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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

1.

APERTURA DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1
Por amable invitacion del Gobierno del Ecuador, la decima reunion de
la Asociacion Regional III se llevo a cabo en el· salon "Valdivia" del Hotel
Colon Internacional de la ciudad de Quito, Ecuador, del 18 al 27 de octubre de
1989. La reunion fue iniciada por el Presidente de la AR III, senor Edelberto
Rousseau Farias, a las 9.00 horas del 18 de octubre de 1989.
1.2
La ceremonia oficial de apertura tuvo lugar en el salon "Los Shyris"
del Hotel Colon Internacional, a las 11. 00 horas del 18 de octubre, con la
asistencia del Senor Ministro de Energia y Minas del Ecuador, Ing. Diego
Tamariz Serrano, del Secretario General de la OMM, Prof. G.O.P. Obasi, del
Presidente de la AR III, Sr. Edelberto Rousseau F., del Presidente de la
AR IV, Sr. C. E. Berridge, del cuerpo diplomatico acreditado ante el Gobierno
del Ecuador,
Delegados, Observadores de organizaciones internacionales,
autoridades nacionales y de invitados especiales.
1.3
El Ing. Ricardo Salvador Zamora, Director del Instituto Nacional de
Meteorologia e Hidrologia y Representante Permanente del Ecuador ante la OMM
dio una calida bienvenida al Prof. G.O.P. Obasi, a los delegados de los
Miembros de la AR III Y a los observadores de Miembros de otras regiones y de
organismos internacionales.
Se refirio a la importancia de la cooperacion
internacional en meteorologia, iniciada hace mas de un siglo y destaco la
trascende:t;lcia de las aplicaciones tecnologicas en un marco de entendimiento
entre los Miembros.
Afirmo que el desarrollo global en el campo de la ciencia
y la tecnologia meteorologica, era todavia fragil en relacion con los problemas complejos que plantea la relacion de dependencia de la cual, feliz 0
desgraciadamente, no podiamos escapar.
Finalmente manifesto que el proposito
de alcanzar los mas altos niveles solo podra ser logrado con la cooperacion de
todos los que sirven el bien comllo.
1.4
El senor E. Rousseau, Presidente de la AR III, inicio su mensa~ e
expresando que para enfrentar la inmensidad de la naturaleza, la pequena
estatura fisica de ser humano solo podia crecer en los pIanos de su voluntad y
de sus empenos colectivos, razon por la cual los organismos especializados de
las Naciones Unidas eran la forma eficaz para alcanzar metas comunes que, de
otra forma, jamas podrian ser logrados por los paises en forma individual.
Manifesto que la ciencia meteorologica era uno de los mejores ejemplos de 10
que los hombres podian lograr cooperando voluntariamente en pos de objetivos
comunes. Dijo que en la lucha de los paises de la region sudamericana por
alcanzar el desarrollo y mejores condiciones de vida para sus pueblos, las
ciencias meteorologicas e hidrologicas estaban llamadas a cumplir un papel
protagonico como herramientas indispensables a todos los profesionales y en
general a todos aquellos que estuvieran uniendo sus esfuerzos y trabajos a la
tarea comllo de conseguir mas y mejores formasde vida para sus connacionales.
Finalmente agradecio al Gobierno del Ecuador por sus esfuerzos y sacrificios
para hospedar tan importante reunion e invito a los Miembros de la AR III a
iniciar el trabajo con entusiasmo y con el firme propos ito de llevarlo a feliz
termino.
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1.5
El Prof. Godwin Olu Patrik Obasi, Secretario General de la OMM afirmo
que para el era un gran honor y privilegio tomar la palabra en ocasion de la
apertura de la Merma reuniOn de laAsociacion Re~iona-lII-I en la historica
ciudad de Quito. Manifesto su agradecimiento al Senor Ministro de Energia y
Minas y al Gobierno y pueblo del Ecuador por haber brindado acogida por
segunda vez a una reunion de la Asociacion Regional. Expreso su reconocimiento al Ing. Ricardo Salvador Z. por su importante contribucion y direccion
del competente personal local puesto al servicio de la reunion, haciendo
extensivas sus palabras de reconocimiento al Sr. E. Rousseau por haber demostrado en tiempo muy breve, gran empeno y dedicacion a la Region. Mas adelante
hizo referencia a la importancia de las reuniones de las Asociaciones Regionales en los planes futuros de las regiones y a los progresos alcanzados especificamente en la capacidad de los Servicios de los Miembros para suministrar
informaciones esenciales en pro del bienestar de la poblacion de America del
Sur. Luego de referirse a diversos aspectos regionales de los programas de la
OMM, dijo que en medios gubernamentales superiores se ha reconocido la importancia que revisten los cambios climaticos, existiendo el consenso de que
hacia mediados del proximo siglo la temperatura podria aumentar entre 1,5 a
4,5 grados Celsius, 10 que a su vez, podria producir eventualmente una elevacion del nivel del mar entre 20 a 140 cent:imetros, con sus logicas graves
consecuencias. Abrigo la esperanza de que el fonda especial para estudios
sobre el clima y el medio ambiente atmosferico, constituyera una asistencia
real a los Miembros de la AR III para que puedan tambien participar en el
esfuerzo de la Organizacion para emitir con autoridad una opinion cientifica
sobre el estado de la atm6fera global y el clima a que da lugar. Afirmo que
la OMM estaba intensificando la cooperacion internacional, con el fin de que
los Miembros alcancen un nivel adecuado de funcionamiento en sus servicios
meteorolOgicos y tratar de eliminar las diferencias existentes entre el nivel
de los servicios meteorologicos e hidrologicos de los pa:ises desarrollados y
aquellos de los paises en desarrollo. Hizo hincapie en la necesidad de incrementar la cooperacion regional que continuara siendo promovida par la Oficina
Regional. Dijo estar segura que las deliberaciones y decisiones serian adoptadas en el espiritu de cooperacion que siempre ha prevalecido y deseo a todos
los participantes, ventura, exito en la reunion y una agradable estancia en el
Ecuador.
1.6
El Ing. Diego Tamariz Serrano, Ministro de Energia y Minas, manifesto
que era un honor para el Ecuador contar con la presencia de tan distinguidas
representaciones, personalidades que representaban la elite del pensamiento
cientifico y tecnologico de la Meteorologia a nivel mundial, continental y
nacional. Saludo cordialmente a los huespedes y compatriotas y auguro una
exitosa decima reunion de la AR III. AfirmO que era interes del Gobierno del
Ecuador, fortalecer el intercambio cientifico y cultural de todos los pueblos,
mas alin cuando se trataba de aspectos de interes comtin, como era la problematica relacionada con la Meteorologia. Felicito a la Organizacion Meteorologica Mundial, a traves de su Secretario General, por la importante labor y por
el apoyo brindado para materializar la reunion regional; a los paises Miembros
de la AR III, por haber designado tan ilustres representantes, y finalmente al
INAMHI y a la Cancilleria del Ecuador, par el acierto en sus decisiones.
Finalmente declaro inaugurada la decima reunion de la Asociacion Regional III.
1.7
Estuvieron presentes 46 participantes en la reunion.
Incluyendo
38 delegados de 10 Miembros de laAR III, el Presidente de la AR IV, tres
observadores de dos Miembros de la OMM que no pertenecen a la AR III Y cuatro
observadores de otras organizaciones internacionales.
La lista completa de
participantes figura en el Anexo I de este informe.
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2.

ORGANlZACION DE LA REUNION (Punto 2 del orden del dia)

2.1

Examen del informe sobre credenciales (Punto 2.1)

3

De conformidad con la regIa 21 del Reglamento General de la OMM, el
representante del Secreta rio General presento un primer informe indicando los
Miembros de la AR III, los Miembros de la OMM no pertenecientes a la AR III,
organizaciones internacionales e instituciones acreditados en la reunion.
Esta lista fue aceptada como primer informe sobre credenciales y consecuentemente se decidio no establecer un Comite de Credenciales.
2.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 2.2)

El orden del dia provisional, con una pequena modificacion fue aprobade unanimemente y figura en el Anexo II del presente informe.
2.3

Establecimiento de comites (Punto 2.3)

Comite de Candidaturas
2.3.1
De conformidad con la RegIa 23 del Reglamento General de la OMM, se
establecio un Comite de Candidaturas formado por los delegados principales de
Francia, Paraguay y Venezuela. El delegado principal de Paraguay fue elegido
presidente de dicho Comite.

2.3.2
Dos comites de trabajo fueron establecidos para tratar los diferentes
puntas del orden del dia:
Comite A: Ie fueron asignados los puntos 4, 7.2, 7.3, 8, 10, 11 Y
16 del orden del dia. El Sr. S. Alaimo (Argentina) fue elegido
Presidente del Comite.
Comite B: Ie fueron asignados los puntos 5, 6, 7.1, 9, 13, 15 del
orden del dia. El Sr. C. Grezzi (Uruguay) fue elegido Presidente
del Comite.
Comite en Pleno:

Le fue asignado el punto 12 del orden del dia.

