asistentes a 1a reunion. Esta lista fue aceptada como primer
informe sobre credenciales y se presentaron informes ulteriores a la Asociacion
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en las siguientes sesiones plenarias. Se decidio que no era necesario el establecimiento de un Comite de credenciales.
2.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)

El orden del dia provisional fue adoptado por unanimidad.
del dia de la reunion figura en el Anexo II del presente informe.
2.3

El orden

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

Comite de candidaturas
2.3.1
De conformidad con 1a RegIa 23 del Reglamento General, se establecio
un Comi te de candidaturas formado por los Delegados principales de Bahamas,
Canada y Venezuela.
El Delegado principal de Bahamas, Sr. N. P. Small, fue
designado Presidente del Comite.
Comites de trabajo
2.3.2
Se establecieron dos Comites de trabajo para tratar
puntos del orden del dia

los diferentes

a)

Comite A:
para examinar los puntos 4, 7.2, 7.3, 10 Y 11 del orden
del dia. El Sr. E. Zarate Hernandez (Costa Rica) fue elegido Pres idente.

b)

Comite B:
para examinar los puntos 5, 6, 7.1, 8, 9, 12 Y 15 del
orden del dia. El Sr. J. T. Blake (Jamaica) fue elegido Presidente.
El Sr. D. Best (Barbados) fue elegido Vicepresidente de los Comites A
y B.

Comite de coordinacion
2.3.3.
Se establecio un"Comite de coordinacion formado por el Presidente de
la Asociacion, los Presidentes de los Comites de trabajo y el Representante
del Secretario General, de conformidad con las Reglas 23 y 27 del Reglamento
General de la OMM.
2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

Al examinar este punto, la Asociacion establecio e1 horario de trabajo de la reunion. Asimismo, autorizo al Presidente de la Asociacion a que,
en consulta con los participantes, aprobara las actas de las sesiones plenarias que no pudiesen aprobarse durante la reunion, de conformidad con la
RegIa III del Reglamento General de 1a OMM.
3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION (Punto 3 del orden del dia)

El Presidente de la Asociacion presento su informe, e1 cual detallo
la labor cump1ida durante su mandato.
La Asociacion mostro su satisfaccion
por e1 amp1io y preciso informe presentado por e1 Sr. C.E. Berridge y agradecio en forma muy particular las excelentes contribuciones y 1a forma en que
habia desempenado el cargo de Presidente de la Asociacion durante su mandato.
Los diversos asuntos tecnicos que se abordaron en el informe del Presidente de
la Asociacion, fueron tratados al examinar los correspondientes puntos del
orden del dia.
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4.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL - ASPECTOS REGIONALES
(Punto 4 del orden del dial

4.1

El Plan de la VMM y el Programa de Ejecucion (Punto 4.1)

4.1.1
La Asociacion tomo nota de que el Decimo Congreso habia aprobado el
Segundo Plan a Largo Plazo (SPLP) de la OMM como el Unico documento de planificacion de la OMM que se ajustaba al programa y presupuesto de la Organizacion correspondiente al decimo periodo financiero 1988-1991. Si bien admitio
que el SPLP ofrece un marco global para sus actividades, la Asaciacion recalco
que era necesario someterlo a un examen continuo y, si procediese, actualizar
las actividades previstas en el programa de ejecucion regional de la VMM.
4.1.2
Al analizar las actividades previstas para el decimo periodo financiero, la Asociacion acordo prestar especial atencion al desarrollo de los
sistemas de la VMM en la parte meridional de la Region IV. Ademas de esto, se
apoyaron plenamente los objetivos globales contenidos en el Pragrama de Ejecucion y no se propusieron cambios para los proyectos y prioridades.
4.1. 3
Se planteo la cuestion de hasta que. punta la planificacion regional
de la VMM se superpondria a la labor realizada por 1a CSB 0 la duplicaria. La
Asociacion convino en que, al mismo tiempo que se fortalecian los aspectos
regionales de 1a VMM, era esencial establecer una estrecha colaboracion con
los grupos de trabajo de la CSB pertinentes por conducto de los expertos que
representan a la Region.
4.1.4
La Asociacion tomo nota de que la CSB habia puesto enfasis en el perfeccionamiento y ejecucion de las funciones de apoyo a la VMM ya que ofrecen
la clave para la integracion total de los componentes del sistema de la VMM.
En particular, admitio que, en 10 que respecta a la Gestion de Datos, se estan
elaborando nuevos conceptos que corresponden a los rapidos adelantos observados en la esfera del proceso de datos y las telecomunicaciones. La Asociacion
considero que deberian desplegarse todos los esfuerzos necesarios para poner
en practica a escala regional las nuevas funciones y los nuevas medios a fin
de que los Miembros de la Asociacion Regional IV puedan sacar el mayor provecho de los adelantos de la ciencia y la tecnologia.
4.1. 5
La Asociacion confirmando la responsabilidad que Ie incumbe de contribuir activamente en la ejecucion del Programa de la VMM en la Asociacion
Regional IV, acordo crear un Grupo de trabajo sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de los sistemas regionales de la VMM, que tendra como una de
las principales tareas encargarse de los aspectos conceptuales y practicos de
la planificacion, la ejecucion coordinada y el funcionamiento de la VMM en la
Region IV. Tambien pidio que este grupo de trabajo contro1e continuamente, si
procede por medio de ponentes, la ej ecucion del SPLP y las acti vidades relacionadas. Ademas, las Asociacion pidio al grupo de trabajo que formule propuestas referentes a los objetivos y proyectos especificos para incluirlas en
el Tercer Plan a Largo P1azo (TPLP) de la OMM.
Las atribuciones especificas
y 1a composicion propuesta del grupo de trabajo figuran en la Resolucion 1
(X-AR IV) - Grupo de trabajo sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de
los sistemas regionales de la VMM, que fue adoptada por la Asociacion.
4.1.6
La Asociacion expreso cierta preocupacion de que se inviertan tiempo
y esfuerzos considerables en la formulacion, el control y la actualizacion del
Plan a Largo Plazo de la OMM y de que sea dificil definir mas claramente los
resul tados previstos. Considero que era necesario que el Grupo de trabajo
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sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de sistemas regionales de la VMM,
examinara esta cuestion durante el proximo periodo interreuniones.
4.2

Sistema de observacion, incluidos instrumentos y metodos de observacion (Punto 4.2)

Generalidades
4.2.1
La Asociacion tome nota de que el Sistema Mundial de Observacion
(SMO), que se describe en el Plan de la VMM para 1988-1997 es un sistema mixto
que se compone de dos subsistemas: el de superficie y el espacial (satelites).
El primero consta de redes sinopticas basicas regionales, otras redes de
observacion cuyas estaciones estan ubicadas en zonas terrestres y mari timas,
observaciones meteorologicas procedentes de aeronaves, estaciones climatologicas, estaciones de meteorologia agricola y estaciones especiales; el segundo
esta compuesto par satelites meteorologicos geoestacionarios y de orbita casi
polar, y el segmento terrestre asociado para la recepcion y el proceso de los
datos.
El SMO proporciona informacion obtenida de observaciones, que se puede
clasificar en dos categorias:
a)

informacion cuantitativa, obtenida directa 0 indirectamente a
de las mediciones efectuadas con instrumentos;

b)

informacion cualitativa (descriptiva).

partir

4.2.2
La Asociacion tambien tomo nota de que la descripcion completa del
sistema se ofrece en el Manual del SMO (OMM-N° 544) (cuya Parte III, que trata
del subsistema de superficie ha side ampliada y reestructurada), y en la version revisada de la Guia del SMO (OMM-N° 488).
4.2.3
La Asociacion reconocio que, si bien el objetivo del subsistema espacial era proporcionar una cobertura casi total para las observaciones, el subsistema de superficie seguiria siendo la base del SMO.
Siempre se necesitara
el apoyo del subsistema 'de superficie en 10 que respecta a: la informacion
basica y de calibracion para procesar los datos satelitales, el suministro de
datos adicionales para el control general de la calidad y la garantia contra
los fallos de cualquier componente del subsistema espacial.
Por ello, se
insto a los Miembros a continuar sus aportaciones para reforzar sus redes de
estaciones de observacion terrestres y maritimas.
Red sinoptica basica regional
4.2.4
La Asociacion reviso la red sinoptica basica regional de estaciones
de superficie y en altitud de la Region IV teniendo presente los escasos cambios efectuados desde la reunion anterior.
Se senalo que el nivel de ejecucion de las estaciones de superficie se mantuvo en un 88 por ciento, mientras
que el de las estaciones de al ti tud habia aumentado 2 por ciento y alcanzo
94,5 por ciento.
4.2.5
Al revisar y actualizar la red, la Asociacion tuvo en cuenta las disposiciones relativas al SMO del Plan de Ejecucion de la VMM en la Region IV
para el periodo hasta 1991, por las que se insta a establecer una red sinoptica de superficie que realice observaciones cada tres horas con una resolucion horizontal superior a 250 krn (300 krn en las zonas escasamente pobladas) y
una red de estaciones en altitud que real ice observaciones cada 12 horas con
una resolucion horizontal de 500 krn (hasta 1.000 krn en las zonas escasamente
pobladas).
Al estudiar las necesidades de datos de cada Miembro y centro
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regional, la Asociacion tambien tuvo presente la propuesta de la CSB de que en
algunas zonas quiza haga falta una red de mayor densidad que la prevista en e1
Plan de la VMM para las predicciones regionales. La Asociacion convino en que
era particularmente necesario mejorar la red de observacion al este del Caribe
a fin de obtener mayores datos para la prediccion de huracanes.
Las redes
revisadas acordadas porIa Asociacion se adoptaron en la Resolucion 1
(IX-AR IV) - Red sinoptica basica regional.
Sin embargo, se convino en que
hacia fa1ta proseguir e1 estudio de esas redes y volver a disenarlas para cumplir los requisitos de separacion.
En consecuencia, la Asociacion decidio
designar un ponente a tal efecto, que rendir:la informe al Grupo de trabajo
sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de sistemas regionales de la VMM
(vease la Resolucion 2 (X-AR IV».
4.2.6
Al configuraI' las redes, la Asociacion trato de lograr el equilibrio
entre las necesidades ideales y las posibilidades concretas. Reconociendo que
no todas las estaciones nuevas que precisa Ia red se instalarian con recursos
exclusivamente nacionales, la Asociacion insistio en que esas estaciones deberian recibir la mas alta prioridad en los Programas de Cooperacion Tecnica
tales como el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV).
4.2. 7
Se informo a la Asociacion de que Colombia tiene intencion de instalar eq,Uipo automatizado en varias de sus estaciones transmisoras de informes
CLlMAT pertenecientes a la Region IV.
Venezuela esta considerando la posibilidad de aumentar el ntimero de estaciones transmisoras, particularmente en
algunas de sus islas.
En este contexto, Cuba informo que dos estaciones
meteorologicas de radar habian sido instaladas en Pico San Juan, Cienfuegos
(78336) a 21059'N - 80 0 10'W Y en Pilon Granma (78379) a 19°55'N - 77°25'W. Se
adopto la Resolucion 2 (X-AR IV) - Red sinoptica basica regional.
Estaciones maritimas
4.2.8
La Asociacion tomo nota de que e1 ntimero de barcos reclutados por sus
Miembros para efectuar observaciones de superficie en el marco del Programa de
buques de observacion voluntaria habia sufrido una leve reduccion.
Por otra
parte, el ntimero de informes procedentes de buques disponibles en la Region
habia experimentado un fuerte aumento.
En vista de la gran importancia que
revisten para una region las observaciones efectuadas a bordo de buques, la
Asociacion volvio a alentar a sus Miembros a que desplegaran mas esfuerzos
para aumentar el ntimero de buques que efectuan observaciones y a mantener el
incremento de boletines procedentes de esos buques.
4.2.9
A ese respecto, la Asociacion tomo nota de que existe una red mundial
en constante crecimiento de estaciones maritimas automaticas, entre las que se
encuentran las plataformas fijas y las boyas fijas y a la deriva.
Se reconocio que dichas estaciones representan una fuente muy importante de datos de
observacion en las zonas donde escasean datos, especialmente en el caso de las
boyas a la deriva, cuya eficacia ha sido ampliamente demostrada.
La decision
adoptada·. porIa Asociacion sobre este tema figura en el texto que· trata el
futuro desarrollo del SMO (vease el parrafo 4.2.22).
Informes meteorologicos de aeronaves
4.2.10
En su novena reunion la Asociacion urgio a sus Miembros a conseguir
la cooperacion de las autoridades de la aviacion comercial y civil para llevar
a cabo plenamente el plan de boletines AIREP en la Region. Si bien expreso su
satisfaccion al tomar nota de que el promedio diario de informes intercambiado
a traves del SMT hab:la aumentado ligeramente en el periodo interreuniones,
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sus Miembros a

que se

4.2.11
La Asociacion acogio con agrado los esfuerzos desplegados para desarrollar sistemas internacionales automaticos de transmision de datos meteorologicos a bordo de aeronaves, entre los que se encuentra el Sistema de retransmision por satelite de datos de aeronaves (ASDAR), que puede proporcionar una
gran cantidad de observaciones durante la ruta de un avion.
En consecuencia,
se invito a los Miembros de la Asociacion a seguir de cerca el desarrollo de
esos sistemas y a que, una vez que estos entraren en pleno funcionamiento, no
escatimen esfuerzos para lograr que las aerolineas nacionales instalen una
unidad en al menos un avion comercial.
Programa aerologico automatizado a bordo de buques (ASAP)
4.2.12
La Asociacion tomo nota de que el ASAP era ya un concepto plenamente
desarrollado y de que el sistema estaba disponible en el mercado.
La Asociacion apoyo firmemente la decision del Consejo Ejecutivo de efectuar la ejecucion del ASAP mediante esfuerzos cooperativos, e insto a sus Miembros a considerar el sistema como un medio eficaz de incrementar la cobertura de los datos
en altitud sobre las zonas oceanicas.
Estaciones transmisoras de informes CLIMAT y CLIMAT TEMP
4.2.13
Al examinar la red de estaciones que transmiten boletines CLIMAT y
CLlMAT TEMP la Asociacion tomo nota del cambia efectuado en el Reglamento
Tecnico aprobado por la trigesimoctava reunion del Copsejo Ejecutivo, segun
el cual se debera establecer al merios una y hasta 10 estaciones CLIMAT cada
250.000 km 2 en los casos en que la densidad de la red sinoptica basica regional
10 permita.
Ello significa que la red de estaciones CLlMAT (y CLlMAT TEMP) es
semejante a la RSBR.
4.2.14
A ese respecto, la Asociacion tomo nota con satisfaccion de que, si
bien la red de estaciones CLlMAT adoptada por su novena reunion consistia en
180 estaciones, ahora existen 460 estaciones de ese tipo.
Se alento a los
Miembros a que sigan estudiando la posibilidad de utilizar las estaciones
sinopticas existentes para ampliar la red, y se pidio a la Secreta ria que
informe sobre todas las estaciones que se podrian anadir a la 1ista de estaciones CLlMAT y CLIMAT TEMP.
Pese al nlimero cada vez mayor de estaciones
CLlMAT y CLlMAT TEMP, la Asociacion reconocio que la distribucion homogenea de
estaciones en la Region aun dejaba mucho que desear.
4.2.15
En sus discusiones sobre la necesidad de contar con una resolucion
formal que especifique la red de estaciones transmisoras de informes CLlMAT y
CLlMAT TEMP, la Asociacion estimo que dicha resolucion constituia una justificaC10n valida del mantenimiento de un nlimero minimo de estaciones de esa indole y que, por 10 tanto, habia que mantenerla.
Se adopto la Resolucion 3
(X-AR IV) - Red de estaciones que transmiten informes CLlMAT y CLIMAT TEMP en
la Region IV.
Calidad de los datos
4.2.16
La Asociacion tomo nota de la discusion mantenida en la novena reunion de la CSB sobre la necesidad de mejorar el funcionamiento de todos los
radiosondas.
Tambien tome nota de la comparacion de radiosondas patrocinada
por la OMM (Fase I, Reino Unido, en 1984, y Fase II. EE.UU., en 1985), organizada por la CIMO, y de que se esperabaque el funcionamiento de esos
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instrumentos mejorara al aplicar las correcciones elaboradas con los resultados de la comparacion.
4.2.17
La Asociacion tome nota de la urgente necesidad de datos de radiacion
de alta calidad. Dado que su calidad depende en gran medida de la calibracion
precisa de los pirheliometros de referencia nacionales, la Asociacion tome
nota con satisfaccion de que se habia realizado una comparacion regional de
pirheliometros para la AR IV en Mexico en el Centro Regional de Radiacion, en
abril de 1989.
4.2.18
La Asociacion tambien tome nota con satisfaccionde que en enero
de 1989 se celebro en el Centro de Formacion Profesional en Instrumentos de
Barbados, el cursillo de la AR III/AR IV para especialistas en insHusband
trumentos (en ingles) sobre instrumentos meteorologicos clasicos.

La Asociacion insistio en que existia la necesidad no solo de mejorar
la cobertura de los datos en la Region sino, tambien, de aumentar la calidad
de las observaciones. Se insto a los Miembros a efectuar inspecciones frecuentes de sus redes de estaciones para garantizar el funcionamiento cor recto
de los instrumentos y su calibracion adecuada seg{m los procedimientos estipulados en la Guia de Instrumentos y Metodos de Observacion Meteorologicos
(OMM-N° 8).
Se recomendo que los procedimientos de control de la calidad se
apliquen regularmente a las observaciones.
4.2.19

4.2.20
La Asociacion recorda que la calibracion de los barometros utilizados
en las estaciones operativas se deberia verificar regularmente, 0 sea al menos
una vez cada tres anos, con referencia a los barometros patron- nacionales.
Los inspectores de red podran utilizar barometros patron portatiles, pero
deberan compararlos con los patrones nacionales antes y despues de cada visita
de inspeccion. Al menos una vez cada 10 anos se efectuara una comparacion de
los barometros patron nacionales con los regionales. El delegado de Venezuela
puso a disposicion de los Miembros la capacidad de calibracion y mantenimiento
de los instrumentos meteorologicos convencionales tales como en el sector de
la termometria, barometria y termohigrometria, de que dispone el Servicio
Meteorologico de Venezuela. Asimismo, el laboratorio de purificacion y destilaeion del mercurio pronto estara finalizado, por 10 cual se pondra igualmente
a disposicion de los Miembros.
4.2.21
Ademas, la Asociacion se refirio nuevamente a la necesidad de contar
con una formacion profesional mas amplia y perfeccionada para los observadores, los inspectores de estacion y los tecnicos de instrumentos.
La Asociacion insistio en la utilidad de los cursillos y seminarios de capacitacion
destinados a esos efectos.

Subsistema espacial
4.2.22
La Asociacion reconocio la importancia que revisten los satelites
geoestacionarios y de orbita casi polar para el suministro de datos de cobertura mundial mediante datos cuantitativos distribuidos en su mayoria a traves
del SMT y mediante imagenes recibidas directamente desde los satelites 0 en
forma de informacion elaborada a traves del SMT. En el Plan de la VMM se describe con detalle la composicion de los sistemas operativos de satelites geoestacionarios y de orbita casi polar.
4.2.23
La Asociacion tomo nota de que el lanzamiento del GOES-I, el primero
de la proxima generacion de satelites meteorologicos, que inicialmente estaba
previsto para comienzos de 1990, podra ser pospuesto hasta finales de 1990.
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Hizo un llamamiento a los explotadores de sateli tes para que no escatimen
esfuerzos en seguir explotando los sistemas de satelites meteorologicos manteniendo los niveles actuales, es decir, que no los reduzcan, y que aseguren
la continuidad de sus programas para evitar las lagunas en la disponibilidad
de datos satelitales con fines operacionales y de investigacion.
Se alento a
los Miembros a seguir explotando y, cuando sea conveniente, a modernizar sus
estaciones de lectura APT/WEFAX para conseguir las maximas ventajas de las
imagenes obtenidas desde los satelites en la elaboracion de predicciones y
avisos.
4.2.24
Se hizo hincapie en la necesidad de los Miembros de la Region de
recibir informacion sobre los desarrollos realizados en el sector de satelites, especialmente en 10 que respecta al empleo de datos satelitales.
El futuro desarrollo del SMO en la Region IV
4.2.25
La Asociacion reconocio plenamente que, para cumplir las necesidades
mundiales y regionales de datos y para alcanzar a largo plazo la ~ejor composicion de sistemas de observacion rentables en la Region, sen.a necesario
mejorar y ampliar en cierta medida las redes y programas de observacion existentes.
Ello implica tomar medidas para resolver la persistente escasez de
datos procedentes de zonas oceanicas, para seguir perfeccionando la calidad de
los datos y su regularidad, para que los Miembros participen en el desarrollo,
la instalacion y la evaluacion de nuevos sistemas de observacion, tales como
ASDAR, ASAP Y de boyas a la deriva, y utilicen esos sistemas en combinacion
con los satelites meteorologicos.
Se adopto la Resolucion 4 (X-AR IV) - Desarrollo futuro del Sistema Mundial de Observacion.
Mediciones de la radiacion solar
4.2.26
La Asociacion tome nota con satisfaccion del informe del Presidente
del Grupo de trabajo sobre radiacion solar de la AR IV, Sr. I. Galindo (Mexico)
y felicito a este y a los miembros de su grupo por la labor realizada durante
el anterior periodo inter·reuniones.
La Asociacion examino e hizo suyos los
resultados de la segunda reunion conjunta de los Grupos de trabajo sobre
radiacion solar de la AR III Y la AR IV.
Asimismo se dio un apoyo general a
la lista de medidas propuestas para seguir desarrollando la red de radiacion
solar de la Region aunando los esfuerzos y coordinando los proyectos.
Del
mismo modo se apoyaron las iniciativas propuestas con objeto de mejorar la
calidad y fiabilidad de los datos sobre radiacion solar y la introduccion de
tecnicas y metodos normalizados.
4.2.21
La Asociacion observo complacida que se habia realizado recientemente
en Ensenada, Mexico, una comparacion regional de pirheliometros que tambien
constituia una excelente oportunidad de impartir capacitacion de alto nivel a
los especialistas en mediciones de la radiacion.
4.2.28
Reconociendo la importancia cada vez mayor' de los datos sobre radiacion solar y la necesidad de seguir normalizando y expandiendo la red conexa,
la Asociacion restablecio el Grupo de trabajo sobre radiacion solar.
A este
respecto, se hizo hincapie en la necesidad de fomentar aun mas la utilizacion
sistematica de datos sobre radiacion y de crear metodos y procedimientos convenientes para la recuperacion de datos.
Dicha informacion se considero particularmente util para los Miembros que proyectan crear un potencial racional
en esta esfera. Se adopto la Resolucion 5 (X-AR IV) - Grupo de trabajo sobre
radiacion solar.
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Sistema de proceso de datos,
claves (Punto 4.3)

incluidas las cuestiones

referentes

a

Ejecucion de los centr~s del SMPD
4.3.1
La Asociacion tome nota con satisfaccion de que, durante el ultimo
per10do interreuniones, el CMM de Washington y los CMR/CMRE de Miami y Montreal
hab1an suministrado un gran volumen de productos para ser utilizados por los
CMN en la prediccion de sistemas meteorologicos microescalares, mesoescalares
y macroescalares. El paso de los Centr~s Meteorologicos Regionales a Centr~s
Meteorologicos Regionales/Especializados (CMRE) fue objeto de un debate que se
resume en los parrafos que figuran a continuacion.
4.3.2
La Asociacion tome nota ademas de que los CMN de la Region IV segu1an
constituyendo un elemento esencial del SMPD, por 10 cual era necesario seguir
desarrollando y manteniendo adecuadamente equipados y dotados de personal los
CMN. Se informo a la Asociacion de que varios CMN de la Region hab1an elaborado 0 ten1an la intencion de elaborar sus propios modelos de prediccion
meteorologica numerica.
La Asociacion insistio en la importancia de desarrollar las capacidades de prediccion de los CMN, en particular los modelos de
PMN para responder a las necesidades regionales.
Procedimientos para la designacion de Centr~s Meteorologicos Regionales/
Especializados (CMRE)
4.3.3
La Asociacion tome nota de que, en su novena reun~on, la CSB hab1a
elaborado los procedimientos para la designacion de CMRE, que hab1an side
aprobados por el Consejo Ejecutivo, en su cuadragesima reunion, para que
entrasen en vigor a partir del 1° de julio de 1988. El principal .objetivo de
la introduccion de esos procedimientos era asegurar que se defin1an y aceptaban de acuerdo con las necesidades formuladas y con las capacidades reconocidas, las funciones y responsabilidades de los CMRE.
La participacion de las
Asociaciones Regionales en la designacion de CMRE consiste en 10 siguiente:
a}

declaracion de las necesidades de productos y servicios de la VMM ya
iniciados y aprobados por el organa 0 los organos integrantes de la
OMM involucrados;

b)

determinacion de las capacidades de los CMRE existentes y/o de los
posibles CMRE, para responder a las necesidades;

c)

determinacion, en principio, de si esnecesario:

d)

i)

ampliar las funciones de un CMRE existente, y/o

ii)

establecer un nuevo CMRE;

demostracion de las capacidades disponibles a la CSB y al organa 0
los organos constitutivos mencionados en el anterior apartado a).

4. 3 . 4
La Asoc iacion tome nota de que, en su novena reunion, la CSB hab1a
adoptado ciertas medidas referentes a la designacion de CMRE, y convino en que
habr1a que adoptar otras mas dentro de la Region, en estrecha cooperacion
entre la Asociacion y la CSB y sus grupos subsidiarios.
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Transicion de los CMR existentes a CMRE

4.3.5
Se informo a la Asociacion de que la CSB, en su novena reunion habia
acordado recomendar la transicion de los CMR existentes a CMRE con especial izac~on geografica sin recurrir a los nuevos procedimientos de designacion
aplicables a los CMRE. Esta recomendacion fue aprobada por el Consejo Ejecutivo en su cuadragesima reun~on. En la recomendacion se senalaban dos CMR de
la Region IV, a saber, Miami y Montreal, para que pasaran a ser CMRE con especializacion geografica a partir del 1° de julio de 1988.
Adopcion de especializacion de actividades por los CMRE existentes

4.3.6
La Asociacion tomo nota con interes de la informacion proporcionada
por los CMR ace rca de las posibilidades de proporcionar productos especializados con arreglo a la nocion de CMRE para atender las necesidades mundiales 0
regionales, 0 ambas, en algunos sectores especiales de aplicacion. Con posterioridad a las propuestas formuladas por la CSB, al examinar las ofertas de
productos y servicios especializados, la Asociacion estimo que deb:ian ser
detenidamente estudiadas juntamente con las necesidades establecidas con el
fin de elaborar propuestas para la expansion de las actividades de los CMRE
existentes 0 para la creacion de otros nuevos.
4.3.7
En este contexto se planteo la cuestion de si se podr:ian 0 no ampliar
las responsabilidades del CMRE de Miami de manera que abarcasen el requisito
para los productos meteorologicos marinos.
Los Estados Unidos de America
informaron que las responsabilidades del CMRE de Miami estan siendo ampliadas
a fin de incluir de manera rutinaria la preparacion de pronosticos tropicales
de alta mar.
Establecimiento de nuevos CMRE

4.3.8
Con respecto a los centr~s para la prediccion de ciclones tropicales,
la Asociacion tomo nota de que Miami esta ya realizando las funciones requeridas y de que la CSB, en su novena reunion, habia recomendado la designacion de
ese CMRE con actividad especializada en la prediccion de ciclones tropicales,
recomendacion que hab:ia sido aprobada por el Consejo Ejecutivo en su cuadragesima reunion. De acuerdo con la propuesta formulada por la CSB en su novena
reunion, la Asociacion pidio al CMRE de Miami que hiciese 10 necesario para
proceder a una demostracion de sus funciones y servicios en la proxima reunion
de la Comision de Sistemas Basicos.
Necesidades de productos elaborados procedentes de los

centr~s

del SMPD

4.3.9
La Asociacion tome nota de que durante los ultimos anos se hab:ian
facilitado, a traves del SMT, en claves GRID y GRIB un nu.mero creciente de
productos elaborados, y de que la demanda de productos especializados era cada
vez mayor en diversos sectores de aplicacion. Tambien tome nota de que varios
CMN de la Region hablan elaborado 0 ten:ian la intencion de elaborar sus propios modelos de malla fina utilizando valores de limites obtenidos de los productos de centr~s mayores del SMPD.
4.3.10
La Asociacion reconocio que era preciso examinar las necesidades
regionales con respecto al intercambio de productos elaborados de PMN procedentes de centr~s del SMPD, con miras a desarrollar un programa adecuado que
permitiese proporcionar los datos requeridos por los Miembros de la AR IV.
La Asociacion tambien examino los mecanismos apropiados para estudiar las
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necesidades, capacidades y estructuras de la Region, en conexion con el mandato del Grupo de trabajo sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de
sistemas regionales de la VMM.
Otros hechos referentes a la predicion meteorologica operativa
4.3.11
La Asociacion tambien tomo nota de que, en su novena reunion, la CSB
hab1a adoptado las siguientes recomendaciones con respecto a la utilizacion de
productos de prediccion meteorologica numerica por los CMN:
a)

debera aumentarse, siempre que sea necesario, la distribucion de los
productos de prediccion numerica del tiempo ya disponib1es en el SMT.
Aun cuando se. utilicen circuitos .de velocidad reducida, se deber1a
transmitir regularmente una pequena seleccion de productos;

b)

se alienta a los CMN a que, 10 antes posible, procedan al descifrado
y a 1a transcripcion manuales de determinados productos en clave GRID,
con el fin de adquirir experiencia antes de la aplicacion de procedimientos computadorizados;

c)

los CMN que poseen un sistema de computadora para el tratamiento de
los productos de prediccion m.unerica que reciben, deberan cerciorarse
de que el soporte logico de que disponen conviene para el tratamiento
de los productos espec1ficos del PMN que desean recibir y utilizar;

d)

convendra que el Grupo de trabajo sobre el SMPD estudie 1a posiblidad
de elaborar nuevos tipos de productos numericos para responder a las
necesidades de los CMN, en particular en 1a zona tropical;

e)

los CMN deberan proceder 10 antes posible a una evaluacion sistematica de los analisis y de las previsiones que reciben, y comunicar
.sus conclusiones a los centr~s de los que proceden esos productos;

f)

los CMN deberan esforzarse mas por utilizar tecnicas estad1sticas de
interpretacion para los productos numericos que reciben. Sera necesario establecer cierta colaboracion con los centr~s de elaboracion
de modelos y con aquellos otros que poseen experiencia en la esfera
de la interpretacion estad1stica.

La Asociacion estimulo a los CMN de la AR IV a que adoptasen las medidas oportunas para poner en practica las recomendaciones b), c), e), y f), y a que
hiciesen 10 necesario para la transmision de los productos tal y como se debatio y se hizo constar en el marco del punta 4.4. Tambien alento a los centr~s
del SMPD de la Region para que elaborasen nuevos tipos de productos de PMN
para los tropicos en cumplimiento de la recomendacion d).
Verificacion de los productos PMN y control de la calidad de las observaciones
4.3.12
La Asociacion tomo nota de que la CSB hab1a elaborado procedimientos
normalizados de verificacion de los PMN y de control de la calidad de las
observaciones, que se incluyeron en el Manual del SMPD (OMM-N° 485). Algunos
centr~s del SMPD ya participan 0 tienen la intencion de participar en esas
acti vidades. La Asociacion decidio alentar a un nUmero mayor de Miembros de
la Region para que participasen en esas actividades.
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Cuestiones relacionadas con las claves regionales
4.3.l3
La Asociacion tomo nota con agrado del informe del Ponente de la
AR IV sobre claves, Sr. C.P. Reudink (Antillas Holandesas) y encomia su valiosa contribucion como Ponente sobre claves durante el perlodo interreuniones.
La Asociacion estimo que las nuevas necesidades de datos para diversos programas de la OMM y las anejas actividades de gestion de datos tendrian consecuencias en el futuro para la gestion de datos, tanto a nivel mundial como a nivel
regional, por 10 que deberlan estudiarse mas detenidamente los problemas planteados en esa esfera dentro de la Region IV. La Asociacion decidio designar
un Ponente sobre gestion de datos, quien debera rendir informe al Grupo de
trabajo sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de los sistemas regionales de la VMM.
Procedimientos regionales de cifrado para la comunicacion de datos sobre la
presion al nivel de la estacion
4.3.14
La Asociacion tomo nota de que, durante el perlodo interreuniones, se
habla adoptado la Reso1ucion 23 (86-AR IV) - Procedimientos regionales de
cifrado para la comunicacion de datos sobre la presion a nivel de la estacion,
que entro en vigor el 1° de noviembre de 1987.
Necesidades de la CMAg en materia de intercambio mundial y regional de datos de
observacion adicionales incluidas directrices por las Asociaciones Regionales
4.3.15
La Asociacion tomo nota de que en el cursodel perlodo interreuniones
se adopto, para su entrada en vigor a partir del 1 de noviembre de 1989, la
Resolucion 24 (88-AR IV) - Modificaciones de las normas regionales relativas a
las c1aves PM 12-VIII Ext. SYNOP Y PM l3-VIII Ext. SHIP para hacer frente a
las necesidades adicionales de datos.
4.4

Sistema de telecornunicacion (Punto 4.4)

4.4.1
La Asociacion tomo nota con gran agradecimiento del informe de la
sexta reunion del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas de
la AR IV celebrada del 5 al 10 de abril de 1989 en San Andres, Colombia. Hizo
hincapie en la gran importancia que el sistema regional de comunicaciones
tiene para las actividades de los Servicios Meteorologicos y para el apoyo del
Sistema Mundial de Pronosticos de Area de la OACI y felicito al Presidente del
grupo, Sr. N.E. Vega Guzman (Costa Rica), por la presentacion de un excelente
y completo estudio sobre una situacion bastante compleja y por la elaboracion
de propuestas para el mejoramiento futuro del sistema de telecomunicaciones de
la AR IV.
Estudio de la situacion de la red regional de telecomunicaciones
4.4.2
Considerando los resultados del control mundial anual y tomando en
consideracion la informacion sobre el establecimiento de centr~s y circuitos
en la Region, la Asociacion tomo nota de los esfuerzos sustanciales que se
estan rea1izando para mantener y mejorar, donde sea posible, el nivel actual
de los servicios de telecomunicaciones con el fin de responder a las crecientes demandas de concentracion e intercambio de datos y productos de la VMM.
La Asociacion expreso su preocupacion de que, en algunas partes, el funcionamiento de las redes ANMET y CEMET se vea obstaculizado por problemas locales y
falta de apoyo y mantenmiento, y estuvo de· acuerdo que se analicen estos
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problemas y se elaboren propuestas de medidas correctivas.
A este fin, se
invito a los Miembros a que proporcionen al Ponente sobre el SMT del Grupo de
trabajo sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de sistemas regionales
de la VMM, dentro de la AR IV, la informacion actualizada pertinente.
4.4.3
Se informo a la Asociacion del establecimiento de circuitos interregionales complementarios y esta respaldo su inclusion en el plan regional del
SMT.
La Asociacion tomo nota con interes del ofrecimiento de Mexico de proporcionar servicios de apoyo a la CEMET con base en el satelite Morelos y acogio calurosamente esta iniciativa.
4.4.4
Al alentar los esfuerzos para mejorar la red convencional de telecomunicaciones existente en la Region, la Asociacion estuvo de acuerdo de que
probablemente no se eliminar:i:an las deficiencias del actual sistema en un
futuro cercano y que ser:i:a necesario una revision fundamental del software de
telecomunicaciones mundial. Este incluir:i:a un estudio del uso y costos pot enciales de los servicios punta a multipunto basados en sab~lites que prometian
independizarse de las estructuras nacionales y responderlan de la mejor manera
a las crecientes demandas de los miembros de la Region IV de un rapido intercambio de un importante volumen de datos y productos.
La Asociacion acordo
que esta tarea deb:i:a remitirse al Ponente sobre el SMT dentro del Grupo de
trabajo sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de sistemas regionales
de la VMM de la AR IV.
4.4.5
La Asociacion examine diversas
enmiendas
al
Manual
del
SMT
(OMM-N° 386), Volumen II, relativas a las secciones I, II Y III del Cap:i:tulo Aspectos regionales - America del Norte y America Central. Las telecomunicaciones meteorologicas regionales de la AR IV fueron aprobadas y se adopto la
Resolucion 6 (X-AR IV) - Enmiendas al Manual del SMT - Volumen II - Aspectos
regionales - Region IV (America del Norte y America Central).
4.5

Programa sobre Ciclones Tropicales (Punto 4.5)

4.5.1
La Asociacion tomo nota con aprecio de la valiosa informacion facili.,...
tada sobre las actividades del Comite de Huracanes de la AR IV, as:i: como con
referencia a otros aspectos del Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT).
Expreso su satisfaccion respecto a los progresos realizados por el Comi te de
Huracanes desde la novena reunion de la Asociacion, as:i: como a las medidas que
se estaban adoptando para el futuro con el fin de mejorar los sistemas de aviso
de huracanes gracias a esfuerzos coordinados y cooperativ~s en ese sentido.
4.5.2
La Asociacion expreso su profundo reconocimiento por la labor. reali.,..
zada porel Comite de Huracanes gracias a los esfuerzos incansables de sus
anteriores presidentes, el Sr. Neil Frank y .el Sr. Richard Wagoner, quienes
contribuyeron en no menor grado al enorme exito del Comite. En este contexto,
la Asociacion puso tambien de relieve la importante funcion del componente
hidrologico y la valiosa contribucion del ponente al Comite. Dada la continua
importancia de dicho grupo en la AR IV, se acordo restablecer el Comi te de
Huracanes como grupo de trabajo de la Asociacion. Se adopto la Resolucion 7
(X-AR IV). - Comi te de Huracanes de la AR IV.
4.5.3
La Asociacion tomo nota de los amables ofrecimientos hechos po~ Cuba
(1988 y 1989), Belice y Trinidad y Tobago (1989) para acoger las proximas
reuniones del Comi te de Huracanes. A este respecto y en concordancia con la
RegIa 39 del Reglamento General de la OMM, la Asociacion pidio al Presidente
que a la hora de escogerse las sedes de las proximas reuniones tenga en cuenta
el orden de los ofrecimientos hechos por los respectivos palses.
Asimismo
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tome nota de una peticion de Francia de incluir servicios de interpretacion al
frances en las futuras reuniones del Comite de Huracanes. La Asociacion convino en que era necesario seguir estudiando ambas cuestiones.
4.5.4
La Asociacion decidio mantener en vigor la Resolucion 14 (IX-AR IV) Plan operativo sobre huracanes de la AR IV, Y adopto la Resolucion 8 (X-AR IV)
- Plan tecnico del Comite de Huracanes de la AR IV Y programa de ejecucion, ya
que forman la base del trabajo permanente del Comite.
4.5.5
La Asociacion hizo hincapie en la necesidad de perfeccionar los
recursos humanos en todos los niveles por cuanto se refiere a la prediccion de
huracanes mediante cursos de formacion profesional, cursillos de trabajos
practicos y seminarios. Pidio que se prosiguiesen, con caracter bienal, los
curs os de formacion sobre meteorologia tropical y prediccion de ciclones tropicales impartidos por los EE.UU en cooperacion con la OMM y, en anos alternados, los cursillos de trabajos practicos en ingles y en espanol para personal
de Clase II y Clase I durante el undecimo per10do financiero de la OMM
(1992-1995).
4.5.6
La Asociacion tome nota de que el primer Cursillo internacional sobre
ciclones tropicales (CICT-I) se realizo en Bangkok, Tailandia, en 1985, y que
el CICT-II esta previsto para noviembre/diciembre de 1989, en Manila,
Filipinas, y estimo que, en el caso de que se decida realizar un CICT-III, se
deber1a apoyar calurosamente su celebracion en la Region IV para conseguir una
mayor participacion de sus meteorologos.
Se debera desplegar esfuerzos para
que el cursillo se imparta en espanol e ingles, y para que haya una justa proporcion de meteorologos operativos e investigadores
4.5.7
La Asociacion expreso su viva satisfaccion por el valioso apoyo prestado por el PNUD y el PCV de la OMM al programa del Comite de Huracanes para
mejorar los sistemas de aviso de huracanes. No obstante, debido a la magnitud
de las tareas, se necesitarian recursos adicionales d~l exterior para el lagro
de las metas del Comite en un plazo razonable, por 10 que pidio a la OMM que
prosiguiese sus esfuerzospara lograr el apoyo tecnico y financiero necesario
para la ejecucion del programa.
4.5.8
La Asociacion fue informada de la decision adoptada por la Asamblea
General de la Naciones Unidas respecto a proclamar el Decenio de 1990 Decenio
Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales, durante el cual se
realizaria un esfuerzo concertado para mitigar los desastres causados por las
fuerzas violentas de la naturaleza. Torno nota tambien de que los ciclones
tropicales y fenomertos asociados, como las mareas de tempestad, las inundaciones y los deslizamientos de terreno, figuran entre las principales causas de
los desastres naturales, as! como de la decision del Consejo Ejecutivo de que
la OMM participara en el mencionado Decenio.
En consecuencia, la Asociacion
recomendo que, en relacion con las prioridades regionales para el Tercer Plan
a Largo Plazo de la OMM, se concediese al PCT como minimo el mismo nivel elevado de prioridad que enel Segundo Plan a Largo Plazo. La Asociacion sugirio
que, como objetivo para el Decenio, todos los Miembros de la Region se propusieran paner en marcha antes de que terminase, sistemas de aviso temprano adecuados para ciclones tropicales e inundaciones asociadas, dentro del marco del
sistema regional cooperativo, asi como planes de preparacion para casos de
desastre eficientemente vinculados entre sl.
4.5.9
A este respecto, se informo a la Asociacion ace rca de la creacion en
Guatemala de un Centro para la prevencion de desastres naturales en America
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Central (CEPREDENAC), con enfoque en los fenomenos relacionados con tormentas
tropicales y actividades vo1canicas.
4.6

Centro para America Latina y el Caribe (Punto 4.6)

4.6.1
La Asociacion tome nota con complacencia del estudio sobre los "posibles beneficios de los Servicios Meteorologicos ampliados para los usarios
finales de America Latina y el Caribe mediante un sistema VMM mejorado".
La
Asociacion reconocio los esfuerzos de los autores del estudio, que proporciona
detalles interesantes sobre las necesidades actuales y futuras de servicios y
productos de un centro de perfeccionamiento del SMPD en la AR IV, Y sobre los
posibles beneficios para el desarrollo social y economico de los paises Miembros interesados.
4.6.2
La Asociacion acordo que el. establecimiento de un centro meteorologico operado conjuntamente por los Miembros interesados abrira posibilidades
sin precedente a los Miembros en sus esfuerzos por lograr un alto nivel de
servicios meteorologicos y proporcionar una oportunidad ideal para el desarrollo adecuado de las capacidades cientificas y tecnologicas necesarias a una
aplicacion y un mantenimiento eficaces de la tecnologia moderna.
La Asociacion reconocio, sin embargo, que por diversas razones el ambicioso plan para
la creacion de tal centro tenia pocas posibilidades de ser realizado en un
futuro cercano.
Tras celebrar consu1tas con los Miembros de la Region, el
Presidente indago, por consiguiente, acerca de la posibilidad de utilizar los
productos del CMN de Washington con el proposito de responder mejor a las
necesidades.de los Miembros en e1 sur de la Region IV.
4.6.3
Este enfoque implicaba que, ademas de los productos del CMM de
Washington actualmente utilizados, el programa elaborado tendria que ser
ampliado y adaptado a las necesidades de los Miembros del Caribe. y America
Central. Ademas, seria necesario mejorar las capacidades de cada CMN interesado para poder utilizar plenamente los productos disponibles.
4.6.4
La Asociacion tome nota de quela realizacion de dichos planes dependia en gran medida del mejoramiento de las telecomunicaciones en la Region.
4.6 __ 5
La Asociacion convino en que, mientras este pendiente la creacion de
un centro meteorologico avanzado en el sur de la Region IV, el enfoque antes
senalado ofrecia una posibilidad promisaria de lograr los progresos deseados
sin extralimitar la capacidad financiera de los Miembros interesados.
La Asociacion tome nota con complacencia de que los EE.UU. habian respondido favorablemente a una solicitud conexa del Presidente de la AR IV Y estaban dispuestos a suministrar productos adicionales especialmente adaptados a las necesidades de los Miembros en el sur de la Region IV.
La Asociacion acogio complacida la propuesta de establecer un centro de trabajo especifico en el CMM de
Washington para satisfacer mejor las necesidades meteorologicas de los Miembros de America Central y del Caribe.