El Sr. R. Salvador (Ecuador) fue elegido vicepresidente de los comites
de trabajo A y B.
Comite
Coordinacion
- - -de
-----2.3.3
Pue establecido de conformidad con las Reglas 23 y 27 del Reglamento
General de la OMM un Comite de Coordinacion compuesto por el Presidente, por
los presidentes de los comites de trabajo y por el representante del Secretario General.
2.4

Otras cuestiones de organizacion (Punto 2.4)

Al examinar este punto, la Asociacion decidio sobre el horario de
trabajo durante la reunion. Decidio nombrar al Vicepresidente de la AR III,
habiendo side elegido par unanimidad el Senor W. Castro (Paraguay), Tambien,
de conformidad con la RegIa III del Reglamento General de la OMM, autorizo al
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Presidente de la Asociacion a aprobar, en consulta con los participantes, las
actas de las sesiones plenarias que no pudieran ser aprobadas durante la
reunion.
3.

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

El Presidente de la Asociacion presento su informe, el cual detallo
la labor realizada en el corto tiempo como autoridad de la Asociacion. Ademas,
se refirio a una serie de asuntos importantes para la Region, tales como:
la situacion creada en la AR III por las renuncias casi simultaneas del Presidente y del Vicepresidente de la Asociacion, 10 que
creo una perdida de coordinacion y falta de orientacion,
la escasa actividad de los Grupos de trabajo provocada en parte
por la situacion anterior,
la necesidad imperiosa de que las futuras autoridades regionales
refuercen el concepto de triangularidad: Departamento de Cooperacion Tecnica - Oficina Regional para las Americas - Presidencia de
la AR III,
la necesidad de que el Presidente de 1a AR III este cabalmente
informado de todo 10 que ocurre en la Region y de que visite todos
los pafses para conocer "in situ" sus problemas y necesidades.
Todos los delegados principales presentes expresaron su satisfaccion
por la calidad del informe y felicitaron al Presidente.
4.

PROGRAMA DE LA VIGlLANCIA METEOROLOOICA MUNDIAL - ASPECTOS REGIONALES
(Punto 4 del orden del dfa)

4.1

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

4.1.1
La Asociacion tomo nota de que el Decima Congreso habfa aprobado el
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM dandole e1 caracter de documento anico de
p1anificacion de la OMM, de conformidad con el programa y presupuesto de la
Organizacion para el decimo perfodo financiero 1988-1991. Reconocio que el
Segundo Plan a Largo Plazo constituye el marco general en el que han de integrarse las actividades de la Asociacion e insistio en la necesidad de su continua revision y, en caso necesario, de la actualizacion de las actividades
previstas dentro del programa regional de ejecucion de la VMM.
4.1.2
Se tomo conocimiento con aprecio del informe del presidente del grupo
de trabajo sobre aspectos regionales de la OMM, senor R.R. Silva, (Uruguay).
La Asociacion reitero la importancia de este grupo y convino en que en el
futuro era necesario dar mayor apoyo a su labor mediante una participacion mas
intensa de cada Miembro de la AR III, Y la financiacion de sus diversas actividades. Se examinaron varias propuestas formuladas por el presidente, quedando inclufdas en el futuro programa de trabajo, que da prioridad a la mejora
del SMT y a la introduccion de las funciones de. vigilancia en tiempo real en
la Region.
4.1.3
Al estudiar las actividades previstas para el undecimo perfodo financiero, la Asociacion aconsejo que se concediese prioridad a. los siguientes
proyectos que figuran en el Programa de Ejecucion de la VMM para la AR III.
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a)

La mejora del SMT en la Region mediante la automatizacion de las
funciones de telecomunicaciones a nivel de los CMN y la mejora de
la calidad de los circuitos, segUn proceda.

b)

Un esfuerzo realizado en cooperacion con el objeto de mejorar el
diseno de la red sinoptica basica regional, y en particular la
red de estaciones de observacion en altitud.

4.1.4
La Asociacion tomO nota de que la Comision de Sistemas Basicos (CSB)
habia concedido especial interas al ulterior desarrollo y ejecucion de las
funciones de apoyo a la VMM, ya que constituian la clave de la plena integracion de los componentes del sistema de la VMM. Reconocio en particular que,
con respecto al manejo de datos, estaban apareciendo nuevos conceptos que
corresponden a los rapidos progresos que se experimentan en materia de procesamiento de datos y las telecomunicaciones. La Asociacion opin~ que se deben
hacer todos los esfuerzos posibles para ejecutar a escala regional dichas
nuevas funciones e instalaciones, de modo que los Miembros de la AR III puedan
aprovechar plenamente los progresos experimentados por la ciencia y la
tecnologia.
4.1.5
Al confirmar la responsabi1idad que tiene la Asociacion de contribuir
activamente a la ejecucion del programa de la VMM en la Region III, la Asociacion convino en que se debe constituir un Grupo de trabajo sobre Planificacion
y Ejecucion de la VMM siendo los aspectos conceptuales y practicos de la
planificacion, y la ejecucion y funcionamiento coordinado de la VMM en la
Region III

las

tareas primordiales

de

su

labor.

Ademas

requirio que

este

Grupo de trabajo se encargue de vigilar continuamente, mediante ponentes si
fuese oportuno, la ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo y sus correspondientes acti vidades. Ademas, la Asociacion sol ici to que el Grupo de trabajo
formulase propuestas referentes a los objetivos especificos y proyectos que
han de incluirse en el Tercer Plan a Largo Plazo. Las atribuciones especificas y la composicion propuesta del Grupo de trabajo figuran en la Resolucion 1
(X-AR III) que fue adoptada por 1a Asociacion.
4.1.6
La Asociacion tomO conocimiento de los serV1C10S meteorologicos especializados suministrados por la Direccion de Meteoro10gia de Chile a la industria minera. El apoyo meteorolOgico a la mineria en altitudes de 3000 a 4000
metros sobre el nive1 del mar requiere 1a adopcion de disposiciones especiales
en 10 que respecta a las estructuras y productos de la VMM, asi como al personal meteorologico.
La consiguiente discusion sobre el terna revelo el gran
interes de otros Miembros de la Region en los aspectos de organizacion y de
comercializacion de servicios meteorologicos especializados.
4.2

Sistema de observacion, incluidos los instrumentos y matodos de observacion (Punto 4.2)

Generalidades
- - -4.2.1La Asociacion tomo nota de que el Sistema Mundial de Observacion (SMO)
descrito en e1 Plan de 1a VMM para 1988-1997, es en rea1idad un sistema mixto
que contiene subsistemas de superficie y subsistemas espaciales (satelites).
Los primeros estan compuestos por las redes sinopticas basicas regionales,
otras redes de estaciones de observacion terrestres y marinas, observaciones
meteorologicas a bordo de aviones, estaciones climatologicas, estaciones de
meteorologia agricola y estaciones especia1es; los segundos estan compuestos
por los sate lites meteorologicos de orbita casi polar y geoestacionarios y
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tambien del correspondiente segmento terrestre para la recepcion y procesa. miento de datos. El SMa facilita informacion de observacion quepuede clasificarse en -general en dos-categor1as: a) in£ormacioncuantitativa, dedueida
directa 0 indirectamente de las medidas instrumentales; b) informacion cualitativa (descriptiva).
4.2.2
Tambien se tomO nota de que el sistema esta descrito completamente en
el Manual del SMO (Parte III que trata del subsistema de superficie, que habia
side ampliado y reestructurado) y tambien en una version revisada de la Guia
del SMO, que habia sido recientemente publicada, como observo con satisfaccion
la Asociacion.
4.2.3
La Asociacion reconocio que aunque el objeto del subsistema espacia1
es facilitar una cobertura mundial casi total de observaciones, el subsistema
de superficie continua siendo la base del SMO. El apoyo que pueda ofrecer e1
subsistema de superficie resultara siempre necesario en 10 que respecta a los
datos de observacion que no pueden obtenerse actua1mente mediante las bases
espaciales, y es tambien imprescindible para la ca1ibracion de los datos de
los satelites. Tambien constituira un conjunto de datos redundantes utilizables a efectos del control de calidad y tambien como garantia de cualquier
falla que pueda producirse en alguno de los componentes del subsistema espacial. Se rogo encarecidamente a los Miembros que continuen sus esfuerzos para
intensificar sus redes de observacion tanto en tierra como en el mar.

4.2.4
La Asociacion reviso la red sinoptica basica regional de estaciones
de superficie y en altitud de la Region III. Al estudiar la revision y actualizacion de la red, la Asociacion tuvo en cuenta el programa de ejecucion del
Sistema Mundial de Observacion de la VMM en la AR III para el periodo que
llega hasta 1991, el cual requiere una red sinoptica de superficie que facilite datos a intervalos de tres horas, con una resolucion horizontal superior
a 250 km (300 km en las zonas de escasa poblacion) y tambien una red de observacion en altitud que faci1ite datos cada 12 horas con una resolucion horizontal de 250 km (hasta 1.000 km en las zonas de escasa poblacion). Al estudiar
los datos que requiere cada uno de los Miembros y cada uno de los centr~s
regionales, la Asociacion tambien tuvo en cuenta la sugerencia de la CSB-IX,
segUn la cual, en el caso de las predicciones regionales, en algunas zonas
podria requerirse una red mas densa que la prevista en el Plan de la VMM. La
red revisada aprobada POI." la Asociacion fue adoptada mediante la Resolucion 2
(X-AR III).
4.2.5
Al diseiiar la red, la Asociacion trato de mantener un equilibrio
entre las necesidades ideales y 10 que es realmente posible. Reconociendo que
no todas las nuevas estaciones requeridas en la red podrian ser establecidas
con recursos nacionales Unicamente, la Asociacion insistio en que dichas estaciones deben recibir la mayor prioridad dentro de los programas de cooperacion
tecnica tal como e1 Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV).
4.2.6
Varios Miembros hicieron hincapie en la necesidad de redisenar la red
de observacion en altitud y pusieron de relieve las dificultades con que se
tropieza en la explotacion de las estaciones actuales. Tambien se manifesto
preocupacion ante la falta de datos de observacion en al ti tud procedentes de
las zonas hUmedas de la parte occidental de la Region. Como este era un problema de interes global, se sugirio la iniciacion de un estudio regional sobre
el diseno optimo de las redes de observacion en altitud de la Region. Dicho
estudio del diseno, que seria financiado con recursos exteriores, constituiria
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finalmente la base de un proyecto internacionalmente coordinado y de una actividad conjunta ejecutada por todos los Miembros de 1a AR III. Al respecto, el
observador de la OACI informO a la Asociacion sobre los planes encaminados
a apoyar la instalacion de cinco estaciones de observacion en altitud en
Colombia, asi como sobre e1 constante interes de la OACI en la eficacia de la
red de observacion en altitud de la Region.
Observaciones marinas
4.2.7
La Asociacion tomo nota de que el nlimero de buques designados por sus
Miembros para efectuar observaciones de superficie dentro del sistema de
Buques de Observacion Voluntaria de la OMM, habia aumentado ligeramente y que
a traves del SM! se pueden obtener relativamente pocos informes de buques con
caracter regular. En vista de la gran importancia que tienen las observaciones procedentes de los buques de la Region, la Asociacion renovo su llamamiento a los Miembros para que hagan nuevosesfuerzos con objeto de aumentar el
nUmero de buques designados y que continue incrementandose el nUmero de informes de buques que puedan obtenerse. A este respecto, la Asociacion tome nota
de que existe un continuo crecimiento en cuanto se refiere a la red mundial de
estaciones marinas automaticas, incluidas aqui las plataformas fijas de observacion asi como las boyas ancladas y a la deriva, todas las cuales constituyen
una importante fuente de datos de observacion en las zonas donde la informacion es escasa. Esto se aplica en particular a la utilizacion de boyas a la
deriva, cuya eficacia ha que dado ya plenamente demostrada. La decision de la
Asociacion con respecto a estos temas fue incluida en la que tomo con referencia al desarrollo del SMO (vease el parrafo 4.2.19).

4.2.8
La Asociacion reafirmO el valor de los informes meteorologicos enviados por las aeronaves y tome nota con satisfaccion de una encuesta realizada
por la OACI en 1988, sin embargo, la disponibilidad de AlREP no es satisfactoria todavia. Por 10 tanto, acogio favorablemente los esfuerzos realizados
para crear sistemas internacionales de observacion meteorologica automatica
a bordo de los aviones, incluida la retransmision de datos avion-satelite
(ASDAR) que fueron capaces de facilitar gran nUmero de observaciones a 10
largo de la trayectoria de vuelo de las aeronaves. Los Miembros de la Asociacion fueron pues invitados a seguir estrechamente el progreso de dichos sistemas y a que, cuando estos sean operativos, realicen todos los esfuerzos posibies para que sus lineas aereas nacionales equipen al menos uno de sus aviones
comerciales con el equipo correspondiente.
Para evi tar duplicaciones, los
Miembros podrian coordinar con la Secretaria las rutas sobre las cuales los
datos ASDAR resultarian de mayor utilidad.
~r29E~_A~rQ12gicQ ~u~o~a~i~o_a_BQrQo_d~ ~ugu~s_(~S~Pl

4.2.9
La Asociacion tome nota de que el sistema ASAP esta ahora plenamente
desarrollado y disponible comercialmente. La Asociacion apoyo insistentemente
la decision del Consejo Ejecutivode aplicar el sistema ASAP mediante esfuerzos cooperativos, y rogo encarecidamente a sus Miembros que consideren seriamente que el sistema constituye un medio eficaz de incrementar la cobertura de
datos en altitud sobre los oceanos de la Region.

4.. 2.10
Al revisar la red de estaciones que transmi ten mensaj es CLlMAT y
CLIMAT TEMP, la Asociacion observo el cambio efectuado en el Reglamento
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segUn fue aprobado por e1 EC-XXXVIII, que exige que haya a1 menos

una, y como maximo diez, estaciones que transmitan mensajes CLlMAT por
cada 250.000 -km2.-, -donde 10 permita la -densidad -de· lared sin6p~iea basiea
regional.
Esto significa que el objetivo que pretende alcanzar la red de
estaciones CLlMAT y CLlMAT TEMP es el mismo que el de la red sinoptica basica
regional. La Asociacion se manifesto pues de acuerdo en que ya no era necesario adoptar oficialmente una red fija separada, en especial si se tiene en
cuenta que se insto a los Miembros a que incrementen continuamente el nUrnero
de estaciones que transmiten informes.
4.2.11
Por consiguiente, se rogo encarecidamente a los Miembros que continuen estudiando la posibilidad de ampliar la red CLlMAT designando para ello a
las estaciones sinopticas existentes y tambien les pidio que informen a la
Secretaria de todas las estaciones que pudieran anadirse a la lista de estaciones que transmiten mensajes CLlMAT y CLlMAT TEMP. Se invito al Presidente
de la Asociacion a que coordine el ulterior desarrollo de la red, con objeto
de lograr una densidad razonablemente homogenea dentro de la Region.
4.2.12
La Asociacion tome nota de la urgente necesidad de disponer de datos
de radiacion de gran calidad. Como esta calidad depende en gran medida de la
precisa calibracion de los pirheliometros nacionales de referencia, la Asociacion tome nota con interes de que- se habia celebrado la Primera Comparacion
Regional de Pirheliometros de la AR III en el Centro Regional de Radiacion de
Buenos Aires. Como resultado de la comparacion, se habian formulado propuestas para aplicar nuevos factores de calibracion a los pirheliometros Angstrom
que se utilizan como patrones nacionales a fin de que sus lecturas esten de
acuerdo con la Referencia Radiometrica Mundial (WRR) y tambien se propusieron
nuevos factores de reduccion de la WRR aplicables a los radiometros absolutos.
La Asociacion adopto estas disposiciones para que se utilicen en la Region,
tal como se indica en la Resolucion 3 (X-AR III). La Asociacion tomo nota con
complacencia de que Chile habia establecido capacidades que satisfacian las
necesidades de un Centro Regional OMM de medida de la radiacion y tomO nota de
que Ecuador habia establecido un Centro Nacional de Radiacion. Se adopto la
Resolucion 4 (X-AR III) sobre el establecimiento de un Centro Regional de
Radiacion en Chile.
La Asociacion convino en que en el proximo per1odo
interreuniones se debia realizar una labor de fonda para mejorar las mediciones de la radiacion solar en la Region. Por consiguiente, adopto la Resolucion 5 (X-AR III), sistematizacion de las calibraciones de piranometros y la
Resolucion 6 (X-AR III) sobre el establecimiento de un grupo de trabajo sobre
radiacion solar.
Al respecto, la Asociacion reafirm6 la necesidad de una
mayor formacion profesional en materia de mediciones de la radiacion y pidio
al Secretario General que hiciese 10 necesario para organizar un seminario de
formacion profesional para expertos en instrumentos de medida de la radiacion
con miras a mejorar la calidad de los datos sobre la radiacionprocedentes de
la Region.
4.2.13
La Asociacion tomo conocimiento de que Argentina continua operando el
Centro Regional de Instrumentos desde el ana 1974 y Chile y Venezuela habian
establecido 0 se hallan en curso de poner en servicio instalaciones y medios
para la calibracion y reparacion de instrumentos meteorologicos y los ponian a
disposicion de los miembros de la Region. La Asociaclon expreso su agradecimiento por estos ofrecimientos y tome nota de que estas medidasconducirian al
establecimiento de nuevos centr~s regionales de mantenimiento de instrumentos,
a tenor de 10 recomendado por la novena reunion de la CIMO.
4.2.14
La Asociacion insistio en que es necesario no solamente mejorar la
cobertura de datos en la Region, sino tambien aumentar la calidad de las
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observaciones. Se rogo encarecidamente a los Miembros que realicen inspecciones en sus redes de estaciones a intervalos frecuentes, para garantizar el
correcto funcionamiento de los instrumentos y su debida calibracion, de
conformidad con los procedimientos que figuran en la Guia de Instrumentos
Meteorologicos y Metodos de Observacion de la OMM.
Se recomendo que los
procedimientos de control de calidad sean aplicados regularmente a las observaciones. La Asociacion tome nota de que muchos paises en desarrollo necesitan apoyo financiero para llevar a cabo la calibracion de sus instrumentos,
asi como sus intercomparaciones y rogo al Secretado General que trate de
hallar fondos para este fin.
4.2.15
Por otra parte, la Asociacion cito una vez mas la necesidad de mejorar y ampliar la formacion profesional y los curs~s de repaso para observadores, inspectores de estaciones y tE~cnicos de instrumentos.
La Asociacion
insistio en la utilidad que tienen los cursillos practicos y los seminarios de
formacion para este fin.