4.6.6
Se informo a la Asociacion de que dicho centro de trabajo cumpliria
los tres objetivos siguientes:
ofrecer pronosticos especiales e interpretaciones de PMN para el
sur de la Region;
evaluar y verificar la
Washington en esta zona;

calidad

de

los

productos

del

CMM

de
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servir como punta focal para la formacion profesional de pronosticadores de zona en la utilizacion de los productos de PMN.
4.6.7
La Asociacion, al dar su beneplacito al mencionado enfoque, considero
que habia que ahondar alin mas los detalles, en particular en 10 que respecta
al componente de formacion profesional previsto. Acordo que debia entablarse
cuanto antes un intense dialogo entre los Miembros interesados y el CMM de
Washington con miras a elaborar un plan para la ejecucion escalonada del proyecto. Por consiguiente, la Asociacion solicito que se confie a un experto la
elaboracion de una propuesta de proyecto apropiada la cual deberia incluir un
examen de las necesidades de alta prioridad de los Miembros respecto de productos de prediccion meteorologica numerica y de las capacidades actuales y
proyectadas del CMM de Washington y del CRFM para satisfacer estas necesidades. La Asociacion estimo que convendria contratar a tal experto en el CMM de
Washington.
4.6.8
En relacion con la formacion profesional de pronosticadores en el CMM
de Washington, la Asociacion observ~ que exist ian limitaciones con respecto a
la capacidad del centro de aceptar a cursillistas y a las posibilidades de los
Miembros de financiar becas apropiadas. Invito a los posibles donantes y a la
OMM a que estudiasen la cuestion de la financiacion.

5.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA - ASPECTOS REGIONALES (Punto 5 del
orden del dia)

Observaciones generales en relacion al Programa Mundialsobre el Clima
La Asociacion tomo nota de la amplia y muy importante labor realizada
en el marco de este Programa. En particular, la Asociacion dio su pleno apoyo
a las actividades en 10 referente a los cambios climaticos y puso de relieve
la importante contribucion que la Region puede aportar a estas actividades en
10 referente a informacion oportuna de alta calidad para el Programa Mundial
de Investigaciones Climaticas y el Programa Mundial de Datos Climaticos.
5.1

Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC) (Punto 5.1)

5.1.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de las actividades dentro
del Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC). Observo complacida que el
PMDC habia elaborado directrices sobre la gestion de datos climaticos.
Tambien se manifesto de acuerdo con la idea de producir mauales que contengan
instrucciones paso a paso sobre la manera de realizar las tareas de gestion de
datos climaticos.
Se deben solicitar aportaciones de la AR IV para estos
manuales, al objeto de garantizar que satisfagan las necesidades locales. La
Asociacion tome nota del valor del primero de estos manuales de procedimientos, el Manual sobre normales reglamentarias. Este procedimiento sera automatizado para su utilizacion en el sistema CLICOM.
5.1. 2
La Asociacion tome nota con aprecio de los cursillos practicos de
formacion CLICOM celebrados en la AR IV en los meses de septiembre y octubre
de 1986, noviembre de 1988 y enero de 1989. Con la distribucion del texto de
los cursos, que ahora ya han sido redactados, el proyecto CLICOM esta logrando
una amplia implantacion actualmente dentro de toda la Region. La Asociacien
se manifesto de acuerdo en que, con ayuda del PMDC, se puede instruir a mas
expertos regionales en las actividades del CLICOM.
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5.1. 3
La Asociacion apoyo con insistencia 1a ampliacion de 1a red CLlMAT
hasta llegar a 10 estaciones por cada 500 x 500 km z y considero que la AR IV
ha cumplido con los objetivos previstos.
5.1.4
La Asociacion tomo nota con satisfaccion del estado actual del catalogo INFOCLlMA y manifesto su agradecimiento por la distribucion de este en
toda la Region. La Asociacion estuvo de acuerdo con 1a idea de distribuir 1a
informacion INFOCLlMA en forma de disquetes junto con la version impresa.
5.1.5
La Asociacion ratifico la ampliacion del proyecto DARE a los paises
en desarrollo de la AR IV. Se deben solicitar paises donantes para la AR IV Y
debe tratarse de establecer el proyecto siguiendo las directrices del proyecto
DARE en la Region I.
5.1.6
La Asociacion tomo nota de que para las aplicaciones y estudios c1imaticos es preciso disponer de series mundiales y regionales de datos, incluidas las series de datos de puntos de cuadricu1a. A medida que estas. series de
datos se vayan confeccionando, las necesidades regionalesdeberan ser integradas dentro de las necesidades mundiales de dichas series de datos.
5.1. 7
La Asociacion tomo nota del progreso del Control del sistema climatico (CSM) y de la importancia del boletin CSM. Se precisa mayor participacion e informacion elaborada de caracter regional para este boletin, al objeto
de servir mejor a los intereses de la Region. Se insto a.los centr~s climaticos de la AR IV a que presenten datos, analisis y descripciones con objeto de
que se publiquen en los boletines CSM.
5.1.8
La Asociacion apoyo firmemente la peticion de la decima reunion de la
CCl para una red de estaciones climaticas de referencia ampliada.
Tambien
tomo nota de la necesidad de un acuerdo intergubernamental sobre .el mantenimiento, la preservacion y el funcionamiento normal de estas estaciones.
5.1.9
En todos los proyectos del PMDC, la Asociacion considera que se necesita mantener una estrecha co1aboracion con las Comisiones Tecnicas de la OMM,
especialmente la CC1. La Asociacion pidio a los centr~s nacionales que formulen sugerencias sobre la mejor manera de incluir las anomalias regionales en
el boletin CSM y que tengan en cuenta las necesidades regionales cuando elaboren las series mundiales de datos climaticos.
5.2

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) (Punto 5.2)

5.2.1
La Asociacion tomo nota con benep1aci to de las acti vidades real izadas
desde 1a ultima reunion, celebrada en el marco del PMAC. Expreso su satisfaccion por e1 exito de las reuniones cientificas relacionadas con el clima y la
salud humana (Leningrado, 1986), la energia-meteorologia (Quito, 1987) y la
urbanizacion y la calidad del medio ambiente (Sao Paulo, 1987), para las cuales se habia asegurado la participacion de Miembros de la Region.
5.2.2
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que la evaluacion de las
respuestas de los Miembros de la AR IV a una encuesta sobre actividades en la
esfera de las aplicaciones climaticas indicaba que una amplia mayoria de los
Miembros que respondieron participaban en actividades de aplicacion re1acionadas con la agricultura, la hidro10gia y los recursos hidricos y la energia.
Aproximadamente la mitad de los Miembros que respondieron rea1izaban estudios
o proporcionaban servicios en 1a esfera de 1a climatologia urbana y de la
construccion y del clima y la salud humana, el turismo y las actividades
recreativas y e1 transporte terrestre.
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5.2.3
Tambien tome nota de que algunos paises de la Region indicaban cierta
preocupacion por la frecuencia de la sequia.
La Asociacion hizo hincapie en
la necesidad de aumentar y dar mayor prioridad a las actividades relacionadas
con el problema de la sequia y la desertizacion.
5.2.4
La Asociacion estimule a sus Miembros para que contribuyan plenamente
a las acciones a nivel mundial y las diversas esferas de aplicacien.
Acogio
con beneplacito la planeada Conferencia tecnica sobre beneficios economicos y
sociales de los Servicios Meteorologicos (Ginebra, marzo de 1990), la segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra, 1990), Y la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) en la que el
tema de las aplicaciones climaticas ocupara un lugar destacado.
Se insto a
los Miembros de la AR IV a que tomaran parte en esos acontecimientos en la
mayor medida posible.
Se senalo que se celebrara una conferencia similar en
la Region III durante 1989.
5.2.5
La Asociacion tomo nota con complacencia de los .informes de los
Ponentes sobre climatologia urbana y de la construccion y sobre aplicaciones e
impactos climaticos, habiendo enfatizado en la necesidad de una mayor participacien en aplicaciones climaticas en toda la Region.
5.3

Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC) (Punto 5.3)

5.3.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccien de la labor del Ponente
sobre aplicaciones e impactos climaticos.
La Asociacion observo las necesidades de una mayor participacien de America Central en esta esfera.
5.3.2
La Asociacien estuvo de acuerdo en que la integracion del CARS en el
proyecto CLICOM sera beneficiosa para la Region.
Sin embargo, la Asociacien
considero que el CARS debia estar disponible tanto en forma impresa como en
forma digital.
5.3.3
La Asociacion observo que la labor referente al impacto climatico
dentro de la Region se re~liza principalmente en las esferas de la silvicultura agricola, la sequia y el equilibrio hidrico.
Es necesario desplegar
mayores esfuerzos en materia de turismo y de enfermedades tropicales.
5.3.4
La Asociacion tome nota de la necesidad de desplegar mayores actividades educativas sobre aplicaciones e impactos climaticos en la Region IV. Un
buen punta de partida seria los seminarios de capaci tacion de la OEA sobre
riesgos naturales.
A este respecto, la Asociacien observe que era necesario
reallzar mayores esfuerzos para mejorar los datos basicos necesarios a una
aplicacien adecuada de los distintos modelos e instrumentos de aplicaciones
climaticas.
Estos esfuerzos deben canalizarse mediante la organizacion de
seminarios de capacitacien y el suministro de informacion basica a los paises
en desarrollo de la Regien IV.
5.3.5
La Asociacion observe que los experimentos· de modelos de circulacion
general han proyectado que, al aumentar los gases que ejercen efecto de invernadero, puede elevarse la temperatura en aproximadamente 3°C. Tambien observe
que los cambios proyectados en los patrones e intensidad de precipi tacion,
nubosidad y velocidad del viento podrian tener efectos geofisicos, economicos,
sociales y de salud significativos en la Region.
Asimismo propuso que los
Miembros de la Region determinen que medidas ha de tomar despues de recibir y
examinar los informes del GICC.
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5.3.6
En relacion con el informe del Ponente sobre aplicaciones e impactos
climaticos, la Asociacion apoyo su sugerencia en el sentido de que el proximo
ponente sobre este tema sea seleccionp.do en la zona centroamericana 0 del
Caribe de la AR IV. Se adopto la Resolucion 9 (X-AR IV) - Ponente sobre aplicaciones e impactos climaticos.
5.4

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) (Punto 5.4)

5.4.1
La Asociacion observo con satisfaccion los progresos realizados en la
ejecucion del PMIC desde su reunion anterior, asi como de que la primera reunion oficiosa de planificacion del PMIC (Ginebra, mayo de 1986) 11ego a 1a
conclusion de que se disponia de suficientes recursos para proceder a la fase
de ejecucion, de conformidad con las directrices definidas por el Comite Cientifico Mixto del PMIC.
5.4.2
La Asociacion manifesto que el exito del PMIC y sus proyectos componentes no solamente conduciria al lagro de los objetivos cientificos del Programa, sino que ofrecerian tambien importantes incentivos practicos para constituir la base fisica de la prediccion meteorologica a largo plazo y la comprension de las fluctuaciones climaticas a escala estacional y a escalas mayores de tiempo.
El progreso en la comprension de la circulacion tropical a
escala mundial, incluidos los monzones, tendria como resultado tambien una
mayor precision de los analisis y predicciones de la zona tropical. En particular, e1 componente TOGA del PMIC ofrece la perspectiva de predecir los cambios que se avecinan con varios meses de anticipacion en algunas areas de la
zona tropical, recurriendo a las relaciones observadas que existen entre la
circulacion tropical y la temperatura de la superficie del mar.
Ademas, se
espera que el PMIC constituya el fundamento cientifico esencial para evaluar
las posibles consecuencias climaticas ejercidas por los cambios ambientales
tales como .el incremento de las concentraciones de los gases atmosfericos que
ejercen funcion de invernadero, cuestion esta de muy intensa preocupacion
internacional en estos momentos.
5.4.3
La Asociacion rogo que prosiga intensamente la ejecucion del PMIC.·
Tambien manifesto su satisfaccion con motive de que varios Miembros de la
Region estan haciendo ya contribuciones importantesen forma de apoyo a los
sistemas especia1es de observacion que se necesitan, a las actividades de concentracion y ordenacion de datos y al programa de experimentacion numerica,
que es tan importante para el progreso del PMIC. La contribucion hecha ya por
los Estados Unidos de America manteniendo en funcionamiento sus sistemas de
sate1ites geoestacionarios y de orbita polar, recibio el especial reconocimiento que merece.
Sin embargo, la Asociacion insistio en que para realizar
con pleno exito el PMIC se precisa la cooperacion de todos los paises para
faci1itar una adecuada base de observaciones atmosfericas y oceanograficas.
En particular, ha de mantenerse necesariamente en pleno funcionamiento la red
de la VMM de la Region.
5.4.4
La Asociacion invito a los Miembros a que continuen apoyando el programa de experimentacion numerica del PMIC. Tambien acogio favorablemente la
propuesta ampliacion del proyecto internacional de climatologia de nubes por
satelite, destinado a facilitar una serie completa de datos de nubes de
10 anos de duracion y alento a los Miembros que participan en el proyecto a
que continuen su apoyo durante este periodo. La Asociacion pidio a los Miembros que estudien la asistencia que podrian facilitar en la ejecucion del proyecto del PMIC sobre balance de la radiacion de superficie y en la correspondiente instalacion de la red de estaciones climatologicas basicas de medida de
la radiacion. Tambien invito a los Miembros a que estudien la posibilidad de
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realizar esfuerzos adicionales para poner en funcionamiento las secciones XBT
necesarias para el TOGA, a que continuen su apoyo a las actividades del TOGA
en general y a que evaluen las medidas que podrian tomarse para lograr la ejecucion del WOCE en la Region.
Igualmente rogo encarecidamente a los Miembros
que hagan 10 necesario para lograr el libre intercambio y disponibilidad oportuna de los distintos tipos de datos necesarios para conseguir con ex ito la
realizacion del PMIC, en particular la informacion hidrologica (valores totales de lluvia y datos del aforo de los rios), asi como la informacion oceanografica (incluidos los datos de las estaciones de medida de las mareas y los
datos XBT).
5.4.5
En vista de la creciente preocupacion internacional sobre los posibles cambios climaticos que podrian resultar como consecuencia de las crecientes concentraciones de los gases que ejercen efecto invernadero, la Asociacion
acogio favorablemente la iniciativa del PMIC que se centra en los estudios de
las interacciones acopladas quimicas y dinamicas que controlan la distribucion
en gran escala de los gases que ejercen efecto invernadero y su impacto en los
procesos dinamicos de la atmosfera.
La Asociacion pidio a los Miembros que
apoyen activamente esta iniciativa que requeriria contribuciones de un amplio
nUmero de organismos cientificos.
5.4.6
La Asociacion tambien acogio favorablemente la propuesta de iniciar
la preparacion del Experimento mundial sobre la energia y el cicIo hidrico
(GEWEX) como uno de los principales proyectos del PMIC, destinado a realizar
una intensa fase de observacion de campo que comenzaria en el periodo
1995-2000, aprovechando la instalacion de una nueva generacion de plataformas
especiales para la observacion de la tierra.
Reconocio que e1 GEWEX permitiria asi establecer una base fisica mas firme para las predicciones meteoro1ogicas a medio y largo plazo y que tambien constituiria un avance esencial en
el estudio de las variaciones climaticas a largo plazo y de. los cambios c1imaticos mundiales.
6.

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - ASPECTOS REGIONALES (Punto 6
del orden del dial

6.1

Programa de
(Punto 6.1)

Investigacion

en

Materia

de

Prediccion

Meteorologica

La Asociacion manifesto su satisfaccion por el hecho de que numerosos
Miembros continuan otorgando su activo apoyo al desarrollo del Programa·de 1a
OMM sobre Investigacion en Materia de Prediccion Meteorologica a Corto y Medio
Plazo y al Programa de Investigacion en Materia de Prediccion Meteorologica a
Largo Plazo. Es grato conocer la participacion de estos Miembros no solamente
en la presentacion de los datos para los informes, tal como el informe anual
sobre prediccion meteorologica numerica, sino que tambien envian sus expertos
para que actuen como conferenciantes en varios cursi1los practicos patrocinados por la OMM y en otras actividades analogas, tanto dentro como fuera de la
Region.
6.2

Programa de
(Punto 6.2)

Investigacion

en

Materia

de

Meteorologia

Tropical

6.2.1
La Asociacion tome nota con satisfaccion de la activa participacion y
colaboracion de los Miembros y de las instituciones de investigacion, en 10
que se refiere a la ejecucion del Programa de Investigacion en Materia de
Meteorologia Tropical, actuando como centros de acti vidad para los proyectos
de investigacion referentes a ciclones
tropicales,
sistemas
tropicales
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productores de lluvia y modelos tropicales de area limitada. Alento la continuacion de los esfuerzos de los Miembros y de las instituciones interesadas
para contribuir a la ulterior ejecucion de los correspondientes proyectos del
programa.
6.2.2
La Asociacion tomo nota de que estan ya bien avanzados los planes del
Segundo cursillo internacional sobre ciclones tropicales que sera organizado
en Manila, del 27 de noviembre al 8 de diciembre de 1989, v alento la numerosa
participacion por parte de la Region, sobre todo de l;s investigadores y
predictores.
6.3

Programa de Control y de Investigacion de la Contaminacion del Medio
Ambiente (Punto 6.3)

6.3.1
La Asociacion tomo nota con agradecimiento de las contribuciones de
sus Miembros a las actividades referentes al control de la contaminacion
ambiental y a las tareas de investigacion, contribuciones que cubren toda la
gama del programa, aunque se ruega encarecidamente a los Miembros que no hayan
presentado aun sus datos que cumplan con la solicitud de presentar todos sus
datos BAPMoN y/o los procedentes de las estaciones G0 3 0S, y esto dentro de
un plazo de dos meses despues de la fecha de observacion.
Las instalaciones
centrales de concentracion de datos (NOAA, Asheville para BAPMoN y AES,
Toronto para G0 3 0S) debe ran dar cuenta a la Secretaria dos veces al ano de
cualquier retraso que se sospeche.
6.3.2
Tambien tomo nota de que e1 programa BAPMoN en el Caribe no estaba
tan bien establecido como habia side previsto y, tomando en consideracion el
creciente interes en los aspectos ambientales, se hizo hincapie en la necesidad de fortalecer esta zona.
6.3.3
Rogo tambien a los Miembros que continuen contribuyendo a los esfuerzos referentes a una completa revaluacion del concepto general BAPMoN y que
revaluen retrospectivamente todos sus registros anteriores de ozono con objeto
de elaborar series cronologicas del ozono mas completas que sean adecuadas
para el analisis de la tendencia.
6.4

Programa de Investigacion en Materia de Fisica de Nubes y Modificacion Artificial del Tiempo (Punto 6.4)

La Asociacion tomo nota del acentuado progreso que se esta realizando
en la comprension teorica de los procesos de las nubes a traves de tecnicas de
simulacion numerica.
Las continuas actividades mundiales en materia de modificacion artificial del tiempo son tambien dignas de comentario, pero se observo que estas actividades van adquiriendo cada vez mas un caracter practico
sin una base adecuada de investigacion. En los ultimos anos ha disminuido el
apoyo de la investigacion de campo y de la investigacion en laboratorio en 10
que respecto a los procesos fisicos que se producen a la escala de las nubes.
En vista de la importancia que estos estudios tienen para la comprension de
los procesos que son importantes para el clima mundial, para la modificacion
voluntaria e involuntaria del tiempo, para la precipitacion acida, etc., la
Asociacion alento a sus Miembros a que reanuden su tradicional participacion
en los trabajos de investigacion de los fenomenos que se producen a la escala
de las nubes, utilizando planteamientos de laboratorio, teoricos y trabajos de
campo.
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7.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGICA (Punto 7 del orden del dial

ASPECTOS REGIONALES

7.1

Meteorologia agricola y desertizacion, incluidos los aspectos regionales del Programa de Meteorologia Agricola de la OMM (Punto 7.1)

7.1.1
La Asociacion felici to al Presidente del grupo de trabajo y expreso
su satisfaccion por las actividades que se habian llevado a cabo, en la Region
en el marco del Programa de Meteorologia Agricola. Insto a los Miembros a que
trabajasen en intima cooperacion con los servicios agricolas a fin de poner en
ejecucion tecnicas operativas eficaces en agrometeorologia tanto con fines de
planificacion como para las practicas agricolas habituales.
7.1.2
La Asociacion insistio en que era necesario que los usuarios conocieran mejor las ventajas economicas que reporta la aplicacion de datos e informacion meteorologicos, climatologicos e hidrologicos a la agricultura y a la
silvicultura para aumentar la calidad y cantidad de los productos y para reducir perdidas causadas por las pestes y las enfermedades y durante las operaciones de transporte y almacenamiento del producto.
La Asociacion felicito
tambien a la Secretaria por haber publicado un cartel sobre la forma en que la
meteorologia puede coadyuvar a la mitigacion de los efectos de la sequia. La
Asociacion reitero que era necesario traducir las publicaciones agrometeorologicas al espanol e insto a los Miembros de la Region a que prestasen ayuda a
la OMM en estas traducciones.
7.1.3
La Asociacion tomo nota con agradecimiento de que se habian celebrado, en el periodo interreuniones, diversos coloquiosy varias activida- des
docentes (cursillos de trabajo practicos, conferencias tecnicas y cursos de
formacion profesional) y que los participantes de la Region habian obtenido
ventajas de estas actividades. Volvio a insistir en la importancia que revestian las actividades docentes para los Miembros de la Region y solicito a la
OMM que proporcionase una mayor asistencia para que los Miembros de la Region
puedan participar en actividades futuras y que organizase estas actividades en
idioma espanol en la Region. Fue de la opinion de que los seminarios itinerantes ofrecieron en el pasado muchas oportunidades a las docentes de disciplinas agricolas y afines y, por consiguiente, estos seminarios deberian continuar siendo organizados sobre temas especificos de agrometeorologia que sean
de interes para los Miembros de la Region.
7.1. 4
La Asociacion manifesto su satisfaccion por las actividades que se
indican en el Segundo Plan a Largo Plazo, las actividades propuestas para
1988-1989, y el plan de actividades de la CMAg para el periodo interreuniones.
Torno nota de la recomendacion de la CMAg sobre los cultivos que podrian ser
estudiados por la Asociacion.
7.1.5
La Asociacion tomo nota de la informacion relativa al Premio NORBERT
GERBIER - MUMM para 1989 e insto a los Miembros a que alentasen a los cientificos de la Region a contribuir con trabajos que reunieran las cualificaciones
necesarias para concurrir a dicho premio.
7.1.6
La Asociacion expreso su agradecimiento al grupo de trabajo y a su
Presidente por las tareas realizadas, y examino las conclusiones, los comentarios y las recomendaciones que figuran en el informe del Presidente. La Asociacion estuvo de acuerdo en la creacion de un Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola con atribuciones actualizadas.
Se adopto la Resolucion 10
(X-AR IV) - Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola.
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7.1. 7
La Asociacion expreso su reconocimiento por la elaboracion de informes sobre modelos agrometeorologicos, mediciones de la evaporacion potencial,
tecnicas del calculo del balance hidrico e influencias de la meteorologia en
el desarrollo de plagas y enfermedades, preparados por el grupo de trabajo.
7.1.8
La Asociacion pidio al Secretario General
informes entre todos los Miembros de la Region.
7.2

que

distribuyera

esos

Meteorologia aeronautica (Punto 7.2)

7.2.1
La Asociacion acogio con agrado el apoyo prestado por el Decimo Congreso a la decision adoptada por la trigesimoseptima reunion del Consejo Ejecutivo de que se diese mayor apoyo al Programa de Meteorologia Aeronautica en
vista de la evolucion de las necesidades de la navegacion aerea internaciona1
en 10 que respecta a servicios meteorologicos.
La Asociacion hizo suya la
opinion del Congreso de que una amp1iacion relativamente pequena de la asignacion presupuestaria del Programa de Meteoro1ogia Aeronautica permitiria obtener grandes beneficios.
7.2.2
Se informo a la Asociacion sobre la marcha de la ejecucion del Sistema Mundial de Pronostico de Area (WAFS) en la Region.
La Asociacion tome
nota de que e1 WACF de Washington y el REFC de Washington eran operacionales y
se encontraban en pleno funcionamiento, y se mostro satisfecha de que no
existieran mayores obstaculos para la temprana puesta en funcionamiento del
RAFC de Brasilia. Asimismo, tomo nota de la opinion formulada por el grupo de
estudio de la OACI sobre el WAFC en el sentido de que por el momento resulta
prematuro elaborar planes definitivos para 1a fase final del WAFC. El grupo
de estudio estimo que todavia no se habiaalcanzado la prediccion objetiva de
los elementos de tiempo significativo que precisa la aviacion, prediccion esta
que es condicion necesaria de esa fase.
7.2.3
La Asociacion acogio con satisfaccion el estudio OMM/OACI sobre la
posible utilizacion conjunta de los sistemas satelitales de distribucion para
satisfacer las necesidades de difusion de datos del SMT y e1 WAFS, y convino
en que serviria para que los paises evitaran 1a duplicacion innecesaria de
esfuerzos.,. instalaciones de comunicacion y gastos ocasionados por la recepcion
de informacion meteorologica elaborada. La Asociacion lamento profundamente
el retraso experimentado en el estudio debido a la escasez de personal de la
OACI, Y en vista de la importancia innegable que reviste e1 estudio, insto
firmemente a que se comp1etara con cierta urgencia.
7.2.4
A este respecto, la Asociacion manifesto su preocupacion de que la
iniciativa de la OACI de establecer un sistema satelital de difusion no habia
side coordinado con la OMM y que la accion unilateral podria resu1tar en gastos no previstos y posiblemente innecesarios ocasionados por tales servicios.
Tarnbien se considero que al enfocar exclusivamente al SMPA se obstaculizaria
el desarrollo de los servicios meteorologicos aeronauticos necesarios para
cumplir con los requisitos operativos a nive1 regional y nacional.
7.2.5
. La Asociacion volvio a insistir en la importancia que atribuia a la
formacion profesional en la esfera de la meteorologia aeronautica. Asimismo,
tomo nota de que el Decimo Congreso habia hecho hincapie en la necesidad de
dicha capacitacion, y acogio con agrado la propuesta de la OACI de que la OMM
y la OACI aunaran sus esfuerzos en el sector de la formacion profesional en
meteoro10gia aeronautica.
La Asociacion reconocio que existe la necesidad
urgente de organizar seminarios y cursillos practicos de formacion profesional
sobre el Sistema Mundial de Pronosticos de Area, el tratamiento de los
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productos elaborados por los WAFC y RAPC, asi como otros aspectos operativos
de la meteorologia aeronautica. La Asociacion tome nota con satisfaccion del
curso de formacion profesional en la esfera de la meteorologia aeronautica que
sera organizado por los Estados Unidos de America y la OMM a celebrarse en la
Universidad del Estado de Florida, en Tallahassee, durante el mes de octubre
de 1989, el cual se centrara en la utilizacion de datos de satelites.
7.3

Meteorologia marina,
conexas (Punto 7.3)

el

SGISO y

otras

actividades

oceanograficas

7.3.1
El Decimo Congreso habia facilitado orientaciones de politica especificas para el Programa de Meteorologia Marina durante el periodo 1988-1991, y
habia insistido especialmente en la particular prioridad que habria que conceder durante ese periodo al desarrollo continuado de servicios de meteorologia
marina con el fin de responder a las necesidades de los usuarios marinos.
Servicios de meteorologia marina
7.3.2
La Asociacion convino en que los servicios meteorologicos marinos
faci1itados por los gobiernos pueden clasificarse como siguen:
a)

servicios basicos prestados con miras a la seguridad de la vida humana y la preservacion de bienes en el mar;

b)

servicios especializados de apoyo, segan los intereses y las preocupaciones nacionales y basados en peticiones expresas de grupos especificos de usuarios.

Con respecto al desarrollo de los servl.Cl.OS de meteorologia marina, en particular en la Region IV, la Asociacion tome nota con satisfaccion del informe
del Ponente sobre servicios meteorologicos marinos, Sr. P.A. Jacobs (EE.UU.).
Convino en que el nivel de ambos tipos de servicios meteorologicos marinos,
esto es, basicos y especializados, de la Region, era razonable pero estimo,
sin embargo, que el desarrollo ulterior de esos servicios debera constituir
una actividad progresiva de la Asociacion. Decidio pues volver a nombrar un
Ponente sobre servicios meteorologicos marinos.
Se adopto la Resolucion 11
(X-AR IV) - Ponente sobre servicios meteorologicos marinos.
7.3.3
La Asociacion observo con interes que e1 Programa sobre Olas de la
OMM estaba ahora bien consolidado y que, como parte del mismo, se habian realizado diversas actividades, incluidas las publicaciones de la Guia de Analisis y Pronostico de Olas, la adopcion de la clave WAVEOB y la publicacion de
informes nacionales sobre distintos aspectos del programa.
La Asociacion
estuvo de acuerdo en que los usuarios marinos solicitaban un nUmero creciente
de servicios de analisis y prediccion de olas oceanicas. Al tiempo que observaba que algunos Miembros contribuian ya activamente a este programa, la Asociacion pidio que tomara parte en el, el mayor nUmero posible de Miembros con
el fin de mejorar y expandir sus servicios en la esfera de las olas oceanicas.
7.3.4
La Asociacion recorda que, en su anterior reunion, habia recomendado
que se realizase un estudio que diera paso a la elaboracion de un sistema de
clasificacion uniforme de ciclones tropicales, en particular para fines marinos. A ese respecto, la Asociacion tome nota de que el asunto habia sido examinado por el Grupo de trabajo de la CMM sobre servicios meteorologicos marinos, el cual estimo que no era necesario efectuar ningun cambio en los procedimientos previstos en las partes pertinentes del Reglamento Tecnico de la OMM.
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Telecomunicaciones marinas
7.3.5
La Asociacion tomo nota con interes de que el sistema de telecomunicaciones marinas lNMARSAT se estaba expandiendo rapidamente y consti tuia un
medio muy eficaz para la concentracion de informes meteorologicos y de mensajes BATHY/TESAC. Sin embargo, manifesto su preocupacion por el hecho de que,
hasta ahora, solo un nUmero reducido de CES (incluidos los dos que actualmente
funcionan en la Region IV) habia acordado aceptar, sin cargo alguno para la
navegacion, informes procedentes de barcos meteorologicos y mensajes BATHYI
TESAC para su insercion en el SMT. La Asociacion se manifesto de acuerdo con
las opiniones del Decimo Congreso y de la novena reunion de la CSB sobre esa
materia y alento, en consecuencia, a los Miembros a que estudiasen las posibilidades de establecer acuerdos bilaterales 0 regionales para compartir los
gastos de esos informes, tal como actualmente hacen Canada y los EE.UU.
7.3.6
La Asociacion tambien tomo nota con interes de que la Organizacion
Maritima lnternacional (GMI) habia adoptado recientemente como componente de
su Sistema Mundial de Socorro y Seguridad en el Mar, para ciertas zonas de
alta mar y entrada en vigor a partir del lOde febrero de 1992, el sistema
SAFETYNET con llamada de grupo mejorada (ECG) de lNMARSAT que, en principio,
seria muy valioso para los Miembros como medio de difundir predicciones y avisos meteorologicos a la navegacion.
Se informo a la Asociacion de que la
CMM, a traves de su Grupo de trabajo sobre servicios meteorologicos marinos,
habia iniciado un estudio detallado sobre las consecuencias para los Miembros
responsables de servicios de prediccion y avisos para alta mar.
Acordo que
debia hacer urt aporte a ese estudio y, en consecuencia, dio instrucciones a su
Ponente sobre serv~c~os meteorologicos marinos para que se mantuviese en
estrecho contacto con el grupo de trabajo de la CMM durante el estudio.
Climatologia marina
7.3. 7
La Asociacion reconocio que los datos de climatologia marina concentrados y archivados a traves del Programa de ResUmenes de Climatologia Marina
(PRCM) eran de gran utilidad tanto para los servicios meteorologicos marinos
como para la investigacion climatologica, en particular para elPMlC.
En ese
contexto, tomo nota de los esfuerzos realizados por la CMM para simplificar el
PRCM y para mejorar la calidad de los datos archi vados procedentes de buques
de observacion vo1untaria (VOS).
Tambien tomo nota de la ejecucion del programa especial de datos climatologicos marinos para el TOGA, y pidio a todos
los Miembros de la Region que explotan VOS que aportasen la mayor cantidad de
datos posibles, tanto para el programa del TOGA como para el PRCM en general.
Sistemas de observacion marinos
7.3.8
La Asociacion tomo nota complacida de que el nUmero de informes
meteorologicos procedentes de buques transmitido a traves del SMT seguia
aumentando de manera continuada y estuvo de acuerdo en que los informes procedentes de buques seguian siendo un componente esencial del SMO. . Por ella
insto a los Miembros maritimos de la Region a que no escatimaran esfuerzos
para 10grar que un nUmero mayor de barcos actuara como VOS, particularmente
los que navegan en zonas acerca de las cuales escasean los datos.
7.3.9
La Asociacion tomo nota con interes de que el Grupo de cooperacion de
boyas a la deriva, habia side establecido juntamente con la COl, Y de que
dicho grupo habia realizado ya notables progresos en cuanto a mejorar la cantidad y la calidad de datos disponibles procedentes de boyas transmitidos a
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traves del SMT. Convino en que las boyas a la deriva son un medio muy ventajoso de adquirir datos meteorologicos y oceanograficos procedentes de zonas
oceanicas, por 10 que insto a los Miembros a que, siempre que fuera posible,
participaran en programas de boyas y contribuyeran a la labor de dicho grupo
de cooperacion y prestasen apoyo a su coordinador tecnico.
Tomo nota en particular de la necesidad de disponer de un nUmero mayor de datos de boyas procedentes de aguas tropicales.
Ensenanza y formacion profesional y apoyo al desarrollo de los servicios
7.3.10
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que se habia previsto
para noviembre de 1989 un segundo Seminario sobre servicios meteorologicos
marinos de la AR III Y la AR IV, el cual incluirla, ademas de conferencias y
trabajo practico sobre servicios, observaciones, comunicaciones y climatologia
marinos, la importante accion reciproca entre los proveedores y los usuarios
de servicios meteorologicos marinos.
La Asociacion expreso tambien su sat isfaccion con respecto al apoyo prestado por la OMM a fin de permitir que un
meteorologo regional participase en el curso sobre olas y mareas oceanicas
impartido por el Centro Internacional de Fisica Teorica (Trieste, octubre de
1988).
7.3.11
Varios Miembros informaron acerca de sus planes e iniciativas de
desarrollo de sus servicios meteorologicos marinos e insistieron en que era
necesario contar con apoyo externo en materia de formacion profesional y asistencia financiera.
La Asociacion recomendo que se utilazaran al maximo los
mecanismos de apoyo existentes para contribuir a la expansion de los programas
marinos nacionales en beneficia de todos los usuarios.
Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO)
7.3.12
La Asociacion tomo nota de que el SGISO estaba proporcionando medios
para la concentracion, distribucion y proceso de datos oceanograficos en apoyo
de los usuarios operacionales e investigadores (en particular el PMIC), a la
vez que tambien demostraba su capacidad para proporcionar los datos y servicios requeridos por los usuarios. Sin embargo, se tomo nota a 1a vez de que
unicamente dos Miembros de la Region IV (Canada y EE. UU. ) aportan datos
actualmente al programa operativ~ BATHY/TESAC, y de que se observan deficiencias importantes en los datos sobre la salinidad referentes a todas las zonas
oceanicas.
La Asociacion estuvo de acuerdo en que segula habiendo una amplia
esfera de accion para ampliar la ejecucion del SGISO dentro de la Region IV,
por 10 que pidio encarecidamente a los Miembros que contribuyeran activamente,
en el mayor nlimero posible, a ese importante programa.
Se adopto la Resolucion 12 (X-AR IV) - Participacion en el Sistema Global Integrado Mixto COI/OMM
de servicios oceanicos.
7.3.13
La Asociacion tomo nota con comp1acencia de que el Proyecto piloto
del SGISO sobre el nivel medio del mar (ISLPP) en la region del Pacifico se
habla ejecutado con todo exito, de que varios Miembros habian aportado datos y
de que los productos del Centro Oceanografico Especializado (COE) del SGISO en
Hawai, eran considerablemente valiosos, en particular para el PMIC.
Recientemente, Canada habia estab1ecido un sistema de proceso de datos y de servicios
del SGISO (ISLPP) para el At1antico norte y el Atlantico tropical, e insistio
a los Miembros para que todos cuantos pudieran aportaran datos para ambos
proyectos.
Varios Miembros facilitaron informacion sobre sus esfuerzos
tendentes a establecer estaciones transmisoras de informes al nivel del mar.