4.2.16
La Asociacion reconocio la importancia que tienen los satelites
meteorologicos de orbita casi polar y geoestacionarios para obtener una cobertura mundial de datos cuantitativos distribuidos ampliamente a traves del SMT
y tambien por medio de las imagenes recibidas directamente de los satelites 0
en forma de informacion elaborada difundida a traves del SMT. Los detalles de
la composicion de los sistemas de satelites operativos de orbita polar y
geoestacionarios se especifica en el Plan de la VMM.
4.2.17
La Asociacion dirigio un llamamiento a los encargados del funcionamiento de los satelites para que no escatimen esfuerzos en la continuacion de
la actividad de sus sistemas de satelites meteorologicos, al menos manteniendo
dichos sistemas al nivel actual, es decir, sin ninguna reduccion y garantizando la continuidad de sus programas con objeto de evitar deficiencias en la
disponibilidad de datos de satelites para fines practicos y de investigacion.
Por otra parte, la Asociacion rogo a las organizaciones que estan a cargo de
los satelites que faciliten los datos correspondientes y, si es necesario, que
modernicen sus estaciones de recepcion directa APT/WEFAX de modo que puedan
utilizarse al maximo las imagenes procedentes de los satelites para fines de
prediccion y aviso.
4.2.18
Se puso de manifiesto la necesidad de que los Miembros de la Region
sean informados de los progresos que se produzcan en materia de satelites,
especialmente por 10 que se refiere a la utilizacion de los datos. La Asociacion tomO nota de la adquisicion por parte de algunos Miembros de moderno
equipo terrestre de recepcion que permitiria la utilizacion de datos avanzados
tales como los procedentes del VISSR ampliado (Radiometro Visible e Infrarrojo
de Barrido Giratorio).

4.2.19
La Asociacion reconocio p1enamente que para satisfacer las necesidades mundiales y regionales de datos y para lograr a largo plazo una composicion optima de sistemas de observacion rentables en la Region, seria necesario
realizar ciertas mejoras y ampliaciones en las actuales redes y programas de
observacion. En estas medidas se incluyo la necesidad de eliminar la continua
insuficiencia de datos procedentes de las zonas oceanicas; se incluyen tambien
medidas para mejorar aun mas la calidad y regularidad de los datos, asi como
la participacion de los Miembros en el desarrollo, instalacion y evaluacion de
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nuevos sistemas de observacion tales como el ASDAR, ASAP Y boyas a la deriva,
y tambien la utilizacion de estos mismos sistemas en combinacion con los
satelites meteorolagicos. Sa adoptual respecto la Resolucion '1 (X-AR III).

4.3

Sistemas de procesamiento de datos, incluidas las cuestiones referentes a las claves (Punto 4.3)

4.3.1
La Asociacion tomO nota con interes de que, durante el ultimo periodo
entre reuniones, los CMR de Brasilia y Buenos ·Aires habian facilitado gran
nUmero de productos para uso de los CMN en sus tareas de prediccion de los
sistemas meteorologicos de pequena, media y gran esca1a.
4.3.2
Los CMN de la Region I I I continuaron siendo un elemento esencia1
dentro del SMPD.
Por consiguiente, la Asociacion insistio en la necesidad de
que cada Miembro desarrolle y mantenga un CMN debidamente equipado y dotado de
personal. La Asociacion fue informada de que varios CMN de la Region habian
creado sus propios modelos de prediccion meteorolOgica m.uruirica 0 estaban
tratando de hacerlo.
La Asociacion puso de manifiesto la importancia que
tiene el progreso de la capacidad de prediccion en los CMN, especialmente el
perfeccionamiento de los modelos de prediccion meteorologica numerica y de las
tecnicas de interpretacion objetiva de los productos de la prediccion meteorologica numerica con objeto de satisfacer las necesidades naciona1es.
~rQc~dimie~tQs __p~r~

!a__d~sig~a~iQn__d~

Centr~s

~sEe~i~liz~dQs_(~MgEl

4.3.3
La Asociacion fue informada de que la CSB, en su novena reunion,
habia establecido los procedimientos para la designacion de los CMRE, que
fueron aprobados por el EC-XL para su utilizacion a partir del 1 de julio de
1988. La Asociacion tom~ nota de que e1 principal objeto de introducir dicho
mecanismo es asegurar que las funciones y responsabi1idades de los CMRE que den
definidas y aceptadas de conformidad con las necesidades expresadas y con las
capacidades reconocidas. La Asociacion tambien tomO nota de la participacion
de las Asociaciones Regionales en la designacion de los CMRE en 10 que se
refiere a la especificacion de las necesidades de productos y servicios de 1a
VMM y tambien a la verificacion inicial de la capacidad que ofrecen los CMRE
existentes 0 futuros para facilitar dichos servicios.
4.3.4
La Asociacion tomo nota de que la CSB, en su novena reunion, habia
tornado determinadas medidas con respecto a· la designacion de los CMRE y se
manifesto de acuerdo en que es preciso tomar otras iniciativascon referencia
a los CMRE de la Region, 10 cual requiere mantener una estrecha cooperacion
entre la Asociacion y la CSB y sus grupos auxiliares.

4.3.5
La Asociacion fue informada de que la CSB, en su novena reunion,
decidio recomendar la transicion de los actuales CMR a CMRE con especializacion geografica sin aplicar los nuevos procedimientos de designacion de los
CMRE. El Consejo Ejecutivo, en su cuadragesima reunion, aprobo la recomendac~on.
Los dos CMR de la ·AR I I I fueron citados en la recomendacion que se
refiere a su transicion a CMRE con especializacion geografica, con efectos a
partir del lOde julio de 1988.
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4.3.6
Se pidio a los Miembros que estan a cargo del funcionamiento de CMRE
con especializacion geografica que continuen sus servicios como CMRE y tambien
que prosigan sus esfuerzos para facilitar productos de mejor calidad.

4.3.7
La Asociacion tomO nota de que la informacion referente a las posibilidades y capacidades de los centr~s del SMPD para facili tar productos especializados destinados a satisfacer las necesidades mundiales y regionales,
esta siendo reunida y publicada con caracter periodico. La Asociacion confio
al Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM la tarea de
estudiar cuidadosamente esta informacion, junto con las necesidades manifestadas POI.' los Miembros, con objeto de formular propuestas referentes a la
ampliacion de las actividades de los CMRE existentes 0 para la creacion de
nuevos CMRE en la Region.
4.3.8
Se discutio con cierto detenimiento la necesidad de establecer nuevos
CMRE en la Region (vease punta 4.5 del orden del dial. La reunion convino en
que las necesidades de productos de los CMRE eran atendidas por 10 general por
los dos CMRE (Brasilia y Buenos Aires); ademas, las predicciones globales de
PMN procedentes del CMM de Washington y del ECMWF se comunicarian segUn las
necesidades con caracter rutinario a traves de los tres CRT de la Region.