28

RESUMEN GENERAL

7.3.14
En el contexto de los ISLPP, la Asociacion considero la posible necesidad en el ambito regional de que se transmitiesen datos sobre el nivel del
mar en tiempo real a traves del SMT. romo nota de las sugerencias formuladas
por el Grupo de expertos del SGISO sobre operaciones y aplicaciones tecnicas,
en cuanto al contenido de una clave especial del SMT para ese fin, asi como de
las discusiones ul teriores sobre dicho tema en la quinta reunion del SGISO y
en la decima reunion de la CMM. Encomendo al Ponente sobre servicios meteorologicos marinos, que mantenga esta cuestion en estudio y que asesore al Presidente de la AR IV sobre cualquier medida que fuese necesaria.
8.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS
(Punto 8 del orden del dia)

HIDRICOS

ASPECTOS

REGIONALES

Plan a Largo Plazo de la OMM
8.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que, en general, las
necesidades de los Miembros de l-a Region fueron adecuadamente reflejadas en
las actividades prioritarias de la OMM en materia de hidrologia y recursos
hidricos que figuran en el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM. Examino las
necesidades futuras de servicios hidrologicos en la AR IV Y la lista de cuestiones motivo de preocupacion en materia de hidrologia y recursos hidricos a
nivel nacional y regional que fue propuesta por el Grupo de trabajo sobre
hidrologia, y acordo que las siguientes cuestiones eran particularmente importantes para la region:
calidad del agua:
evaluacion y control de la calidad del agua,
incluidos los materiales toxicos y otros contaminantes y sus efectos en los recursos hidricos;
estudios de precipitaciones pluviales: investigacione~ hidrologicas de grandes sistemas tropicales que aUn no han side incluidos
en clasificaciones oficiales;
necesidades de insumo de datos de predicciones de caudales para
cuencas fluviales internacionales;
estudios de sequias que afectan extensas zonas dela Region;
aguas subterraneas: desarrollo y racionalizacion de redes, y evaluacion de metodologias _y tecnicas utilizadas para determinar
acuiferos.
8.2
La Asociacion recomendo ademas que los siguientes aspectos sean debidamente tenidos en cuenta en la preparacion del Tercer Plan a Largo Plazo:
elaboracion de medidas para prestar asistencia a los Servicios
Hidrologicos menos desarrollados de algunos Miembros de la Region;
aplicacion de conocimientos hidrologicos y meteorologicos como una
parte esencial del proceso necesario para mejorar las condiciones
sociales, economicas y ambientales de los Miembros, con especial
enfasis en los cambios climaticos y la variabilidad regional;
introduccion de nueva tecnologia en la hidrologia operativa, en
particular aquella proveniente del sector de equipos y tecnicas de
sensores remotos;
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enfasis en los aspectos cualitativos de los recursos hldricos y la
necesidad de disponer de datos estadisticos sobre la utilizacion
del agua en los distintos sectores economicos de los Miembros;
enfasis en la evaluacion de los recursos en aguas subterraneas y
su utilizacion en cuanto a calidad y cantidad.
Informe del Grupo de trabajo sobre hidrologia
8.3
La Asociacion tomo nota con aprecio del informe del Presidente del
Grupo de trabajo sobre hidrologla, Sr. J.E. Slater (Canada). Observo los progresos realizados para llevar a cabo el estudio de los aspectos que son motivo
de especial preocupacion para los Miembros, a traves de sus siete ponentes.
Torno nota con interes de los informes tecnicos sobre las cuestiones siguientes:
experiencia de Canada en la transformacion de los problemas del
medio ambiente en un desarrollo y una planificacion a nivel nacional (por J.E. Slater);
disponibilidad de informacion, productos e instrumentos hidrologicos (por A. Diaz Arenas, Cuba);
desarrollo y promocion de los aspectos regionales del
E. Wyke, Trinidad y Tobago).

HOMS

(por

8.4
La Asociacion indica que esperaba recibir los resultados finales de
las distintas encuestas realizadas. Rogo que los distintos informes preparados por el grupo, una vez que esten"terminados, sean enviados a la Comision de
Hidrologia (CHi) con objeto de que constituyan una posible aportacion a las
actividades de la CHi.
Tambien recomendoque los informes tecnicos que sean
de un interes algo mas que regional sean publicados 0 reproducidos y distribuidos como documentos tecnicos de la OMM, como ya 10 decidio el Congreso.
8.5
La Asociacion tomo nota de la propuesta del grupo de trabajo, seg{m
la cual los informes nacionales y los informes tecnicos de los ponentes (tanto
los ya terminados como los que ahora se hallan en preparacion), deben ser reunidos en un solo volumen. Se acordo que todo ella seria de la mayor utilidad,
ya que no solamente se trataria de un importante documento con un contenido de
informacion integrada, sino que tambien ayudaria a fomentar la cooperacion
internacional entre los Servicios Hidrologicos nacionales de los Miembros.
Por consiguiente, la Asociacion acordo elaborar dicho informe integrado.
8.6
La Asociacion pidio que un grupo de trabajo integrado por hidrologos
participantes en la reunion realice un examen detallado de los programas de
trabajo de los ponentes propuestos por el Grupo de trabajo sobre hidrologia.
Seguidamente, ratifico el programa de futuras actividades en materia de hidrologia y recursos hidricos.
La Asociacion considero que el programa es de
interes regional y debe por tanto estimular la act iva participacion de muchos
Miembros de la Region.
8.7
Fundandose en las recomendaciones formuladas por el grupo de trabajo
y teniendo en cuenta las decisiones del Decimo Congreso, asi como las recomendaciones de la octava reunion de la CHi, la Asociacion adopto la Resolucion 13
(X-AR IV) - Grupo de trabajo sobre hidrologla, abierto a todos los Miembros de
la Region, con un nucleo de ponentes encargados de llevar a cabo las tareas
especlficas referentes a los distintos aspectos de las atribuciones del grupo.
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Con respecto a la composicion del grupo, la Asociacion rogo a sus Miembros
que garanticen una adecuada representacion de los Servicios Hidrologicos de
los Miembros.
Tambien recomendo que se organice al menos una reunion del
grupo durante el proximo perlodo interreuniones de la Comision, y que la OMM
facilite asistencia financiera al nucleo de ponentes para que asistan a la
reunion.

Cooperacion insti tucional entre los Servicios Hidrologicos nacionales y entre
los Servicios Hidrologicos y los Meteorologicos

8.8
La Asociacion tomo nota de la creciente participacion e intervencion
de los organismos hidrologicos nacionales en numerosas actividades hidrologicas de la OMM. Reconocio las importantes funciones de los asesores hidrologicos ante los Representantes Permanentes de la OMM, de los Miembros de la CHi y
de los grupos regionales de trabajo en 10 que respecta a la planificacion y
ejecucion del Programa sobre Hidrologla y Recursos hidricos· de la OMM, aSl
como los beneficios obtenidos a nivel nacional. En particular, reconocio que
los asesores hidrologicos pueden ser un medio de coordinacion del trabajo de
todos los expertos nacionales que participan en actividades hidrologicas de la
OMM, pOl' ejemplo mediante 10 siguiente:
a)

revisal' el programa de trabajo de la OMM e identificar puntos concretos de especial importancia para los intereses nacionales (y que
pudieran tambienser utiles para obtener apoyo gubernamental de las
delegaciones nacionales en las distintas reuniones hidrologicas);

b)

coordinar el trabajo de los expertos nacionales que participan en las
actividades hidrologicas de la OMM, pOI' ejemplo, mediante reuniones
informativas celebradas antes y despues de una reunion de la CHi 0 de
sus organos y tambien de las reuniones del Grupo de trabajo sobre
hidrologia de la AR IV;

c)

ayudar a los Representantes Permanentes a difundir la informacion
hidrologica .recibida de la OMM a todas las organizaciones e instituciones del pais que realicen un trabajo conexo y finalrnente ayudarle
a· reunir la informacion nacional que se necesite para las distintas
actividades hidrologicas dentro del Programa de Hidrologia e Recursos
hidricos.

8.9

La Asociacion reconocio que desde que se incluyo la hidrologia en la

OMM, se habian tornado medidas importantes para .reforzar la cooperacion insti-

tucional entre los
embargo, estuvo de
mas estrecha entre
parte meridional de

Servicios Hidrologicos y Meteorologicos nacionales.
Sin
acuerdo en que aun era necesario establecer una interaccion
estos servicios, particularmente en algunos paises de la
la Region IV.

8.10
De conformidad con la RegIa 165 del Reglamento General, la Asociacion
designo al asesor hidrologico regional mediante su Resolucion l3 (X-AR IV)
Grupo de trabajo sobre hidrologla. Con respecto a su funcion de coordinacion
referente a la aportacion tecnica y normativa de los organismos hidrologicos
de los Miembros, la Asociacion decidio que el asesor hidrologico regional
debera crear buenos lazos de comunicacion con el Presidente de la Asociacion y
con los Representantes Permanentes y los asesores hidrolOgicos interesados.
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Decisiones y recomendaciones de la octava reunion de la CHi referentes a las
actividades regionales
8.11
La Asociacion tome nota con satisfaccion de que la octava reunion de
la Comision de Hidrologia, entre otras cosas, hizo 10 siguiente:
a)

estudiar los medios para intensificar alin mas la cooperacion y vinculos entre la CHi y sus organos y los grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales;

b)

estudio las medidas que permitirian incrementar aun mas la funcion de
los grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales, dentro del Programa de Hidrologia Operativa.

Torno nota con gran satisfaccion de que de los 39 expertos que fueron nombrados
por la octava reunion de la CHi miembros de los grupos de trabajo de la Comision 0 ponentes de dichos grupos, nueve procedian de la AR IV.
8.12
La Asociacion tome nota de las actividades propuestas por la Comision
a las que los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales deberian ser
invitados a contribuir.
Decidio que su Grupo de trabajo sobre hidrologia,
debera seguir contribuyendo a los proyectos de la CHi seglin corresponda.
8.13
La Asociacion tome nota de que, tanto el Decimo Congreso como el Consejo Ejecutivo en su trigesimonovena reunion, habian ratificado la recomendacion hecha par

e1

Presidente

de

la CHi,

segun la eual

los Miembros deben

fomentar la creacion de vinculos entre los Miembros de la Comision y los de
los grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales. A este
respecto, la Asociacion acordo que el "Boletin del Grupo de trabajo sobre
hidrologia de la AR IV" redactado por el Presidente del grupa, constituye ya
un medio muy util para la creacion de los antes citados vinculos. Al expresar
su agradecimiento al Presidente por estos esfuerzos, la Asociacion recomendo
que se continue esta practica durante el proximo periodo interreuniones y que
se distribuya ampliamente el Boletin a nivel interno en los paises Miembros.
8.14
La Asociacion tomo nota con interes de las propuestas hechas por la
octava reunion de la CHi, referentes a intensificar aun mas la cooperaclon
entre la CHi y sus organos y los grupos de trabajo sobre hidrologia de las
Asociaciones Regionales. Teniendo en cuenta que el Decimo Congreso (Resolucion 17 (Cg-X) - Programa de Hidrolagia y Recursos Hidricos) habia rogado al
Presidente de la CHi que continue la coordinacion de las actividades de la CHi
con las aportaciones de las Asociaciones Regionales al PHO y considerando tambien que se habia decidido que la CHi debe continuar facilitando asesoramiento
metodologico a los organos competentes de las Asociaciones Regionales, la Asociacion ratifico las siguientes propuestas:
a)

la planificacion y ejecucion de las actividades de la CHi y de la
Asociacion en elcampo de la hidrologia deberan ser consideradas en
forma conjunta y por temas, en funcion de los proyectos establecidos
en virtud del Segundo y Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM;

b)

de conformidad con la RegIa 170 8) del Reglamento General de la OMM,
el Presidente de la CHi debera considerar la presentacion de un documento a las reuniones de las Asociaciones Regionales relativo a los
planes de ejecucion del PHO; en forma similar, seria apropiado que
las Asociaciones Regionales presenten sus puntos de vista sobre el
tema a las reuniones de la CHi, de conformidad con la RegIa 184 7)
del Reglamento General;
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c)

tomar disposiciones para que, si el Presidente del grupo 10 solicita,
el trabajo producido por los Grupos de trabajo sobre hidrologia de
las Asociaciones Regionales en forma de proyectos de informes, documentos, etc., sea examinado por el Presidente de la CHi para que este
formule comentarios y sugerencias para su realizacion final;

d)

los Presidentes de los Grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales pueden desear solicitar asesoramiento sobre un
tema especifico, por conducto del Presidente de la Comision, del
ponente apropiado de la CHi, 0 de la red de ponentes "asociados" de
la CHi; este asesoramiento puede relacionarse tambien con los planes
de trabajo y su viabilidad de ejecucion, etc.;

e)

ciertos proyectos globales pueden ser ejecutados conjuntamente por un
ponente de la CHi y los ponentes de los Grupos de trabajo sobre
hidrologia de las Asociaciones Regionales relacionados con el tema;
aSl.ml.smo, pueden tomarse disposiciones para la celebracion de una
reunion con la participacion de todos los ponentes;

f)

los Presidentes de los Grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales debenconsiderar la· posibilidad de hacer circular en sus respecti vas Regiones, a intervalos regulares, un directorio que contenga tanto los nombres de los Miembros de la CHi como los
del grupo de trabajo.

8.15
La Asociacion tome nota con satisfaccion de que la CHi habia designado de nuevo dos miembros de su Grupo consultivo de trabajo, para que mantuviesen el debido enlace con los Grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales.
Observo que se estableceriaun procedimiento de trabajo. con el acuerdo de las Asociaciones Regionales, para asi garantizar la
eficaz comunicacion y vinculos de coordinacion entre los Grupos de trabajo
sobre ·hidrologia de las Asociaciones Regionales y los miembros de enlace del
Grupo consultivo de trabajo de la CHi. En consecuencia, la Asociacion recomendo que el Presidente del grupo de trabajo tome las medidas oportunas para
garantizar, segun proceda, el enlace con estos miembros del Grupo consul ti vo
de trabajo de la CHi.
Programa de Hidrologia Qperativa (PHO)
8.16
La Asociacion manifesto su satisfaccion con motivo de que su Grupo de
trabajo .sobre hidrologia, habia realizado aportaciones significativas a las
actividades del PHO y, tal como 10 solicito el Congreso, las actividades de la
Asociacion estuvieron bien combinadas con las de la CHi.
Se examinaron con
detalle los siguientes puntos que figuran a continuacion.
Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS)
8.16.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que el HOMS habia realizado un rapido y significativo progreso a los niveles regional y nacional dentro de la AR IV.
Observo en particular que 19 paises* de la Region habia
creado un Centro Nacional de Referencia del HOMS y de que el Comite Regional

*

Barbados, Belice, Territorios Britanicos del Caribe, Canada, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Republica Dominicana, El Salvador, Francia, Guatemala,
Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Trinidad y Tobago, Estados
Unidos de America y Venezuela.

RESUMEN GENERAL

33

de Recursos Hidraulicos (CRRH) actuaria como punta de enlace regional del HaMS
para ayudar a los Miembros en las actividades del HaMS dentro del istmo centroamericano.
La Asociacion tomo nota con particular aprecio de que los suplementos difundidos para el Manual de Referencia del HaMS continuaban traduciendose al espanol, y recomendo que se continue esa practica para los suplementos
futuros. La Asociacion tambien recordo que el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV), asi como la asistencia bilateral habian apoyado la transferencia
de tecnologia dentro del marco del HaMS y de la Region, incluyendo aqui la
correspondiente formacion profesional. A este respecto, la Asociacion insistio en la importancia que tiene para los pa:i':ses de la Region compartir su
experiencia y tecnologia dentro del espiritu de cooperacion tecnica que existe
entre los paises en desarrollo y rogo a los gobiernos interesados que, siempre
que sea posible, destaquen expertos cualificados para cumplir cortas misiones
cuando asi se solicite.
8.16.2
La Asociacion felicito al ponente correspondiente por la presentacion
de su informe sobre el desarrollo y fomento de los aspectos regionales del
HaMS. Tomo nota de que, fundandose en el control de las transferencias del
HOMS efectuadas por la Secretaria, se habia realizado una encuesta entre los
Miembros de la Asociacion que habian recibido componentes, con efecto de evaluar si dichos Miembros fueron capaces de utilizar dichos componentes. Segun
las respuestas recibidas, el ponente identifico algunos casos en los que se
encontraron dificultades en la aplicacion del componente, especificando tambien la naturaleza de estos problemas asi como su posible solucion. El informe contenia recomendaciones especificas para mejorar el servicio facilitado a
traves del HOMS, bien a nivel de los Centr~s Nacionales de Referencia 0 de la
OMM.
8.16.3
La Asociacion, reconociendo que las actividades del Grupo de trabajo
sobre hidrologia, eran de la mayor importancia para el desarrollo del HOMS y
sus aplicaciones destinadas a satisfacer las necesidades de la Region, decidio
que el grupo debe proseguir sus actividades relacionadas con el fomento y
cooperacion en 10 que se refiere a la ejecucion del HOMS.
8.16.4
La Asociacion observo que varios Miembros no estaban utilizando plenamente el potencial del HOMS. Por 10 tanto recomendo que los paises aprovechen, segun corresponda, las posibilidades de transfe'rencia de tecnologia que
se ofrecen a traves del HOMS.
Servicio de Referencias e Informacion sobre Datos Hidrologica (INFOHYDRO)
8.16.5
La Asociacion acogio con satisfaccion la inauguracion del Servicio
INFOHYDRO en enero de 1988 y pidio a los Miembros que Ie apoyen plenamente
y cooperen con e1 Secretario General en su esfuerzo de mantener el Manual
INFOHYDRO comp1eto y actualizado.
En particular, rogo encarecidamente a los
Miembros que no habian facilitado actualizaciones que respondan positivamente
a la carta circular del Secreta rio General con la que se distribuyo el Manual.
Redes hidrologicas de la AR IV
8.16.6
La Asociacion recordo que durante su periodo anterior interreuniones,
su Grupo de trabajo sobre hidrologia, habia redactado un informe preliminar
sobre el estado de las redes hidrologicas de la Region IV. Tambien tomo nota
de que se habian emprendido estudios similares en otras Regiones de la OMM, y
de que se habian enviado al correspondiente ponente programas software creados
especificamente para el analisis hidrologico, en funcion de los criterios de
la OMM.
La Asociacion ratifico la proxima fase del proyecto, es decir, completar la informacion sobre redes "basicas" y averiguar las necesidades
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nacionales al respecto.
La Asociacion reconocio que los resultados de esta
evaluacion, combinados con los que se espera obtener sobre el mismo tema de
otras Regiones de la OMM, deben tambien ser utilizados para redactar propuestas para revisar los criterios de densidad minima que figuran en la Guia de
Practicas Hidrologicas de la OMM, de conformidad con la decision de la octava
reunion de la CHi.
8.16.7
Por consiguiente, la Asociacian recorda que su Grupo de trabajo sobre
hidrologia debia participar en la ejecucion del "Proyecto de evaluacion de
redes hidrologicas basicas (BNAP)" de la OMM, incluyendo las aguas superficiales, las aguas subterraneas y las redes de calidad de agua, que se ha de
emprender en estrecha colaboracion con la CHi y los Grupos de trabajo sobre
hidrologia de las demas Regiones de la OMM. al mismo tiempo, solicito a los
Miembros que colaboren plenamente en el proyecto.
Disponibilidad de informacion hidrologica, productos y medios
8.16.8
La Asociacian tomo nota de que el correspondiente ponente habia reunido la informacion facilitada por 18 organismos de 15paises de la Region,
con objeto de redactar un informe de la disponibilidad en la Region de:
a)

productos hidrologicos tales como curvas flujo-duracion,
de estiajes y analisis de frecuencias .de inundacionesi

frecuencia

b)

tecnicas y/o modelos de la Region para producir esta informacion.

El informe tambien evaluo las tecnicas y modelos disponibles a traves del
HOMS, asi como los que se describen en la Guia de Practicas Hidrologicas de la
OMM. La Asociacion felici to al ponente por su informe.
Observando al mismo
tiempo que las respuestas adicionales recibidas estaban siendo analizadas por
e1 ponente, la Asociacion recomendo que, cuando e1 informe este terminado, sea
distribuido a todos los Miembros de la Region.
Modelos matematicos para la prediccion hidrologica
8.16.9
La Asociacion recorda que los resultados de una encuesta anterior
realizada por el Grupo de trabajo sobre hidrologia, indico que exist ian servicios de prediccion hidrologica en unas 70 cuencas fluviales situadas en las
zonas tropicales y subtropicales de la AR IV, mientras que en otras 20 cuencas
dichos servicios se hallaban en fase de planificacion. Decidio que el componente hidrologico del plan tecnico del Comite de Huracanes de la AR IV constituye un buen marco para la creacion, mejora, y/o amplificacion de los sistemas
de prediccion hidrologica.
La Asociacion tomo nota de que ul teriormente se
habia redactado un cuestionario por el correspondiente ponente, para reunir
informacion adicional con respecto a la transmision de datos, proceso de
informacion, integracion de los bancos de datos, utilizacion de las instalaciones de la VMM y, por ultimo, sobre la disponibilidad y uso de los distintos
tipos de modelos hidrologicos. Se observo que el ultimo componente del cuestionario fue en realidad una contribucion al actual proyecto de la CHi sobre
este tema.
La Asociacion decidio que se prosiga esta actividad durante el
proximo perlodo interreuniones.
Aplicacion de las normas y practicas recomendadas de la OMM en materia de
hidrologia
8.16.10 La Asociacion tomo nota de que se estaba completando, con las respuestas adicionales recibidas, el informe preliminar de la encuesta sobre la
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aplicacion de las normas, practicas recomendadas y procedimientos de la OMM en
materia de hidrologia dentro de la Region, que fue redactado durante el periodo previo interreuniones.
Torno nota de que el informe contenia datos sobre e1
grado de cumplimiento de estas disposiciones por parte de los Miembros de la
AR IV, en 10 que se refiere al Reglamento Tecnico de la OMM.
La Asociacion
recomendo que dicho informe, cuando este terminado:
a)

sea distribuido a todos los Miembros de la Region;

b)

sea utilizado para la preparacion de recomendaciones presentadas por
la CHi referentes a revisiones especificas y adiciones al Reglamento
Tecnico.

8.16.11 La Asociacion reconocio que se habia solici tado a los organismos
hidrologicos nacionales mantener un inventario de los recursos hidricos, su
disponibilidad, utilizacion y demanda futura esperada, para permitir a los
gobiernos planificar, distribuir y administrar los recursos hidricos.
Por
consiguiente, se necesita disponer de una base de datos adecuada referente a
la utilizacion del agua.
La Asociacion recomendo que el Grupo de trabajo
sobre hidrologia, colabore con el Ponente de la CHi sobre sistemas de datos de
utilizacion del agua en la evaluacion de la disponibilidad de estadisticas de
utilizacion del agua por los Miembros de la AR IV Y su aplicacion en el desarrollo y la ordenacion de los recursos hidricos.
Identificacion de los problemas relativosa la calidad del agua en la Region
8.16.12 La Asociacion tome nota de que el Ponente sobre calidad del agua,
habia redactado un informe tecnico ·preliminar que describe las posibilidades
de evaluar y controlar la calidad del agua en la AR IV. Observo que el informe tiene por objeto:
a)

faci1itar la informacion basica necesaria para establecer los objetivos y planes con respecto a la calidad del agua, tanto a nivel nacional como internaciona1;

b)

identificar los mas importantes problemas regionales referentes a la
calidad del agua y, mediante el estudio de casos concretos, ilustrar
los distintos tipos de problemas referentes a la calidad del agua que
se han planteado;

c)

contribuir a incrementar la cooperacion entre los organismos re1acionados con la calidad del agua y los paises de la AR IV.

La Asociacion aguarda con interes la finalizacion de este documento.
Plataformas de concentracion de datos hidrometeorologicos
8.16.13 La Asociacion observo que varios paises habian instalado plataformas
de concentracion de datos hidrometeorologicos (PCD) con fines hidrologicos.
Considero que era necesario analizar la utilizacion de las PCD, en particular
la variedad de tipos, su fiabilidad y su eficacia para fines hidrologicos.
Por consiguiente, asigno tambien esta tarea al Grupo de trabajo sobre hidrologia.
Aplicaciones y servicios relativos a los recursos hidricos
8.17
La Asociacion manifesto su satisfaccion por la creciente participacion de su grupo de trabajo en las cuestiones referentes a las aplicaciones y
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servicios destinados al desarrollo y ordenacion de recursos hidricos, en particular a la prediccion hidrologica y al impacto de las variaciones del clima.
Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT) - Componente hidrologico
8.17. 1
La Asociacion tomo nota de que, como consecuencia de la sol ici tud
formulada por el Comite de Huracanes, el grupo de trabajo habia revisado y
actualizado el componente hidroloqico de las actividades del Comite.
Las
enmiendas y adicion~s fueron prese;tadas como correspondia al Comite de Huracanes en su reunion ordinaria.
Los cambios en el componente hidrologico de
las actividades del Comite se efectuaron fundandose en las nuevas circunstancias imperantes en algunos paises de la Region, tratando siempre de reflejar
la preocupacion de fomentar una nueva actitud en toda la Region ante las excesivas lluvias que se producen durante la estacion de ciclones tropicales,
cualquiera que sea la clasificacion 0 no clasificacion de la perturbacion tropical 0 sistema que cause dichas lluvias. Esto se aplica en particular a las
perturbaciones que no han alcanzado aun lafase requerida para ser clasificadas oficialmente.
8.17.2
La Asociacion manifesto su agradecimiento al grupo de trabajo por su
apoyo a1 Comite de Huracanes y rogo que continue dicho apoyo.
Programa Mundial sobre el Clima (PMC-Agua)
8.17.3
La posibilidad de que se ejerza una interaccion entre el Grupo de
trabajo sobre hidrologia y el PMC-Agua se considero tambien como un factor
posi ti vo.
La Asociacion tomo nota de que ocho de sus Miembros han aportado
datos al recien establecido Centro Mundial de Datos de Escorrentia del Instituto de Hidrolog:ia (Coblenza, RFA) que cubre un total de 368 cuencas fluviales.
Alento a estos Miembros a que continuen facilitando dichos. datos.
La
Asociacion dirigio un llamamiento a los Miembros que todav:ia no han facilitado
datos para que consideren con seriedad esta cuestion y aporten sus debidas
contribuciones. A este respecto, se hizo referencia al hecho de que cuanto
mascompleta sea la cobertura sobre America del Norte y America Central y el
Caribe, mas probable es lograr el exito en los esfuerzos destinados a estudiar
y elaborar modelos de los reg:imenes climatologicos e hidrologicos de la zona
interesada.
El exito en estas actividades seria de gran utilidad potencial
para todos los pa:ises de la Region.
8.17.4
Otro proyecto, dentro del PMC-Agua, de interes para la Asociacion fue
el referente a1 anal isis de las series cronologicas largas de datos hidro1ogicos.
La Asociacion ratifico la propuesta de que su Grupo de trabajo sobre
hidrologia, ayude a la ejecucion de este proyecto, en conjuncion con los
correspondientesgrupos de trabajo de otras Asociaciones Regionales.
Cooperacion con los programas relativos al agua pertenecientes a otras organizaciones internacionales
8.18
Prosiguio activamente la colaboracion interinstitucional con referencia a las actividades relacionadas con el agua, con objeto de incrementar el
impacto de las actividades que la OMM realiza en materia de hidrolog:ia operativa. Un importante aspecto de este programa fue la colaboracion con el Programa Hidrologico Internacional de la Unesco, que se considera de importancia
mundial como 10 pone de manifiesto la convocacion de la Tercera conferencia
mixta internacional OMM/Unesco sobre hidrolog:ia (Ginebra, marzo de 1987), pero
tambien fue de uti1idad a los niveles regionales y nacionales en 10 que respecta a la ejecucion de determinados proyectos espec:ificos.
El Cursillo
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practico regional (AR III/AR IV) sobre evaluacion de recurs os hidricos (1985)
esta considerado como un ejemplo de la citada cooperacion.
Tambien es de
importancia la cooperacion con la CEPALC para los Miembros de la AR IV,

as.l

como con la OMS, el PNUMA y el ILEC.
8.19
La Asociacion tomo nota de la proxima celebracion del Decenio de las
Naciones Unidas para la Prevencion de Desastres Naturales, en particular en 10
referente a sus actividades futuras.
Formacion profesional y cooperacion tecnica
8.20
La Asociacion tomo nota con aprecio de que se hablan realizado significativos esfuerzos durante el ultimo perlodo interreuniones para formar personal hidrolOgico a todos los niveles en particular en e1 Instituto de Meteorologia e Hidrologia del Caribe (Barbados), y de que la OMM habla proseguido
las actividades de cooperacion tecnica en materia de hidrologia, dentro de la
Region. Sin embargo, se senalo que era necesaria una mayor interaccion cooperativa entre hidrologos empenados en actividades del Instituto, y que los Servicios Hidrologicos establecidos deb ian considerar un mayor apoyo a dicho
Instituto.
8.21
La Asociacion tome nota de que, durante el periodo interreuniones, se
hablan celebrado varios cursillos y seminarios de capacitacion en la Region,
que han demostrado ser muy utiles. Recientemente se celebro un Cursillo regional sobre hidrometria de rios grandes (Venezuela). Debido al importante nlimero
de paises islenos en la AR IV, es necesario organizar un cursillo sobre hidrologia operativa en rios pequenos. La Asociacion pidio a la OMM que considerara
la organizacion de dicho cursillo. A este respecto, senalo una invitacion preliminar por parte de la Republica Dominicana para ser anfitrion de tal evento,
de preferencia entre 1990 y 1991, y la buena vo1untad de los Estados Unidos de
America de ayudar en las correspondientes actividades de capacitacion.
8.22
Dentro de los puntas 9 y 10 del orden del dia figuran mas detalles
sabre estas actividades.
9.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL - ASPECTOS REGIONALES
(Punta 9 del orden del dial

Aspectos generales
9.1

La Asociacion examino con interes 1a informacion relativa a la ejecudel Programa de Ensenanza y Formacion Profesional en la Region y reitero
su reconocimiento de la importancJ..a de este Programa en· la ejecucion de las
actividades de la OMM.
c~on

9.2
La Asociacion tome nota de que las actividades mas importantes realizadas en la esfera de la ensenanza y la formacion profesional incluyen no
solamente la organizacion· de curs os y seminarios a el financiamiento de becas,
sino tambien la preparacion, traduccion y publicacion de textos, manuales y
guias que son de gran importancia para complementar los programas de formacion
del personal en los paises Miembros. La OMM pone tambien a disposicion de los
Miembros una buena cantidad de material didactico mediante los servicios de la
Biblioteca de formacion profesional.
9.3
La Asociacion hizo especial hincapie en la importancia de los programas de capacitacion en el puesto de trabajo a fin de complementar la formacion
impartida mediante los cursos clasicos.
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9.4
Con especial referencia al Segundo Plan a Largo Plazo, la Asociacion
recorda su continua preocupacion por el relativamente bajo nivel que los Servicios Meteorologicos ocupan dentro de las estructuras administrativas nacionales, 10 cual va en detrimento del desarrollo. Sugirio a este respecto que
la eficaz operacion de los Servicios depende en alto grado de la disponibilidd
de personal debidamente calificado e insto a los Miembros a que continuen ejecutando sus programas de formacion profesional tanto localmente como en el
exterior utilizando al maximo los recursos de que los respectivos gobiernos
puedan disponer.
Medios e instalaciones nacionales
9.5
Reconociendo los esfuerzos de los Miembros para mantener los programas de formacion profesional en una forma permanente, la Asociacion expreso
que si bien los curs~s, seminarios, conferencias y cursillos en meteorolog{a,
hidrolog{a operativa y sectores conexos, son buenos una vez que los meteorologos e hidrologos pasan a desempenar funciones de tipo administrativo, se hace
evidente la necesidad de un tipo diferente de formacion especializada.
La
Asociacion por 10 tanto, pidio al Secretario General que con caracter urgente
se formulen programas de capacitacion de personal en sectores tales como organizacion y administracion de Servicios Meteorologicos e Hidrologicos, gestion
de fondos, relaciones publicas, evaluacion de los beneficios economicos de los
servl.Cl.OS, etc.
La Asociacion expreso que solo mediante la capacitacion en
estos sectores se avanzara hacia la reduccion de la brecha entre los tecnocratasy los burocratas, ayudando as{ al personal tecnicamente calificado a comprender mejor y hacer valer sus argumentos ante las autoridades gubernamentales responsables de tomar las decisiones.
9.6
La Asociacion tomo nota de que las insti tuciones nacionales de formacion profesional han seguido aportando una contribucion importante a la formacion de personal meteorologico y de hidrolog{a operativa de la Region, as{
como de otros pa{ses y regiones. La Secretar{a de la OMM esta actualmente
tomando medidas para poner al d{a la publicacion Compendio de servicios de
formacion profesional para meteorolog{a e hidrolog{a operativa (OMM-N° 240), Y
mejorar al mismo tiempo su presentacion en forma plurilingue para facilitar su
futura actualizacion. La Asociacion invito a los Miembros, que no 10 hubieran
hecho aun a que comunicasen a la Secretar{a de la OMM informacion actualizada
sobre sus servicios de formacion profesional en las esferas de la meteorolog{a
y la hidrolog{a operativa.
Centr~s

Regionales de Formacion Profesional Meteorologica (CRFM)

9. 7
Los Centr~s Regionales de Formacion Profesional MeteorolOgica (CRFM)
en Barbados, Costa Rica y Venezuela han seguido ofreciendo formacion profesional a diversos niveles.
Ademas, los Miembros de la Region siguieron beneficiandose de los servicios de formacion profesional ofrecidos por los CRFM ubicados en Argentina y Brasil, pa{ses Miembros de la AR III.
9.8
La Asociacion fue informada que el Instituto Meteorologico nacional
de Costa Rica en colaboracion con el Centro Regional de la Universidad de
Costa Rica esta utilizando con mucho entusiasmo y exito el material recibido
de Argentina para la formacion de personal de las Clases III y IV por correspondencia. La Asociacion expreso su agradecimiento a Argentina por este nuevo
medio de capacitacion, y tambien por e1 curso dirigido a refrescar y renovar
los conocimientos y practicas de los pronosticadores meteorologicos, el cual
ha side establecido con mucho exito.
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9.9
La Asociacion tomo nota de los programas de formacion profesional que
se iniciaran en 1989 en los CRFM situados en Argentina, Barbados, Brasil y
Venezuela respectivamente e insto a sus Miembros a que los utilizaran al
maXl.mo.
Costa Rica recordo ademas que en el CRFM de su pais se continuan
impartiendo regularmente los cursos para el bachillerato, licenciatura y maestria en meteorologia asi como los cursos para personal meteorologico de
Clase II.
9.10
La Asociacion expreso su reconocimiento por la labor realizada por
las instituciones de la Region en el campo de la formacion profesional y agradecio a los donantes por su continuo apoyo a estas actividades, tanto por
medio de becas como equipo y material didactico.
En este aspecto Barbados
indico que por la localizacion del Centro Regional de Formacion Profesional
Meteorologica en su pais, su Servicio se ha beneficiado grandemente de cursos
y cursillos organizados ahi.
La Asociacion recorda que las instalaciones y
medios de formacion de Barbados estan tambien disponibles para los Miembros de
la AR III Y otras Regiones.
Seminarios de formacion profesional, cursillos de trabajos practicos y conferencias
9.11
En relacion con los cursillos sobre CLICOM, Barbados informo a la
Asociacion que se requerira capacitacion adicional en el puesto de trabajo
mediante la visita de un experto por dos semanas.
9.12
Varios Miembros expresaron su agradecimiento a los donantes y en particular a los Estados Unidos de America y al Reino Unioo por su ayuda en equipo y capacitacion.
9.13
La Asociacion tomo nota que desde la ultima reUnl.on de la AR IV, la
OMM ha organizado 0 participado en la organizacion de 14 eventos de formacion
profesional de interes para la Asociacion.
Los Miembros de la AR IV tambien
tuvieron la oportunidad de asistir a otros 53 eventos sobre una amplia gama de
temas organizados y realizados en la Region por Miembros de la OMM 0 por instituciones nacionales con la colaboracion de la OMM como copatrocinadora 0
suministrando apoyo parcial.
Los participantes pertenecian a las Clases I a
IV, y varios de los eventos tuvieron lugar en paises Miembros de la AR IV.
9.14
La Asociacion tome nota de los eventos de formacion profesional propuestos para ser organizados durante el resto del.periodo financiero actual:

1989
1.

Cursillo de formacion practica sobre observaciones y metodos de prediccion para predicciones meteorologicas de muy corto alcance (Bratislava,
Checoslovaquia, 10-21 de julio de 1989);

2.

Curso de formacion sobre prediccion hidrologica (EE.UU., julio a septiembre de 1989);

3.

Seminario de formacion profesional sobre ciencia de las
sus aplicaciones (Toulouse, Francia, septiembre de 1989);

4.

Cursillo de formacion practica sobre tecnicas de comunicacion y protocolos (Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1989);

computadoras

y

RESUMEN GENERAL

40

5.

Curso de formacion
(Guatemala);

sobre

equipo

COHERENT

para

el

sistema

CEMET

6.

Curso de formacion enmeteorologia aeronautica con enfasis en las aplicaciones de satelites (EE.UU., octubre de 1989);

7.

Seminario itinerante de la AR IIIIAR IV sobre tenicas de prediccion de
fenomenos meteorologicos marinos (noviembre de 1989).
1990-1991
(A reserva de la aprobacion del Consejo Ejecutivo en su
cuadragesimoprimera reunion y de la disponibilidad de fondos)

1.

Cursillo de formacion profesional practica sobre metodos y tecnicas de
ensenanza para instructores;

2.

Simposio mundial sobre ensenanza y formacion profesional en meteorologia;

3.

Seminario de formacion profesional sobre utilizacion de datos satelitales
relativos al medio ambiente en aplicacions meteorologicas;

4.

Tercer Cursill0 de formacion practica de la OMM sobre diagnostico y prediccion de variaciones atmosfericas mensuales y estacionales en todo el
mundo;

5.

Seminario de formacion profesional de
analisis de datos secundarios;

6.

Seminario de formacion profesional sobre gestion del sistema integrado de
la Vigilancia Meteorologica Mundial;

7.

Seminario de formacion profsional sobre gestion de datos y
control de la VMM;

la AR III/AR IV sobre proceso y

aspectos del

8.

,Cursillo de formacion practica de la AR IV sobre avisos de ciclones tro:picales;

9.

Seminario de formacion profesional sobre preparacion de productos oceanograficos (incluidas las mareas de tempestad);

10.

Seminario de formacion profesional sobre analisis y tecnicas de prediccion de olas oceanicas;

11.

Curso de formacion en meteorologia tropical y prediccion de ciclones tropicales (EE.UU., febrero a mayo de 1989);

12.

Curso de formacion en meteorologia marina (EE.UU.);

13.

Cursillo de trabajos practicos sobre gestion de sequias.

9.15
La
eventos:
1.

Asociacion

recomendo

ademas

la

organizacion

de

los siguientes

Cursillo de trabajos practicos sobre hidrologia operativa en
pequenos (RepUblica Dominicana);

,
r~os
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2.

Curs~

3.

Seminario de formacion sobre 1a ap1icacion de
mejorados en e1 SMPD.

de formacion sobre 1a uti1izacion de los productos WAFS;
tecnicas

y

metodos

9.16
La Asociacion pidio a la Secretar:La que con suficiente ant.e1acion
indicara a los Miembros el idioma en el cual seran impartidos los cursos.
9.17
La Asociacion tome nota de que la Secretar:La de la OMM realizara en
1989 otra encuesta entre los Miembros sobre sus necesidades de formacion profesional.
Los Miembros podr:Lan tal vez actualizar 0 establecer sus planes
nacionales para capacitacion del personal de los Servicios Meteorologicos e
Hidro1ogicos como un preparativo para la encuesta.
Preparacion de
didactico

publicaciones

de

formacion

profesional

y

de

otro

material

9.18
La Asociacion tambien fue informada de que, desde su ultima reun~on,
han aparecido los siguientes nlimeros de publicaciones de formacion profesional
de la OMM:

Nuevas publicaciones en
la lengua original

Aparecidas

En preparacion

5

3

Publicaciones revisadas
en la lengua original

2

Publicaciones traducidas
al espanol

2

6

Publicaciones traducidas
al frances

6

1

Biblioteca de formacion profesional de la Secretar:La de la OMM
9.19
La Asociacion tome nota de que desde la ultima reunion de la AR IV,
han aumentado las reservas de material disponible en la Biblioteca de formacion profesiona1. En el curso de 1987 se publico y distribuyo a todos los
Miembros una nueva edicion del Catalogo de publicaciones de formacion profesional meteorologica: y ayudas docentes audiovisuales. Este catalogo contiene
descripciones de las publicaciones, libros de textos, pel:Lculas, videocasetes,
series de diapositivas, pel:Lculas fijas, graficos murales, carteles y transparencias producidas por la OMM para fines de ensenanza y formacion profesional.
Ademas, se estan adoptando medidas para la adquisicion de informacion y materiales adecuados para aprendizaje con ayuda de computadora (CAL).
Ese material, junto con informacion actualizada sobre las existencias de libros referentes a computadoras y formacion profesional y devideocasetes, aparece enumerado en los suplementos del Catalogo.
9.20
La Asociacion acogio con interes la informacion respecto de los planes para que la Secretar:La funcione como un foro de intercambio de materiales
audiovisuales y programas de computadora y pidio a los Miembros que hicieran
uso de los servicios y el material de la Biblioteca de formacion profesional,
en particular sus ayudas audiovisuales.
El Catalogo mencionado y sus suplementos contienen informacion sobre los procedimientos para la adquisicion 0 el
prestamo de ese material.
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PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA orden del d1a)

ASPECTOS REGIONALES

(Punto 10 del

Aspectos generales
10.1
La Asociacion tomo nota con interes de las actividades de cooperacion
tecnica desarrolladas por la OMM en la AR IV.
Noto ademas que durante el
per10do desde la novena reunion de la AR IV se ha prestado especial atencion
al estudio de nuevos planteamientos y a la identificacion de fuentes adicionales de financiamiento para los proyectos de asistencia tecnica en meteorolog1a
e hidrolog1a operativa presentados por los Miembros. En esta accion la OMM ha
tratado de fortalecer y ampliar los programas financiados por los donantes
tradicionales. La OMM, en la medida de 10 posible se ha referido tambien a
las directrices establecidas en el Segundo Plan a Largo Plazo y en el planteamiento estrategico de la cooperacion tecnica.
Programas de la OMM
Programade Cooperacion Voluntaria (PCV)
10.2
La Asociacion tome nota de que la mayor1a de los Miembros de la
Region que son pa1ses en desarrollo, hab1an continuado recibiendo asistencia
en el marco del Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM, especialmente
para la ejecucion del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial. Uno de los
logros mas importantes dentro de este programa fue el establecimiento de los
circuitos regionales ANMET y CEMET mejorados del Sistema Mundial de Telecomunicacion. Este proyecto esta practicamente terminado y solo para unas pocas
solicitudes aun no se ha recibido apoyo.
10.3
Desde 1985, se gestionaron un total de 61 solicitudes de. asistencia
al PCV, que fueron presentadas por 20 Miembros de la Asociacion. Diez de elIas
fueron para mejorar las redes de observacion en altitud, nueve para la automatizacion 0 mejora de las observaciones de superficie, siete para la instalacion de estaciones receptoras de imagenes de satelites (APT/WEFAX), 16 relativas a telecomunicaciones, 16 a la adquisicion 0 ampliacion de los sistemas
CLICOM, y otras tres para el proceso de datos, hidrolog1a y adquisicion de un
veh1culo. De todos ellos, un total de 11 proyectos fueron ejecutados y completados duranteel periodo, mientras que 21 estan siendo ahora ejecutados y
para otros 29 proyectos atin no se habia recibido apoyo.
10.4
Los Miembros de la AR IV recibieron tambien ayuda dentro del PCV para
.la formacion del personal. Entre 1985 y 1988, 275 becarios recibieron formacion a traves de becas de larga 0 corta duracion de los cuales 205 terminaron
sus estudios, incluidos los de nivel universitario.
10.5
La Asociacion tomo nota de que en vista de la urgente y creciente
demanda de becas del PCV, el Secretario General propone hacerajustes entre
las diferentes l1neas presupuestarias del PCV(F) a fin de aumentar las asignaciones para becas de 80.000 a 120.000 dolares EE.UU. p~r ano.
10.6
La Asociacion expreso su agradecimiento y reconocimiento a los pa1ses
donantes del PCV haciendo mencion especial de los Estados Unidos de America
por su continua ayuda en equipo y surninistros para observaciones en altitud,
sistemas de telecomunicaciones y establecimiento del CLICOM, y de Canada y la
Republica Federal de Alemania y el Reino Unido en capacitacion de personal. La
Asociacion recordo a los Miembros la necesidad de optimizar los recursos y
aportes del PCV asegurando que la contribucion de contrapartida nacional de
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los proyectos sea entregada oportunamente y que se ponga especial interes al
fortalecimiento institucional.
10. 7
Los Miembros de la i\sociacion expresaron su preocupacion respecto de
las posibles implicaciones de la union de los paises europeos, a partir de
1992, en caso de que los programas de asistencia tecnica y en particular la
ayuda dentro del PCV ya no fuera manejada por los gobiernos individuales con
una accion directa de los diferentes Servicios Meteorologicos sino de manera
centralizada por la Comunidad Europea donde seria mas dificil asegurar que se
otorgue a la metereologia la prioridad e importancia que hasta ahora ha merecido. La i\sociacion pidio al Secretario General que siga de cerca el desarrollo de estas cuestiones a fin de tomar la iniciativa y preservar y dar aconocer claramente la importancia de la metereologia en los programas de cooperacion tecnica de los paises europeos hacia America Latina y el Caribe.
Presupuesto ordinario
10.8
En el periodo 1985-1988, 53 becarios recibieron formacion mediante el
presupuesto ordinario de la OMM y terminaron sus estudios.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Proyectos nacionales
10.9
La i\sociacion fue informada de que, se completaron proyectos en gran
escala en Haiti y Nicaragua (mejoramiento y ampliacion de los Servicios Meteorologicos), en la Republica Dominicana (sistemas de prediccion de inundaciones) y en Venezuela (hidrometeorologia). Se ejecutaron proyectos de menor
escala en Guatemala (bancos de datos hidrometeorologicos y agrometeorologia),
Honduras (desarrollo del Servicio Meteorologico), Costa Rica (agrometeorologia) y Panama (banco de datos hidrometeorologicos).
10.10
Se continua ejecutando proyectos en gran escala en Jamaica (prediccion de crecidas y cartografia de zonas propensas a inundaciones) y Venezuela
(fortalecimiento de las actividades meteorologicas) y otros nuevos proyectos
en gran escala han side aprobados para la RepUblica Dominicana (optimizacion
de los recursos hidricos), Colombia (aplicaciones de la meteorologia y la
hidrologla) y Venezuela (apoyo hidrometeorologico a los programas de desarrollo, y gestion de cuencas). Venezuela esta gestionando actualmente ante el PNUD
un proyecto en gran escala para completar la red de radares meteorologicos.
10.11
Se estan ejecutando otros proyectos de menor escala en Costa Rica
(agrometeorologia), Santa Lucia (mejora de los servicios metereologicos y
agrometeorologia) y Trinidad y Tobago (desarrollo de los servicios meteorologicos) .
10.12
Excepto el proyecto realizado en Haiti, donde no existia antes una
red basica de observacion ni una infraestructura satisfactoria, todos los proyectos ya terminados 0 en cur so comportan un elemento importante de aplicacion
de la meteorologia y la hidrologia a la agricultura, prevencion de desastres y
gestion de recursos hidricos. Se esta haciendo un creciente uso de las plataformas de concentracion de datos por satelite, de estaciones meteorologicas
automaticas, de la ampliacion y actualizacion de las instalaciones de computadoras y de la aplicacion de modelos numericos.
10.13
La mayoria de los proyectos tienen aportes de contrapartida en efectivo dentro del sistema de costos compartidos y no tienen un experto a tiempo
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completo sino que confian en los
consultores a corto plazo.

expertos

nacionales,

expertos

asociados

y

10.14
Varios Miembros expresaron su preocupacion al notar que los aportes
en efectivo mediante el sistema de costos compartidos han ido aumentando gradualmente y se observa una reduccion de los aportes del PNUD, con relacion a
la cifra de los anos 70.
A este respecto los Miembros recalcaron que los
gobiernos tambien participan sustancialmente en la ejecucion de los proyectos
con una contribucion en especie la cual a veces pareceria ser subestimada.
Aun asi algunos Miembros no han logrado obtener ayuda del PNUD para proyectos
en los sectores de actividad de la OMM por 10 reducido de la Cifra Indicativa
de Planificacion (eIP.) .de s,u p.a"is·.
10.15
Varios miembros de la Asociacion expresaron el deseo de ver una
reduccion en los costos de administracion asegurando asi una maxima utilizacion de los recursos en las actividades de asistencia tecnica propiamente
dichas. La Asociacion noto ademas que au.n en casos en que los aportes del
gobierno ascienden a 98 por ciento del costa total del proyecto como el caso
del proyecto en Colombia se ha preferido el mecanisme del PNUD y de la OMM por
su reconocida capacidad y eficacia.
La Asociacion fue tambien informada que
en algunos paises la participacion en los costos se realiza a nivel nacional
con todo e1 programa del PNUD y no por proyectos e instituciones de contrapartida individua1es.
10.16
La Asociacion pidio a los Miembros que en 'la formulacion de los proyectos se preste especial atencion a la necesidad de reservar asignaciones
apropiadas para el mantenimiento y operacion del equipo, para adquisicion de
piezas de repuesto y para la ejecllcion de programas de capacitacion del personal.
Al terminar los proyectos, las asignaciones correspondientes deberian
incluirse en los presupuestos ordinarios de las diferentes insti tuciones
nacionales ..
Proyectos. multinaci'onales
10.17.
El proyecto de predicion hidrologica y ROMS en America Central y los
paises andinos termino a principios de 1988.
La ultima fase, que hubiera
incluido unicamente la creacion de las instalaciones HOMS en Colombia, no pudo
serejecutada por falta de fondos de contrapartida. Un proyecto en gran escala para mejorar el sistema de avisos de huracanes fue aprobado por el PNUD
para los paises de habla inglesa del Caribe.
La principal actividad es el
reacondicionamiento de dos equipos de radar para la vigilancia de huracanes
(Barbados y Jamaica).
Los paises de habla inglesa delCaribe tambien reciben
asistencia dentro del proyecto en gran escala destinado al proceso de datos
hidrologicos y la correspondiente formacion profesional en el Insti tuto Meteorologico e Hidrologico del Caribe en Barbados; se concede especial atencion
a la creacion de centr~s de proceso de datos en los paises participantes. El
PNUD tambien aprobo una pequena asignacion para un proyecto tipo
"paraguas"
en materia de meteorologia e hidrologia.
Dentro de este proyecto solo se
incluye asistencia complementaria al PCV y otros proyectos para cubrir los
gastos de viaje y dietas para la participacion en conferencias 0 seminarios.
La Asociacion fue informada que una parte de los fondos aprobados en este proyecto "paraguas" para 1988 ha sido res.ervada por la OMM para complementar la
ayuda a participantes en la Conferencia tecnica sobre los beneficios economicos de los servicios meteorologicos, que esta programada para celebrarse en
Santiago, Chile, a finales de 1989 en colaboracion con la Comision Economica
para America Latina yel Caribe (CEPALC).
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10.18
La Asociacion pidio al Secretario General que continue su accion y
negociaciones ante el PNUD con vistas a obtener la aprobacion del proyecto
regional para asistencia en el sector de la meteorologia y la hidrologia operativa.
Otras fuentes de financiamiento
Fondos en deposito
10.19
El Proyecto para la instalacion de un radar para la vigilancia de
huracanes en la Republica Dominicana, que esta siendo financiado por la Comision de las Comunidades Europeas ha progresado poco, ya que la construccion de
la torre en Santo Domingo todavia no se ha terminado.
Las actividades de formacion meteorologica y redes en Haiti dentro del mismo proyecto fueron interrumpidas dada que la incierta si tuacion en el pais no era propicia para la
provision regular de los necesarios aportes de contrapartida.
Se estan
haciendo esfuerzos para contratar a un nuevo experto en materia de formacion
meteorologica y organizacion.
10.20
El proyecto ejecutado en colaboracion con el Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Ensenanza (CATIE), ha resultado de gran utilidad para
la coordinacion de esfuerzos en los paises del istmo centroamericano y la
RepUblica Dominicana, con e1 objeto de normalizar los procedimientos de analisis y proceso de datos, asi como para 1a instalacion y utilizacion del sistema
CLICOM. Se esta negociando una segunda fase de este proyecto.
10.21
Continuo facilitandose asistencia mediante el sistema de expertos
asociados, realizandose misiones dentro del proyecto para el proceso de datos
hidrologicos en los paises de habla inglesa del Caribe, y tambien dentro del
proyecto hidrometeorologico en Venezuela (un experto en cada uno de los proyectos esta financiado por los Paises Bajos); tambien hay un experto (finan-':
ciado por Japon) en el proyecto sobre cartografia de zonas propensas a inunda~
ciones en Jamaica.
Otros organismos
10.22
Muchos Miembros de la Region han participado intensamente en las
negociaciones realizadas en los ultimos meses con varias instituciones y
gobiernos que se consideran donantes potenciales 0 que han indicado su interes
en facilitar asistencia tecnica a ciertos paises 0 grupo de paises para forta1ecer y mejorar sus Servicios Meteorologicos 0 Hidrologicos.
10.23
Los Miembros del istrno centroamericano han dirigido una solicitud de
asistencia a la Comision de las Comunidades Europeas para la rehabilitacion de
las redes de observacion. La propuesta se funda en el hecho de que gran parte
del equipo e instrumentos adquiridos dentro del proyecto hidrometeorologico
centroamericano a finales del decenio de 1960 y principios del decenio de
1970, era de fabricacioneuropea.
Gran parte del equipo necesita urgentemente
ser reparado y calibrado y otros instrumentos han de ser sustituidos.
Actualmente, se concede prioridad a los programas de mantenimiento e inspeccion en
lugar de la ampliacion de las redes.
10.24
A finales de 1988, los siete Miembros de la OMM del istmo centroamericano fueron consultados can respecto a la formulacion de un proyecto de
solicitud de asistencia a traves de la Agencia Finlandesa de Desarrollo Internacional (FINNIDA).
El proyecto, con un costo de aproximadamente 10 millones
de dolares EE.UU., si se aprueba, seria ejecutado mediante fondos en deposito,
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en el marco del Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM (PCV).
Fundandose en los comentarios de los Miembros,
se preparo una propuesta revisada
que sera utilizada como base en las discusiones de la mision preparatoria que
visitara cada uno de los siete pa.ises (incluyendo Belice) en junio y julio de
1989.
La Asociacion expreso su deseo de que la version final del documento
sea presentada por FINNIDA ante la reunion de Directores de los Servicios
Meteorolagicos del istmo centroamericano, la eual se realizara en Panama, en
agosto de 1989.
10.25
La Asociacion fue informada que varias compan1as japonesas han visitado los pa.ises de la AR IV con objeto de establecer un programa de cooperacion incluyendo e1 fortalecimiento de las redes de radares meteorologicos.
La
compan.ia Ericsson de Suecia ha informado tambien a la OMM que estar.ia interesada en formular un programa de asistencia respecto del suministro de radares
meteorologicos.
Se aclaro a la Asociacion, sin embargo, que estas iniciativas
vienen de las compan.ias fabricantes de los radares y no de las Agencias Japonesa. y Sueca de Desarrollo Internacional. La OMM no participa, por consiguiente,
directamente en las negociaciones pero sigue con atencion su·desarrollo.
10.26
La Asociacian acogio con interes la informacion' respecto de la ejecucion de la asistencia preparatoria del proyectoCEPALCIOMM sobre sistemas de
prediccion hidrolagica y estudio de zonas propensas a inundaciones.
La Asociacion toma nota que el proyecto sera pronto sometido al Gobierno de Italia
para financiamiento.
Se debera prestar especial atencion al estudio de cuencas internacionales.
10.27
La OMM ha ayudado tambien a los miembros en la coordinacion de solicitudes dirigidas al Banco Mundial, Organizacion de Estados Americanos, Banco
Internacional de Desarrollo, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y
Cbmis.ion de las Comunidades Europeas.
10.28.
La Asociacion fue tambien informada que en estas negociaciones, la
OMM. ha eontinuado insistiendo en la urgente necesidad de que los Miembros
incluyan en sus planes de mejora de sus Servicios los siguientes temas:
ar

un desarrollo sostenido, es decir,. que los proyectos de desaFrollo
deben ser realizados teniendo siempre presente la necesidad de conservar el medio ambiente;

b)

el cambio del clima constituye e1 principal problema para un desarrollo sostenido y, por consiguiente, se debe dedieaF especial atencion a mejorar los sistemas de observacian para detecta,r y vigilar:
i)

el clima y el cambio de clima';

ii l I a s concentraciones de anh.idrido caFbonico· y otros gases que
causan efecto invernadeFo y pudieran producir un calentamiento
mundial y elevacion del ni vel del mar;
iii)

las concentraciones de determinadas sustancias que deterioran
la capa de ozono y, por consiguiente, exponen la superficie
terrestre a una mayor radiacion ultravioleta;

IV)

el desarrollo de la capacidad nacional para evaluar el
de las variaciones del clima y sus cambios;

impacto

RESUMEN GENERAL

47

c)

maxima autosuficiencia para el suministro de piezas de repuesto y
material fungible, que habitualmente ha de ser importado con las consiguientes dificultades debidas a la escasez de divisas;

d)

introduccion de la ultima tecnologia de reconocida seguridad en las
operaciones diarias y telecomunicaciones: satelites, programas de
soporte logico para computadoras, estaciones automaticas, etc.;

e)

uso optimo de los datos y productos a traves del Sistema Mundial de
Telecomunicacion de la VMM, con objeto de mejorar las actividades
operativas, incluida la precision de los pronosticos;

f)

esfuerzos combinados para iniciar estudios de meteorologia aplicada;

g)

utilizacion maxima de la cooperaclon bilateral directamente con los
Miembros, asi como dentro del sistema de Cooperacion Tecnica entre
Paises en Desarrollo (TCDC);

h)

incremento de la capacitacion del personal;

i)

ejecucion del Plan a Largo Plazo de la OMM concediendo especial interes a las prioridades identificadas por los Miembros para lograr el
nivel mlnimo de servicios definidos en el planteamiento estrategico
de la cooperacion tecnica.

10.29
Respecto del apartado c) del parrafo 10.28 anterior, la Asociacion
nota con satisfaccion que sobre la base de una encuesta realizada por el CRRH
ya se estan explorando las posibilidades de fabricacion local de bandas para
los instrumentos registradores.
La Asociacion expreso su deseo que el CRRH
explore ademas la oportunidad de servir como entidad coordinadora de las
adquisiciones y distribucion a nivel del istmo centroamericano.
10.30
Con referencia al apartado e) del parrafo 10.28, la Asociacion sugirlO que en el marco del futuro proyecto financiado por FINNIDA se tenga en
cuenta la posibilidad de iniciar algunas de las actividades conducentes al
establecimiento futuro de un centro de investigacion y aplicaciones de la
meteorologia en America Latina y el Caribe. La Asociacion expreso tambien su
conviccion de que aun aprobado el proyecto de FINNIDA, el apoyo del PNUD y del
PCV seguiran siendo muy importantes y necesarios para los Miembros.
10.31
En relacion con el apartado g) del parrafo 10.28, la Asociacion pidio
al Secretario General que intensifique el uso de expertos, instalaciones y
servicios para capacitacion de personal, disponibles en los paises de la
Region, utilizando el criterio de la TCDC.
En este aspecto la Asociacion
expreso de nuevo su especial reconocimiento a los Estados Unidos de America y
Canada por su continuo apoyo y ayuda al facilitar expertos y consultores.
10.32
La Asociacion expreso su agradecimiento y- su reconocimiento por la
labor realizada por el Departamento de Cooperacion Tecnica de la OMM y por su
continuo y eficaz apoyo, y buena disponibilidad para ayudar a resolver los
problemas en un verdadero espiritu de cooperacion materializando asi la actitud positiva de la Secretaria de la OMM respecto de los intereses de los
Miembros.
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PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA OMM - ASPECTOS REGIONALES (Punto 11
del orden del dia)

11.1
La Asociacion considero que la politica, estrategia y objetivos generales que se establecen en la Parte I del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
proporcionan un marco muy adecuado para elaborar y llevar a cabo programas de
la OMM durante e1 proximo decenio.
11. 2
La Asociacibn acogio con beneplacito que se Ie brindara la oportunidad de examinar las prioridades regionales indicadas en el Segundo Plan a Largo Plazo. Algunos Miembros mostraron cierta reserva sobre un planeamiento a
largo plazo, en razon de que en algunos paises es dificil aUn la planificacion
a corto plazo. A pesar de ello, la Asociacion considero util la planificacion
a largo plazo por ser un medio que no solo servira a la Organizacion, sino a
los paises para el desarrollo de sus actividades.
Asl. mismo observo que las
prioridades examinadas deberian incluirse en el borrador del Tercer Plan- a
Largo Plazo. En este contexto, la Asociacion admitio que determinar debidamente las prioridades de una zona tan vasta y diversa como la Region IV que se
caracteriza por condiciones clima,ticas sumamente diferentes y esta integrada
por palses que atraviesan por distintas etapas del desarrollo, no era una
tarea facil.
Sin embargo, expreso la opinion de que el Plan debe tener por
objeto garantizar que los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales,
en particular en los paises en desarrollo, alcancen un grado de peTfeccionamiento que les permita contribuir mas eficazmente al desarrollo economico
nacional. Al mismo tiempo, tambien se hizo hincapie en la necesidad de garantizar que los_ objetivos generales de los programas de la OMM se, tengan presente. Habida cuenta de que e1 nivel de desarrollo tecnologico difiere considerablemente de un pais a otro y que los paises que estan situados en la zona
tropical dependen en gran medida de la transferencia de tecnologia basica, es
dif:rcil establecer caracterlsticas generales y las prioridades seran distintas
para los paises con niveles de desarrollo diferentes. Las cuestiones de particular interes para muchos, 0 al menos para algunos Miembros de la Region,
reconociendo que los grados de prioridad pueden variar de un pais a otro, son
las siguientes:
los aspectos meteorologicos e_ hidrologicas de la planificacion
nacional y la gestion sana de recursos del medio ambiente 'especialmente agua y energia):
la prevencion y la disminucion de las consecuencias de los fenomenos meteoro-logicos y climato1oqicos peligrosos <ciclones tropicales" crecidas, sequia t;
la produccion de alimentos y la silvicultura;
la influencia de las actividades del hombre en e1 clima;
la vulnerabilidad de los sistemas socioeconomicos ante los cambios
y las variaciones cIimaticas <.incluyendo las repercusiones del
fenomeno El Nino/Oscilacion austral);
las cuestiones medioambientales (normas de calidad del aire para
las ciudades, transporte de la contaminacion a los polos, papel de
las zonas polares en la configuracion del clima);
fortalecimiento del papel que desempenan la meteorologia y
hidrologia en el desarrollo socioeconomico de los paises;

la
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racionalizacion y mayor eficacia en la aplicacion de los datos
hidrometeorologicos a los diversos sectores de la economia.
11.3
En relacion con los aspectos antes citados, los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales de la Region, otorgan una prioridad preeminente al desarrollo de sus capacidades para mejorar la prediccion meteorologica a
todas las escalas temporales, para el publico en general y para grupos especiales de usuarios, y para reforzar sus servicios consultivos basicos de climatologia. En la parte septentrional de la Region, se hace nuevo hincapie en
la prediccion a medio plazo del tiempo.
En terminos de los programas de la OMM, los sectores de interes, son
11.4
los siguientes:
todos los elementos de la Vigilancia Meteorologica Mundial, y en
particular, el Programa sobre Ciclones Tropicales;
las investigaciones y datos del Programa Mundial sobre el Clima,
en especial 10 referente a los cambios del clima;
los Programas de Ensenanza y Formacion Profesional y de Cooperacion Tecnica (para reducir las diferencias de nivel tecnologico
entre los diferentes Miembros de la Region);
el Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, el Programa de
Meteorologia Agricola, e1 Programa de Meteorologia Aeronautica y
el Programa de Meteorologia Marina;
las investigaciones sobre prediccion -meteorologica y meteorolog:la
tropical y las actividades de control e investigacion de la contaminacion del medio ambiente.
12.

OFICINA REGIONAL DE LA OMM (Punto 12 del orden del dia)

12.1
La Asociacion tome nota y agradecio e1 documento preparado por el
Representante Permanente de Costa Rica y presentado por el Presidente de la
AR IV, re1acionado con los criterios de ubicacion y funcionamiento de la Of icina Regional para las Americas.
12.2
La Asociacion reconocio los esfuerzos desplegados por el Gobierno del
Paraguay y su deseo de continuar hospedando a la Oficina Regional pero, teniendo en consideracion la necesidad de obtener e1 maximo beneficia de las capacidades de la Oficina Regional y tener un acceso mas facil para ambas Regiones,
recomendo el traslado de la misma mas hacia el norte.
12.3
Tambien se considero como un elemento primordial que el pa~s que hospede la Oficina Regional, autorice el ingreso sin restricciones a su territorio de los representantes -de los Miembros de la Organizacion en viaje oficial,
10 que no siempre ha sucedido en su ubicacion actual.
12.4
La reunion decidio invitar a la Asociacion Regional III a pronunciarse sobre este asunto y, en el caso de que la opinion de esa Asociacion fuera
coincidente con la de la AR IV, pedir al Secreta rio General de la OMM inicie
las negociaciones respectivas a fin de que el Undecimo Congreso pueda tomar
una decision al respecto. Se invito a los paises interesados a considerar el
asunto de hospedar a la Oficina en forma oficial.

50

RESUMEN GENERAL

12.5
La Asociacion tomo nota con
cion de Venezuela sobre el deseo de
Al respecto, se indico que durante
saber sobre la ratificacion que a
Gobierno de Venezuela.
13.

agrado de 1a manifestacion de 1a delegasu pa.ls de hospedar la Oficina Regional.
la decima reunion de la AR III se hara
este respecto pudiera haber tornado e1

CUESTIONES INTERNAS DE LA ASOCIACION (Punto 13 del orden del d.la)
El Presidente de la Asociacion expreso su complacencia por la inclu-

sion par primera vez de este punta del orden del d1a, par e1 hecho de que per-

mit.la tratar informalmente sobre diversos asuntos de interes para la Region,
durante las que se gene ran ideas que pueden redundar 'en beneficia de los Miembros.
La Asociacion discutio activamente diversos topicos y el Presidente
agradecio dicha participacion.
14.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS (Punto 14 del orden del d.la)

14.1
Las siguientes conferencias cient.lficas fueron presentadas durante la
reunion:
"Directivas centralizadas en los Servicios Meteorologicos de los
Estados Unidos de America en los anos 90", por el Dr. W.D. Bonner
(Estados Unidos de America);
"Efectos de las heladasen la meseta guatemalteca y su prediccion",
por el Sr. J. Sanchez (Guat.emala);
"Cambio climatico mundial", por el Sr. B.J. O'Donnell (Canada);
"Dispersion de cenizas volcanicas por accion de vientos ep altura en
Costa Rica", por el Sr. E. Zarate (Costa Rica).
14.2
Las conferencias fueron seguidas de discusionesen las que los delegados participaron activamente.
El Presidente de la Asociacion agradecio a
los conferenciantes por las claras e interesantes presentaciones referidas a
las experiencias en sus respectivos pa.lses.
15.

EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 15 del orden del d.la)

15.1
La Asociacion examine las resoluciones que todav.laestaban en vigor
en el momento de celebrarse la decima reunion y tome nota de que, en su mayor
parte, hab.lan sido sustituidas por nuevas resoluciones adoptadas durante la
reunion.
Este examen abarco tambien las Resoluciones 23 (86-AR IV) - Procedimientos regionales de ci£rado para comunicar datos de presion en la estacion y
la Resolucion 24 (88-AR IV) - Modificacion de las reglas regionales de las
claves FM l2-VIII Ext.-SYNOP Y FM 13-VIII Ext.-SHIP para atender a las necesidades adicionales de datos.
15.2
Ademas, se tome nota. de que al propio tiempo algunas resol uciones
hab.lan sido incluidas en las publicaciones correspondientes de la OMM y otras
resoluciones anteriores habr.lan de mantenerse en vigor.

-

15.3
Los resultados del examen de las resoluciones anteriores se resenan
en la Resolucion 14 (X-AR IV) - Examen de las anteriores resoluciones y recomendaciones de la Asociacion, adoptada por la reunion.
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15.4
La Asociacion recomendo que se
sustituyese
1a Resolucion
2
(EC-XXXVIII) sobre el informe de la novena reunion de la Asociacion por una
nueva resolucion del Consejo Ejecutivo sobre el informe de la decima reunion.
16.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 16 del orden del dia)

El Sr. C.E. Berridge (Territorios Britanicos del Caribe) fue reelegido por unanimidad Presidente de la Asociacion y el Sr. N. Kawas (Honduras)
fue elegido por unanimidad Vicepresidente de la misma.
17.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA UNDECIMA. REUNION
orden del dia)

(Punto 17 del

La Asociacion discutio brevemente este punto y acordo que la undecima
reun10n de la AR IV se celebre en aproximadamente cuatro anos, de conformidad
con el Articulo 18 c) del Convenio. Al no haber ofertas para hospedar dicha
reunion, se invito a los Miembros a estudiar dicha posibilidad.
18.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 18 del orden del dia)

18.1
Todos los delegados principales presentes expresaron su profundo
agradecimiento a las autoridades nacionales de Honduras por los exce1entes
medios puestos a disposicion de la reunion y por su hospitalidad. Un especial
reconocimiento fue expresado al Sr. N. Kawas, Director del Servicio Meteorologico nacional por su cordialidad, excelente programa social ofrecido a los
participantes y por el eficiente apoyo de la secretaria local.
18.2

En

nombre

del

Secretario

General,

Profesor

G.O.P.

Sr. G. Lizano, Director de la Oficina Regional para las Americas,

Obasi,

el

expreso e1

agradecimiento de la Organizacion al Gobierno de Honduras por las excelentes
facilidades brindadas y las disposiciones adoptadas para la reunion. Manifesto que esa reunion la clasificaba como muy diferente, por el record de participacion, por la asistencia del Excelentisimo Senor Presidente de la Republica
en la ceremonia inaugural que demostraba la importancia dada a su Servicio
Meteorologico nacional y a las actividades de la Organizacion y por la incorporacion de numerosos miembros en los grupos de trabajo 10 que era un signo de
que la Region estaba avanzando. Afirmo que con el Presidente reelecto y con
el nuevo Vicepresidente se formaba un buen equipo pero que requeria del apoyo
de todos los Miembros de la Region. Agradecio tambien las multiples atenciones recibidas de parte del Gobierno de Honduras y por la labor de la secretaria local y del personal contratado y, por ultimo, resalto la rapida respuesta
de los paises para presentar propuestas de miembros para integrar los diversos
grupos de trabajo~
18.3
El Sr. C.E. Berridge, Presidente reelecto, expreso que se acababa de
cumplir una buena labor conjunta, debido a la sabiduria colectiva de los participantes y al esfuerzo. de la Secretaria, de los interpretes y del personal
de apoyo. Se refirio a la gran hospitalidad y cordialidad recibida en Honduras
y se felicito por haber decidido la realizacion de la reunion en ese pais,
pese a algunas opiniones en contrario.
Hizo referencia a los grandes retos
que tendra que enfrentar la Asociacion en los proximos anos y al esfuerzo de
los Miembros para cumplir con los diversos programas y expreso su confianza en
que las metas se lograran por la madurez que se va adquiriendo en la Region.
Finalmente, agradecio a la Asociacion por su reeleccion y por haberle dado un
companero valioso, el Sr. N. Kawas, para llevar adelante los compromisos de la
Region durante los proximos cuatro anos.
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18.4
El Coronel (Av.) Marco Tulio Rivera, Director General de Aeronautica
Civil de Honduras, manifesto su reconocimiento por las elocuentes palabras
agradeciendo la hospitalidad del pueblo de Honduras y la organizacion del
evento.
Resalto la labor del Sr. Kawas quien, dijo, era mbtivo de gran respeto en las esferasdel Gobierno. Hizo votos por que las decisiones tomadas
beneficien a los Miembros de la Asociacion Regional IV de la OMM. Expreso su
esperanza de que una estad.ia placentera -permitiera a los participantes, despues de una ardua labor, llevarse de Honduras los mejores recuerdos. Dijo que
laDireccion General de Aeronautica Civil era consciente de la labor que desarrollaba la Organizacion Meteorologica Mundial en beneficio de la hurnanidad y
afirmo que los pa.ises en desarrollo necesitciban de la colaboracion y cooperacion de los organismos internacionales as.i como de los pa.ises amigos para
lograr las metas deseadas y poder brindar los beneficios derivados del conocimiento de la meteorolog.ia aplicada a los diversos campos de las necesidades de
la poblacion mundial.
18.5
La decima reunion de
-mayo de 1989.

la AR IV se clausuro a

las 12.15 h del- 12 de
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res.1 (X-AR IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACION, COQRDINACION Y EJECUCION DE SISTEMAS REGIONALES DE LA VMM
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2 (Cg-X) - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para el periodo 1988-1991;
2) de 1a necesidad de introducir en el sistema de la VMM los principales adelantos que se han producido en la ciencia y la tecnologia;
3) que los datos y productos de la VMM son sumamente importantes
para los Miembros de la Asociacion Regional IV ya que pueden ayudarles a
satisfacer las necesidades cada vez mayores de los usuarios en materia de productos adaptados y servicios meteorologicos;
CONSIDERANDO:
1) que la ejecucion de la VMM en la Region debe someterse a un estudio constante;
2) que la introduccion de nuevos conceptos de la VMM resul tara muy
beneficioso para todos los Miembros de la Region;
3) que la integracion total de los componentes operativos de la VMM
requiere una coordinacion esmerada entre los Miembros de la Asociacion Regional IV y una evaluacion constante de los proyectos relacionados;
4) que es necesario actualizar periodicamente el Plan a Largo Plazo
de la OMM en vista de las necesidades regionales;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre planificacion, coordinacion
y ejecucion de sistemas regionales de la VMMcuyas atribuciones seran las
siguientes:
a)

controlar los progresos realizados en la ejecucion y funcionamiento de la VMM en la Region y prestaI.' asesoramiento sobre
posibles mejoras y prioridades relativas a medidas adecuadas
que deben adoptarse en virtud del Programa de la VMM y la
necesidad de apoyo externo, si procede;

b)

mantener en estudio las medidas tomadas en virtud del Prograrna de Ejecucion de la VMM del Segundo Plan a Largo Plazo con
miras a actualizar y ampliar el programa relativo a la Asociacion Regional IV y proponer un programa de medidas para su
inclusion en el Tercer Plan a Largo Plazo;
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c)

elaborar propuestas relativas a la integracion total de los
componentes y funciones de la VMM con miras a lograr una
explotacion mas rentable y ofrecer un mejor suministro de
datos y productos de la VMM en toda la Region;

d)

mantenerse al corriente de los adelantos en el campo del proceso de datos meteorc:Hogicos, las tecnicas de observacion y
las telecomunicaciones y formular recomendaciones para introducir su aplicacion en la Region;

e)

estudiar los posibles efectos gue tendrian los nuevos metodos
y tecnicas en la. estructura y las funciones regionales de la
VMM con el objeto de elaborar propuestas destinadas a optimizarel Sistema Mundial de Proceso de Datos, el Sistema Mundial de Observacion yel Sistema Mundial de Telecomunicacion
de la Region;

£)trazar un programa de medidas para mejorar la transmision de
datos y productos de la VMM habida cuenta de las necesidades
regionales mencionadas en elgue se establecer.ian disposiciones para la elaboracion de productos de alta calidad en los
centr~s del Sistema Mundial de Proceso de Datos de la Region
asi como para la disponibilidad de datos y productosde otras
Regiones;
g)

estudiarproblemas y formular las recomendaciones y los procedimientos respectivosparaofrecer, dentro y fuera de la
Region IV, la transmision oportuna de datos de observacion y
productos procesados de la VMM de alta calidad,tanto en forma grafica como digital;

h)

asesorar al. Presidente de laAsociacion en
todos los asuntos referentesa la VMM;

i)

mantener .enconstante 'estudio el plan regional de telecomuni-:caclone'S meteorologicas ysu.ejecucion, .incluidos los adelantos en la utilizacion de. satelitespara la aoncentraeion y
distribucion de datos;

10

relativo

a

2} .gue elgrupo de trabajoeste integradopor:
un Ponente sabre los a'spectos regionales del Sistema Mundial de ,Observacion;
un Ponente sabre los aspectos regionales del 'Si'stema'Mun"'dial de Froe·eso de Datos;
un Ponente sabre los aspectos regionales del Sistema .Mundial de Te lecomunieac ion;
un Ponente sobre los aspectos regionales de la Gestion de
Datos de la VMM;
otros expertos designados por los Miembros;
cuyas atribuciones figuran en el anexoa la presente resolucion;

RESOLUCION 1

55

3)
designar, de conformidad con la RegIa 31 del Reglamento General
de la OMM, a1 Sr. E. Zarate (Costa Rica) como Presidente del grupo de trabajo;

4)

a)

invitar a un experto de Panama, a actuar en calidad de Ponente sobre los aspectos regionales del Sistema Mundi a 1 de
Observacion;

b)

invitar a un experto de Panama, a actuar en calidad de Ponente sobre los aspectos regionales del Sistema Mundial de Proceso de Datos;

c)

invitar a un experto de los EE.UU. a actuar en calidad de
Ponente sobre los aspectos regionales del Sistema Mundial de
Telecomunicacion;

d)

invitar al Sr. C. Reudink (Antillas Holandesas), a actuar en
calidad de Ponente sobre los aspectos regionales de la Gestion de Datos de la VMM;

5) invi tar a los Miembros a designar los siguientes expertos para
que presten sus servicios en el grupo y el subgrupo:
G.L. Burnside
(Bahamas)
D.F. Best
(Barbados)
P.A. Drakes
(Barbados)
(Belice)
C. Fuller
C.E. Berridge
(Territorios Britanicos del Caribe)
J .C. Fallas
(Costa Rica)
(Cuba)
M.M. Arba
A. Dania
(Antillas Holandesas)
(El Salvador)
T. Rivas Pacheco
Millet
(Francia)
N. Kawas
(Honduras)
(Honduras)
L.M. Coello P.
J. Romero Centeno
(Mexico)
(Panama)
J. del C. Luque
J.S. Jackman
(Trinidad y Tobago)
(Venezuela)
S. Carvallo G.
(Venezuela) ;
F. de J. Camargo D.
Un miembro designado pOI' los EE.UU.
6) pedir al Presidente del grupo de trabajo que someta anualmente a
la consideracion del Presidente de la Asociacion informes sobre la labor rea1izada aS1 como un informe final a mas tardar seis meses antes de la undecima
reunion de la Asociacion.