4.3.9
La Asociacion tome nota de que durante los ul timos anos se habian
venido facilitando, a travesdel SMT, un nUmero creciente de productos en la
clave GRID y GRIE, y que existia una creciente demanda de productos especializados en distintos campos de aplicacion. Tambien tome nota de que varios CMN
de la Region habian creado 0 intentaban crear sus propios modelos regionales
de reticulo fino, utilizando los valores limite obtenidos de los productos
procedentes de los centr~s mayores del SMPD.
4.3.10
La Asociacion reconocio que es preciso revisar los requisitos regionales referentes al intercambio de productos de 1a prediccion meteoro1ogica
numerica procedentes de los centr~s del SMPD, con objeto de establecer un programa adecuado para satisfacer las necesidades de los Miembros de la AR III.
La Asociacion tambien examino los mecanismos adecuados para lograr detallar
dichas necesidades, capacidades y estructura de la Region, en 10 que se
refiere al control de la ejecucion de la VMM. Se acordo confiar al Grupo de
Trabajo sobre la Planificacion y Ejecucion de la VMM en la AR III, por medio
de su ponente sobre e1 SMPD, la labor de examinar y analizar las necesidades
en materia de intercambio de productos en la Region y de elaborar propuestas
para futuras adaptaciones y mejoras.

4.3.11
La Asociacion tome nota de que, siguiendo la amable invitacion formulada por el Gobierno de Chile se celebro en Santiago, del 24 al 28 de octubre
de 1988, el Seminario de la AR III sobre utilizacion operativa de los productosde 1a prediccion meteorologica numerica. En el Seminario se incluyeron
varios temas referentes a las siguientes cuestiones: uti1izacion operativa de
los productos de la prediccion meteorologica numerica, aplicacion de distintas
bacnicas de interpretacion, verificacion y comparacion y futuros progresos de
los modelos de la prediccion meteorologica numerica y de las tecnicas de
interpretacion.
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4.3.12
La Asociacion tambien tomo nota de que la novena reunion de la CSB
habia aprobado recomendaciones referentes a la utilizacion de productos de la
prediccion meteorolOgica -numerieapet' part-e ae lasGMN--de--la siguient-e manera!
a)

debe incrementarse, cuando sea necesario, la distribucion a
traves del SMT de los productos de la prediccion meteorologica
numerica ya disponibles. Incluso cuando se utilicen circuitos de
baja velocidad, debe transmitirse de manera habitual una pequena
seleccion de productos;

b)

debe alentarse a los CMN a que realicen cuanto antes manualmente
el descifrado y transcripcion de una seleccion de productos GRID
con objeto de adquirir experiencia y progresar en la ejecucion de
los procedimientos aplicados por ordenador;

c)

cuando los CMN cuenten con computadoras para el procesamiento de
los productos de pronosticos numericos recibidos desde otros
centros, deben tener presente que el sistema de soporte logico
disponible sea capaz de manejarlos;

d)

el Grupo de Trabajo sobre el SMPD debe investigar si se pueden
crear nuevos tipos de productos numericos con objeto de satisfacer las necesidades de los CMN de las zonas tropicales en
particular;

e)

se insta a los CMN a que lleven a cabo de manera sistematica y
cuanto antes una evaluacion de los anal isis y predicciones
entrantes y que notifiquen sus resultados a los centr~s productores de dicha informacion;

f)

se deben realizar mayores esfuerzos para crear tecnicas estadisticas de interpretacion meteorolOgica (por ejemplo, estadisticas
sobre el producto de los modelos) en los CMN, con objeto de aplicarlas a los productos numericos entrantes. Se requerira a este
respecto la necesaria colaboracion con los centros que poseen
modelos y tengan experiencia en la interpretacion estadistica de
los productos de la prediccion meteorologica numerica, con objeto
de producir predicciones meteorolOgicas.

La Asociacion insto a los CMN de la AR III a que tomen las medidas oportunas
para dar cumplimiento a las recomendaciones contenidas en los apartados b),
c), e) y f) y a que hagan 10 necesario para la transmision de productos tal
como se dispone y consta dentro del punta 4.4. Tambien se insta a los centros
pertenecientes al SMPD en la Region a que establezcan nuevos tipos de productos de prediccion meteorologica numerica para las zonas tropicales para dar
asi cumplimiento a 10 recomendado en el apartado d).
4.3.13
A este respecto, la Asociacion tomo nota con interes del informe del
ponente de la AR III sobre los aspectos regionales del SMPD, Sr. R. Rabiolo
(Argentina), y 10 felicito por su valiosa contribucion.
La Asociacion se
manifesto de acuerdo en que los temas referentes a la futura coordinacion y
estudio de los aspectos regionales del SMPD deben ser estudiados dentro del
Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM.
4.3.14
La Asociacion tomo nota con interes de la informacion facilitada por
Argentina sobre el estado de automatizacion del CMRE de Buenos Aires, sus
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productos elaborados y los nuevos proyectos para desarrollar y ampliar sus
servicios a los Miembros de la Region. Entre estos servicios figurarian tambien el suministro de productos globales procedentes de otros centr~s del SMPD,
por ejemplo el CMM de Washington y el ECMWF. La Asociacion estimo que la
actualizacion regular de esta informacion ayudaria a los Miembros a planificar
sus capacidades con relacion al SMPD.
4.3.15
A este respecto, la Asociacion tomO nota con interes de la informacion proporcionada por Chile sobre la situacion actual y proyectos relativos
al procesamiento automatizado de datos para aplicaciones sinopticas y aeronauticas, asi como sobre el establecimiento de un banco de datos computadorizados.
La Asociacion convino en que un intercambio periodico de opiniones entre los
Miembros para discutir las soluciones nacionales a problemas comunes en materia de procesamiento y gestion de datos meteorologicos contribuiria sumamente
a mejorar la planificacion, ejecucion y coordinacion de las actividades del
SMPD en la Region.

4.3.16
La Asociacion tome nota con interes del informe del ponente de la
AR III sobre claves, Sr. J. Wilkinson (Argentina) y Ie agradecio la valiosa
labor que habia realizado. La Asociacion opin~ que los nuevos datos necesarios para los distintos programas de la OMM tendran en el futuro consecuencias
tanto mundiales como regionales en 10 que se refiere a las claves y, por consiguiente, sera necesario llevar a cabo un nuevo estudio tanto mundial como
regional de los problemas de cifrado en la AR III.
La Asociacion decidio
nombrar de nuevo a un ponente sobre claves, quedando entendido que desempenaria las funciones de miembro central del nuevamente creado Grupo de trabajo
sobre la planificacion y ejecucion de la VMM en la AR III.
4.3.17
La Asociacion tome nota de que durante el periodo entre reuniones se
habian adoptado las siguientes resoluciones para su aplicacion desde el 1 0 de
noviembre de 1989 y desde el lOde enero de 1990, respectivamente: Resolucion B (89-AR III) renumerada como Resolucion 27 (89-AR III) - Modificacion de
las disposiciones regionales de la clave PM 12-VIII Ext. SYNOP Y FM 13-VIII
Ext. SHIP, para satisfacer las nuevas necesidades de datos, y la Resolucion A
(89-AR III) - Clave regional RF 3/01 ERFEN - Informe de los datos diarios
procedentes de las estaciones que participan en los estudios regionales del
fenomeno "El Nino" (ERFEN).
4.4
Informe
Iogi~ai

Sistema de telecomunicacion (Punto 4.4)
~e! ~r~sid~n~e_d~l_GEuEo_d~ ~r~b~j2 ~oQr~ ~e!e~0~~i~a~i2n~s ~e~e2r2-