*
*

*
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Anexo a la Resolucion 1 <X-AR IV)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACION, COORDINACION Y
EJECUCION DE SISTEMAS REGIONALES DE LA VMM

Las atribuciones de los ponentes designados en virtud de la Resolucion I, <X-AR IV) son las siguientes:
a)

Ponente sobre los aspectos regionales del Sistema Mundial de Observacion:
i)

mantenerse al corriente de los adelantos realizados en materia
de sistemas de observacion nuevos, es decir.. satali tes meteorologicos, sensores y trazadores de perfiles de superficie a
distancia, ASDAR, ASAP Y boyas a la deriva;

ii)

verificar la experiencia operativa de los Miembros de la
Region en cuanto a la utilizacion de nuevos sistemas de observaeion y formular recomendaciones;

iii)

examinar la actual red de observacion regional y elaborar propuestas parasu pefeccionamiento, habida cuenta de los nuevos
progresos en cuanto a tacnicas, instrumentos y sensores de
observacion;

iv)

definir los requisitos de capacitacion de los Miembros de la
Region necesarios para el buen axito de la ejecucion, la operacion y el mantenimiento, de los sistemas de observacion de la
AR IV;

v)informar y proporcionar asesoramiento al Presidente del Grupo
de trabajo sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de
sistemas regionales de la VMM de la AR IV en todas las cuestiones relacionadas con el sistema de observacion;
vi)

b)

representar a la Region en reuniones del Grupo de trabajo de
la CSB sobre el SMO;

Ponente sobre los aspectos regionales del Sistema Mundi a 1 de Proceso
de Datos:
i)

mantenerse al corriente de los adelantos relativos al equipo y
las tacnicas de proceso de datos que resultaria ventajoso
introducir en los centr~s nacionales y regionales para aumentar su capacidad de funcionamiento tanto en el sistema de la
VMM como en aspectos relacionados;

ii)

formular recomendaciones relativas a la aplicacion coordinada
de medios y tacnicas de proceso de datos en el SMPD, el SMT y
otros centr~s, si procede, relativas a varios propositos;

iii)

definir los requisitos de capaci tacion de los Miembros de la
Region necesarios para el buen axito de la ejecucion, operacion y mantenimiento del sistema de proceso de datos de la
AR IV;
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iv)

informar y proporcionar asesoramiento al Presidente del grupo
de trabajo acerca de todas las cuestiones relativas a las
actividades de proceso de datos en la Region;

v)

representar a la Region en reuniones del Grupo de trabajo de
la CSB sobre el SMPD;

Ponente sobre los aspectos regionales del Sistema Mundial de Telecomunicacion:
i)

mantenerse al corriente de los adelantos efectuados en materia
de nueva tecnolog!a y nuevos equipos de telecomunicaciones y
estudiar su posible adaptacion a las necesidades existentes a
fin de que la Region IV pueda contar con un sistema regional
de telecomunicaciones meteorologicas eficiente, as! como las
ventajas que pueden derivarse de las tecnicas de telecomunicaciones espaciales, incluidos los satelites meteorologicos;

ii)

formular recomendaciones sobre actividades regionales relacionadas con el sistema de telecomunicaciones de la Vigilancia
Meteorologica Mundial de la Region IV;

iii)

formular recomendaciones para coordinar la utilizacion de instalaciones y tecnicas de telecomunicaciones, si procede;

iv)

elaborar propuestas para contar con disposiciones mejoradas y
rentables con respecto a la transmision de datos de observacion e informacion procesada, tanto en forma grafica como
digital, dentro y fuera de la Region IV;

v)

mantener en estudio· el plan regional de telecomunicaciones
meteorologicas, en particular en 10 que respecta a las mejoras
logradas en las capacidades de los satelites geoestacionarios
para efectuar la concentracion y distribucion de datos;

vi)

estudiar, en estrecha colaboracion con el Comi te de Huracanes
de la AR IV, las posibilidades de utilizacion de tecnicas punto a multipunto basadas en satelites como parte del futuro
sistema regional de telecomunicaciones meteorologicas de la
AR IV, Y elaborar propuestas sobre las opciones de diseno tecnico y los requerimientos financieros de dicha red;

vii)

controlar el funcionamiento de las telecomunicaciones meteorologicas en la Region IV e informar ace rca del mismo y formular
recomendaciones adecuadas;

viii)

definir los requisitos de capacitacion de los Miembros de la
Region para el buen exito de la ejecucion, la operacion y el
mantenimiento del SMT en la AR IV;

ix)

informar y proporcionar asesoramiento al Presidente del grupo
de trabajo sobre todos los asuntos relativos a las telecomunicaciones meteorolOgicas de la Region;

x)

representar a la Region en reuniones del Grupo de trabajo de
la CSB sobre el SMT;
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Ponente sobre los aspectos regionales de la Gestion de Datos de la
VMM:
i)

mantener en estudio la
incluidos los formatos y
version entre formatos y
requisi tos regionales de
cion de datos;

presentacion de datos e informacion,
las claves de transmision y la conclaves; y consolidar y coordinar los
los nuevos formularios de representa-

ii)

mantener en estudio la seleccion de datos y productos y
presentacion a los receptores (los CMN);

iii)

concentrar informacion sobre el nive1 de control de calidad,
almacenamiento y recuperacion de los datos y productos;

xv)

examinar los procedimientos de recuperacion de datos y productos de la VMM en caso de averfas importantes de las instalaciones clave;

v)

prestar asesoramiento en materia de control del tiempo real y
no real del Sistema Integrado de la VMM de la Region;

vi)

proporcionar informacion sebre el furrcionamiento del Sistema
Integrado de la VMM en la Region habida cuenta de las necesidades de los Miembros.

vii)

definir los requisitos de capacitacion de los Miembros de la
Region, necesarios para e1 buen exito de la ejecucion de las
funciones de Gestion de Datos de la VMM en la AR IV;

viii)

informar y proporcionar asesoramiento al Presidente del Grupo
de trabajo sobre planificacion, coordinacion y ejecucion de
sistemas regionales de la VMM de la AR IV en todas las cuestiones referentes a la Gestion de Datos de la VMM en la Region;

LX)

representar a la Region en las reuniones del Grupo de trabajo
sobre gestion de datos de la CSB.

la

Res. 2 (X-AR IV) - RED SINOPTICA BASICA REGIONAL

LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 1 (VIII-AR IV) - Red sinoptica basica regional;

2) del Programa de la
perfedo 1988-1997 (parrafo 12);

Vigilancia

Meteorologica

Mundial

para

el

3) del Manual del Sistema Mundial de Observacion (OMM-N° 544), Volumen I, Parte III, parrafos 2.1.4, 2.1.5 Y 2.1.6, Y la definicion de la red
sinoptica basica regional;
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CONSIDERANDO que el establecimiento y el mantenimiento de una red
sinoptica basica regional de estaciones sinopticas de superficie y en altitud
adecuada, que satisfaga las necesidades de los Miembros y de la Vigilancia
Meteorologica Mundial, constituye una de las obligaciones mas importantes de
los Miembros segun el Articulo 2 del Convenio de la OMM;
DECIDE que las estaciones y los programas de observacion enumerados
en el anexo a la presente resolucion conforman la red sinoptica basica regional de la Region IV;
INSTA a los Miembros a que:
1)
no escatimen esfuerzos para garantizar 10 mas pronto posible la
ejecucion completa de la red de estaciones y programas de observacion estipulados en el anexo a la presente resolucion;

2) se ajusten plenamente a la horas fijas de observacion, los procedimientos de cifrado mundiales y regionales y las normas relativas a la concentracion de datos que se describen en el Reglamento Tecnico de la OMM y los
Manuales del SMO, de Claves y del SMT;
PIDE al Secretario General que efectue las modificaciones correspondientes en la lista de estaciones que conforman la red sinoptica basica regional del Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen II - Aspectos regionales, Region IV (America del Norte y America Central).

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 1 (IX-AR IV), que deja de
estar en vigor.

*
*

*
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Anexo a la Resolucion 2 (X-AR IV)
ESTACIONES Y PROGRAMAS DE OBSERVACION QUE INTEGRAN LA
RED SINOPTICA BASICA DE LA REGION IV DE LA OMM
~
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121
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308
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398
414
454
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71043
043
045
050
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060
066
069
072
073
076
077
078
079
081
082
083
090
091
093
094

BARROW/W. POST
X
W. ROGERS
BARTER ISLAND
X
POINT LAY
X
KOTZEBUE, RALPH
X
WIEN
BETTLES
X
FORT YUXON
X
NOME
X
UNALAKLEET
x
BETHEL/SETHEL
X
AlRPORT
MCGRATH
x
FAIRBANKS/INT.
X
S,U'MMIT
X
BIG DELTA
X
GULKANA/INTL. FLD.
X
ANCHORAGE/INT.
X
ST. PAUL
X
COLD BAY
X
KING SALMON
X
PORT HEIDEN
X
ILL AM'N A/1"LI AMNA
X
AIRPORT
KODIAK
X
CAP EST. EL I A,S
X
YAKUTAT
X
JUNEAU
X
C~PE DECISION
X
ANNETTE ISLAND
X
SHEMYA AFB
X
ADAK/NAVY
X
NIKOLSXI
X
~ORMAN WELLS,
N.W.1'.X
NORMAN WELLS UA,
N.W.T.
TESLIN,Y.T.
X
PUNTZI MOUNTAIN.B.C.
X
SACHS HARBOUR,N.W.T.
X
CAMSELL RIVER, N.W.T
X
HIGH LEVEL, ALTA
SLAVE LAKE, ALTA
~OULD BAY,
N.W.T.
FORT RELIANCE.N.W.T.
URANIUM CITY.BASK.
BUFFALO NARROWS,
SASK.
LYNN LAKE, MAN.
THOMPSON,MAN.
HALL BEACH.N.W.T.
ALERT,N.W.T.
RANKIN INLET, N.W.T.
CLYDE.N.W.T.
LONGSTAFF BLUFF.
:l.W.T.
CAPE HOOPER,N.W.T.
CAPE DYER,N.W.T.

x

x

x

x

x

x

-

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

II

1

x

x

x

x

x

120

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

123

125
129
131
135

138
140
14i
145
182
187
188
196
197

X
X

398
39'9
421
433
434
43f>
472
473
490
496
527
600
601
603
620
621
624

x
x

625
627

X
X
X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

xx
x

x

x
x
x

x

x

628

705
706
707
709

>

0
VI

H

H

C

Z

0

0

~ ~ ~ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lll--g,_....:..::..

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

71095
098
101
104
105
107
108
109
114
115
119

<

H

lL.
W

-

C

I-

U

~

H

C

-

~

:;)

o

,Z
I.JJ

H

ESTACION
-

H
lL.

I.JJ
ll.

1

I.JJ
H

Z
HO
I.JJ

~

ESTACION

<
C

z

H

U

234

._----------

POND INLET. N. W. T.
KILLIN'EK. N.W.T.

X

X
X

SAND~PIT.B.C.

WILLIAMS LAKE.B.C.
LAWN POINT.B.C.
CAPE ST.JAMES.B.C.
ABBOTSFORD.B. C.
PORT HARDY.B.C.
HOPE.B.C.
VERNON.B.C.
EDMONTON (STONY
PLAIN). ALTA.
COLD LAKE.ALTA.
EDMONTON INT.AIRl'ORT
A'LTA.
MEADOW LAKE,'SASK.
KINDERSLEY.SASK.
EASTEND CYPRESS.SASK
ROCKGLEN.SASK.
YORKTON. SASK.
BRANDON.MAN~

X

X
X
X

X

INT'L.QUE
OTTAWA/INT. AIRPORT,
ONT.
MONCTON,N.B.
CHARLOTTETOWN.P.E.I.
SYDNEY.N.S.
ILES DE LA MADELEINE
QUE.

x

x x
x x
X
X
X

X
X
X
X

X
X

NORWAY HOUSE.MAN.
IS',L·AND LAKE. MAN.
. X
CHUR1:HIL'L F A L L S . K
NFLD.
BALE COMEAU.QUE.
X
GASPE. Q,UE.
X
BONAVISTA.NFLD.
X
PORT-AUX-BASQUES,
X
NFLD.
TRURO.N.S.
X
SHELBURNE. N.S.
X
LAC EON.qUE
X
CARIBOU ISLAND. o.NT.
X
PEAWANUCX.ONT.
X
B-ARRI E. ONT,.
X
KINDAKUN ROCKS. B.C.
X
SATURNA ISLAND.B.C.
X
ROBERTSON LAKE.N.W.T
X
LUPIN. N.W.T.
X
SIMCOE. ONT.
X
X
SABLE ISLAND,N.S.
SHEARWATER,N.S.
X
YARMOUTH,N.S.
X
KINGSTON. ONT.
X
TRENTON.ONT.
X
TORONTO PEARSON
X
INT. AIRPORT. ONT.
PETAWAWA. ONT.
X
~ONTREAL/DORVAL

x

X

x
X

x

x
x
X

x

K

K

x
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---------------------------------------------------------------------------------------71711
714
715
717
722
725
728
730
731
733
735
738
748
749
799

CHARLO,N.B.
QUEBEC, QUE
RIVIERE DU LOUP,QUE.
CHATHAM,N.B.
MANIWAKI,QUE.
VAL D'OR,QUE.
ROBERVAL,QUE.
SUDBURY,ONT.
NORTH BAY,ONT.
GORE BAY,ONT.
EARLTON,ONT.
WAWA, ONT.
ATIKOKAN,ONT.
THUNDER BAY, ONT.
VICTORIA INT.AIRPORT

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

x

B. C.

801
801
802
803
807
808
809
810
811
811
813
814
815
816
816
818
819
821
822
823
82 5
82 7
828
831
834
836
841
842
84 5
846
848
850
852
855
856
858
861
862
863
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
876

ST.JOHN'S,NFLD
ST.JOHN'S UA,NLFD
ST.LAWRENCE,NFLD.
GANDER INT. AIRPORT,
NFLD.
ARGENTIA, NFLD
BLANC SABLON, QUE.
DEER LAKE, NFLD.
PORT MENIER, QUE.
SEPT-ILES, QUE.
SEPT-ILES UA,QUE.
NATASHQUAN,QUE.
CHEVERY, QUE.
STEPHENVILLE,NFLD.
GOOSE,NFLD.
GOOSE UA,NFLD.
CARTWRIGHT,NFLD.
ST.ANTHONY,NFLD.
MATAGAMI, QUE
CHIBOUGAMAU CHAPAIS,
QUE.
LA GRANDE IV,QUE.
WABUSH LAK£,NFLD.
LA GRANDE RIVIERE,
QUE
SCHEFFERVILLE,QUE.
KAPUSKASING,ONT.
GERALDTON,ONT.
MOOSONEE,ONT.
ARMSTRONG,ONT.
SIOUX LOOKOUT,ONT.
PICKLE LAKE,ONT.
LANSDOWNE HOUSE,ONT
BIG TROUT LAKE,ONT.
KENORA,ONT.
WINNIPEG INT.AIRPORT
MAN.
DAUPHIN,MAN.
GIMLI,MAN.
GRAND RAPIDS,MAN.
BROADVIEW,SASK.
ESTEVAN,SASK.
REGINA,SASK.
WYNYARD,SASK.
SASKATOON,SASK.
THE PAS,MAN.
HUDSON BAY,SASK.
PRINCE ALBERT,SASK.
SWIFT CURRENT,SASK.
LLOYDMINISTER,ALTA.
MEDICINE HAT,ALTA.
CORONATION,ALTA.
LETHBRIDGE,ALTA.
NORTH BATTLEFORD,
SASK.

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

x

X

x

7 1 877
881
882
883
884
887
888
889
891
892
893
894
896
897
898
899
901
904
905
906
906
907
909
909
910
911
912
913
915
917
919
920
922
923
924
925
926
926
927
928

X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

929
932
933
934
934
935
936
938
939
940
943
944
945
945
946
948
949
951
953
956
957
957
958
964
965
966
967
968

CALGARY INT'L, ALTA.
EDSON,ALTA.
REVELSTOKE,B.C.
BLUE RIVER, B.C.
CASTLEGAR,B.C.
KAMLOOPS,B.C.
JASPER,ALTA.
PENTICTON,B.C.
LYTTON,B.C.
VANCOUVER INT. AIRPORT, B.C.
COMOX,B.C.
ESTEVAN POINT,B.C.
PRINCE GEORGE,B.C.
MCINNES IS.,B.C.
PRINCE RUPERT,B.C.
LANGARA,B.C.
BORDER, QUE.
QUAQTAQ, QUE.
KUUJJUARAPIK, QUE.
KUUJJUAQ, QUE.
KUUJJUAQ, UA,QUE.
INUKJUAK, QUE
IQALUIT,N.W.T.
IQALUIT UA,N.W.T.
CAPE DORSET, N.W.T.
SHEPHERD BAY, N.W.T.
GILLAM,MAN.
CHURCHILL,MAN.
CORAL HARBOUR,N.W.T.
EUREKA,N.W.T.
PELLY BAY,N.W.T.
CREE LAKE, SASK.
LA RONGE,SASK
ENNADAI LAKE,N.W.T.
RESOLUTE,N.W.T.
CAMBRIDGE BAY,N.W.T.
BAKER LAKE, N.W.T.
BAKER LAKE UA,N.W.T.
GLADMAN POINT,N.W.T.
ROCKY MOUNTAIN HOUSE
ALTA
BYRON BAY,N.W.T.
FORT MCMURRAY,ALTA.
FORT CHIPEWYAN,ALTA.
FORT SMITH,N.W.T.
FORT SMITH UA,N.W.T.
HAY RIVER.N.W.T.
YELLOWKNIFE,N.W.T.
COPPERMINE,N.W.T.
CAPE YOUNG, N.W.T.
GRANDE PRAIRIE,ALTA.
FORT ST JOHN. B.C.
MACKENZIE, B.C.
FORT NELSON,B.C.
FORT NELSON UA,B.C.
FORT SIMPSON,N.W.T.
CAPE PARRY,N.W.T.
FARO, Y.T.
TERRACE,B.C.
WATSON LAKE,Y.T.
NICHOLSON PENINSULA,
N.W.T.
INUVIK.N.W.T.
INUVIK UA,N.W.T.
DEASE LAKE B.C.
WHITEHORSE,Y.T.
MAYO.Y.T.
DAWSON,Y.T.
BURWASH,Y.T.
SHINGLE POINT, Y.T.

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
X
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X

X
X
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X
X
X
X
X
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X
X
X
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X
X
X
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X

X
X

X
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------------------------------------ -------- ---------------------------------------KOMAKUK BEACH, Y.T.
X
SAINT-PIERRE
X
KEY WEST/INT. ,PL.
X
MIAMI/INT. ,PL.
X
WEST PALM BEACH/INT.
PL.
205
ORLANDO/JETPORT/ FL.
X
206
JACKSONVILLE/INTNL. ,
X
PL.
SAVANNAH/MUNICIPAL,
207
X
GA.
208
CHARLESTON/MUN.,SC.
X
210 TAMPA BAY AREA,PL.
2'11
TAMPA/INT. ,PL.
X
212· CROSS CITY/CROSS
X
CITY A. ,FL.
213 WAYCROSS/WARE CO. ,G·A
214· TALLAHASSEE/MUN. ,
X
PL.
217 MACON.j
X
LEW.IS· IJ.WILSON,GA.
218 AU'GUS'TcA / BU'SH FIELD,
X
GA."
21<] ATLANTA/MUN. , GA.
X
220
APALACHICOLA/MUN ••
PL.
223 MOBILE"/BATES FIELD,
X
At.
226
MONTGOME.RY/DANNELLY,
X
A·L.
228
BI RMI'NGHAM/MUN. , AL.
X'
229
CENTREVILLE, AL ..
2"31: NEW- ORLEANS/MorSANTX
INT. ,. LA.
23.3
S.LIDELL/MUN. LA
23.4
ME RID IAN/KEY, MS.
X
235
JACKSON-/ALLEN C:.
X
THOMPSON FIELD,MS.
240
LAK.E CHARLES/MUN ..
X
LA.
242
GALVE.STON, TiC ..
X
247
LONGVIE.W, TX.
248' SHREVEPORT/REG .. LA.
X
250 BROWNSVILLE/INT ... TX
X.
CORPU'S CHRISTI/INT. ,
2-51
X
TX.
SAN ANTONIO/INT. ,
253
X
TX.
254
AUST IN/ROBERT
X
MUELLER MUNICiPAL,
TX:.
25'5
VICTORIA/VICTOhIA
X
REGIONA·L, TX.
256
W.ACO,MADISON-COOPER.
X
TX.
DALLAS-PORT WORTH/
25-9
X
PORT WORTH REG.AIRPORT,TX.
260
STEPHENVILLE/CtARK
PIELD MUN. ,TX.
2.61
DEL RIO/INT. , TX.
X
262
GUADELUPE PASS, TX.
X
263 SAN ANGELO/MATHIS,
X
TX.
264
MARPA/MUN. , TX.
X
265
MIDLAND/MIDLAND REG.
X
AIR TERM. , TX.
266
ABILENE/MUN. , TX.
X
267
LUBBOCK/LUBBOCK
X
INTERNATIONAL, TX.
270
EL PASO/INT. , TX.
X

71969
805
72201
202
203

72274
278
X

X

X

X

280
293
295
304
306

X
X

X

X
X

X

308
310
311
312
314
317

324
326
327
X

X

327

330
3:3,4
34'0
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.41
344
349

351
353
356
35,7

360
363
365
370
371
374
386

X

X

387
389
390

X

X

X

X

X

X

X

X

393
394
401
402
403
405
407
408

411
414

TUCSON/INT., AZ.
PHOENIX/SKY HARBOR,
INT, AZ.
YUMA/YUMA INT., AZ.
SAN DIEGO/MIRAMAR,
NAS,CA.
LOS ANGELES /INT.,
CA.
CAPE HATTERAS, NC.
RALEIGH/RALEIGHDURHAM, NC.
NORPOLK/INT. ,VA.
COLUMBIA, SC.
ATHENS/MUN. ,GA.
GREENVILLE/GREENVILLE SPARTANBURG,SC.
CHARLO~TE/DOUGLAS,

NC.
GREENSBORO/G.-HIGH
PT'., NC.
CHAT:TANOOGA/LOVE LL.
FIELD, TN.
KNOXVILLE/MUN., TN.
NASHVILLE/
METROPOLITAN,TN.
NA-SHVILLE/OL))
HICKORY, TN.
POPLA·R BLUFF, MO.
MEMPHIS/INTNL.,TN.
NOR~H LITTLE ROCK/
MUNICIPAL AIRPORT,
AR.
PAGE, OK.
PORT SMITH/MUN., AR.
MONETT, MO.
WI C,H 1 'U. PALLS/SREPS
APB/WICHITA PALLS/
MUN. ,TX.
OKLAHOMA CITY/W.
ROGERS WORLD. OK.
TULSA/INT., OK.
NORMAN/MAX
WESTHEIMER A, O~.
CLAYTON/MUN., NM.
AMARILLO/INTL.,TX.
A·LBU:QUERQUE/I.NT. ,NM'.
KIN.GMAN/MOHAVE
COUN,TY A., A,Z.
PAGE/PAGE A., AZ
WINSLOW/MUN., AZ.
LAS VEGAS/MCCARRAN,
NV ..
MERCURY/DESERT ROCK,
NV.
FRESNO/AIR TERM .•
CA.
SAN SIMEON/PT.
PIEDRAS BLANCAS
CGLS, CA.
VANDENBERG APB, CA.
SANTA MARIA/PUBLIC,
CA.
RICHMOND/BYRD, VA.
WALLOPS ISLAND, VA.
STERLrNG, VA.
WASHINGTON/NAT. ,VA.
ATLANTIC CITY, NJ.
PHILADELPHIA/INT. ,
PA.
ROANOKE/MUN., VA.
CHARLESTON/KANAWHA. ,
WV.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X.

X

X

X

x:

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
XX

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X.
X

X
X

X

X
X
X
X
X
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72421
422
425

429
432
433
434
438
440
445
446

464
465

476
486
487
488
492

503
509

CINCINNATI/GREATER
CINCINNATI, OH.
LEXINGTON/BLUE
GRASS, KY.
HUNTINGTON/TRISTATE
WV.
COLUMBUS/PORT COLUMBUS, OH.
SULPHUR GROVE, OH.
EVANSVILLE/REG. ,IN.
SALEM, LECRONE, IL.
ST.LOUIS/LAMBERT,
ST.LOUIS INT. ,MO.
INDIANAPOLIS/I.-MUN/
WEIR COOK, IN.
SPRINGFIELD/MUN. ,MO.
COLUMBIA/REGIONAL,
MO.
KANSAS CITY,
INTNL. ,MO.
WICHITA/MIDCONTINENT,KS.
DODGE CITY/MUN., KS.
TOPEKA/MUN., KS.
CONCORDIA/BLOSSER
!\tUN., KS.
ELKHART/ELKHARTMORTON COUNTY A. ,KS
PUEBLO/MEMORIAL, CO.
GOODLAND/RENNER
FIELD/GOODLAND/MUN.
KS.
DENVER/STAPLETON
INT., CO.
PRICE/CARBON COUNTY
A., UT.
GRAND JUNCTION/
WALKER FIELD, CO.
ELY /YELLAND, NV.
CALIENTE, NV.
RENO/INT., NV.
STOCKTON/METROPOLITAN CA.
OAKLAND/METROP.
OAKLAND INT .. CA.
SAN FRANCISCO/INT ..
CA.
NEW YORK/LA GUARDIA,
NY.
BOSTON/LOGAN INT.,

X
X
X

X

72540
546
547
550
552

X

X

X

X

X

X

X

X

553
556
557
561
562

X
X

X

570

X
X
X
X

X
X

X
X

X

572
576
578
581
583
592
597

X
X

606
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

617
619
635
637
638
640

x

x

641

x
X
X

:.IA.

515
518
519
520
520
524
528
530
532
533
537

BINGHAMTON/BROOME
CO., NY.
ALBANY/ALBANY CO.,
NY.
SYRACUSE/HANCOCK,
NY.
PITTSBURGH/GREATER
PITTSBURGH INT. ,PA.
PITTSBURGH/MOON
TOWNSHIP, PA.
CLEVELAND/CLEVELANDHOPKINS, OH.
BUFFALO/GREATER
BUFFALO INT., NY.
CHICAGO/O' HARE, I L.
PEORIA/GREATER
PEORIA,IL.
FORT WAYNE/MUN.,
BAER FLD., IN.
DETROIT/METROPOLITAN, MI.

X

x

x

x

x

x
x

X

x

x

x

X

x
X

659
661
662
665

x
X

x

x

681
683
688

693
694

SPICKARD, MO.
DES MOINES/MUN. ,IA.
DUBUQUE/MUN., IA.
EPPLEY FIELD,OMAHA,
NE.

X
X
X
X

GRAND ISLAND/GR. IS.
COUNTY,NE.
OMAHA, NE.
NORFOLK/KARL STEFAN,
NE.
SIOUX CITY/MUN. ,IA.
SIDNEY/MUN., NE.
NORTH PLATTE/LEE
BIRD, NE.
CHEYENNE, WY.
VALENTINE/MILLER,
NE.
CASPER/NATRONA
COUNTY, INTNL, WY.
CRAIG/CRAIG-MOFFAT
A., CO.
SALT LAKE CITY/INTNL
UT.
LANDER/HUNT, WY.
POCATELLO/MUN. ,I D.
WENDOVER/AF. AUX.
FIELD, UT.
WINNEMUCCA/MUN. ,NV.
REDDING/MUN,CA
MEDFORD/MEDFORDJACKSON COUNTY, OR.
PORTLAND/INTNL. JET
PORT, ME.
BURLINGTON/INT. ,VT.

X

GREENVILLE,ME.
GRAND RAPIDS/KENT
CO. ,MI.
FLINT/BISHOP. MI.
HOUGHTON LAKE/
ROSCOMMON COUNTY.
MI.
MILWAUKEE/GEN.
MITCHELL. WI.
MADISON/DANE COUNTY
REGIONAL WI.
ROCHESTER/MUN. ,MN.
GREEN BAY/
A.-STRAUBEL. WI.
SPENCER. IA.
SIOUX FALLS/FOSS
FIELD. SD.
HURON/HURON REGIONAL
SD.
ST.CLOUD/WHITNEY,
MN.
MINNEAPOLIS/ST. PAUL
INT., MN.
ABERDEEN/REG .• SD.
-REDIG, SD.
RAPID CITY/REG., SD.
GILLETTE/GILLETTECAMPBELL COUNTY A.,
WY.
CODY/MUN. ,WY.
BILLINGS/LOGAN INT.,
MT
BOISE/MUN. ,ID.
BURNS,OR.
PENDLETON,OR.
EUGENE/MAHLON SWEET,
OR.
SALEM/MCNARY,OR.

X
X

X

X

X

x

X

X

x

x
x

x

X

X
X
X

X

x

X

X

X

X

x

x

x

x

x

X

x

x

X

X

X

x

x

X

x

x
X
X
X

x
X
X
X

X

X

x
x
x

x
X
X

x
X
X

x
X
X
X
X

x
x
x
x
x
X
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712
734
741
743
745
147

CARIBOU/MUN.,ME.
SAULT STE.MARIE,MI.
PARK FALLS, WL
MARQUETTK,MI.
DULUTH/INT. ,MN.
INT. FA,LLS/FALLS INT.

753

FARGO/HECTOR
ND.

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

499
X

X

~N.

755

75.8
764
765,
767
768
772
773
775

X

519
525

BEMID~I/MUN~,MN.

X

539

DEV.rLS LAKE, ND..
BISMARCK/M'UN. ,ND.
ROSEGLEN, N.D.
WILLI&TON/SLOULIN
FIELD INT.,ND.
GLA,SGOW/INT., MT.
HELENA/COUNTY-CITY.
MT.

X
X
X

FIELD,

M'ISS,OULA / JOHNSONBEt.L F I,E Ln. MT.
GREAT' FALLS/INT.
:I1T'.

777

HA.VRE/CITY COUNTY.

779

KALISPE'LL/GLACIER
PAR·K INT.,MT.
YAKIMA/YAKIMA AIR
TfrRMLNA,L.• WA.
SPOKANE/IN,T. ,WA.
OMAK.W,A.

781
785
789
791
793,
797

744'9;4:

699
73,0
740

76050
0,5S
06.1

11]
118;
122,
151

lliD'.
22'0
225

243
2')3

256
258'
305
31.1
323
342

373.
382'
390
394
402
405
412
42]

471
491

:""T.

AST'OR'IA/CLATSOP. OR.
SEATTL.E'/S.-TACOMA.
WA,.
QULLLAYUTE, WA.
CHATH:AM'. MA.
FRYING PAN SHOALS.
N,C.
SANDERSON,. TX.
JUNC.TI'ON/KIMBLE.
COUN~Y A .. TX.

X

X

X

x'

x

x

543
548
556
571
577

581

X

58'5
X

61'2

625
X

X,

X

63'2
640

.X

644.

X

64'T
648
654

X,
X
X

X,

X

656
662.

665:

X

6'75

X

679

x.

X

X
X

x-

X
X

6&0
68'·3'
68'5

x,

687

X

692

ENSENADA B.C.

X"

695:

SA'N· FELIPE.B.C.. N.
PU.&:RTO PENASCO .SON.
ALTAR. S,ON.
NACOZARI.SON.
N:UEVA CASAS GRANDES.
CHIH.
ISLA GUADALUPE.B.C~
H,E R MO.SI L LO. S,ON.
TEMOS:ACHI C. CH IH •
~NIV.
~E
CHIHUAHUA.
CHIHUAHUA. CH,I,H.
PIED,RAS N,E,G.RAS •. COAH.
SANTA ROSALIA.a.C.S.
EMPALME.SON.
CIUDAD OBREGON.SO~.
LORETO,.B.C.S.
CHOIlL SIN.
PARRAL.CHIH.

x·

~ONCLOVA,COAH.

TEPEHUANES,DGO.
TORRKON,COAH.
SALT'ILLO.COAH.
ABROY.INTeRNACIONAL
~ON'TeRREY, N. L.
CIUDAD CONSTITUCION,
B. C.. S.
LA PAZ, B.C.S.
GULIACAN.SIN.
DURANGO.DGO.

69&

x

723
726

X

x:

737

X
X
X
X
X

741

x

X

743
750
762

X

x

773

X

775

X

805.

X
X
X

X

x

x

833
840
843
845

X
X
X
X
X

848
855

903
X

X

78016

X

062

X

068

X
X

073

CO MAZATLAN,SIN.
SOMBRERETE,ZAC.
CIUDAD VICTORIA,
TAMPS.
SOTO LA MARINA,
TAMPS.
COLOTLAN,JAL.
ZACATECAS, ZAC.
(LA BURA,ZAC.)
SAN LUIS POTOSI,
S.L.P.
TAMUIN,S.L.P.
TAMP ICO, TAMPS
TEPIC,NAY.
AGUASCALIENTES,AGS.
GUANAJUATO. GTO.
RIO VERDE,S.L.P.
MATLAPA, S.L.P.
GUADALAJARA .JAL.
Q,UE,RET,ARO. Q.RO.
PACHUC,A ,H,GO.
TUXPAN. V,ER.
AE'ROP. IN,TERNACIONAL
M:KRIDA'., YUC
VA,tLADOLI,D, YUC.
COZUMEL"Q.ROO
MANZAN'lLLO.COL.
C'IUD'AD GUZMAN .J'AL.
ZAM,OHA.MICH •.
MORELTA.M·ICH.

x
X
X

x
x
X
X
X

x
X

x
X
X

X

x

X

x

X

X
X
X'

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

x·

x
X
X

TOLUCA. ME-X.
AEROP.INTERNACION'AL
MEXI:CO. D .F.
MEXIC'O, (CENTRAL ) .•
D,. F.
T'LAXCALA.,TLAX.
FUEBtA.PUE.
.lALA,PA.VER.
HACI,ENDA' YLANG VtANG
VERACRUZ:. VER.

x

CAMPECH:E.CAM'P.
FELIPE CARRILLO
PUE'RTO, Q.. ROO.
I SLA SOCORRO. COL,.
CUERNA'VACA. MOR.
ORIZ,,\,BA.VER.
COATZACOALCOS.VER.

X
X

VILLAHERMOSA.TAB.
CH E,TUMAL ,Q., RO,D
CHILPANCINGO,GRO.
HUAJUAPAN DE LEON.
DAlt.
OAXACA .OAX.
ACAPULCO. GRO,.
SALINA CRUZ.OAX.
ARRIAGA.CHIS.
TUXTLA GUT'IE'RREZ.
CHrs.
SN. CRISTOBAL LAS
CASAS.CHIS.
COMITAN.CRIS.
PUERTO ANGEL,OAX.
TAPACHULA. CHIS
BERMUDA NAVAL AIR
ST A T ION K I N,D LEY
FREEPORT. GRAND
BAHA-MA
MARSH HARBOUR.GREAT
ABACO ISLAND
NASSAU AIRPORT

x,

X

X,

x
X

x
X
X

X
XX

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
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1
234
1
234
-----------------------------------------78088
092
10 9
121

311
315
318
321

325
327
333
338
349
355
358
360
367
368
369
384
385

COCKBURN TOWN,SAN
SALVADOR
GEORGE TOWN,EXUMA
ABRAHAM BAY,
MAYAGUANA
MATTHEW TOWN,INAGUA
LA BAJADA,PINAR DEL
RIO
PINAR DEL RIO,PINAR
DEL RIO
BAHIA HONDA,PINAR
DEL RIO
LA FE, ISLA DE PINOS
CASA BLANCA,HABANA
UNION DE REYES(MAT.)
PLAYA GIRON,
LAS VILLAS
SAGUA LA GRANDE,
LAS VILLAS
SANCTI SPIRITUS,
LAS VILLAS
CAMAGUEY, CAMAGUEY
PUERTO PADRE (TUNAS)
CABO CRUZ (GRANMA)
GUANTANAMO,ORIENTE
GUANTANAMO,
GUANTANAMO
PUNTA MAISI,ORIENTE
OWEN ROBERTS AIRPORT
GRAND CAYMAN
CAYMAN BRAC (APPROX.

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

x
x
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

399
409
435
439
447
457
460
46 7
478
482
486
526

615
627
637
641

501
700
701
70 5
706
707
708
709
711

714

MONTEGO BAY/SANGSTER
KINGSTON/NORMAN
MANLEY
MORANT POINT
CAP-HAITI EN
JEREMIE
PORT-AU-PRINCE/
AEROPORT INT.
LES CAYES
PUERTO PLATA
SANTIAGO
SABANA DE LA MAR
CABO ENGANO
BARAHONA
SANTO DOMINGO
SAN JUAN/INT.,
PUERTO RICO
BELIZE/INTERNATIONAL
AIRPORT
FLORES
HUEHUETENANGO
PUERTO BARRIOS
GUATEMALA(AEROPUERTO
LA AURORA)
SAN JOSE
ACAJUTLA
SAN SALVADOR/
ILOPANGO
ISLAS DEL CISNE
AMAPALA
GUANAJA
LA CEIBA (AIRPORT)
TELA
YORO
LA MESA
(SAN PEDRO SULA)
SANTA BARBARA
PUERTO LEMPIRA
CATACAMAS

X

X

X

X
X

866
894

19 44N,79 50W)
388
397

78717
718
719
720
724
730
735
739
741
745
760
762
767
792
793
795
806
806
825
862

X

X

897
907
925
946
954
956
962
970

X
X

982

X

988
988
80001
002
400

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

SANTA ROSA DE COPAN
NUEVA OCOTEPEQUE
LA ESPERANZA
TEGUCIGALPA
CHOLUTECA
PUERTO CABEZAS
JUIGALPA
CHINANDEGA
MANAGUA A.C.SANDINO
BLUEPIELDS
PUNTARENAS
JUAN SANTAMARIA
PUERTO LIMON
TOCUMEN
DAVID
SANTIAGO
HOWARD APB
HOWARD APB
CLIPPERTON
COOLIDGE AIRPORT,
ANTIGUA
JULIANA AIRPORT,
ST. MAARTEN
GUSTAVIA,
ST. BARTHELEMY
LE RAIZET,GUADELOUPE
ROSEAU
LE LAMENTIN
CASTRIES
GRANTLEY ADAMS
PEARLS AIRPORT
CROWN POINT AIRPORT,
TOBAGO
PIARCO INT. AIRPORT,
TRINIDAD
QUEEN BEATRIX
AIRPORT, ARUBA
HATO AIRPORT,CURACAO
HATO AIRPORT,CURACAO
SAN ANDRES (ISLA)
PROVIDENCIA (ISLA)
ISLA DE AVES (BASE
CIENTIFICA NAVAL S.
BOLIVAR)
CHARLIE

x

41001 (35
72 OOW)
42001 (26
90 OOW)
41002 (32
75 18w)
44004 (39
70 OOW)
46001 (56
148 OOW)
46002 (42
130 OOW)
46003 (52
156 OOW)
46004 (51
136 OOW)
46006 (41
138 OOW)
46005 (46
131 OOW)

OON,

X

OON,

X

18N,

X

OON,

X

OON,

X

30N.

X

OON,

X

OON,

X

OON,

X

OON,

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
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Res. 3 (X-AR IV) - RED DE ESTACIONES QUE TRANSMITEN INFORMES CLlMAT Y CLlMAT
TEMP EN LA REGION IV
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2 (IX-AR IV) - Red de estaciones que transmiten
informes CLlMAT y CLlMAT TEMP en la Region IV;
2) del Manual del Sistema Mundia1 de Observacion (OMM-N° 544),
Volumen II - Aspectos regionales, Region IV (America del Norte y America
Central);
3)

del Reglamento Tecnico (OMM-N° 49), RegIa (A.2.4) 3.1;

4) de la Recomendacion4 (CSE-Ext. 85)
PMC respecto a datos CLlMAT;

- Necesidades ampliadas del

DECIDE que en la red de estaciones que preparan y transmi ten informes
CLlMAT y CLlMAT TEMP en la Region IV se incluiran las estaciones enumeradas en
el anexo a la presente resolucion;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion a que, en consul ta con el
Secretario General, apruebe los cambios que puedan ser necesarios en dicha red;
PIDE al Secretario General que:
1) haga 10 necesario para que en la Publicacion N° 9 de la OMM,
Volumen A, se incluya informacion relativa a la red ampliada de estaciones que
transmiten inbformes CLlMAT y CLlMAT TEMP;
2) enmiende consecuentemente la lista de estaciones que transmiten
informes CLlMAT y CLlMAT TEMP que figura en el Manual del Sistema Mundial de
Observacion. (OMM-N° 544), Volumen II ~ Aspectos regionales, Region IV (America
del Norte y America Central);
3) senale los cambios realizados en esta red y aprobados por el
Presidente de la Asociacion a la atencion de todos los Miembros de· la OMM.

NOTA:

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

*

*
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Anexo a 1a Reso1ucion 3 (X-AR IV)
RED DE ESTACIONES QUE TRANSMITEN INFORMES CLlMAT
Y CLIMAT TEMP EN LA REGION IV
Indicativo

Nombre de la estacion

CLIMAT

CLIMAT TEMP

Barrow

x

x

086

Barter Island

x

x

l33

Kotzebue

x

x

200

Nome

x

x

219

Bethel/Airport

x

x

231

McGrath

x

x

261

Fairbanks/International

x

x

273

Anchorage/Internacional

x

x

308

St. Paul

x

x

316

Cold Bay

x

x

326

King Salmon

x

x

361

Yakutat

x

x

381

Juneau

x

398

Annette Island

x

414

Shemya

70026

-l

x
x

Norman Wells, N.W.T.

x

x

051

Sachs Harbour, N.W.T.

x

x

072

Mould Bay, N.W.T.

x

x

074

Isachsen, N.W.T.

x

x

081

Hall Beach, N.W.T.

x

x

082

Al e rt, N. W. T .

x

x

090

Clyde, N.W.T.

x

101

Sandspit, B.C.

x

109

Port Hardy, B.C.

x

115

Vernon, B.C.

71043

x

x
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Indicativo

Nombre de la estacion
Edmonton (Stony Plain), .Alta.

71119
39·9

Shelburne, N.S.

600

Sable Island, N.S.

601

Shearwater, N.S.

624

Toronto Inst. Airport, ant.

627

Montreal Inst. Airport, Que.

707

Sydney, N.S.

717

. Chatham, N. B'.

722.

Maniwaki, Que.

721'

Bo~otviIle,

731

North Bay, Onto

801

St •. John's,. Nfld.

803

Gander Int. Airport, Nfld.

805

St. Pierre (St. Pierre et Miquelon)

807

Argentia VTMS., Nfld.

811

Sept - TIes, Que.

815

Stephenville, Nfld.

R16

c

Que.

Goose, Nfld.

82'6.

Nitchequen, Que.

831

Kapuskasing, Onto

816·

Moqsonee, Ont.

841

Arms.trong, Ont..

848

Trout Lake, ant.

8"52

. Winnipeg Int. Airport, Man.

863

Regina, Sask.

86.7

The Pas, Man.

8.74

Lethbridge, Alta.

879

Edmonton, MUll. Airport, Alta.

RESOLUCION 3
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Nombre de la estacion
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CLIMAT

CLIMAT TEMP

Vancouver Int. Airport, B.C.

x

896

Prince George, B.C.

x

x

906

Fort Chimo, Que.

x

x

907

Inoucdjouac, Que.

x

x

909

Frobisher Bay, N.W.T.

x

x

913

Churchill, Man.

x

x

915

Coral Harbour, N.W.T.

x

x

917

Eureka, N.W.T.

x

x

924

Resolute, N.W.T.

x

x

925

Cambridge Bay, N.W.T.

x

x

926

Baker Lake, N.W.T.

x

x

934

Fort Smith, N.W.T.

x

x

938

Coppermine, N.W.T.

x

945

Fort Nelson, B.C.

x

x

957

Inuvik, N.W.T.

x

x

964

Whitehorse, Y.T.

x

x

Miami International Airport, FL

x

71892

72202
203

West Palm Beach, FL

206

Jacksonville/Imeson, FL

x

208

Charlestone/Municipal, SC

x

219

Atlanta/Municipal, GA

x

231

New Orleans/Moisant, LA

x

232

Boothville, LA

x

247

Longview, TX

x

250

Brownsville Int. Airport, TX

x

253

San Antonio Int. Airport, TX

x

255

Victoria/Foster, TX

266

Abilene/Municipal, TX

x

x

x

x
x
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Indicativo

Nombre de la estacion

CLIMAT

El Paso Int. Airport, TX

x

278

Phoenix/Sky Harbor, AZ

x

290

San Diego/Lindbergh, CA

x

72270

30'4

Cape Hatteras, NC

x

315

Asheville/Municipal, NC

x

327

Nashville/Metropolitan, TN

x

Nashville/Old Hickory, TN
North Little Rock/AR

349

Monett,MO

353

Oklahoma City/W., OK

365

. Albuquerque/INT: Airport ... NM

x

x

San Diego/Montgomery, CY

340

CLIMAT TEMP

x

X

'x
x

x

:x

x

386

Las Vegas/McCarran, NV

x·

394

Santa Maria/Public., CA

x

403

Sterling, VA

405

Washington/National, DC

x

428

ColombuslPort Colombus, OH

x

429

Dayton/JamesM. Cox Dayton Municipal, OH

x

x

Sulphur Grove, OH

x

434

St. Louis/Lambert; .MO

x

445

Columbia/Municipal, MO

x

450

Wichita/Mid-Continent, KS

x

469

Denver/Stapleton, CO

x

476

Grand Junction/Walker Field, CO

x

483

Sacramento/Executive, CA

x

486

Ely/Yelland, NV

x

493

Oakland/Metrop. Oakland Int. CA

494

San Francisco/International, CA

x

x
x

x
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CL I MAT

CLIMAT TEMP

New York/La Guardia, NY

x

509

Boston/Logan International, MA

x

528

Buffalo/Greater Buffalo International, NY

x

534

Chicago/Midway, IL

x

546

Des Moines/Municipal, IA

x

562

North Platte/Lee Bird, NE

x

572

Salt Lake/Municipal, UT

x

583

Winnemucca/Municipal, NV

x

597

Medford/Medford-Jackson County, OR

x

617

Burlington, VT

x

655

St. Cloud/Whitney, MN

x

x

662

Rapid City/Regional, SD

-x

x

666

Sheridan/County, WY

x

681

Boise/Municipal, ID

x

698

Portland/International, OR

x

712

Caribou/Municipal, ME

x

x

734

Sault Ste. Marie/City County, MI

x

x

745

Duluth/International, MN

x

747

Int. Falls/Falls Int., MN

x

x

764

Bismark/Municipal, NO

x

x

775

Great Falls/International, MT

x

x

785

Spokane/International, WA

x

x

792

Olympia, WA

x

797

Quillayute, WA

x

Blue Hill/Observatory, MA

x

72503

74492
494
76225
256

x

x

Chatham, MA
Chihuahua, Chih.
Empalme, Son.

x

x

x

x
x

x

x
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CLIMAT

Monclova, Coah.

x

382

Torreon, Coah.

x

393

Monterrey, N.L.

x

394

Montrrey, N.L.

405

La Paz, B.C.

x

458

Mazatlan, Sin.

.x

525

Zacatecas, Zac.

x

548

Tampico, Tamps.

x

577

Guanajuato, Gto.

x

612

Guadalajara, Jal.

x

644

Aerop. InteFnacional Merida, Yuc.

x

654

Manzanillo, Col.

x

665

Morelia, Mich.

x

679

Mexico, D.F.

x

692

Varacruz, Ver.

x

74l

Coatzacoalcos, Ver.

x-

750

Chetumal, Q. Roc.

x

775

Oaxaca, Oax.

x

805

Acapulco, Gro.

x

833

Salina Cruz, Oax.

x

845

Las Cases, Chis.

903

Tapachula, Chis.

76342

CLIMAT TEMP

x

x

x

x

Naval Air Station St. George's

x

x

073

Nassau Airport

x

x

255

Camaguey

325

Casablanca, La Habana

x

383

Grand Cayman

x

384

Owen Roberts Airport, Grand Cayman

78016

x
x

x
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CLlMAT

CLlMAT TEMP

Montego Bay/Sangster

x

397

Kingston/Norman Manley

x

x

486

Santo Domingo

x

x

501

Islas del Cisne

x

x

526

San Juan/International, Puerto Rice

x

x

583

Belize

x

640

Guatemala (INSlVUMEH)

x

641

Guatemala/La Aurora

650

Acajutla

x

652

Los Andes

x

662

San Salvador

x

700

Aroapala

x

701

Guanaja

x

705

La Ceiba

x

706

Tela

x

707

Yoro

x

708

La Mesa (San Pedro Sula)

x

711

Puerto Lempira

x

714

Catacamas

x

717

Santa Rosa de Copan

x

718

Nueva Ocotopeque

x

720

Tegucigalpa

x

724

Choluteca

x

741

Managua

x

760

Puntarenas

x

762

Juan Santamaria

x

767

Puerto Limon

x

792

Tocumen

x

78388

x

x

x
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CLIMAT

CLIMAT TEMP

David

x

795

Santiago

x

806

Howard APB

x

x

866

Juliana Airport, St. Maarten

x

x

897

Raizet, Guadeloupe

x

X'

925

Lamentin, Martinique

x

954

Grantley Adams, Barbados

x

x

970

Piarco International Airport, Trinidad

x

'x

988

HATO Airport,

x

x

San Andres (Isla)

x

x

Providencia

x

80001
002

Cura~ao

RED DE ESTACIONES QUE.TRANSMITEN INFORMES
CLIMAT SHIP Y CLIMAT TEMP SHIP EN LA REGION IV
Senal de
llamada
C7C

Identificacion de la estacion
meteorologica oceanica
CHARLIE

CLIMAT
SHIP

CLIMAT
TEMP
SHIP

x

x

Res. 4 (X-AR IV)- DESARROLLO FUTURO DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
LA ASOCIACION REGIONAL. IV (AMERICA DEL. NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo Plazo de la
OMM, iricluido el Programa de Ejecucion de la VMM. en la'Region IV (1988-1997);
2) de los adelantos logrados en la ejecucion de los programas ASDAR,
ASAP Y de boyas a la deriva;
CONSIDERANDO:
1)

que hay zonas en la Region en donde escasean los datos;

2) la importancia que reviste una red sinoptica basica regional
(RSBR) eficaz, y la necesidad fundamental de integrar la RSBR al SMO en su
con junto;
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3) la necesidad de contar con informacion comp1eta y realista sobre
la utilidad de los nuevos sistemas de observacion, sus costos e interfaces con
otras partes del programa regional;
INVITA a los Miembros a participar en e1 desp1iegue y la utilizacion
de nuevos sistemas de observacion y a evaluar, individualmente 0 colectivamente, su eficacia e integracion a 1a VMM;
ALIENTA a los Miembros a solicitar la asistencia del PCV para instalar estaciones terrestres receptoras de datos satelitales, radares meteorologicos y nuevos sistemas tales como ASDAR, ASAP Y de boyas a la deriva;
INSTA a los Miembros a que:
1) suministren informacion de superficie adicional en las zonas
oceanicas mediante el plan de buques de observacion voluntaria, boyas y plataformas fijas adecuadas;
2) estudien la posibilidad de instalar sistemas ASAP a bordo de
buques, y sistemas ASDAR u otros sistemas automaticos de concentracion de
datos a bordo de las aeronaves con rutas oceanicas adecuadas;
3) examinen las instalaciones de comunicacion y los procedimientos
de control de la calidad para segurar que los datos poseen una alta calidad y
son recibidos puntualmente en los centros de proceso;
PIDE al Ponente sobre aspectos regionales del Sistema Mundial de
Observacion que se mantenga al d.ia· sobre las actividades que efectuen los
Miembros para aplicar la presente resolucion, y que presente un informe a la
proxima reunion de la Asociacion, a traves del Presidente del grupo de trabajo.

Res. 5 (X-AR IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE RADIACION SOLAR
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 5 (IX-AR IV) -Grupo de trabajo sobre
radiacion solar;
CONSIDERANDO:
1) la importancia cada vez mayor de los datos de radiacion solar
para el desarrollo de fuentes renovables de energl.a y para la produccion de
alimentos:
2) que es necesario ayudar a los Miembros a que planifiquen sus
redes de medicion de la radiacion a escala nacional y regional;
3) que es necesario normalizar y mejorar la calidad de los datos de
radiacion mediante comparaciones regionales de instrumentos y la cooperacion
regional en el proceso de los datos de la radiacion:
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DECIDE:
1)
establecer un Grupo de trabajo sobre radiacion solar, con las
siguientes atribuciones:

a)

actualizar, segUn corresponda, la informacion contenida en el
inventario de medicion de la radiacion de la Region, en
especial, incluyendo informacion sobre la recuperacion de
datos, el control de la calidad, e1 archivo y 1a publicacion
de datos;

b)

mantener en constante examen las actividades
regional en la esfera de la radiacionsolar;

c)

mantener a los Miembros informados sobre la utilizacion de
los datos de radiacion y sobre problemas relativos a la
medicion de la radiacion solar;

d)

asesorar al Presidente de la Asociacion sobre cuestiones
relativas a los centros nacionales y regionales de radiacion
y a la red de estaciones de radiacion de la Region;

e )fomentar
la
participacionde
los
Miembros
comparaciones internacionales de pirheliometros;

de

interes

en

las

2)
que los miembros del grupo de trabajo debe ran actuar como p<;>nentes sobre una 0 mas de las actividades que se emuneran en elanterior parrafo 1);

3)

designar al Sr.!. Galindo (Mexico), como Presidente d!al grupo de

trabajo;
4) invitar a los siguientes expertos para que actuen como miembros
del grupo de trabajo:
B.A. Rocheford
D. Wardle
o. Simbaqueva
H. Hidalgo
E. Martinez eh.
R.A. Aguirre
M. Soulan
P. Cortes
P. Alvarenga A.
C. Gray
G. Henry
J. Deluisi
C. Noguera

Barbados
Canada
Colombia
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Francia
Honduras
Honduras
Jamaica
Trinidad y Tobago
EE.UU.
Venezuela;

5) pedir al Presidente del grupo de trabajo que someta un informe
final al Presidente de la Asociacion seis meses antes de la undecima reunion
de esta.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 5 (IX-AR IV) que deja de estar
en vigor.
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Res. 6 (X-AR IV) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT - VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES, REGION IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Reso1ucion 2 (Cg-X) - Programa de 1a Vigilancia Meteorologica Mundial para el periodo 1988-1991;

2) del Manual del Sistema Mundia1 de Te1ecomunicacion (OMM-N° 386),
Volumen I, Aspectos mundiales y Volumen II, Aspectos regionales, Partes I, II
Y III;
CONSIDERANDO la necesidad de actualizar el plan regional de telecomunicaciones meteorologicas de la Region IV (America del Norte y America Central), y de incorporar los ultimos desarrollos de la VMM y las tecnicas;
RECOMIENDA que el Manual del Sistema Mundi a 1 de Telecomunicacion
(OMM-N° 386), Volumen II, Aspectos regionales (America del Norte y America
Central) se enmiende como figura en el anexo a la presente resolucion;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion a que, en consulta con el
Secretario General de la OMM, apruebe cambios de menor importancia del Manual
del SMT (OMM-N° 386), Vo1umen II, Aspectos regionales (America del Norte y
America Central);
PIDE a1 Secretaro General de laOMM que incluya las enmiendas que
figuran en el anexo a la presente resolucion en el Manual del SMT (OMM-N° 386),
Volumen II, Aspectos regionales (America del Norte y America Central).

*

*

Anexo a la Resolucion 6 (X-AR IV)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT - VOLUMEN II
ASPECTOS REGIONALES - REGION IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL) - PARTE I
ORGANIZACION DEL PLAN REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS
DE LA REGION IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)
1)

Sustituyase el parrafo 2.1.3 por el parrafo 12 de la Parte II modificado del siguiente modo:
"2.1.3

Cada Miembro a traves de su CMN, segun corresponda, sera res-

ponsable del control meteorologico de todos los informes meteorologicos que concentre antes de que sean incluidos en boletines para su
transmision al CRT.".
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Enmiendese el parrafo 2.3 de la Parte I como sigue:

"2.3

Concentracion nacional de datos de observacion

2.3.1

(Texto del parrafo 2.3 de la Parte I)

2.3.2

(Texto del parrafo 2 de la Parte II)

2.3.3

Texto del parrafo 9 de la Parte II enmendado del siguiente
modo:
b)

aprovechar al maximo las disposiciones operativas y de
tarificacion para el servicio publico internacional de
telegramas relativas a los telegramas meteorologicos
incluidas en las Recomendaciones F.l, D.40 Y D.90 del
CCITT.".

3)

Suprimanse los parrafos 2.4 Y 2.5 de la Parte I
a los parrafos 3.5 y 3.6 de la Parte I).

4)

Enmiendese el parrafo 3.3.2 de la Parte I, apartado c) del siguiente
modo:

(contenido trasladado

"c) distribucion selectiva mediante circuitos punta a punto/
multipunto y/o por satelite de la informacion meteorologica. ..•. " .

5)

Anadanse a la Parte I los siguientes nuevos parrafos 3.5.2 a 3.5.5 Y
renl.D1le.re_se como 3.5.6" e1 antiguo parrafo 3.5.2:
"3.5.2 La red meteorologica regional comprende tambien sistemas de
difusion por sateli te establecidos y mantenidos por el CMN/CRT de
Washington para la transmision de informacion meteorologica a los CMN.

3.5.3
(texto del antiguo parrafo 2;4.1 con la primera fase enmendada del siguiente modo):
"
y recibir la informacion de observacion y procesada
necesaria en forma alfanumerica, binaria y de imagen."

6)

3.5.4

(Texto del antiguo parrafo 2.4.2)

3.5.5

(Texto del antiguo parrafo 2.4.3)".

Afladanse en la Parte I los nuevos parrafos 3.6.1 y 3.6.2, renumerese
el antiguo parrafo 3.6.1 como 3.6.3, suprimanse los antiguos parrafos
3.6.2 y 3.6.3 Y enmiendese el titulo del siguiente modo:

"3.6

Programas de transmision entre los CRT y los CMN

3.6.1

(Texto del antiguo parrafo 2.5.1)

3.6.2

(Texto del antiguo parrafo 2.5.2)".
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Insertese en la Parte I un nuevo parrafo 3.7 y renumerese el parrafo
3.7 como 3.8:
"3.7

Intercambio y difusion de informacion meteorologica elaborada
en la Region IV.

3.7.1
La red regional de telecomunicacion debera intercambiar y
difundir la informacion elaborada preparada por los CMM y los CMR, y
tambien por algunos WAFS, si esa red puede aceptar el trafico adicional, para satisfacer las necesidades de los Miembros de la Region IV.
3. 7 .2
El intercambio de informacion elaborada (incl uidos los datos
satelitales) entre los centros se transportara por circuitos punto a
punto/multipunto en forma alfanumerica 0 binaria (valores de puntos
reticulares) 0 en forma de imagen".
8)

Suprimanse los antiguos parrafos 3.8, 3.9 y 3.10 de la Parte I.

9)

Afladase el siguiente parrafo 5:

10)

11)

"5.

Disposiciones para el intercambio de datos de obsevacion

5.1

Informes de buques
(Texto del parrafo 4 de la Parte II)

5.2

Informes de aviones
(Texto del parrafo 5 de la Parte II)

5.3

Observaciones rea1izadas por las estaciones
radar meteorologico
(Texto del parrafo 6 de la Parte II)

5.4

Datos de satelites meteorologicos
(Texto del parrafo 7 de 1a Parte II)

5.5

Datos procedentes de boyas
(Texto del parrafo 8 de la Parte II)

5.6

Informes CLlMAT y CLlMAT TEMP
(Texto del parrafo 3.2 de la Parte II)".

terrestres

de

Afladase elsiguiente parrafo 6 en la Parte I:
"6.

Mensajes METNO y WIFMA

6.1

(Texto del parrafo 11.1 de 1a Parte II)

6.2

(Texto del parrafo 11. 2 de la Parte II)" .

Afladase el siguiente parrafo 7 en la Parte I:
"7.

Control de funcionamiento del SMT
(Texto del parrafo 10 de la Pate II, suprimiendo el subparrafo 10.4)".

12)

Enmiendese el Indice conforme a las mddificaciones indicadas.

*

*

*
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ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT - VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES
- REGION IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL) PARTE II - PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACION PARA LA
REGION IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)

1)

Trasladese el texto del antiguo parrafo 3.1 al nuevo parrafo 1.3 Y
modif1quese 1.3 b) de la manera siguiente:
"b)

el uso del nilrnero de catalogo CLLLL (55555 puede utilizarse para
cualquier bolet1n) sera obligatorio tanto en el Alfabeto N° 2
como en el Alfabeto N° 5, antes que los CRT efectuen la retrans.

.'.

m~SIon.

2)

Trasladense los textos de los antiguos parrafos 1.3, 1. 3.1, 1.3.2,
1.3.3 y 1.4 a los nuevos parrafos 1.4, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 y 1.5 respectivamente y en el parrafo 1.4.2 sustituyase CMR por CMRE.

:n

Suprimanse los par-rafos 2 a 12.

4)

Insertese e1 nuevo parrafo 2 siguiente:
"2.

Acuse de recibo de mensajes administrativos direccionados.

Al recibir un. mensaje administrativo direccionado, el centro
direccionado enviara un mensaje direccionado al centro de origen, que
cont.enga e.l texto siguiente:
QSL TIGGgg
donde Y¥GGgg es el grupo de fecha-hora del mensaje recibido.
En el
encabezamiento abreviado de este mensaje se puede utilizar el designador de datos TITz
AB".

=

5)

Insertese e1 nuevo parrafo 3 siguiente:
"3.
Los protocolos de comunicacion de datos que se utilizaran en
la RRTM seran los elementos de procedimientos estipulados en las
Recomendaciones X.25 y X.224 del CCITT que se indican en el Volumen I
- Aspectos mundiales, Parte II, parrafo 2.12.3 del presente Manual."

6)

Transladense los textos de los antiguos parrafos 13, 13.1 y 13.2 a
los nuevos parrafos 4,. 4.1 y 4.2., respectivamente.

n

Modif1quese el Indice de la Parte II de conformidad con las enmiendas
antes citadas.

*

*
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ENMIENDAS AL MANUAL DEL S~IT - VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES
- REGION IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL) - PARTE III
- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS CENTROS Y CIRCUITOS DE LA
REGION IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)
1)

Incluyase el texto del parrafo 2 en un nuvo parrafo 2.1, y anadase el
parrafo 2.2 siguiente:
"2.2
Para la transmision de datos a velocidades de senalizacion de
2.400, 4.800 Y 9.600 bit/s por circuitos especializados de tipo telefonico se utilizara preferentemente los modems estipulados en la
Recomendacion V. 29 del CCITT, incluida la multiplexion. Al emplear
ese tipo de modems se utilizaran canales independientemente proporcionados por tecnicas de multiplexion para la transmision de datos y
facsimil. En el anexo se ofrecen mas orientaciones sobre la aplicacion de tecnicas de multiplexion conforme a los modems estipulados en
la Recomendacion V.29 del CCITT".

2)

Al final del Indice, anadase:
"ANEXO":
Aplicacion de b~cnicas de multiplexion conforme
modems estipulados en la Recomendacion V.29 del CCITT".

3)

a

los

Anadase el siguiente texto como anexo:
"ANEXO

APLICACION DE LAS TECNICAS DE MULTIPLEXION CONFORME A LOS
MODEMS ESTIPULADOS EN LA RECOMENDACION V.29 DEL CCITT
1.

GENERALIDADES

a)

Los circuitos especializados terminaran en ambos extremos con el
mismo modem, conforme a 10 dispuesto en la Recomendacion V. 29 del
CCITT;

b)

un circuito de tipo telefonico se refiere a un enlace de cable, linea
terrestre, ondas decimetricas 0 de satelite, con una anchura de banda
entre 300 Hz y 3.400 Hz;

c)

el modem especificado en la Recomendacion V.29 del CCITT, se utilizara principalmente en circui tos arrendados de calidad especial, por
ejemplo, los especificados en las Recomendaciones M.I020 0 M.I025 del
CCITT, sin que ell0 excluya su utilizacion en circuitos de calidad
inferior;

d)

todos los canales propocionados por mul tiplexion tienen un interfaz
que se ajusta a las disposiciones de las Recomendaciones V.24 y V.28
del CCITT.

2.

DISPOSICIONES POSIBLES PARA ESTABLECER CANALES

a)

Un circuito de tipo telefonico con una velocidad de senalizacion de
datos de 9.600 bit/s;
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b)

un circuito de tipo telefonico con una velocidad de senalizacion de
datos de 9.600 bit/s dividido en 2 x 4.800 bit/s canales;

c)

un circui to de tipo telefonico con una velocidad de senalizacion de
datos de 9.600 bit/s dividido en 4 x 2.400 bit/s canales;

d)

un circuito de tipo telefonico con una velocidad de senalizacion de
datos de 9.600 bit/s dividido en 1 x 4.800 Y 2 x 2.400 bit/s canales;

e)

ademas de los canales especificados anteriormente, se puede suministrar uno 0 dos canales de baja velocidad en algunos modelos de modems.
Dado que esos canales no se especifican en la Recomendacion V.29 del
CCITT, su funcionamiento estara sujero a los acuerdos concertados
entre centr~s adyacentes.

3.

usa

a)

Todos los canales se pueden utilizar para la transmision de datos;

b)

todos los canales se pueden utilizarpara transmitir facsimiles digitales codificados 0 no codificados.
Para el facsimil digital no
codificado se recomienda una velocidad de senalizacion de datos de
4.800 bit/s y una velocidad de bobina de 120 rpm;

c)

DE CANALES MULTIPLEXADOS

todos 10 canales con una velocidad de senalizacion de datos minima de

2.400 bit/s se pueden utilizar para la transmision de datos asincrona
con velocidades desde 50 hasta 600 bit/s (distorsion de un canal de
2.400 bitls utilizado para la transmision asincrona con 600 bit/s
equivalente a 25 por ciento).
NOTA:

En el apendice al presente anexo se ofrece un ejemplo de utilizacion
de canals multiplexados.

4.

CONDICIONES OPERACIONALES

a)

Para las transmisiones de facsimil digital no codificado se puede
usar los tipos convencionales de grabadores y explotadores de facsimil analogico, anadiendoles convertidores analogico/digital 0 digital/analogico de bajo costa;

b)

los ecualizadores de linea automaticos incorporados a los modems de
la Recomendacion V. 29 del CCITT son adecuados para sol ucionar las
condiciones de circuito marginales conforme a la Recomendacion M.I020
del CCITT;

c)

la transmision de datos efectuada con un procedimiento EDC para el
que hace falta un canal hacia atras separado (procedimientos EDC de
software y hardware de la OMM especificados en el Volumen I del pre. sente Manual, Parte II) ocupara dos canales proporcionados por multiplexion, 0 un canal proporcionado por multiplexion y otro canal
que sera uno de los especificados en el apartado e) del parrafo 2
anterior".
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Res. 7 (X-AR IV) - COMITE DE HURACANES DE LA AR IV
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Reso1ucion 5 (Cg-X) - Programa sobre Cic10nes Tropica1es;

2) de la Resolucion 3234 (XXIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas - Cooperacion internacional para la utilizacion del espacio ultraterrestre con fines pacificos;
3) de la Resolucion 2816 (XXVI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas - Ayuda en caso de desastre natural, y otras si tuaciones de desastre;
4) de la Resolucion 2914 (XXVII) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas - Accion internacional para reducir los danos causados por las
tormentas;

5)
nes Unidas.
rales;

de la Resolucion (A/421l69) de la Asamblea General de las NacioDecenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Natu-

6) con satisfaccion del
Comite de Huracanes de la AR IV;

informe final de la undecima reunion del

7) de las secciones referentes al Programa sobre Ciclones Tropicales, Parte I (Pol:i':tica y estrategia generales) y Volumen 1 de la Parte II
(Planes detallados). del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM.;
CONSIDERANDO la necesidad de que los pa:i':ses afectados por los huracanes continuen trabajando juntos para acelerar las medidas, en particular
durante e1 Decenio Internaciona1 para la Reduccion de los Desastres Naturales,
a fin de reducir las perdidas de vidas huinanas y los danos causados cada ana
por los huracanes y por las inundaciones que acompanan a los mismos;
DECIDE:
1). restablecer un grupo de trabajo denominado Comite de Huracanes de
la AR IV, con las siguientes atribuciones:
a)

coordinar los procedimientos operati vos para 1a prediccion y
el aviso de huracanes como medio para reducir los danos producidos por los mismos;

b)

servir como foro para el intercambio de informacionsobre los
nuevos progresos de la ciencia y la tecnologia en 10 que respecta a la observacion y prediccion de huracanes;

c)

formular recomendaciones sobre las mejoras de las instalaciones y los procedimientos que sean necesarios para garantizar
sistemas eficaces y eficientes de aviso de huracanes y fenomenos asociados;

- - -

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

- - - - - --------- - - -
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d)

asesorar sobre posibles fuentes de apoyo tecnico y financiero y cuando se estime necesario poner en ejecucion medidas
positivas con este fin para el establecimiento y reforzamiento de estos sistemas de aviso y de sus infraestructuras;

e)

servir como foro para las actividades de preparacion contra
los desastres producidos por los huracanes que incumben a los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos:
i)

garantizando una informacion y educacion idonea y adecuada de las poblaciones, y los esfuerzos de adiestramiento sobre los efectos meteorologicos e hidrologicos
de los huracanes;

ii)

estimulando a los gobiernos a que adopten medidas para
reducir los efectos de los huracanes;

f)

fomentar los esfuerzos cooperativos de la OMM y de otros
organismos internacionales en aquellos aspectos de la preparacion contra los huracanes y la prevencion de desastres que
puedan
beneficiarse
de
la asistencia meteorologica
e
hidrologica;

g)

cooperar, al realizar sus funciones, con el Grupo de trabajo
de la AR IV sobre hidrologia y con otros grupos 0 instituciones, segUn proceda;

h)

procurar que se atr"ibuya mas importancia a la formacion profesional oficial y oficiosa mediante el suministro de medios
y serV1ClOS apropiados y de apoyo financiero en la medida en
que resulte necesario;

2) invitar a todos los Miembros de la AR IV afectados por los huracanes a que nombren a los Directores de los Servicios Meteorologicos, Hidrologicos 0 Hidrometeorologicos, 0 a aquellas personas a cargo de la prediccion de
huracanes, para que formen parte del Comite. El Presidente del Grupo de trabajo de la AR IV sobre hidrologia es un miembro ex-officio. Los siguientes
expertos fueron designados durante la decima reunion:
N.P. Small
K. LIghtbourne
D.F. Best
W.F. Panton
C.E. Berridge
W.S. Appleby
H. Gonzalez
E. Zarate
J. Rubrera
A. Cocco Quesada
L. Meslos
G. Lamboley
E. Velasquez
N. Kawas
J.J. Blake
V. Ortiz Moreno
A. Dania

Bahamas
Bahamas
Barbados
Belice
Territorios Britanicos del Caribe
Canada
Colombia
Costa Rica
Cuba
Republica Dominicana
El Salvador
Francia
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Antillas Holandesas
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J.S. Jackman
R. Sheets
R. Wagoner
R. Ortega

Trinidad y Tobago
EE.UU.
EE.UU.
Venezuela;

3) designar, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 31 del
Reglamento General al Sr. R. Sheets (EE.UU.), Presidente del Comite;
PIDE al Secretario General:
1) que conceda especial prioridad a la celebracion
anuales del Comite antes de la temporada de huracanes;

de

reuniones

2) que adopte las medidas necesarias para ayudar al Comi te y que
garantice la ayuda pertinente de la Secretaria para sus actividades;
3) que garantice la necesaria coordinacion con organizaciones de las
Naciones Unidas, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
el Proyecto Pancaribeno de Preparacion de Poblaciones y Prevencion para Casos
de Desastres. y cualquier otra organizacion u organismo, en la medida en que
sea necesario;
4) que fomente fuertes vinculos con otros organos regionales sobre
los ciclones tropicales dentro del marco del Programa sobre Ciclones Tropicales y organos cientificos pertinentes.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 13 (IX-AR IV), que deja de
estar en vigor.

Res. 8 (X-AR IV) - PLAN TECNICO DEL COMITE DE HURACANES DE LA AR IV Y PROGRAMA
DE EJECUCION
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 5 (Cg-X) - Programa sobre Ciclones Tropicales;

2) de una serie de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que solicitan la cooperacion y accion internacionales por parte de
la OMM para mitigar los perniciosos efectos de los temporales;
3j de la Resolucion (Ai42i169) de la Asamblea General de las Naciones Unidas - Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales;

4) con aprecio del informe final de la undecima reunion del Comite
de Huracanes;
5)

de la Resolucion 7 (X-AR IV) - Comite de Huracanes de la AR IV;
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CONSIDERANDO:
1)
la necesidad de que los Miembros afectados por los huracanes se
unan para desarrollar un programa regional de accion a fin de reducir las perdidas de vidas humanas y los danos ocasionados por los ciclones tropicales y
los fenomenos con ellos asociados;

2)

la necesidad de establecer un plan regional y un programa de eje-

cue ion;
DECIDE adoptar el "Plan tecnico del Comi te de Huracanes de la AR IV Y
Programa de ejecucion" que figura en el anexo a la presente resolucion;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion Regional IV a que apruebe, en
nombre de la Asociacion, las enmiendas al Plan recomendado por el Comite de
Huracanes de la AR IV;
RUEGA al Secreta rio General:
1) que notifique a todos los Miembros interesados las enmiendas al
Plan adoptado por la Asociacion;
2)

que ayude a los Miembros interesados en la ejecucion del Plan.
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COMPONENTE METEOROLOGICO

1.2

SISTEMA DE OBSERVACION METEOROLOGICA

TAREAS

1.2.1

Estaciones dotadas de personcll

1.2.1.1

Asignacion de la max~ma prioridad a la eliminacion de las deficiencias de los programas de
observacion sinoptica de las
0000 y 0600 UTC en las estaciones de la red sinoptica basica
regional de la AR IV situadas.
en la zona comprendida entre las
latitudes de SON y 3soN y entre
las longitudes de SO oW y 140 oW*
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RESPONSABLES

Miembros
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OBSERVACIONES
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1.2.1.2
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Investigacion de las posibilidades de establecer estaciones
simples que pOdrian ser operadas
por voluntarios y que proporcionarian observaciones horarias de
la direccion y de la velocidad
aproximada del tiempo y de la
presion atmosferica, solo durante los periodos de tiempo (horas)
en que un huracan se encontrara
a menos de 200 km de la estacion

Miembros con
grandes masas
de tierra

Nacionales

Esas estaciones podrian situarse convenientemente en
los lugares en que
las estaciones de la
red de la VMM tienen una separacion
mayor de 200 km

En el periodo de 1989-1990, los puntos senalados con un asterisco deben recibir atencion prioritaria.
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TAREAS

RESPONSABLES

RECURSOS

1.2.2.2

Realizacion de dos observaciones de radioviento por dla en
todas las estaciones de radioviento durante toda la temporada de huracanes*

Miembros
interesados

Nacionales y
asistencia
externa

1.2.2.3

Mantenimiento de dos observaciones de radioviento por dla
siempre que un huraca.n denominado se encuentre a menos de
1.000 krn de la estacion, hasta
que puedan satisfacerse los requisitos del anterior parrafo 1.2.2.2*

Miembros

Naciona1es
y asistencia
externa

Realizacion de. las observaciones en altitud requeridas a las
0000 UTC dentro del Plan de la
Vigilancia Meteorologica Mundlial
a fin de obtener una cobertura
suficiente durante las horas nocturnas

Miembros
interesados

1.2.2.4

*
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En el perlodo de 1989-1990, los punt os senalados con un asterisco deben recibir atencion prioritaria.
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SISTEMA DE OBSERVACION METEOROLOGICA (cant.)

TAREAS

1.2.3

Informes meteoro16gicos prbcedent.s
de buques

1.2.3.1

Continuaci6n de los esfuerzos para
reclutar buquE!S que participen en
el sistema de buques vo1untarios
de observaci6n de 1a OMM, en par"ticu1ar mediante:

1.2.3.2

*

CALENOARlb
89 90 91 92 93 94

RESP()NSABLE8

RECURSQS

~

CIl

~

e1 reclutamiento de buques se~
leccionados: y suplementarios
que navegen en los trbpicos*

Mienibros

Nadionales

la designaci6n de agentes
meteoro16gicos de los puettds*

Mietnbros

Nadionales

Miembi:6s que
tlenen en furicionamiento
estacibries
costeras de
radio

Madanales

Mejora de los enlaces entre los
Servicios Meteoro16gicos y las
estaciones costeras de radio y
estab1ecimiento de disposiciones para efectuar peticiones espec.lficas de informes de buques
de cualquier zona de actividad
de los huracanes, incluso si estos informes tienen que transmi.;..
tirse en lenguaje claro*

ClBSERVACIONES

H
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SISTEMA DE OBSERVACION METEOROLOGICA (cont.>

TAREAS

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

1.2.4

Estaciones meteorologicas automaticas

1.2.4.1

Examen de la posibilidad de instalar dispositivos automaticos
de notificacion en las estaciones con personal insuficiente
para el funcionamiento durante
las 24 horas; esas estaciones
podrian funcionar durante las
horas diurnas como estaciones
dotadas de personal y las horas
nocturnas como estaciones automaticas sin personal, posiblemente con un programa de observacion reducido

Miembros
interesados

Examen de la posibilidad de instalar estaciones meteorologicas
automaticas en lugares que pueden
considerarse criticos para el
sistema de aviso de huracane:s,
con objeto de que funcionen
por 10 menos durante la temporada de huracanes

Miembros
interesados

1.2.4.2

RECURS OS

OBSERVACIONES
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y asistencia
externa
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Estab1eeimiento de estacion~s
meteoro1bgieas automatieas en
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St. Christopher*
Islas Turcos y Caieos
San Andres y Provideneia
1.2.5

Estaeiones

1.2.5.1

Fomento del estableeimiento y el
funeionamiento de una red s;ubregional de E~staeiones de raclar
de 10 em/5,6 em de 10ngitud de
onda*

1.2.5.2

Estab1eeimiento y funeionamiento
de estaeiones de radar de
10 em/5,6 em de 10ngitud de ooda
en los siguientes emp1azamientos
o en puntos cereanos a los mismos;:
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1.2

SISTEMA DE OBSERVACION METEOROLOGICA (cont.)

TAREAS

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

RECURSOS

costa meridional de la
Republica Dpminicana*

Republica
Dominicana

Nacionales
y asistencia
externa

costa septentrional de
Colombia entre los 73° y 75°W
de longitud

Colombia

Nacionales
y asistencia
externa

OBSERVACIONES

~
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0
L'

en la costa centroamericana
(entre las longitudes de 83°
y 84°W y las latitudes de
14° y 16°N) en Honduras 0
Nicaragua*
1. 2.5.3

*

Disponibilidad rapida de informacion de los radares de 10 cm/5,6 cm,
particularmente de las posiciones del ojo, dirigida a todos los
demas paises de la zona de huracanes conforme al Plan operativo sobre
Huracanes de la Region IV*

Honduras 0
Nicaragua

Miembros que
tienen estaciones de radar de
10 cm/5,6 em en
funcionamiento

Nacionales
y asistencia
externa
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En el periodo de 1989-1990, los puntos seualados con un asterisco deben recibir atencion prioritaria.
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1.2.6

Vuelos de recolnocimiento aereo

1.2.6.1

Ejecuci6n de operaciones de reconocimiento aereo, cuando sea
necesario, conforme al Plan operativo sobre Huracanes de la
Regi6n IV y distribuci6n de la
informaci6n obtenida a todos los
interesados*, siempre que esta'
actividad no v'iole la soberanla
de los palses interesados
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1.2.6.2

Disposiciones para 1a creaci6n de
una actividad operativa de acuerdo
con 1a estipulada en el punto
1.2.6.1 anterior

1.2.7

Sistemas de satelites meteoro16gicos

1.2.7.1

Establecimiento en los CMN de
una estaci6n receptora de tierra WEFAX 0 modificaci6n de las
estaciones APT existentes a fin
de que puedan recibir regu1armente las emisiones WEFAX del
CMM de Washington en 1a frecuencia de 1691 MH*

*
I

II
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Cuba

Nacionales

Miembros

Naciona1es y asistancia e~terna
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TAREAS

1.2.7.2
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RECURS OS

Mantenimiento y funcionamiento
de las estaciones APT para que
reciban imagenes de nubes prOlcedentes de satelites de orbita
casi polar, con inclusion de
cualquier equipo modificado 01
nuevo que sea necesario para la
recepcion de informacion procedente de los satelites de la
serie TIROS-N*

Miembros

1.2.7.3

Establecimiento y funcionamiento
de instalaciones para la recepcion de imagenes de satelites por
lectura directa, dado su gran
valor para el seguimiento y prediccion de huracanes

Miembros en
condiciones
de hacerlo

Nacionales
y asistencia
externa

1.2.8

Mareas de tempestad

1. 2.8.1

Establecimiento de una red de estaciones mareometricas en las
zonas costeras en las que es probable que se produzcan mareas de
tempestad

Miembros en
condiciones
de hacerlo'

Nacionales
y asistencia
externa

OBSERVACIONES
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1.3

SISTEMAS DE TELgCOMUNICACIONES METEOROLOGICAS

TAHEAS

1. 3.1

Redes nacionales de telecomunicacion

1.3.1.1

Provision de insta1aciones de te1ecomunicacion apropiadas para 1a
recogida en le)s CMN de todos los
datos de observacion procedentes de
las estaciones: pertenecientes a 1a
red sinoptica basica regional, de
acuerdo con las necesidades de 1a
VMM (es decir ,. el 95 por ciento de
los informes cleben llegar a1 centro col ector Em los 15 minutos siguientes a 1a hora de registro de
1a estacion dE! observacion)*

1. 3.2

Disposiciones especia1es de telecomunicacion en materia de huracanes

1.3.2.1

Ejecucion, 'cucmdo sea necesario,
de enlaces de comunicacion que permitan un contacto directo entre
los centr~s de aviso para que
puedan establecerse comunicaciones directas entre los predictores

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

~SPONSABLES

________~--__---- Miembros

OBSERVACIONES

RECURSOS

Nacionales
y asistencia

Adopdon de medidas
urgentes

Ixterna

~

til

~
H

@
(Xl

Miembros

Nacionales

* En e1 perlodo de 1989-1990, los punt os senaladoscon ~ asterisco deben recibir atencion prioritaria.
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I.

COMPONENTE METEOROLOGICO

1.3

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS (cont.)

TAREAS

1.3.2.2

Ejecucion, cuando sea necesar'io,
de enlaces naciona1es e internaciona1es de cornunicacion para 1a
distribucion de avisos y advertencias

1.3.3

Red regional de te1ecomunicacion

1.3.3.1

Ejecucion total del Plan regional
de telecomunicaciones rneteoro1ogicas adoptado por 1a AR IV·

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

Miembros

RECURSOS

OBSERVACIONES

Nacionales
y,asistencia
externa

~

CIl

Miembros
interesados

Naciona1es
y asistencia
externa

~

H

@
OJ

•

En e1 perlodo de 1989-1990, los puntos sena1ados con un asterisco deben recibir atencion prioritaria.

1.0
1.0

I-'

o

I.