4.4.1
La Asociacion tomo nota con gran interes del informe del Presidente
del Grupo de trabajo de la AR III sobre telecomunicaciones meteorologicas y
del informe de la septima reunion de dicho Grupo de trabajo que se celebro del
10 al 15 de octubre de 1988 en Caracas, Venezuela. Puso de manifiesto la gran
importancia que tiene el sistema regional de comunicacion para la labor de los
servicios meteorologicos y tambien para apoyar al Sistema Mundial de Prediccion de Area de la OACI y felicito al grupo que preside el Sr. V. Ordonez
(Argentina) por haber presentado un excelente y completo estudio, asi como las
correspondientes propuestas de las futuras mejoras que hay que hacer en el
sistema de telecomunicacion de la AR III.
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g,. A.2
La. Asociacion tome nota C_Qn _inteJ:es de gue lQ~ con~t~nt~~ e~f1!~!,"~Q~
de los Miembros de la AR III habian dado como resu1tado un importante progreso
en la ejecucion y perfeccionamiento de los circuitos del SMT de la AR III,
mediante la instalacion de medios seguros de telecomunicacion (circuitos X-AR
satelite/cable), mayor velocidad de transmision de datos y eficaces protocol os
de telecomunicacion.
Se automatizaron tres CRT y un CMN y se ha proyectado
automatizar varios CMN de la Region III en un futuro proximo.
La situacion
actual y futuros planes de ejecucion referentes a la red regional de telecomunicaciones meteorologicas, a los servicios de sate lite y a la automatizacion
de los centr~s del SMT en la Region III, figuran en el anexo al presente
parrafo.
4.4.3
En 10 que respecta al CRT de Maracay, se discutio la necesidad de
mejorar los servicios prestados a Guyana y a Suriname. La Asociacion con sumo
agrado, tomo conocimiento de la informacion presentada por Venezuela sobre los
preparativ~s
en cur so para hacer pruebas del enlace con Suriname, a fin de
aumentar la velocidad de transmision en los proximos meses, asi como sobre la
entrada de serV1ClO de un circuito fiable con Guayana, que podria estar dispuesto para fines de 1989.
4.4.4
La Asociacion tomo nota con reconocimiento de la informacion proporcionada por Argentina sobre la situacion actual y los proyectos destinados a
desarrollar el CRT de Buenos Aires que incluye la implementacion del modo X.25
en el MSS.
Expreso su particular .. satisfaccion por 1a propuesta de mejora
de la calidad de los enlaces entre los CRT de la Region III y del CRT de
Washington, junto con la utilizacion de los procedimientos X 25, 10 cual daria
por resultado una mejora sustancial de la disponibilidad de datos y productos
en la Region. Torno nota asimismo de la mejora de la calidad de los circuitos
con varios CMN atendidos por el CRT de Buenos Aires y reconocio la necesidad
de organizar reuniones entre los CRT y los CMN relacionados con ellos.
La
Asociacion tomO conocimiento de que la celebracion de una reunion combinada en
forma de cursillo de trabajos practicos/reunion de planificacion y coordinacion sobre el SMT en la AR III, proyectada para Noviembre de 1989, permitiria
discutir la ulterior mejora de las telecomunicaciones en la Region.
4.4.5
El observador de la OACI expreso su satisfaccion al tomar conocimiento de estos progresos que permitirian, segUn se esperaba, un intercambio
mas puntual de las predicciones del tiempo significativ~ entre los Centr~s
Regionales de Pronosticos de Area de la AR III Y el Centro Mundial de Pronosticos de Area de Washington, ademas de la difusion de productos del Sistema
Mundial de Pronosticos de Area, hasta tanto ·no se realizase la fase final del
Sistema Mundial de Pronosticos de Area.
Qrg:a!!i~a~i~n_ d~ !a_ r~d_ r~g~o!!a! .Qe _ t~ 1~c~m!!l1!.c~c!.o!!e~ ~e~e~r~l~g!.c~s s!e _l~
gegi~n_I!I

4.4.6
La Asociacion invito a los Miembros a continuar perfeccionando los
circuitos del SMT con objeto de satisfacer la creciente demanda de datos de
observacion e informacion elaborada, especialmente productos de los CMM, CMRE,
Centr~s Mundiales de Prediccion de Area y Centr~s Regionales de Prediccion de
Area. La Asociacion decidio recomendar el siguiente plan de ejecucion para el
futuro desarrollo de la red regional de telecomunicaciones meteorologicas de
la AR III:

RESUMEN GENERAL

15

a)

Perfeccionamiento de los dos circuitos de la Red Principal de
Telecomunicaciones para que funcionen a 9600 bitios/s, con el
modo X.25;

b)

Perfeccionamiento de los tres circuitos principales regionales
para que funcionen al menos a 2400 bitios/s, con el modo X.25;

c)

Instalacion en el CMN de terminales del SMT fundados en ordenadores personales, incluida la posibilidad de descifrar productos
elaborados en la clave GRID y de exponerlos en forma adecuada
para el usuario;

d)

Perfeccionamiento de la velocidad de los circuitos
para que lleguen al menos a 600/1200 bitios/s;

e)

Introduccion del modo de funcionamiento por conmutacion de bloques en los tres circuitos regionales principales y entre los
tres CRT. Esto podria ser parte de un futuro sistema OWSE-America
del Sur, con caracter experimental y posibles aplicaciones a
otras partes del SMT;

f)

En una fase ulterior, los CMN estaran equipados para funcionar en
el modo X.25 utilizando supermicroordenadores.
Podrian estar
conectados con los modos de conmutacion de bloques entre los CRT
que se citan en el apartado e);

g)

Se podria establecer un sistema complementario de difusion de
datos regionales por satelite. Uno 0 dos centr~s de la Region
podrian alimentar a un sistema de difusion par satelite, con
cobertura regional.
Los CMN utilizarian estaciones receptoras
con terminales de muy pequena apertura (VSAT), instalados en los
locales de los CMN.

regionales

4.4.7
Se discutieron posibles estrategias y soluciones sugeridas para mejorar la calidad de la red de telecomunicaciones. La Asociacion convino en que
cierto grado de normalizacion de los equipos fisicos y los soportes logicos
para el intercambio de datos y productos meteorolOgicos facilitaria en buena
medida la mejora del SMT en la Region. Se hizo hincapie en la automatizacion
de las funciones de telecomunicaciones en los CMN para que los Miembros pudiesen recibir mas datos y productos de la CRT con alto grado de fiabilidad.
4.4.8
La Asociacion aprobo la Resolucion 5 (X-AR III) sobre las enmiendas a
la Parte I - Organizacion del plan regional de telecomunicaciones meteorologicas para la Region III (America del Sur) de la Vigilancia Meteorologica Mundial, que figura en el Manual del SMT, Volumen II, Region III - America del
Sur.
Procedimientos de ~ele~0~~i~a~i2n_y_c~r~c~e£i~tic~s_d~ los ~e~t£o~ y ~i£c~i~o~
~e=l~ gegiQn=I!I4.4.9
La Asociacion reviso los procedimientos de telecomunicacion y las
normas de diseno de los centr~s y circuitos de la Region III y ratifico las
recomendaciones formuladas por su Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones
meteorologicas. La Asociacion adopto la Resolucion 6 (X-AR III) Y la Resolucion 7 (X-AR III), con respecto a las enmiendas que hay que hacer respectivamente a la Parte II - Procedimientos de telecomunicacion de la Region III, y a
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la Parte III - Caracteristicas de los centr~s y circuitos de la Region III,
contenidas en el Manual del SMT, Volumen II, Region III - America del Sur.
Control del funcionamiento
de
la-VMM
------

----

4.4.10
La Asociacion fue informada de los resultados del control mundial
anual del funcionamiento de la VMM realizado en octubre de 1988. Torno nota de
que la disponibilidad de los informes SYNOP y TEMP procedentes de 1a Region
III era del 70% y del 51%, respectivamente, con respecto a1 nlimero de informes
que se esperaba recibir, 10 cual representa poco cambio con referencia a anos
anteriores, y observo que esos porcentajes estan entre los mas bajos de todas
las Regiones de la OMM, especialmente en 10 que se refiere a los informes TEMP.
4.4.11
La Asociacion tomo nota de que los resultados del control no separan
claramente las deficiencias del SMT de las deficiencias del SMO. Rogo encarecidamente a los Miembros que envien informacion actualizada de los programas
de observacion, asi como del contenido y encabezamiento abreviado de los boletines, a los correspondientes CRT y a la Secretaria de la OMM.
4.4.12
La. Asociacion tomo nota de la importancia que tiene el control del
funcionamiento de la VMM, que constituye uno de los medios mas eficaces de
vencer las deficiencias de funcionamiento de dicha VMM.
Invi to a todos los
centr~s interesados a que den cump1imiento al plan de control del funcionamiento de la VMM.
4.5

Estudio de rentabilidad para el establecimiento de un Centro para
America Latina y el Caribe (Punto 4.5)

4.5.1
La Asociacion recordo la historia de las discusiones sobre el establecimiento de un centro meteorologico para America Latina y el Caribe. La
Asociacion reconocio el gran esfuerzo y los valiosos resultados de un anterior
estudio realizado sobre este tema por el profesor J. Smagorinsky, quien habia
descrito el impacto cientifico, la estructura organica y la importancia operativa de un centro de este tipo para la Region. La Asociacion reitero su sincero agradecimiento al Profesor Smagorinsky por los esfuerzos realizados en
senalar la via que conduciriaal establecimiento de una base idonea, moderna y
cientifica para el bienestar regional y nacional.
4.5.2
La Asociacion tambien tomO nota con reconocimiento de un estudio
sobre los "Posibles beneficios de la prestacion de servicios meteorologicos
ampliados a los usuarios finales de America Latina y el Caribe gracias a un
sistema mejorado de la VMM". El informe trata en particular de las necesidades en materia de servicios y productos procedentes de un centro avanzado del
SMPD en la Region III 0 en la parte meridional de la Region IV.
4.5.3
La Asociacion afirmo la validez del concepto de esfuerzos en cooperacion para establecer centr~s avanzados del SMPD y sus posibles ventajas para
los Miembros de la Region en cuanto respecta a la elevacion del nivel cientifico y operativo de los servicios meteorologicos. No obstante, reconocio que,
en la actualidad, hay pocas posibilidades de crear un centro de ese tipo, ya
que los Miembros de la Region no estaban en condiciones de asumir los compromisos necesarios para costear la operacion y dotar a dicho centro del personal
necesario. Por consiguiente, la Asociacion decidio explorar las posibilidades
deatender las necesidades de los Miembros de la Region haciendo uso de los
centr~s de la SMPD actualmente en servicio.
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4.5.4
Al respecto, la Asociacion tomo conocimiento de 1a oferta formulada
por los Estados Unidos de America de establecer en e1 CMM de Washington una
Oficina de Pronostico para America del Sur y proporcionar estipendios a met eorologos de la Region para que adquiriesen experiencia practica en la utilizacion de los modelos de prediccion meteorologica numerica y su interpretacion
para aplicaciones regionales. La Asociacion recorda que en ocasiones anteriores el CMM de Washington habia prestado asistencia semejante a varios Miembros
de 1a Region en relacion con los periodos de sequia que habian afectado a la
Region III desde 1987. Asimismo tomO nota de que tales disposiciones, una vez
estab1ecidas en forma permanente, proporcionaban una valiosa informacion de
retorno a los modelistas en 10 que respecta a la calidad y a la utilizacion
operativa de sus productos. La oferta formulada por los Estados Unidos fue
recibida con beneplacito por los miembros, quienes destacaron que el programa
se iniciara, segUn se espera, a principios de 1990 y en el se incluiran becas
de 4 a 6 meses de duracion. La Asociacion expreso su gratitud a los Estados
Unidos de America por su asistencia en fechas anteriores, y su continuado
interes por participar en este programa en el futuro.
4.5.5
La Asociacion tambien tomo nota con gran interes de que Brasil esta
procediendo a establecer un centro meteorologico de capacidad sobresaliente,
que estaria abierto a cientificos visitantes originarios de los Miembros de la
Region.
La Asociacion reconocio que esta oferta sera una ocasion mas de
cooperar con miras a mejorar las capacidades cientificas y operativas de los
servicios meteorologicos de la Region.
La Asociacion alento esta iniciati va
de Brasil considerandola positiva y expreso la esperanza de que el nuevo
centro establecido en San Jose dos Campos podria ser una ocasion para transferir conocimientos que podria ser provechosos para todos los Miembros de la
Region.
4.5.6
Habiendo examinado los ofrecimientos de los Estados Unidos de America
y el Brasil, la Asociacion llego a la conclusion de que el proyecto para e1
establecimiento de un centro meteorologico para America Latina y el Caribe,
referido en parrafo 4.5.1, no deberia seguir adelante. Reconocio que la idea
de realizar actividades internacionales en cooperacion con los serV1C10S
meteorolOgicos iba tambien implicita en el nuevo tipo de solucion de utilizar
el CMN de Washington, aSi como los dos CMRE de la Region, como centr~s coordinadores para el intercambio de conocimientos cientificos y la transferencia de
tecnologia.
4.5.7
La Asociacion convino en que en la actualidad deberia darse la maxima
prioridad al desarrollo de las estructuras basicas de la VMM segUn se declaro
en la Primera Reunion de Directores de los Servicios Meteorologicos de Iberoamenca, como contribucion a la mejora de los productos de la prediccion
meteorolOgica numerica procedentes de los centr~s del SMPD antedichos, y consecuentemente, a la mejora de los servicios meteorologicos de cada Miembro de
la Region. Al respecto se hizo especial hincapie en la mejora de la red
sinoptica basica regional.
La Asociacion convino en que deberian hacerse
todos los esfuerzos necesarios para formular un proyecto regional que se basaria en un estudio de diseno ejecutado por un reducido grupo ad hoc de expertos
de la region. Esta propuesta de proyecto, una vez examinada por el Grupo de
trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM en la Region III, se someteria como proyecto regional coordinado de la VMM con miras a buscar financiacion solicitandola a organismos internacionales de asistencia 0 a paises
donantes segUn procediese (vease tambien parrafo 4.2.6). La Asociacion pidio
al Presidente de la AR III que hiciese las gestiones necesarias para constituir el referido grupo ad hoc al cual se confirmaria la realizacion del citado
estudio de diseno.
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5.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA orden del dia)

ASPECTOS REGIONALES (Punto 5 del

5.1

Aspectos generales del Prograrna Mundial sobre el Clima (PMC)
(Punto 5.1)

5.1.1
La Asociacion tomO nota del mecanismo establecido por el Congreso
pa:a la coordinacion general delPrograrna Mundial sobre el Clima, que abarca
examenes y directrices anualesdel Consejo Ejecutivo y diversas reuniones de
coordinacion en las que participaran representantes de las principales organizaciones/organismos internacionales que intervienen en el programa.
Seilalo
que en vista de la actual ampliacion de las actividades, en las reuniones, los
directores ejecutivos de las organizaciones internacionales que contribuyen al
PMC tendran cada vez mayor participacion.
5. 1.2
Se informo a la Asociacion sobre los progresos que se habian alcanzado recientemente en los estudios de los cambios climaticos y, en particular,
de que, en terminos generales, se percibe cada vez mas la importancia de las
posibles alteraciones climaticas provocadas por el hombre, asi como sobre las
decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su 41 a reunion a fin de
intensificar las actividades internacionales en esta esfera.
La Asociacion
tomo nota con especial satisfaccion del llamamiento del Consejo Ejecutivo
pidiendo aumentar considerablemente 'el apoyo financiero a las actividades
relacionadas con el clima, en particular en los paises en desarrollo y expreso
la esperanza de que estas medidas conduciran sin duda, a una mayor participacion de los Miembros en el PMC.
5.1.3
La Asociacion tomO nota de las disposiciones que se habian adoptado
para la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima que se celebrara en Ginebra
a partir del 29 de octubre de 1990. Se alento a los Miembros de la AR III a
que contribuyeran y tomaran parte en dicha Conferencia, que segUn se espera
constituira un hito en el desarrollo de las actividades relacionadas con el
clirna.
5.1.4
La Asociacion tomO nota con reconocimiento del informe del Grupo de
trabajo de la AR III sobre el Prograrna Mundial sobre el Clirna.
Especificamente la Asociacion examinoy refrendo las numerosas medidas sugeridas para la
labor futura en la Region y pidio a la Secretaria que prestase su asistencia
en estas acciones. La Secretaria informo a la Asociacion de que las actividades relativas a la integracion de los diversos Programas Mundiales de Datos
Climaticos iban por buen camino, siendo el CLICOM la base para integrar
INFOCLlMA, DARE, las estaciones de comunicacion de datos CLlMAT y el CARS. A
causa del gran volumen de trabajo que aUn habia que realizar en estas esferas,
la Asociacion adopto la Resolucion 11 (X-AR III) por la cual se establece el
Grupo de trabajo sobre el Programa Mundial sobre el Clima.
Se pidio que la
Asociacion y la Secreta ria alentasen a estos ponentes a participar en las
actividades de la Comision sobre Clirnatologia y en las actividades sobre
cambios climaticos.
5.2

Programa Mundial de Datos Climaticos (Punto 5.2)

5.2.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de las actividades realizadas dentro del Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC).
Observo complacida que el PMDC habia elaborado directrices sobre la gestion de datos climaticos.
Tambien se mostro de acuerdo con la idea de producir manuales que
contuviesen instrucciones paso a paso sobre la manera de realizar las tareas
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de gestion de datos climaticos. Se deberia solicitar informacion a los Miembros de la AR III para estos manuales, a fin de garantizar que satisfagan las
necesidades locales. Se deberia estudiar el financiarniento de estos manuales,
a fin de asegurar la satisfaccion de las necesidades locales y su perrnanente
actualizacion.
5.2.2
La Asociacion tomo nota con reconocimiento de los cursillos practicos
de formacion profesional sobre el sistema CLICOM celebradas para las Asociaciones Regionales III y IV en septiembre-octubre de 1986. Sin embargo, se
destaco que solo tres Miernbros de la AR III, han implementado el sistema
CLICOM, haciendose notal' que los rnayol'es progl'esos se han logrado en Chile,
donde el sistema es completamente operativo. Por 10 anterior una mayor expansion del Sistema en la AR III es altamente deseable. Los Estados Unidos de
America informaron a la Asociacion de que surninistrarian equipos fisicos
CLICOM a seis Miembros de la AR III y que tomarian en consideracion otras
solicitudes que emanasen dela Region. La Secretaria tomo nota de que se
solicitarian los fondos necesarios para la forrnacion profesional relativa a la
instalacion, y era probable que la capacitacion en este sistema podria tener
lugar durante el segundo trimestre de 1990. La Asociacion tomo nota de que,
para que el CLICOM diese resultados totalmente satisfactorios era necesario
que la formacion profesional se prosiguiese despues de celebrado el seminario
inicial relativo a la instalacion. La Asociacion tomo conocimiento de que se
estaban preparando nuevos seminarios sobre e1 sistema CLICOM, que versarian