COMPONENTE METEOROLQGICO

1.4

SIMULACION, PREIDICCION Y AVISO. DE HURACl\NES
Y MAREAS
.
.' OE.. TEMPESTAl)
.,

q

.

-..,~.',

ChLENDARIO
89 90 9f9~c9~-~'~

TA1~EAS

1.4.1

Proyectos soblt"e mareas cie te!llpestacl.

1.4.1.1

Cooperacion en las actividacles
que han de emprenderse sobre las
mareas de tempestad como proyecto
del Programa sobre Cic10nes TrQpicales de la OMM en 1a zona del
Comite de Huracanes*

,

RESPONS~~~S

....,-_,......,..,---...",--..,....""...,....,..,..- ~~ 13l!ll:>l;'o~

RECURSQS

,oaSERvACIQNES

Nac~onal13s

Con iasesoramient;p

'I C!.s;stencia

de 1i:1 OMM

elllt.erna,
~J;'!.cluicla

:;0

t:rJ

Ul

C'l'pp

~
~
H

~

*

co

cQmpu~

1. 4. 2

Proyecto de red regional de
tadora

1.4.2.1

Ejecudon por fases de un PJ;'oyecto regional de red de computa.,.
doras*

i ..

~iefflP.rQs

WaQi()J'lal~$

Can

'I asist"mqia

g,e lcl OMM

~~t13rna

En el periodo de 1989-1990, los punt.os ~enC!.l~cl.Q$ con u.n a$t;eri~cp cl.13beq re~~~~r ~~en~iQn pfiQfi~iria.

asesorami~nto
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II.

COMPONENTE HIDROLOGICO

2.1

APOYO A LOS SERVICIOS E INSTALACIONES HIDROLOGICOS

TAREAS

2.1.1

2.1.2

Fortalecimiento de los Servicios
Hidr01ogicos naciona1es y, en particular, mejora de las redes de
observacion hidrologica y de las
instalaciones de transmision y proceso de datos
Establecimiento y desarrollo de cursillos practicos nacionales y/o subregionales de hidrologla para la
reparacion y mantenimiento de instrumentos hidrologicos y fomento
del establecimientode instalaciones
subregionales para la calibracion de
tales instrumentos

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

Miembros
interesados

Miembros
interesados

RECURS OS

Nacionales
y asistencia
externa

Nacionales
y asistencia
externa

OBSERVACIONES

Esto incluirla la
promocion del uso de
informacion cuantitativa sobre la precipitacion procedente de predicciones
sobre
la precipita.,
Cl.on, redes de radares de superficie
y satelites, como se
examina en el Componente meteorologico
del Plan tecnico

~

['/)

0
t""'

fS
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H

co
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II.

COMPONENTE

I-'

HIm~OLOGICO

o
N

2.2

PREDICCION HIDHOLOGICA
T1~REAS

2.2.1

a)

C

RESPONSABLES

RECURS OS

OBSERVACIONES

Establecimiento, mejora y/o ampliaci6n de 1a predicci6n hidrol6gica
(incluidas lals crecidas repentinas) y
sistemas de avisos en zonas con riesgo de inundac:iones, y en particular:
petici6n a los palses indicados para
que examinen el establecimiento 0
ampliaci6n de'. sistemas en:
las cuenca.s del MAGDALENA y del
CAUCA
las cuenca.s hidrograficas del
ARENAL, TE:MPISQUE Y GRANDE DE
TARCOLES
el Val1e del CAUTO
la cuenca hidrografica de YAQUE
DEL SUR
la cuenca hidrografica del LEMPA
las cuencas hidrograficas del
OSTUA y NAHUALATE
las cuencas hidrograficas del
HUMUYA y SULACO
la cuenca internacional, cuenca
hidrografica del RIO GRANDE
(RIO BRAVO)
la cuenca hidrografica del VIEJO
la cuenca hidrografica del BAYANO

b)

CALENDARIQ
89 90 91 92 93 94

establecimiento de sistemas de aviso
de crecidas repentinas en zonas con
riesgo de inundaciones

~

Ul

ot"'

Colombia
Costa Rica
Cuba
Republica
Dominicana
El Salvador
Guatemala

c:::.
n
H
o·
2:

co

Naciona1es
y asistencia
externa

Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Miembros
interesados

Naciona1es
y a.sisten<::ia
externa

J.

II.

COMPONENTE HIDROLOGICO

2.3

ESTUDIOS Y MAPAS BASICOS DE APOYO*
TAREAS

RESPONSABLES

RECURSOS

Determinacion de las zonas con riesgo
de inundaciones y rea1izacion de un
inventario de las insta1aciones existentes de observacion hidro1ogica,
aSl como de transmision y proceso de
datos en esas zonas, y estab1ecimiento de las necesidades de servicios
meteoro1ogicos conexos

Miembros
interesados

Rea1izacion de estudios hidrometeorologicos y de precipitacion-escorrentla
(inc1uidos ana1isis de 1a duracion,
cantidad y distribucion zonal de 1a
lluvia) con fines de p1anificacion y
diseno

Miembros
interesados

2.3.3

Uti1izacion en la medida de 10 posib1e de 1a fotografia aerea en e1 curso e inmediatamente despues de 1a
aparicion de avenidas a fin de de1imitar las zonas inundadas

Miembros
interesados

Naciona1es

2.3.4

Preparacion de mapas de riesgo de
inundaciones en las zonas propensas
a las mismas para su uso en:

Miembros
interesados

Naciona1es
y asistencia
externa

a)

la planificacion y adopcion de medidas
preventivas y de preparativos para reducir e1 efecto de las inundaciones

b)

la p1anificacion a largo p1azo que inc1uya e1 uso de 1a tierra

2.3.1

2.3.2

..

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

OBSERVACIONES

Naciona1es
asistencia
externa

y

Naciona1es
y asistencia
externa

~

(f.l

g
H

@

Para estos estudios debe utilizarse, en toda 1a medida de 10 posib1e, 1a experiencia previa de los palses Miembros del
Comite.
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II.

COMPONENTE

2.3

ESTUDIOS Y MAPAS SASICOS DE APOYO (cont.)

HIDI~OLOGICO

TAREAS

2.3.5

Evaluacion de la conveniencia, con
fines de prediccion de avenidas, de
informacion c=uantitativa sobre 1a
precipitacion procedente de los pronosticos de precipitacion, sateli tes,
radares y redes de p1uviometros

CALENDARIO
8990 91 92 93 94

RESPONSABLES

Miembros
interesados

RECURS OS

OBSERVACIONES

Nacionales
y asistencia
externa
incluida TCDC
TCDC

fg
1Il

2.3.6

2.3.7

Inicio de investigaciones y de la
compilacion operativa de datos para
el am3.lisis y pronostico de los efectos combinadas de las mareas de tempestad y de JLas crecidas de los rios

Miembros

Estudios baslLcos sobre la vulnerabilidad de las redes de control a los
danos causados por los sistemas tropicales, teniendo tambien en cuenta
los problemas que podrian producirse
cuando las estaciones no funcionan,
tanto respecto a la interrupcion de
las series historicas disponibles
como al suministro de observaciones
y datos sobrE~ fenomenos u1teriores

Miembros
int.eresados

Nacionales y
TCDC

~
H

~
00

Nacionales y
TCDC

J"

II.

COMPONENTE HIDROLOGICO

2.3

ESTUDIOS Y MAPAS BASICOS DE APOYO (cant.)

TAREAS

2.3.8

Estudios basicas sobre la intensidad
y variabilidad espacial de la pluvio-

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

Miembros
interesados

RECURS OS

Nacionales y
TCDC

sidad producida por todos los sistemas tropicales durante la temporada
de ciclones tropicales, aSl como sobre la densidad optima de la red
pluviografica necesaria
2.3.9

2.3.10

OBSERVACIONES

G:]
rn

Preparacion de mapas sobre el riesgo
de inundaciones de las zonas susceptibles a las inundaciones causadas
por los sistemas tropicales, separando las inundaciones producidas por
las lluvias locales de las originadas
por la lluvia en la parte alta de las
cuencas hidrograficas

Miembros
interesados

Estudios basicos sobre los problemas de funcionamiento de los embalses cuando sus cuencas son afectadas
por lluvias producidas por sistemas
tropicales y deben tomarse decisiones
con respecto al agua embalsada

Miembros
interesados

Nacionales y
TCDC

~
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@
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Nacionales y
TCne
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II.

COMPONENTE HIDROLoGICO

2.4

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA HlDROLOGICA

TAR:EAS

2.4.1

2.4.2

CI"I

CALENDAR:t6
i9 90 91 92 93 g4

RESPONSABLES

Prestacion de atencion a la disponibilidad por medio del HOMS de los
componentes y las secuencias que
eontengan tecI1l01ogia hidrologica
adecuada para el componente hidrologico del Plain tecnico*

Miembros

Realizacion del un esfuerzo de promocion entre 10E: paises Miembros para
que puedan desarrollar los componentes del HOMS que reflejen en particular la experiencia de las regiones
afectadas por los sistemas tropicales. El Comite ha de fomentar la
inclusion de los componentes en e1
Manual de Rehrencia del HOMS*'"

Comite de Huracanes en eooperacion con sus
Miembros

RECURSOS

Nacionales y

'i'CDc

OBSERVACIONES

Con el asesoramiento
de la OMM

fg
Nacioriales y

tcoc

*

Estos componentes del HOMS incluyen los instrmnenM,s y l€is model:os hidlfologiCos para conttolar y predecir las
inundaciones producidas por todos los sistemas tropicale:s, durante la temporada de eiclones tropicales. Los componentes
del HOMS tambien sel refieren a 1a estimacion de los danos causados por las inundaciones, 1a extension de la inundacion
y el trazado de map.;ts de la inundaeion.

**

Debe tratarse de idlantificar los componentes que. interesan a 1a Region que no se hallan actualmente disponibles en e1
Manual de Referencia del HOMS, a fin de comunica:rlos a la Secretaria de la OMM COn objreto de solicitaL' asisteneia para
eliminar tales defil:::iencias.

~
H

@
co

J

III.

COMPONENTE DE PREVENCION DE DESASTRES Y PREPARACION CONTRA LOS MISMOS

3.1

PREVENCION DE DESASTRES

TAREAS

3.1.1

En 10 que respecta a la prevencion 0
eliminacion de desastres: adoptar
medidas para formular y ejecutar 10
antes posible pollticas y programas a
largo plaza como una actividad coordinada que incluya a todas las autoridades y organismos apropiados

3.1.2

Adopcion de medidas para tener la seguridad de que las politicas y los
programas a largo plazo se basan en
analisis apropiados de la vulnerabilidad a la amenaza de desastres

3.1. 3

Llamar la atencion de las autoridades
nacionales respecto a la necesidad de
efectuar analisis de 1a vu1nerabilidad, teniendo en cuenta los factores
meteoro1ogicos e hidro1ogicos, a fin
de formular y aplicar medidas 1egislativas y reglamentarias, principalmente en los sectores de la planificacion flsica y urbana, la division
en zonas del uso del terreno y los
reglamentos de obras publicas y construcciones con objeto de mitigar los
efectos de los huracanes y las consiguientes mareas de tempestades e
inundaciones

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

____________________ Miembros que no
tengan po1iticas
y programas a
largo plazo

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

RECURS OS

OBSERVACIONES

Nacionales

Miembros que
tengan 0 desarrollen politicas y programas a largo
p1azo

Naciona1es

Miembros

Naciona1es

~
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III.

COMPQNENTE DE PREVENCION DE DESASTRES Y PREPARACION CONTRA LOS

3.1

PREVENCION DE DESASTRES (cont.)

TAREAS

CALEloJDARIO
89 90 91 92 93 94

o

~ISMQS

RESPONSABLES

co

RECURSOS

Seguridad de la revJ.sJ.on periodica de
las politicas, los programas y las
medidas Cl largo plazo para reflejar
los cambios que sean necesarios debidos a fac:tores tales como los planes
nacionales de desarrollo a largo plazo, las nuevas obras pUb1icas importantes y los u1teriores ade1antos en
los compcmentes meteorologico, hidrologico y de otro tipo

Miembros

Reconocimiento del posible impacto en
otros Miembros, si corresponde, de las
politicas, los pI"ogramas y las medidas
de prevencion de desastres, y consulta
con esos otros MiembI"os a fin de asegurar un enfoque cooI"dinado de la prevencion de desastres

Miembros

3.1. 6

Fomento de la percepcion por e1 publico de los planes de prevencion de
desastres, junto con informacion sobre
desastres naturales y sobre politicas,
programas y medidas introducidos para
eliminar 0 mitigar sus efectos

Miernbros

Nacionales

3.1.7

Provision de formacion profesional suplementaria sobre tecnicas de prevencion de desastres para los p1anificadores y responsab1es de 1a politica en
aspectos fundamenta1es de interes (planificacicln urbana y regional, ingenieria
ci vil y c:onstruccion, etc.)

Miemhros

Nacionales

3.1. 4

3.1.5

OBSERVACIONES

Nacionales

~

til

Nacionale.s y
TCDC

~
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III.

COMPONENTE DE PREVENCION DE DESASTRES Y PREPARACION CONTRA LOS MISMOS

3.2

PREPARACION CONTRA LOS DESASTRES

TAREAS

3.2.1

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

Estab1ecimiento de procedimientos nacionales para una accion destinada a
reducir a1 minimo las perdidas de vidas y los danos en casos de desastre,
y organizacion y prestacion oportuna
de medidas eficaces de salvamento, socorro y rehabi1itacion, con objeto de
preparar 10 antes posible estos procedimientos como actividad coordinada
que inc1uya a todas las autoridades y
organismos apropiados

Miembros
interesados

Establecimiento oficia1 de procedimientos nacionales para 1a preparacion contra desastres mediante la realizacion de planes nacionales detallados contra desastres, apoyados por
disposiciones ejecutivas y administrativas apropiadas y por la legislacion
que resulte necesaria, atribuyendo
funciones a todas las autoridades y
organismos interesados, gUbernamentales y benevolos, y coordinando sus actividades de planificacion y ejecucion
de manera que cada uno pueda establecer sus propios planes dentro de un
marco coordinado

Miembros que
tengan procedimientos nacionales de preparacion contra desastres

RECURS OS

OBSERVACIONES

Naciona1es

~
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3.2.2

Naciona1es
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III.

COMPONENTE DE PREVENCION DE DESASTRES Y PREPARACION CONTRA LOS MISMOS

3.2

PREPARACION CONTRA LOS DESASTRES (cont.)

Tl. .REAS

3.2.3

3.2.4

CALENDAR I 0
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

Adopcion de las disposiciones necesarias para 1a pronta transmision de
predicciones de huracanes e inundaciones al organismo central coordinador
responsable de la organizacion de medidas de proteccion y socorro, y a los
organismos de coordinacion simi lares
de nive1 regional, a fin de 10grar la
distribucion oportuna de los avisos
por tales organismos

Miembros

Seguridad de que 1a responsabilidad
de la planificacion y coordinacion
operativa en cada nivel de la administracion y en cada fase de la respuesta contra desastres esti claramente atribuida a 1a autoridad 0 a1
organismo designados y apropiados,
cuyo pape1 principal en tales circunstancias es conocido y aceptado
por las demas autoridades y organismos de lucha contra desastres

Miembros

RECURS oS

OBSERVACIONES

Naciortales

::0
tr-:I
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Nacionales
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III.

COMPONENTE DE PREVENCION DE DESASTRES Y PREPARACION CONTRA LOS MISMOS

3.2

PREPARACION CONTRA LOS DESASTRES (cont.>
TAREAS

3.2.5

3.2.6

CALENDAR I 0
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

Organizacion de programas apropiados
de educacion e informacion del publico para tener la seguridad de que
conoce la naturaleza de las amenazas
de desastres y los planes de proteccion para afrontar tales amenazas, y
de que ademas esta informado de la
accion apropiada que ha de adoptar el
individuo y la comunidad para luchar
contra el desastre antes, en el curso
y despues de su aparicion

Miembros

Continuacion activa del establecimiento de refugios seguros en las zonas con riesgo de desastres y planificacion de los procedimientos de
evacuacion y proteccion en tales zonas

Miembros

RECURS OS

OBSERVACIONES

Nacionales

~

g
(Il

Nacionales

H

@
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3.2.7

Almacenamie.nto de alimentos, ropa, su- ____________________ Miembros
ministros y material de construccion,
segun corresponda, para apoyar los
planes de lucha contra desastres y
acelerar e1 socorro a las vlctimas de
los mismos, asignando fondos para
establecer y mantener tales almacenes

Naciona1es

3.2.8

Inclusion en los planes nacionales de
preparacion contra desastres, de todos
los nive1es, de disposiciones para el
estudio y 1a eva1uacion rapidos de los
danos y las necesidades producidas por
los desastres

Miembros

Nacionales

I-'
I-'
I-'

I:-'
1:-"

N

r:rI.

COMPONENTE DE PR:EVENCION DE DESASTRES Y PREPARACION CONTRA LOS MISMOS

3..2

PREPARACION CONTRA LOS DESASTRES (cont.)

TAR:EAS

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

RESPONSN3L~S

RECURSOS

3.2.9

Adopcion de disposiciones para e1 apoyo 10g1stico p1aneado de las operaciones de lucha c:ontra desastres

Miembros

Naciona1es;

3.2.10

Seguridad de que los comunicados de
advertencia oficiales relativos a
predicciones, avisos, medidas de precaucion 0 disposiciones de socorro estan solo a cargo de personas autorizadas y van a difundirse sin a1teraciones

~iembro.s

Nacionale.s

QBSERVACIONE.S

~.
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3.2.11

Establecimiento de programas de capacitacion en apoyo de los programas de
preparacion, que incluyan a los administradores de la preparacion contra
desastres, los dirigentes de la lucha
contra desastres y los grupos y el personal de salvamento y socorro de todas
las autoridades y los organismos de
1ucha contra desastres

Miembros

Nacionales

3.2.12

Desarrollo de un reglamento y una organizacion apr'opiados de busqueda y
sa1vamento

Miembros

Nacionales

-1.

III.

COMPONENTE DE PREVENCION DE DESASTRES Y PREPARACION CONTRA LOS MISMOS

3.3

REVISIONES Y EJERCICIOS DE PRUEBA

TAREAS

CALENDAR I 0
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

RECURS OS

OBSERVACIONES

3.3.1

Organizacion de renSlones periodicas
de los planes de preparacion contra
desastres y prevencion de los mismos
para tener la seguridad de que son
activos y estan al dia

Miembros

Naciona1es
y asistencia
externa

Con asesoramiento de
UNDRO/LSCR/PCDPPP

3.3.2

Realizacion de comprobaciones periodicas del personal y de ejercicios de
prueba para ensayar la idoneidad de
los planes de preparacion contra
desastres, de preferencia en forma
anual antes del comienzo estacional
previsto de las amenazas de desastres
naturales, pero tambien, en 10 que
respecta a los planes para afrontar
desastres repentinos, en forma ocasional sin previo aviso

Miembros

Nacionales

UNDRO/LSCR

~

CIl
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IV.

COMPONENTE DE FORMAClON PROFESlONAL

~

~

,.".

4.1

FORMAClON DE PERSONAL METEOROLOGlCO
TAREAS

4.1.1

*

RESPONSABLES

RECURS OS

OBSERVAClONES

Evaluacion de las necesidades actuales
y previstas de formacion de personal
especializado para dotar a los sistemas de aviso en todos los niveles,
mencionada en los siguientes eplgrafes:
i)

necesidades que puedan satisfacerse mediante los establecimientos de formacion profesional ya
disponibles en los palses
Miembros*

ii)

necesidades para las cualesse
necesita asistencia de fuentes
externas*

Miembros

Miembros

Nacionales

~

g

Nacionales

H

~

co

Miembros

Nacionales
y asistencia
externa

Apoyo, segun corresponda, y plena uti- __________ Miembros
lizacion de las posibilidades de formacion profesional ofrecidas en los
Centr~s Re<gionales de la OMM de Formacion Meteoro1ogica emp1azados en e1
lnsti tuto iMeteorologico del Caribe,
Barbados, y en la Universidad de Costa
Rica, San ,Jose

Nacionales
y asistenc.ia
externa

y adopcion de medidas apropiadas para
organizar tales programas de formacion
profesional*
4.1.2

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

Con asesoramiento de
la OMM

En el perlodo de 1989-1990, los puntos senalados con un asterisco deben recibir atencion prioritaria.

__1

IV.

COMPONENTE DE FORMACION PROFESIONAL

4.1

FORMACION DE PERSONAL METEOROLOGICO (cont.)

TAREAS

4.1.3

4.1.4

*

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

Adopcion de disposicione.s para celebrar cursillos' de unos dos a tres meses de duracion sobre temas relacionados con la estimacion de las lluvias
de temporal y con la prediccion de huracanes, que han de organizarse en los
Centros Regionales de Formacion Meteorologica situados en el Instituto Meteorologico del Caribe y en la Universidad de Costa Rica

Centros
regionales

Adopcion de disposiciones para ce1ebrar seminarios 0 cursillos sobre
cuestiones especificas de particular
interes para fines de prediccion y
aviso de huracanes, concediendo prioridad a las tecnicas operativas para
la interpretacion y uso de datos procedentes de satelites y radares y a
la prediccion de mareas de tempestad*

Miembros,
Comite de
Huracanes

RECURS OS

OBSERVACIONES

Regionales,
nacionales
y asistencia
externa

~

Ul

~
H

Naciona1es
y asistencia
externa

En e1 periodo de 1989-1990, los puntos sena1ados con un asterisco deben recibir atencion prioritaria.
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IV.

COMPONENTE DE FORMACION PROFESIONAL

4.2

FORMACION DE PEFtSONAL HIDROLOGICO

TAFtEAS

4.2.1

a)

oil

Evaluacion de la disponibilidad y las
capacidades ac:tuales del personal y de
las futuras necesidades en 10 que respecta a la formacion profesiona1 de
hidrologos en sectores concretos relativos a 1a prediccion y los avisos hidrologicos, y de tecnicos hidrologicos, con objeto de fomentar y adoptar
medidas pertinentes para organizar y
difundir infol:-macion sobre curs~s,
cursi110s y seminarios de formacion
profesional, Y' en particular los
siguientes:

CALENDAIUO
89 90 91 92 93 94

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

apoyo alestab1ecimiento .de un centro
subregional en el istmo centroamericano para la formacion profesiona1 de
tecnicos hidro1ogicos (Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panama, Republica
Dominicana)*

Paises que sena1aron su interes en participar en 1a actividad.

RESPONSAl3LES

Miembros
interesados

RECURS OS

OBSERVACIONES

Naeionales
y asistencia
externa

~

rIl

~
H

f@
co

_ .l

IV.

COMPONENTE DE FORMACION PROFESIONAL

4.2

FORMACION DE PERSONAL HIDROLOGICO (cont.>

TAREAS

b)

CALENDAR I 0
89 90 91 92 93 94

apoyo y foment9 de la formacion de
personal de hidrologia operativa en el
Centro Subregional (de formacion) del
Caribe (Barbados, Be1ice, Dominica,
Guyana, Jamaica, Territorios Britanicos
del Caribe, Trinidad y Tobago)*

RESPONSABLES

RECURS OS

OBSERVACIONES

G5

Ul

c)

*

apoyo a 1a organizacion de un curso de
formacion profesional sobre hidro1ogia
de cic10nes tropicales y prediccion de
crecidas (Costa Rica, Estados Unidos
de America, Guatemala, Mexico, Panama,
Territorios Britanicos del Caribe)*

Paises que senalaron su interes en participar en la actividad.

~
~
H

@
CXl

I-'
I-'
-.l

t-'
t-'
CXI

V.

COMPONENTE DE INVESTIGACION

5.1

INVESTIGACIONES

TAREAS

CALENDAR I 0

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

89 90 91 92 93 94

5.1.1

Proporcionar facilmente informacion
sobre las acti vidades de investigacion
de los paisel~ Miembros a otros miembros del Comite*#

Miembros

Nacionales

5.1.2

Form.ulacion de propuestas para el examen por e1 Cc)mite de actividades conjuntas de imTestigacion a fin de evitar 1a dup1ic::acion de esfuerzos y utilizar del mejor modo los recursos y
habilidades disponib1es

Miembros

Nac.ionales

Adopcion de disposiciones para visitas
de intercambio de personal entre centros nacionales de investigacion

Miembros

~

CIl

g

oc::::
H
~
CXI

5.1. 3

Nacionales
y asistencia
externa

* En el perlodo de 19119-1990, los puntos senalados con un asterisco deben recibir atencion prioritaria.
#

OMM, cuando se requiera, para facilitar el intercambio de informacion sobre esas actividades, aSl como £uentes de datos
disponibles para 1a investigacion.
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RESOLUCION 9
Res. 9 (X-AR IV) - PONENTE SOBRE APLICACIONES E IMPACTOS CLlMATIVOS
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),

TOMANDO NOTA
de la Resolucion 8 (Cg-X) - Programa Mundial sobre el
Clima, y su peticion a las Asociaciones Regionales para que presten particular
atencion a los aspectos regionales del PMC;
CONSIDERANDO la necesidad de desarrollar las multiples actividades
regionales del PMC, en particular en 10 referente al Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC);
DECIDE:
~

1) nombrar un Ponente sobre aplicaciones e impactos climaticos, con
las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de los progresos alcanzados en la
Region IV en el sector de aplicaciones climaticas, especialmente en 10 que respecta a America Central;

b)

examinar periodicamente la documentacion sabre los beneficios
economicos de las aplicaciones climaticas para la Region IV;

c)

examinar detenidamente las contribuciones al CARS y senalar a
la atencion de los Miembros las referencias pertinentes sobre
las aplicaciones y metodologia de eficacia comprobada;

d)

ayudar a los Miembros a paner en practica las medidas propuestas en el informe presentado a la novena reunion de la
AR IV por el ponente anterior, las cuales han side aprobadas
por la Asociacion;

e)

reunir la documentacion que se huubiese preparado despues de
la novena reunion de la AR IV sobre aplicaciones climaticas
de eficacia comprobada con las que se hubieran elaborado por
el ponente anterior con el fin de incluirla en el CARS;

f)

colaborar con los ponentes interesados y con los grupos de
trabajo sobre aplicaciones climaticas que hubieran side designados por la Comision de Climatologia en su novena reunion;

g)

informar sobre el progreso en los estudios del impacto del
clima de probables cambios climaticos a largo plazo en la
salud, los recursos hidricos y la agricultura en las zonas
tropicales y subtropicales de la AR IV;

2) invitar al Sr. Eli Henry (Trinidad y Tobago) para que actue como
Ponente sobre aplicaciones e impactos climaticos;
PIDE al ponente que someta un informe final a la cansideracion del
Presidente de la Asociacion, seis meses antes de que se celebre la proxima
reunion de la Asociacion.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 16
estar en vigor.

(IX-AR IV), que deja de
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RESOLUCION 10

Res. 10 (X-AR IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA· DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 12 (Cg-X) - programa de Meteorologia Agricola;

2) de la Resolucion 19 (IX-AR IV) - Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola;
3) del Anexo III (Anexo al parrafo 10.1.3) del Reswnen General del
Informe Final Abreviado de la novena reunion de la CMAg;
RECONOCIENDO que las aplicaciones operativas de la meteorologia y la
climatologia contribuiran a awnentar la produccion de alimentos al bienestar
economico y a la seguridad arnbiental de la Region;
CONSIDERANDO:
1) que la agricultura y la silvicultura siguen constituyendo sectores importantes de l~ economia en muchos paises de la Region;
2) que los Miembros necesitan asistencia continuada para desarrollar
servicios agrometeorologicos operativos;
3) que determinados cuI tivos que crecen en los paises Miembros son
peculiares de la Region;
4) que los bosques son importantes para la conservacion del ambiente, en adicion a su contribucion a las economias locales;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola, con
las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al tanto de la evolucion registrada por la meteorologia agricola, la desertizacion y la silvicultura en la
Region y prestar asesoramiento al Presidente de la Asociacion
sobre las medidas que hayan de adoptarse para fomentar estas
actividades;

b)

asesorar a los Miembros sobre el desarrollo y/o perfeccionamiento de los servicios operativos para la agricultura; y la
silvicultura;

c)

precisar y estudiar problemas de meteorologia agricola ,de
desertizacion y de silvicultura que revistan especiai interes
para los Miembros;

d)

estudiar y resurnir la agroclimatologia de los siguientes cultivos:
frijol (Phaseolus sp.)
palmeras datileras
cocoteros
maiz de forraje (Zea mais sp.);

RESOLUCIONES 10, 11

2)
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e)

revisar 1a informacion existente sobre los pronosticos de
cosechas, los aspectos meteoro1ogicos del combate de plagas y
enfermedades, de la evapotranspiracion y de las necesidades
de irrigacion y preparar material que sirva de guia a los
Miernbros de la Region;

f)

presentar informacion anual sobre 1a evolucion de las actividades y un informe definitivo al Presidente de la Asociacion,
seis meses antes de la proxima reunion de la Asociacion;

invitar:
a)

a los siguientes expertos a actuar como miembros del grupo de
trabajo:
T.M. Basden
C.R. Layne
J. Hulse
H. Herrera
J. Sosa Janio
G.T. Guzman
C. Mandar
J.L. Sanchez
J. Waldeck Demetrius
J.A. Paz Ardon
J. Figueroa
F. Padilla
P. Brown
A. Medina Ramirez
R. Ruiz (Sra.)
S. Pollonais
M. Uhart
P. Barrientos (Sra.)

b)

Res. 11 (X-AR IV)

Bahamas
Barbados
Belice
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Francia
Guatemala
Haiti
Honduras
Honduras
Honduras.
Jamaica
Mexico
Panama
Trinidad y Tobago
EE.UU.
Venezuela;

al Sr. J. Sanchez (Guatemala), para que actue en cal idad de
presidente del grupo de trabajo.

~

PONENTE SOBRE SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS

LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),

TOMANDO NOTA:
1) de 1a Resolucion 20 (IX-AR IV) - Ponente sobre servicios meteorologicos marinos;
2) del informe presentado por el Ponente sobre servicios meteorologicos marinos a la decima reunion de la AR IV;
CONSIDERANDO:
1) que las distintas actividades marinas y oceanicas que se llevan
a cabo en la parte sur de la Region IV como consecuencia de los programas
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internaciona1es coordinados de las Naciones Unidas, del PNUMA y de otras organizaciones internaciona1es, requieren perfeccionar y amp1iar los servicios de
meteoro10gia marina en dicha zona;
2) que es necesario coordinar e1 desarrollo de los servicios de
meteorologia marina en esta Region, asi como con las actividades de la CMM en
esa materia;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre servicios meteorologicos marinos, con
las siguientes atribuciones:
a)

mantenerse al corriente de los progresos relacionados con los
servicios de meteorologia marina de la Region, particularmente en la parte sur de la Region IV, con objeto de especificar en. que medida es necesario perfeccionar 0 ampliar dichos servicios;

b)

representar a la AR IV en el Grupo de trabajo de la CMM sobre
servicios meteorologicos marinos;

c)

proponer al Presidente de la Asociacion las medidas que han
de adoptarse;

2) designar a un experto de Cuba, para que actue como Ponente sobre
servicios meteoro1ogicos marinos;

- un informe a1 Presidente
3) pedir al ponente que presente cada ana
de la Asociacion, asi como un informe final por 10 menos seis mes~s antes de
la proxima reunion de 1a Asociacion, y un breve informe a 1a undecima reunion
de 1a CMM.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a 1a Resolucion 20 (IX-AR IV), que deja de
estar en vigor.

Res. 12 (X-AR IV) - PARTICIPACION EN EL COMITE MIXTO COI/OMM SOBRE EL SISTEMA
GLOBAL INTEGRAnO DE SERVICIOS OCEANICOS (SGISO)
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
.1)
de 1a Reso1ucion 16 (Cg-X) - Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos;
2)

del Plan y Programa de Ejecucion del SGISO para 1989-1995;

3)
de la Seccion 4.3 - Programa de Meteoro10gia Marina y de Actividades Oceanograficas Asociadas, de la Parte II del Vo1umen 4 del Segundo Plan
a Largo Plazo de la OMM (OMM-N° 694);
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4)
del informe final de la primera reunion oficiosa de planificacion
sobre el Programa Mundia1 de Investigaciones C1imaticas (PMIC), Ginebra, mayo
de 1986;
CONSIDERANDO que los datos obtenidos merced a1 programa del SGISO no
solo consituyen una contribucion importante para la meteorologla operativa y
para la provision de servicios oceanograficos operativos, sino que tambien son
uno de los elementos esenciales del componente vigilancia de los oceanos del
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas;
RECONOCIENDO que es imprescindible disponer de una cantidad sustancialmente mayor de datos oceanicos procedentes del SGISO para satisfacer las
necesidades de la meteorologla operativa, aSl como las de los servicios oceanograficos y actividades de investigacion;
INSTA a los Miembros a que aumenten su participacion en todos 0 parte
de los elementos basicos del SGISO y, esencia1mente, en el sistema de observacion del SGISO, en particular;
1)
aprovechando plenamente todas las fuentes existentes de datos
BATHY/TESAC para fines de intercambio operativo a traves del SGISO;
2)
contratando un mayor nlimero de buques de investigacion y de buques ocasionales para el programa operativo BATHY/TESAC;
3)
mejorando los medios de telecomunicacion entre los buques y la
costa, recurriendo para ella en particular, a una utilizacion mas generalizada
de los medios de telecomunicacion que ofrecen los satelites;
4)
suministrando sondas batitermograficas fungibles
merced a programas de asistencia comunes y bi1aterales;

a

los

buques

5)
prosiguiendo la ampliacion de sus redes operativas de medicion
del nive1 del mar y presentando los correspondientes datos a los Centr~s Oceanograficos Especializados (COE) apropiados del Proyecto piloto del SGISO sobre
el nivel medio del mar (ISLPP);
RUEGA al Secretario General que ayude. a
miento a 1a presente resolucion.

los Miembros a dar cuinpli-

Res. 13 (X-AR IV) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGIA
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 17 (Cg-X)

-

Programa de Hidrologla y Recursos

Hldricos;
3)

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

4)

de la Resolucion 33 (Cg-X)

Revision del Reglamento General;

RESOLUCION 13
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CONSIDERANDO que la Asociacion Regional IV desempena una importante y
activa funcion en la ejecucion de las tareas regionales que la OMM realiza en
materia de hidrologia y recursos hidricos;
DECIDE:
I}
restablecer el Grupo de trabajo sobre hidrologia, con las siguientes atribuciones:
a)

proseguir las actividades relacionadas con el fomento y cooperacion en la ejecuc~on del Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS), en particular en 10 que se
refiere a su aplicacion a los fines especificos de la Region;

b)

continuar la provision de la ayuda que requiera el Comi te de
Huracanes de la AR IV. con respecto a la planificacion y
ejecucion del componente hidrologico de su Plan tecnico, y en
particular:
i)

apoyar las actividades referentes al control y evaluacion de los sistemas de prediccion de inundaciones que
funcionan en distintos paises de la Region, en cooperacion con la Comision de Hidrologia (CHi);

ii)

estudiar las redes hidrologicas de las zonas de la AR IV
que se ven afectadas por los huracanes, tanto con respecto a la densidad de estaciones como a su vulnerabilidad;

c)

preparar un compendio de los informes· nacionales y tecnicos
elaborados por los Grupos de trabajo sobre hidro·logia de la
AR IV Y formular recomendaciones para las revisiones y adiciones concretas al Reglamento Tecnico, que han de presentarse a la CHi;

d)

continuar la labor relacionada con la identificacion y preparacion de un informe detallado, con un estudio de casos concretos, referente a .los problemas especificos de calidad. del
agua al niveT de impacto en la Region;

e)

ayudar a la ejecucion de las actividades relacionadas con el
agua que se realizan dentro del Programa Mundial sobre el
Clima (PMAC-Agua)en la Region;

f)

analizar y evaluar la disponihilidad y el usc de varios tipos
de modelos de prediccion hidrologica utilizados operativamente en la Region;

g)

redactar un infoII'me sobre las experiencias habidas en la
AR IV con el uso de las plataformas de concentracion de datos
para fines hidrologicos;

h)

participaren La ejecucion del "Proyecto de
redes hidL"ologicas basicas (BNAP)''' de La OMM;:

evaluacion de

RESOLUCION l3

125

i)

cooperar con la CHi, otros organos de la OMM y organizaciones
internacionales en proyectos relacionados con la hidrologia y
recursos hidricos;

j)

brindar asistencia y asesoramiento al Presidente de la Asociacion sobre todas las cuestiones relativas a los aspectos
regionales del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
(PHRH), incluida la elaboracion del Tercer Plan a Largo Plazo
de la OMM;

2) invitar a todos los Miembros de la Region a que designen expertos
hidrologicos nacionales que deben ser preferentemente los asesores hidrologicos nacionales de los Representantes Permanentes, con objeto de que actuen en
los grupos de trabajo y asistan a sus reuniones. Durante la decima reunion se
nmombraron los siguientes expertos:

C.E. Bourne
W.F. Panton
F. Farnum
D.A. Davies
P.Y.T. Louie
P.J. Pilon
R. Rosero Galvis
O. Serrano Forero
S. Laporte
A. Diaz Arenas
R. Lopez Vides
D. Rossignol
S.L. Hernandez
J. Waldeck Demetrius
A. Avila (Sra.)
A. Blair
C. Corea
D. Mendoza
T. Hardware
J.L. Calderon
R. Chavez Guillen
D. Espinoza (Sra.)
E. Wyke
F. Quinonez
V. Schneider
W.G. Shope
D.T. Smith
A.L. Zack
D. Perez Hernandez
C. Caponi

Barbados
Belice
Territorios Britanicos del Caribe
Canada
Canada
Canada
Colombia
Colombia
Costa Rica
Cuba
El Salvador
Francia
Guatemala
Haiti
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Jamaica
Mexico
Mexico
Panama
Trinidad y Tobago
EE.T.m.
EE.T.m.
EE.T.m.
EE.T.m.
EE.T.m.
Venezuela
Venezuela;

3) designar, de' conformidad con las Reglas 165 b) y 31 respect ivamente del Reglamento General de la OMM al Sr. Denis A. Davis (Canada) como
Asesor hidrologico regional y Presidente del grupo de trabajo*;
*

El Presidente del Grupo de trabajo sobre hidrologia de la AR IV, es tambien
por derecho propio miembro del Comite de Huracanes de la AR IV (vease la
Resolucion 7 (X-AR IV).

RESOLUCION 13
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RUEGA al Presidente del Grupo de trabajo sobre hidrolog1a:
1)
que redacte un plan de ejecucion y en consecuencia designe, en
consulta con el Presidente de la Asociacion, a los ponentes del grupo de trabajo, encargados de los siguientes temas, con objeto de que lleven a cabo su
labor de conformidad con los programas contenidos en el anexo a la presente
resolucion:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

HOMS Y formacion profesional;
componente hidrologico - Comite de Huracanes de la AR IV;
normas y practicas recomendadas de la OMM en materia de
hidrolog1a;
calidad del agua;
componente hidrologico del PMC;
modelos matematicos de prediccion hidrologica;
plataformas de concentracion de datos hidrometeorologicos;
redes hidrologicas;

2) presentar un informe final al Presidente de la Asociacion dentro
de un plazo de" seis meses antes de la undecima reunion de la AR IV.

*

*

*

Anexoa la Resolucion 13 (X-AR IV)
BORRADOR DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE LOS PONENTES PERTENECIENTES
AL GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGIA DE LA AR IV
ATRIBUCIONES GENERALES APLICABLES A TOnOS LOS PONENTES
a)

Redactar un informeanual de los progresos realizados y presentarlo
al Presidente del grupo antes del 1 0 de diciembre de cada ana del
perfodo interreuniones.

b)

Presentar un informe final al Presidente del grupo acho meses antes
de la undecima reunion de la Asociacion.

1.

PONENTE SOBRE EL HOMS Y FORMACION PROFESIONA4

Sobre la base de los informes tecnicos sobre el desarrollQ y la promocion de los aspectos regionales del HOMS y sobre la disponibilidad de infor-,macion hi_dro16gica~ ·productos y mediQs para analisis hidrQlogicos preparad-os
durante el anterior per10do interreuniones:
a)

entrar en contacto con los Servicios Hidrologicos de los Miembros
para determinar el nUmero de personal profesional y tecnico que se
necesita formar y sus prioridades;

RESOLUCION l3
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b)

determinar los componentes disponibles en el Manual de Rererencia del
HOMS que pudieran ser utilizados para satisfacer las necesidades del
analisis hidrologico y de la correspondiente formacion profesional;

c)

determinar que medios (componentes y secuencias) es preciso anadir al
HOMS e identificar las necesidades de formacion profesional de los
Miembros para su utilizacion;

d)

determinar la idoneidad del Manual de Referencia del HOMS (componentes y series) para responder a las necesidades de los miembros de la
AR IV.
Formular recomendaciones a la Secretaria de la OMM a fin de
mejorar el suministro de componentes a los paises pequenos que cuenten con pocos expertos tecnicos;

e)

redactar un informe que describa las necesidades que los Miembros
experimentan en 10 que respecta al analisis, b~cnicas y formacion
profesional en material de hidrologia.

2.

PONENTE SOBRE EL COMPONENTE HIDROLOGICO AR IV

a)

Apoyar, cuando sea conveniente, las actividades del Comite de Huracanes de la AR IV Y proponer enmiendas para actualizar el componente
hidrologico del Plan tecnico del Comite de Huracanes de la AR IV, con
objeto de presentarlo en sus reuniones ordinarias;

b)

evaluar y formular recomendaciones especificas sobre serv~c~os y
facilidades hidrologicas, sistemas hidrologicos de prediccion y aviso, y sobre la necesidad de contar con estudios y mapas basicos de
apoyo;

c)

evaluar y dar cuenta del funcionamiento de las redes hidrometeorologicas durante periodos de lluvias poco frecuentes pero intensas en
las zonas de la AR IV afectadas por los huracanes, tanto con respecto
a la densidad de las estaciones como a su vulnerabilidad;

d)

identificar las tecnicas de prevencion, preparacion y aviso de desastres que esten disponibles para mitigar los efectos adversos de los
huracanes, de manera a reducir las perdidas en vidas humanas y de
caracter economico.

3.

PONENTE SOBRE NORMAS Y PRACTICAS RECOMENDADAS DE LA OMM EN MATERIA DE
HIDROLOGIA

a)

Preparar un compendio de los informes nacionales y tecnicos presentados por el Grupo de trabajo sobre hidrologia de la AR IV desde su
creacion, para ser utilizado como un documento de informacion integrado y como un medio de asistencia a la promocion de la cooperacion
internacional entre los Servicios Hidrologicos nacionales de los
Miembros;

b)

revisar los informes anteriormente ci tados con el fin de preparar
recomendaciones para efectuar revisiones y adiciones especificas al
Reglamento Tecnico que se ha de presentar a la CHi;

COMITE DE HURACANES DE LA
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c)

c01aborar con. e1 Ponente de 1a CHI sobre sistemas de datos sobre uti~
1izacion del agua en la evaluacion de la disponibilidad de estadlsticas de 1a utilizacion de agua por parte de los Miembros de la AR IV Y
su aplicacion a la promocion del desarrollo y la ordenacion de los
recursos hldricos.

4.

PONENTE SOBRE CALIDAD DEL AGUA

Sobre la base de la informacion recibida de los Miembros para la evaluacion de los importantes problemas de calidad del agua identificados en sus
respectivos palses, incluidos los estudios de casos que document an las tendencias en la calidad de las corrientes y los efectos de las precipitaciones
acidas:
a)

redactar un informe que describae1 control de la calidad del agua y
las posibilidades de evaluacion de que dispone la AR IV al resp·ecto,
de modo que esta documentacion sirva de base al Ponente de la CHi
sobre observaciones de la calidad del agua;

b)

evaluar las redes de observacion de la calidad del agua que tienen
los Miembros para permitir la medida e interpretacion de los problemas referentes a las siguientes cuestiones:
deficiente calidad del
agua natural subterranea; contaminacion del agua superficial y subterranea; erosion y sedimentacion, precipitacion acida e intrusion de
agua salada;

c)

examen de los documentos de la OMM (Manuales, GUlas, Reglamento Tecnico y otras publicaciones) conjuntamente con los textos pertinentes
referentes al control de la calidad del agua que hayan pqblicado los
Miembros u otras organizaciones, tales como las Normas ISO y el proyecto de la OMM GEMS/AGUA Y proporcionar segun sea apropiado una lista
de re£erencias a los miembros del Grupo de trabajo sobre hidrologla.

5.

PONENTE SOBRE EL COMPONENTE HIDROLOGICO DEL PMC

a)

Participar en la ejecucion de las actividades previstas en el Proyecto A.2 del PMC-Agua relativas al analisis de las series a largo plazo
de datos hidrologicos, en conjuncion con los grupos de trabajo correspondientes de las demas Asociaciones Regionales y el ponente de
la CHi sobre este tema;

b)

mantenerse al tanto del desarrollo de programas globalesconexos que
incluyan estudios del impacte de la variacion del clirna en los recursos hldricos para su eventual aplicacion a las condiciones de la
AR IV;

c)

redactar una lista de docwnentos seleccionados (informes 0 estudios
decasos concretas) y actividades de evaluacion referentes al impacto
que 1a variabilidad del. clima ejerce en los preyectos relacionados
con los recursos hldricos de importancia para los Miembros de la
AR IV.
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6.

PONENTE SOBRE MODELOS MAYEMATICOS DE PREDICCION HIDROL0GICA

a)

Analizar la informacion de los Miembros sobre la disponibilidad y
utilizacion de varios tipos de modelos de prediccion hidrologica operativos;

b)

redactar un informe sobre la utilizacion que los Miembros hacen de
los modelos operativos de prediccion hidrologica (tanto para la prediccion de estiajes como de inundaciones), tomando especialmente nota
de los casos en que los modelos lluvia-escorrentia aplicables a
pequenas cuencas de captacion han resultado un exito;

c)

colaborar con los Ponentes de
sobre prediccion hidrologica.

7.

PONENTE SOBRE PLATAFORMAS DE CONCENTRACION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS

a)

Recopilar informacion sobre las Plataformas de concentracion de datos
(PCD) utilizadas por los Servicios Hidrologicos de la Region;

b)

analizar el uso de las PCD y comentar sobre la variedad de tipos, su
fiabilidad y eficacia para fines hidrologicos;

c)

preparar un informe sobre los apartados a) y b) supra;

d)

colaborar con el Grupo de trabajo sobre
proceso de datos de la CHi.

8.

PONENTE SOBRE REDES HIDROLOGICAS

a)

Participar en la ejecucion de actividades previstas para el Proyecto
de evaluacion de redes hidrologicas basicas (BNAP) de la OMM, incluidas las aguas superficiales, las aguas subterraneas y las redes de
calidad de agua, que se ha de emprender en estrecha colaboracion con
la CHi y los Grupos de trabajo sobre hidrologia, de las demas Regiones de la OMM;

b)

sobre la base de 10 antedicho, determinar la idoneidad de las redes
basicas en ·la AR IV Y preparar un informe con recomendaciones detalladas aplicables a la Region.

la CHi sobre modelos hidrologicos y

sistemas de

adquisicion y

Res. 14 (X-AR IV) - EXAMENDE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE
LA ASOCIACION

LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA del parrafo 3.7.1 del Resumen General de la novena reunion del Consejo Ejecutivo;
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CONSIDERANDO:
1) que algunas de sus resoluciones adoptadas antes de su decima reunion han sido examinadas e incorporadas en resoluciones de la decima reunion;
2) que algunas de las resoluciones anteriores hablan sido incluidas
en las publicaciones pertinentes y que otras hablan quedado anticuadas;
3)
anteriores;

que habra que

dar

cumplimiento a

algunas

de

las

resoluciones

DECIDE:
1)
mantener en vigor las resoluciones 11, 25 Y 27 (VI-AR
7 (VII-AR IV), 9, 15 y 16 (VIII-AR IV), 4, 14 (IX-AR IV) Y 24 (88-AR IV);

2) no mantener en vigor las
adoptadas antes de su decima reunion;

demas

resoluciones

y

IV),

recomendaciones

3) publicar el texto de las resoluciones que se mantietlen en vigor
como anexo a la presente resolucion.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 22
estar en vigor.

(IX-AR IV)

que

deja

de

*
*

*

Anexo a la Resolucion 14 (X-AR IV)
RESOLUCIONES ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD A LA DECIMA REUNION
DE LA AR IV Y QUE CONTINUAN EN ViGOR

Res. 11, (VI -AR IV) - ESTABLECIMIENTO DE LOS CENTROS DE CONTROL DE LAS
ANMET Y CEMET

REDES

LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1)
de la dificultad de organizar. grupos de trabajo ad-::-hoc para las
operaciones de supervision de las redes ANMET y eEMET;

2) de la necesidad inmediata y a largo plazo del mantenimiento
ciente de las opera:ciones de dichas redes;·

efi~

C'ONSIDERANDO que los centros decontrol Son necesarios para coordinar los cambios operativos de procedimientos en los programas de las redes;
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DECIDE:
1) designar al CMM/CRT de Washington centro de control de la red
CEMET, y a la WSFO (Oficina de Prediccion del Weather Service) de San Juan,
centro de control de la red ANMET;
2)

que la responsabilidad de dichos

centr~s

incluya 10 siguiente:

a)

notificar a todas las estaciones de las redes los cambios en
los horarios, a medida que ocurran;

b)

coordinar con los Miembros de las redes los cambios operativos y de procedimiento;

c)

presentar al Presidente del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas, para su resolucion, todos aquellos asuntos que no puedan ser convenientemente tratados por
medio de coordinacion local;

d)

efectuar controles periodicos de la operacion de las redes
para asegurar la distribucion eficiente y oportuna de los
datos y presentar los resultados de estos controles a los
Miembros de las redes, con copia para el Presidente del Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteorologicas

Res. 25 (VI-AR IV) - PARTICIPACION DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS NACIONALES
EN LOS ORGANISMOS DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1)
de la Resolucion 17 (Cg-VI) - Funcion de la meteorologia en el
desarrollo economico y social;

2)

de los Informes de Planificacion N°S 4, 17 Y 27 de la OMM;

3) de las actas de 1a Conferencia tE~cnica regional de la OMM y la
CEPAL sobre "La funcion de los Servicios Meteorologicos en el desarrollo economico de America Latina";
4) del parrafo 5.5.11 del Resumen General del Informe Abreviado de
la vigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo;
5) del parrafo 3.3.9.4 del Resumen General del Informe Abreviado del
Sexto Congreso Meteorologico Mundial;
CONSIDERANDO:
1) e1 papel importante y transcendente que desempenan la meteorologia y sus aplicaciones en las actividades humanas que dependen de la temperie;
2) la urgente necesidad que tienen los Consejos de Planificacion y
Desarrollo, las secretarias de economia y otros organismos nacionales simi lares, de disponer del asesoramiento meteorologico para llevar a cabo la evaluacion de los recursos naturales, promover y administrar su uso racional y proteger el medio ambiente;
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RECOMIENDA

que

los

Miembros

adopten

las

medidas neceSanas

para

asegurar:
1) que los organis~osde planificacion nacional y de desarrollo
economico y social de sus palses, tengan en cuenta el asesoramiento de. los
Servicios Meteorologicos nacionales;
2) que cuando sea posible, un representante de estos Servicios participe en las actividades de estos organismos, en particular durante las discusiones sobre cuestiones relativas a la evaluacion y administracion de los
recursos naturales, la planificacion rural y urbana, la defensa del medio
ambiente y otras actividades humanas influenciadas par el tiempo y el cErna.

Res. 27 (VI-AR IV) - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE REDES DE OBSERVACIONMETEOROLOGICA
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 3 (Cg-VI) - Vigilancia Meteorologica Mundial;

2) de la Resolucion 3 (V-AR IV) - Estaciones terrestres principales
de la Region IV;
3)

de la Resolucion 15 (V-AR IV) - Comparacion de barometros;

4) de la Recomendacion 10 (CIMO-VI) - Centr~s regionales de instrumentos meteorologicos;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de operar y mantener las estaciones meteorologicas
del istmo centroamericano de acuerdo con las normas y procedimientos recomen~
dados porla Organizacion;
2) la necesidad de garantizar la operacion ininterrumpida y segura
de los sistemas de observacion del istmo centroamericano, asegurando el reemplazo, reparacion y calibracion de sus instrumentos y equipos meteorologicos;
3) la accion ya desarrollada por los gobiernos centroamericanos,
junto can el Proyecto Hidrometeorologico Centroamericano, en el sentido de
tipificar los instrumentos y el quipo de sus redes meteorologicas, facilitan~
do, en consecuencia, su mantenimiento, reparacion y calibracion;
4) las opiniones expresadas por el Comite Regional Centroamericano
de Recursos Hidraulicos, con respecto al establecimiento de un laboratorio
meteorologico que preste servicio a los pal:ses centroamericanos;·
5) el amable ofrecimiento de Guatemala de establecer dicho laboratorio y taller meteorologico, donde se pueda mantener, reparar y calibrar los
instrumentos y el equipo de las redes meteorologicas de America Central;
CONSIDERANDO ADEMAS la conveniencia de que se esta:blezca un procedi.".
miento cooperativo para la adquisicion de repuestos, partes y accesorios de
equ~po
meteorologico; los materiales necesarios para su mantenimiE!tlto y
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reparacion y la compra de material fungible, aSl como de los nuevos instrumentos y equipo que serian necesarios para la ampliacion ulterior de las redes de
observacion meteorologica de America Central;
INVITA a los Miembros de America Central:
1) a establecer un taller y laboratorio meteorologico subregional
que asegure que el instrumental y el equipo meteorologico de todas las estaciones de observacion del istmo satisfacen las normas de precision, sensibilidad y confiabilidad establecidas por la Organizacion;

-j

2) a que establezcan, en sus respectivos paises, unidades para 11evar a cabo la instalacion, reinstalacion y reparaciones menores, asi como
deposi tos para guardar los instrumentos, repuestos y material fungible que
necesitan para asegurar la operaclon ininterrumpida, regular y eficaz de sus
redes de estaciones meteorologicas;
RUEGA al Secretario General:
1) que coopere con los Miembros para obtener la asistencia externa
necesaria para el establecimiento de un taller y laboratorio meteorologico
regional asi como para coordinar esta asistencia tE~cnica con la actualmente
disponible en la Region centroamericana a traves de las componentes nacional y
regional del PNUD;
2) que, en consul ta con los Miembros interesados, coordine las
medidas orientadas al logro de los objetivos propuestos yles asesore en la
preparacion de los procedimientos para la operacion del taller y laboratorio
meteorologico regional asi como en la determinacion de los niveles minimos de
respuestos, accesorios, partes y materiales que necesitan para el cometido de
sus funciones;
DECIDE aceptar el ofrecimiento del gobierno de Guatemala de establecer un taller y laboratorio meteorologico subregional, quedando entendido que
el objetivo es que el laboratorio sea, finalmente, autosuficiente.
Res. 7 (VII-AR IV) - VISITAS DE INTERCAMBIO DE PERSONAL ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES DE ANALISIS Y PREDICCION
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 3 (Cg-VII) - Vigilancia Meteorologica
Mundial;
CONSIDERANDO que es necesario intercambiar informacion sobre los
metodos de preparacion de analisis y mapas previstos que son de interes en la
Region;
RUEGA encarecidamente a los Miembros de la Asociacion Regional IV
que fomenten las visi tas de intercarnbio de personal meteorologico entre los
CMN y los correspondientes CMR/CMN con objeto de estudiar y evaluar los metodos de analisis y prediccion utilizados, a fin de lograr una eficaz preparacion y utilizacion de la informacion resultante de estos centr~s;
RUEGA al Secretario General que ayude a fomentar esa forma de cooperacion.
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Res. 9 (VIII-AR IV) - PERFECCIONAMIENTO DE LOS CENTROS METEOROLOGICOS NACIONALES
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),

TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 6 (VII-AR IV) - Perfeccionamiento de los Centros Meteorologicos Nacionales;
2)

de la Resolucion 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteorologica Mundial;

3)

del plan y programa de ejecucion de

la VMM para

e1

periodo

1980-1983;
CONSIDERANDO:
1) que una de las principales responsabilidades de los Servicios
Meteorologicos nacionales es facilitar la informacion meteorologica elaborada
que se necesita para satisfacer las necesidades que se hayan manifestado con
respecto a las distintas actividades humanas;
2) que esta responsabi1idad adquiere caracter critico en los casos
en que la informacion meteorologica se necesita para los servicios de a1erta y
aviso de condiciones meteorologicas extremas, especialmente en las zonas tropicales de la Region afectadas por los huracanes y otras perturbaciones tropicales;
3) que estas necesidadesas:l como otras relacionadas con el desarrollo social y economico de los correspondiente pa.lses pueden ser.satisfechas
de mejor manera cuando se dispone de un Centro Meteorologico Naciona1 bien
equipado y dotado de personal;
INSTA a los Miembros a que desarrol1en sus Centr~s Meteorologicos
Nacionales segun sea necesario para conseguir que sean capaces de facilitar
servicios meteorologicos adecuados a nivel nacional a las distintas actividades humanas afectadas por el tiempo y el clima;
RUEGA al Secretario General que ayude a los paises, si asi 10 solicitan, a proyectar la ampliacion y perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos naciona1es y el mejoramiento de los Centr~s Meteorologicos Nacionales.
Res. 15 (VIII-AR IV) - CONCENTRACION DE LOS INFORMES PROCEDENTES DE BUQUES POR
LAS ESTACIONES COSTERAS DE RADIO DE LA REGION IV
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE YAMERICACENTRAL),

TOMANDO NOTA:
1) de laResolucion 2 (VII-AR IV) - Concentracion de los informes
procedent.es de huques por las estaciones costeras de radio de laRegion IV;
2) del parrafo 2.7 de la Parte I del Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion;

RESOLUCION 14

l35

3) de la Recomendacion 12 (CMM-VII) - Mejora de las insta1aciones
destinadas a recibir los informes meteorologicos de los buques;
CONSIDERANDO:
1) que gran nmnero de las observaciones meteorologicas tomadas a
bordo de los buques no son transmitidas a la costa debido con frecuencia a la
falta de instalaciones HF en las estaciones costeras de radio;
2)

que es de vital importancia para la VMM que se aumente e1 nUmero

de datos disponibles
Region;

de las

zonas maritima·

de

la parte meridional

de la

3) que es esencial crear una 0 varias estaciones costeras de radio
con instalaciones HF, con objeto de facilitar la recepcion de los informes
procedentes de los buques;
INVITA a los Miembros interesados a que designen estaciones costeras
de radio dotadas de instalaciones HF en la parte meridional de la Region, 0 a
que instalen equipos HF en las actuales estaciones costeras de radio con objeto de mejorar la concentracion de los informes de los buques.

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 2 (VII-AR IV) que deja de
estar en vigor.

Res. 16 (VIII-AR IV) - INCREMENTO DEL NUMERO DE OBSERVACIONES PROCEDENTES DE
LOS BUQUES QUE NAVEGAN EN LAS REGIONES TROPICALES Y EN
LOS OCEANOS MERIDIONALES
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Resolucion 15 (VII-AR IV) - Incremento del nllinero de
observaciones procedentes de los buques que navegan en las regiones tropicales
y en los oceanos;
2) de la recomendacion formulada por la reun~on oficiosa de planificacion sobre el perfeccionamiento de la distribucion de datos de observacion
en los oceanos (Ginebra, junio de 1976), segun la cual "los Servicios Meteorologicos deben continuar designando y equipando buques adecuados para efectuar
observaciones meteorologicas, especialmente cuando ello contribuya a aumentar
la informacion procedente de las zonas donde los datos son insuficientes";
3)
los puertos;

de 1a Recomendacion 4 (CMM-VII)

-

Servicios meteorologicos

en

CONSIDERANDO:
1) que se han realizado insuficientes progresos hasta la fecha en
la ejecucion de la Resolucion 15 (VII-AR IV), mientras que todavia existe la
necesidad de disponer de observaciones de las zonas en donde los datos son
insuficientes, para fines cientificos y operativos;
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2)
que los agentes meteorolOgicos de los puertos pueden desempenar
una importante funcion para ins tar a los buques a que den informacion de las
zonas donde los datos son insuficientes;
3)
que la creacion de servicios meteorologicos en los puertos sera
de gran importancia para obtener un mayor nUmero de observaciones, especialmente en las regiones tropicales y zonas oceanicas meridionales;

RUEGA ENCARECIDAMENTE:

1) a los Miembros de la AR IV que concentren informes meteorologicos procedentes de buques que garanticen que todos los informes de este tipo
concentrados en sus centr~s se difunden regularmente dentro de la Region;
2)
a los Miembros de la AR IV que creen 0 amplien los servicios
meteorologicos en todos los puertos que sean visitados por los buques que
navegan en las regiones tropicales y en las zonas oceanicas meridionales;

PIDE al Secreta rio General de la OMM que ayude a los Miembros de la
AR IV en la ejecucion de esta resolucion, especialmente con respecto a las
cuestiones de formacion profesional.

Nota:

Esta resolucion sustituye a
estar en vigor.

la Resolucion 15

(VII-AR IV)

que deja de

Res. 4 (IX-AR IV) - UTILIZACION DE DATOS SOBRE LA RADIACION SOLAR PARA APLICAClONES A LA ENERGIA SOLAR
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
CONSIDERANDO:
1)
que el rapido desarrollo de proyectos relativos a recursos de
energia solar en la Region IV acarrea la necesidad de disponer de datos de
energia solar para que en esas Regiones se desarrollen eficazmente los recursos de energia solar;
2)
que los datos necesarios comprenden mediciones de la radiacion
global en muchos mas lugares, datos sobre la radiancia en pendientes planas y
datos de alta precision en tiempo real;
3)

que los datos no deb en deteriorarse a causa de una calibracion

inadecuada;
4)
que en algunas zonas hay ya un considerable volumen. de datos
dudosos sobre la radiacion global procedentes de mediciones hechas' por los
piranografos Robitzsch;

INVITA A LOS MIEMBROS a:
1)

global;

que aumenten sus redes nacionales de medicion de

la

radiacion
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2) que recU.peren e1 maximo de informacion de los datos obtenidos
con los instrumentos Robitzsch mediante un analisis estad1stico utilizando
registros continuos de la duracion de la insolacion y datos casi continuos de
los piranometros;
3) que prosigan la labor sobre simulacion de datos, incluida la
elaboracion de modelos sobre radiancia en pendientes planas para diferentes
zonas de las Regiones;
4) ~n~c~en la medicion de la radiancia en pendientes planas en
lugares espec1ficos con el fin de validar los modelos;
INSTA a los Miembros que tienen en servicio centros regionales de
radiacion a que apliquen tecnicas de medicion y calibracion de gran precision
en sus centr~s.
Res. 14 (IX-AR IV) - PLAN OPERATIVO SOBRE HURACANES DE LA AR IV
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2914 (XXVI) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas - Accion internacional para reducir los danos causados por las
tormentas;
2)

de la Resolucion 13 (IX-AR IV) - Comite de huracanes de la AR IV;

CONSIDERANDO:
1) la necesidad de intensificar la colaboracion de los pa1ses de la
AR IV para preparar eficazmente y publicar avisos y predicciones meteorologicas de todos los ciclones tropicales que afectan a la Region;
2) que para alcanzar este objetivo es fundamental elaborar un plan
operativo sobre huracanes en el que se definan las responsabilidades de todos
los pa1ses que colaboran en materia de observacion, prediccion y aviso;
DECIDE adoptar el Plan

operativ~

sobre Huracanes de la AR IV*;

AUTORIZA al Presidente de la AR IV a que apruebe en nombre de la
Asociacion las enmiendas al Plan operativo sobre huracanes, tal como 10 recomendo el Comite de huracanes de la AR IV;
PIDE al Secretario General:
1) que la OMMcontinue publicando el Plan operativo sobre huracanes
de la AR IV Y que se siga actualizando;
mienda

*

0

2) que informe a todos los Miembros interesados de cualquier ende cualquier modificacion que se introduzca en la publicacion.

Publicado como Publicacion N° 524 de la OMM.
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Res. 24 (88-AR IV) - MODIFICACIONES A LAS REGLAS REGIONALES DE LAS CLAVES
FM 12-VIII Ext. SYNOP Y FM 13-VIII Ext. SHIP PARA SATISFACER LAS NECES I DADES ADICIONALES DE DATOS
LA ASOCIACION REGIONAL IV,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendacion 12 (CSB-IX) - Modificaciones a las reg1as de
las claves FM 12-VIII Ext. SYNOP Y FM 13-VIII Ext. SHIP para satisfacer las
necesidades adicionales de datos;
2) de 1a Recomendacion 16 (CSB-IX) cion suplementaria;
3)

Tablas de cifrado de informa-

del Volumen II del Manual de Claves;

CONSIDERANDO:
1) que la CSB ha adoptado procedimientos normalizados a escala mundial y desarrollado directrices para que las Asociaciones Regionales comuniquen las necesidades adicionales de datos en las claves SYNOP/SHIP;
2) que la CSB ha adoptado una tabla de cifrado internacional de
informacion suplementaria en sustitucion de las tablas regionales de cifrado
para comunicar fenomenos especiales;
DECIDE:
1) establecerprocedimientos regionales de cifrado para comunicar la
profundidad de la nieve, la precipitacion, la evaporacion (evapotranspiracion)
y la duracion de 1a inso1acion, que se senalan en anexo, para que entren en
vigor e1 1 de noviembre de 1989;
2) poner fin a la aplicacion de la tabla de cifrado 483 y otras
tablas y especificaciones ,relacionadas que se indican en e1 anexo, e1 31 de'
octubre de 1989 a las 2400 UTC;
INVITA a los Miembros a que revisen y modifiquen segun corresponda,
los pertinentes procedimientos naciona1es de cifrado (con especial referencia
a la nueva tabla de cifrado 3778 SpSpspsp - Informacion suplementaria - sustituyendo la tabla de cifrado regional 483 SpSpspsp
Fenomenos especiales, por
ejemplo e1 grupo 905R t d c pasara a'ser 909R t d c ) .
PIDE al Secretario General de la OMM que incluya la enmienda pertinente en los procedimientos regionales de cifrado del Capftulo IV del Volu--:men II del Manual deClaves.

*
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Anexo a 1a Reso1ucion 24 (SS-AR IV)
MODIFICACIONES PROPUESTAS A LAS REGLAS REGIONALES DE LAS
CLAVES FM 12-VIII Ext. SYNOP Y FM 13-VIII Ext. SHIP PARA
SATISFACER LAS NECESIDADES ADICIONALES DE DATOS

A-I - CLAVES, NOTAS Y REGLAS INTERNACIONALES
PM 12-IX SYNOP Y FM 13-IX SHIP

l

Modifiquense las actua1es Reg1as 4/12.3.1, 4/12.S, 4/12.9, 4/12.10, 4/12.11 Y
4/12.13 de forma que digan 10 siguiente:
"4/12.3.1

Este grupo se inc1uira en 1a Seccion 1 del informe sinoptico
a las horas fijas principa1es 0000 UTC, 0600 UTC, 1200 UTC Y
lS00 UTC".

"4/12.S

Grupo (4E'sss)
Este grupo se comunicara por todas las estaciones que esten
en condiciones de hacerlo y se inc1uira por 10 menos una vez
al dia en el informe de las 0600 UTC 0 1200 UTC."

"4/12.9
4112.9.1

Estos grupos, en 1a forma 5EEEi E snFnFnFnFn y 55SSS, se inc1uiran por todas las estaciones que puedan hacer10 aSi, cuando sea conveniente.

4112.9.2

Este grupo en 1a forma 5SpZ4PZ4PZ4 0 59pZ4PZ4PZ4 se inc1uira
principalmente en 1a prte de 1a Region que abarca las islas
del Caribe, America Central, Mexico y las Bahamas.
Nota: Todas las estaciones que puedan hacer10 podran inc1uir
otras formas de estos grupos, cuando sea conveniente."

"4/12.10

Grupo (6RRRtR) (Seccion 3)

4112.10.1

Este grupo se inc1uira en 1a Seccion 3 del informe sinoptico,
por 10 menos, en las horas fijas intermedias y en las horas
fijas principa1es, segUn corresponda.

4112.10.2

E1 grupo RRR indicara 1a cantidad de precipitacion registrada
durante e1 periodo de tres horas que precedio a 1a hora de la
observacion durante otros periodos que requiera e1 intercambio regional."

"4/12.11
4112.11.1

Grupo (7 •... )
Este grupo se uti1izara en 1aforma 7Rz4Rz4Rz4Rz4

RESOLUCION 14

140
4112.11. 2

E1 grupo 7Rz4Rz4Rz4Rz4 debera ser comunicado por todas las estaciones que puedan hacerlo e inc1uido una vez al dia como
minimo sea a las 0000 UTC, las 0600 UTC, las 1200 UTC 0 las
1800 UTC."

"4112.13

Nota: Este grupo podra incluirse por todas
que puedan hacerlo, segun corresponda."
C

ESPECIFICACIONES DE LETRAS
UTILlZACION REGIONAL

SIMBOLICAS

(0

grupos

las estaciones
de

letras)

PARA

Suprlmanse las especificaciones de las siguientes letras simbolicas:

D

ESPECIFICACIONES DE
APLICACION REGIONAL

CIFRAS

DE

Suprimanse las siguientes tablas de cifrado:

CLAVE

(tablas

de

cifrado)

para
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I

LISTA DE PARTICIPANTES
1.

Autoridades de la reunion

C.E. Berridge
E. Velasquez
2.

Presidente
Vicepresidente

Representantes de los Miembros de la Asociacion Regional IV
N.P. Small
N.G. Woodside

Delegado principal

Bahamas

D.F. Best

Delegado principal

Barbados

W.F. Panton

Delegado principal

Belice

C.E. Berridge

Delegado principal

Territorios Britanicos
del Caribe

P.G. Aber
J.G. Cote
B. O'Donnell
J.E. Slater

Delegado principal
Delegado

Canada

E. Sandoval
J.I. Valencia

Delegado principal
Delegado

Colombia

E. Zarate
H. Hidalgo

Delegado principal
Delegado

Costa Rica

F. Fajardo

Delegado principal

Cuba

C.E. Berridge

Delegado principal

Dominica

R. Lopez Vides

Delegado principal

El Salvador

G. Lamboley

Delegado principal

Francia

E. Velasquez
J. Sanchez
G. Cesar

Delegado principal
Delegado

Guatemala

N. Kawas
M.A. Blair
E. Pineda
O. De Avila
A. Avila (Srta.)
I. Betancourt
L. Burgos de Flores (Sra.)

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado

Honduras

H2

2.

ANEXO I

Representantes de los Miembros de la Asociacion Regional IV (cont. >
C.G. Corea
P. Cortes
R.H. Cruz
J.C. Figueroa
L. Garcia
F. Ibarra
O. Molina
P. Navarro
R. Ochoa
F. Padilla
R.A. Sosa
P.E. Reyes

Delegado
Delegado
De 1 egado
Delegado
Delegado
Helegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
De 1 egado
Delegado

Honduras (cont.>

J. Blake

Delegado principal

Jamaica

J. Sancho
J.A. Romero

Delegado principal
De 1 egado

Mexico

C.F. Reudink

Delegado principal

AntiUas Holandesas

C. Candanedo ( Sra. >

Delegado principal
Delegado

Panama

C.A. De Diego
J. Jackman

Delegado principal

Trinidad y Tobago

W.D.
V.R.
M.C.
D.L.

Delegado principal

Estados Unidos de
America

Delegadoprincipal

Venezuela

Bonner
Schneider
Yerg
Foster

D. Araujo
3.

Representantes de los Miembros de otras Asociaciones Regionales
J. Segovia

4.

Conferenciantes

w.o.

Bonner

B. O'Donnell
J. Sanchez
H. Zarate
5.

Expertos invitados
C.F. Reudink
J.E. Sla,ter

Observador

Espana

ANEXO I
6.

7.
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Representantes de organizaciones internacionales y otros observadores
R. Tichauer
H. Aalborg

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)

M.C. Yerg

Comision Oceanografica Intergubernamental (COl)

E. Velasquez

Comite Regional de Recursos Hidricos

E. Romell Galo

Universidad de Honduras

Secretaria de la OMM
G. Lizano V.

Representante del Secretario General

S. Milner

Director, Sistemas Basicos

D. Kraemer

Jefe, Division de Hidrologia

V. Torres M.

Jefe interino, Division TCO para las Americas

K.D. Davidson

Funcionario cientifico superior

A. Wu Geng

Funcionario regional

E. Dar-Ziv (Sra. )

Funcionario de conferencias

-t
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'ANEXO

II

ORDEN DEL DI'A

1.

'APERTURA DE LA REUNION

2.

ORG'ANIZ'ACION DE LA REUNION
2.1
2.2
2.3
2.4

Examen del informe sobre credenciales
'Aprobacion del orden del dia
Establecimiento de comites
Otras cuestiones de organizacion

3.

INFORME DEL PRES I DENTE DE LA 'ASOCI'ACION

4.

PROGRAM'A DE LA VIGIL'ANCI'A METEOROLOGI'A MUNDI'AL - 'ASPECTOS REGION'ALES
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.

PROGRAM'A MUNDIAL SOBRE EL CLIM'A - 'ASPECTOS REGIONALES
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

6.4

Mundi a 1
Mundi a 1
Mundi a 1
Mundi a 1

de
de
de
de

Datos Climaticos (PMDC)
'Aplicaciones Climaticas (PM'AC)
Estudios del Impacto del Clima (PMEC)
Investigaciones Climaticas (PMIC)

Programa de Investigacion en Materia de Prediccion Meteorologica
Programa de Investigacion en Materia de Meteorologia Tropical
Programa de. Control y de Investigacion de la Contaminacion del
Medio 'Ambiente
Programa de Investigacion en Materia. de Fisica de Nubes y Modifica-:cion Artificial del Tiempo

PROGRAM'A DE 'APLIC'ACIONES DE LA METROROLOGI'A - ASPECTOS REGIONALES
7.1
7.2
7.3

8~

Programa
Programa
Programa
Programa

PROGRAM'A DE INVESTIG'ACION Y DES'ARROLLO - 'ASPECTOS REGIONALES
6.1
6.2
6.3

7.

El Plan de la VMM y e1 Programa de Ejecucion
Sistema
de observacion, incluidos instrumentos y metodos de obser. ,
vaClon
Sistema de proceso de datos, incluidas las cuestiones referentes a
c1aves
Sistema de telecomunicacion
Programa sobre Ciclones Tropicales
Centro para 'America Latina y el Caribe

Meteorologia agricola y desertizacion, incluidos los aspectos regio~
nales del ProgramadeMeteorologia Agricola de la OMM
Meteorologia aeronautica
Meteorologia· marina, el SGISO· y otras actividades oceanograiicas
conexas

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURS OS HIDRICOS - ASPECTOS REGIONALES

ANEXO II

~
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9.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL - ASPECTOS REGIONALES

10.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA - ASPECTOS REGIONALES

11.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO DE LA OMM - ASPECTOS REGIONALES

12.

OFICINA REGIONAL DE LA OMM

13.

CUESTIONES INTERNAS DE LA ASOCIACION

14.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS

15.

EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ASOCIACION
Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

16.

ELECCION DE AUTORIDADES

17.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA UNDECIMA REUNION

18 .

CLAUSURA DE LA REUNION
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III

LISTA DE DOCUMENTOS

A.

Serie de documentos "DOC"

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

1.

Orden del dia provisional

2.2

2.

Memoria explicativa relativa al
orden del dia provisional

2.2

3.

Sistema de proceso de datos,
incluidas las cuestiones relativas a las claves

4.3

Ponente

Informe del Ponente sobre claves

4.

Meteorologia marina y actividades
oceanograficas conexas

7.3

Secreta rio General

5.

Meteorologia marina, el SGISO y
otras actividades oceanograficas
conexas

7.3

Ponente

Informe del Ponente sobre servicios meteorologicos marinos en
la AR IV
6.

Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas (PMAC)

5.2

Secretario General

7.

Meteorologia agricola y desertizacion incluidos los aspectos
regionales del Programa de Meteorologia Agricola de la OMM

7.1

Secretario General

8.

Programa de Meteorologia Aeronautica

7.2

Secretario General

9.

Sistema de proceso de datos,
incluidas las cuestiones referentes a claves

4.3

Secretario General
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Doc. N°

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

10.

El sistema de observacion,
incluidos los instrumentos y
metodos de observacion

4.2

Secretario General

11.

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional - Aspectos
regionales

9

Secretario General

12.

Programa sobre Ciclones Tropicales

4.5

Secretario General

ADD. 1
l3.

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)

5.4

Secretario General

14.

Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC)

5.1

Secretario General

15.

Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos - Aspectos regionales

8

Secretario General

16.

Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos - Aspectos regionales

8

Presidente del
grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo sobre hidrologia
17.

Programa de Investigacion y Desarrollo - Aspectos regionales

6

Secretario General

18.

Programa de Cooperacion Tecnica Aspectos regionales

10

Secretario General

19.

Programa Mundia1 de Aplicaciones
Climaticas (PMAC)

5.2

Ponente

4.2

Presidente del
grupo de trabajo

Informe del Ponente sobre climatologia
urbana y de la construc.,
Cl.on

20.

Sistema de observacion, incluidos instrumentos y metodos de
observacion
Informe del Presidente del Grupo
de trabajo de la AR IV sobre radiacion solar

148:

Doc. N°
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Titulo.

Punto.
del orden
del dia

Presentado. po.r

21.

Plan y Pro.grama de ejecucion de
la VMM

4.1

Secreta rio. General

22.

Sistema de telecomunicaciones

4.4

Secreta rio. General

23.

Programa Mundial de Datos Climatico.s (PMDC)

5.1

Po.nente

4.6

Presidente de la
AR IV

5.2 Y

Po.nente

Info.rme del Panente so.bre series
tempo.rales climato.logicas
24.

Centro. para America Latina y e1
Caribe

25.

Programa Mundial de Aplicacio.nes
Climaticas

5.3

Programa Mundial de Estud'io.s del
Impacto. del Clima
Informe del Ponente subre aplicacio.nes e impacto.s climatico.s
26.

Planificacion a largo. plazo. Aspecto.s regionales

27.

Info.rme del Presidente de la
Aso.ciacion

28.

Oficina Regio.nal de la OMM

29.

-ExalJlen de-las anterio.res' reso.luciones y reco.mendacio.nes de la
Asociacion y de las co.rrespondientesFeso.lucio.nes del Co.nsejo
Ejecutivo

30.

Meteo.ro.logia agrico.la y desertizacion, incluido.s lo.s aspectos
regio.nales del Programa de Meteo.ralogia Agrico.la de la OMM

- 11

3

Secretario General
-,.presidente de la
AR !V

12-

-15

7.1-

--Secretario.General
Secretario. General

President.e del
gt'Up0 _, de traba j 0.

Informe __ del Grupe. de trabajo sobre meteoro.log1a agricola
31..

Oficina Regional de la OMM

12,_

Presidents de la
AR IV'
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B.

Doc. N°

1.
REV.

Serie de docwnentos "PINK"

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

Programa Mundial sobre el Clima
- Aspectos regionales

5

Presidente del
Comite B

2.

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos - Aspectos regionales

8

Presidente del
Comite B

3.

Programa de la Vigilancia MeteorOlogica Mundial - Aspectos regioles

4.14.3

Presidente del
Comite A

El Plan de la VMM y el Programa
de ejecucion
Sistema de observacion, incluidos
instrwnentos y metodos de observacion
Sistema de proceso de datos, 1ncluidas las cuestiones referentes
a claves

ADD. 1
4.

Programa de Investigacion y Desarrollo - Aspectos regionales

6

Presidente del
Comite B

5.

Meteorologia agricola y desertizacion incluidos los aspectos
regionales del Programa de Meteorologia Agricola de la OMM

7.1

Presidente del
Comite A

6.·

Sistema de. telecomunicaciones

4.4

Presidente del
Cornie A

7.

Apertura de la reunion

1, 2,

Presidente de la

3

AR IV

Organizacion de la reunion
Informe del Presidente de la
Asociacion
8.

Programa sobre Ciclones Tropicales

4.5

Presidente del
Comite A

9.

Centro para America Latina y el
Caribe

4.6

Presidente del
Comite A
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Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

10.

Programa de Meteorologia Aeromiutica

7.2

Presidente del
Cornite A

11.

Meteorologia marina y actividades oceanograficas conexas

7.3

Presidente del
Cornite A

12.

Eleccion de autoridades

16

Cornite de Candidaturas

13.

Programa de Cooperacion Tecnica
- Aspectos regionales

10

Presidente del
Cornite A

14.

Oficina Regional para las
Americas

12

Presidente del
Cornite A

15.

Examen de las anteriores resoluciones y recomendaciones de la
Asociacion y de las correspon~
dientes resoluciones del Consejo
Ejecutivo

15

Presidente del
CorniteB

16.

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional - Aspectos
regionales

9

Presid~nte

del

Cornite B

17.

Planificacion a largo plazo Aspectos regionales

11

Presidente del
Cornie A

18.

Conferencias y discusiones
cientificas

14

Presidente de la
AR IV

19.

Asuntos internos de la Asociacion

13

Elecdion de autoridades

16

20.

Presidente de la
ARIV

Presidente de la.
AR IV