sobre la administracion y utilizacion de la base de datos del CLICOM. Estos
seminarios, cuando estuviesen plenarnente perfeccionados, se pondrian a disposicion de la Region en forma de seminarios itinerantes. El delegado de Chile
inforrnO a la Asociacion que el personal de su pais estaba dispuesto a asurnir
las funciones de expertos regionales en sistemas CLICOM en el marco del PCV y
a acoger en Santiago las actividades de formacion profesional para la instalacion del CLICOM.
5.2.3.
La Asociacion expreso especial agradecimiento a los Estados Unidos de
America POl' su continuo apoyo al CLICOM, y particularmentepor su gene rosa
oferta de proporcionar equipos fisicos CLICOM a los Miernbros. La Asociacion
expreso ademas su reconocimiento a Chile por su oferta de ejercer las funciones de expertos regionales en CLICOM y de dar acogida al seminario de formacion profesional sobre la instalacion de este sistema. La Asociacion tome
nota de que esta ayuda, que sera proporcionada pOl' los Estados Unidos y pOl'
Chile, acelerara en gran medida las actividades climaticas en la Region.
5.2.4
La Asociacion tomo nota de la recomendacion, formulada porIa CCI en
su decirna reunion, de ampliar la red CLlMAT y ampliar asimismo la Red de estaciones climatologicas de referencia. La Asociacion dio su apoyo a estos conceptos, pero admitiendo que sera dificil realizar grandes progresos sobre
estos temas en la AR III. Se pidio a la Secretaria que estudiase la posibilidad de utilizar el CLICOM como metodo de disposicion de los infol'mes CLlMAT y
la Asociacion tomO conocimiento de que Chile habia llevado ya a buen fin estas
actividades. Se tome nota de que este apoyo del sistema CLICOM puede contribuir a ampliar estas redes, pero que la principal dificultad al respecto era
la distribucion geografica de las estaciones y el nUrnero de estas.
5.2.5
La Asociacion tome nota con satisfaccion del estado actual del Catalogo INFOCLlMA y manifesto su agradecimiento por la distribucion de este catalogo (PMDC-Informe N° 5) y por las estadisticas ace rca de la red de estaciones climatologicas en la Region III (PMC-Informe N° 127).
La Asociacion
estuvo de acuerdo con la idea de distribuir la informacion INFOCLlMA en disquetes junto con la version impresa.
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5.2.6.
La Asociacion fue informada del rapido progreso alcanzado por el Proyecto DARE en la AR I, al tiempo que entendio oportuno solicitar a la Secretaria Gen~r~! ~! ~~t~gio de los canales de financiacion que permitan su desarrollo en la AR III.
5.2.7
La Asociacion tomO nota de que para las aplicaciones y estudios climaticos es preciso disponer de series mundiales y regionales de datos.
A
medida que esta serie de datosse vayan confeccionando, las necesidades regionales debe ran integrarse dentro de las necesidades mundiales de dichas series
de datos.
La Asociacion tomO conocimiento de las numerosas aplicaciones
elaboradas por Chile para su sistema CLICOM. Se proporciono a la Secretaria
para su distribucion. a otros Miembros la oopia de una disquete y un manual de
estas aplicaciones.
5.2.8
La Asociacion tomO nota del progreso de la Vigilancia del Sistema
Climatico (VSC) y de la importancia del boletin VSC. Se precisa mayor participacion e informacion elaborada de caracter regional para este boletin, con
el objeto de servir mejor a los intereses de la Region. Se insta a los centros climaticos de la AR III a que presentendatosr' analisis y descripciones
con el objeto de publicarlos en los boletines VSC.
5.2.9
En todos los proyectos del PMDC, la Asociacion considera que se necesita manteneruna estrecha colaboracion con las Comisiones Tecnicas de la OMM,
especialmente la CCI. La Asociacion pidio a los centr~s nacionales queformulen sugerencias sobre la mejor manera de incluir las anomalias regionales en
el boletin·VSC y que tengan en cuenta las necesidades regionales cuando elabo-~
ren las series mundiales de datos climaticos.
5.3

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) (Punto 5.3)

5.3.1
La Asociacion tomo nota con beneplacito de las actividades realizadas
desde la ultima reunion celebrada en el marco del PMAC. Expreso su satisfacC10n por el 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.
5.3.2
La Asociacion tamo nota con satisfaccion de que la evaluacion de las
respuestas de los Miembros de laAR III a una encuesta sobre actividades en la
esfera de las aplicaciones climaticas indicaba que una amplia mayoria de los
Miembros que respondieron participaba en actividades de aplicacion relacionadas con la agricultura, la hidrologia y los recursos hidricos y la energia.
Algunos de los Miembros que respondieron realizaban estudios y/o proporcionaban servicios en la esfera de la climatologia urbana y de 1a· construccion y
del clima y la salud humana, el turismo y las actividades recreativas y el
transporte terrestre.
5.3.3
Tambien se tome nota de que algu..11os paises de la Region expresaban
cierta preocupacion por la frecuencia de la sequia. La Asociacion hizo hincapie en la necesidad de aumentar las actividades relacionadas con el problema
de la sequia y la desertizacion.
5.3.4
La Asociacion alento a sus Miembros a que contribuyan plenamente a
las medidas, a nivel mundial, en las diversas esferas de aplicacion de los
conocimientos sabre el clima. Acogio con beneplacito la planeada Conferencia
tecnica sobre beneficios economicos y sociales de los servicios meteorologicos
(Ginebra, marzo de 1990), asi como la segunda Conferencia Mundial sobre e1
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Clirna (Ginebra, 1990), en la que el tema de las aplicaciones climaticas ocupara un lugar destacado. Se insto a los Miembros de la AR III a que tomaran
parte en esos acontecimientos en la mayor medida posible.
5.3.5
La Asociacion tome nota con complacencia del informe del ponente
sobre el Atlas Climatico de la Region III y expreso su sincero agradecimiento
al Dr. J.A.J. Hoffmann por su continua y sobresaliente labor en favor de la
Region.
En particular, la Asociacion tome nota de los grandes progresos
realizados por el Doctor Hoffmann al producir un Atlas climatico para la
Region. Tambien se expreso reconocimiento a la Argentina por el apoyo prestado al Doctor Hoffmann en esta labor.
Para facilitar el trabajo sobre los
atlas climaticos, la Asociacion designo a la Argentina como Centro Regional de
coordinacion de los atlas, y pidio a los Miembros que apoyasen al Centro proporcionando expertos que contribuyesen a la labor de elaboracion de atlas. La
Asociacion ante el sobresaliente esfuerzo realizado por Argentina y el Doctor
Hoffmann, decidio volver a nombrarle ponente sobre atlas climaticos.
5.4

Programa Mundial de Estudios del Impacto del CEma (PMIC) (Punto 5.4)

5.4.1
llevando
(PNUMA),
dios del
Expertos

La Asociacion tome nota con interes de las acti vidades que esta
a cabo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
en colaboracion con la OMM en el marco del Programa Mundial de EstuImpacto del Clima (PMIC) y a traves del Grupo Intergubernamental de
sobre Cambios Climaticos (IPCC).

5.4.2
La Asociacion tomo nota con agradecimiento del apoyo que facilita el
PNUMA a la organizacion de seminarios, cursillos de formacion y coloquios
sobre temas relacionados con el PMIC. La Asociacion pidio que los seminarios
itinerantes sobre la aplicacion de tecnicas de evaluacion del impacto del
clirna se hiciesen extensivos a la AR III.
Estos seminarios darfan mayor
impulso a los esfuerzos desplegados por la OMM y el PNUMA, para informar a
todos los Miembros acerca del impacto del cambio climatico.
5.5

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) (Punto 5.5)

5.5.1
La Asociacion tome nota con satisfaccion de los progresos que se
habian alcanzado en la ejecucion del PMIC desde que tuviera lugar la ultima
reunion, y senalo que los buenos resultados conseguidos por el PMIC y sus proyectos de componentes no solo conducirian al logro de los objetivos cientfficos del programa sino que tambien ofrecerian importantes incentivos practicos
para establecer los fundamentos fisicos de la prediccion meteorologica a largo
plazo y la comprension de las fluctuaciones y cambios climaticos en escalas
temporales estacionales 0 de mas larga duracion. Los adelantos que se consiguieran en la comprension de la circulacion tropical a escala global conducirian tambien a analisis y predicciones mas precisas en la zona tropical.
En
particular, el componente del TOGA del PMIC ofrece la posibilidad de predecir
con varios meses de anticipacion los cambios que se avecinan 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, que se
manifiestan de manera muy intensa en la Region como en el caso del fenomeno
"El Nino". Ademas, se espera que el PMIC constituya el fundamento cientffico
esencial para evaluar las posibles consecuencias climaticas provenientes de
los cambios ambientales, tales como el incremento de las concentraciones de
los gases de efecto invernadero, cuestion esta que ha motivado una aguda
preocupacion internacional.

22

RESUMEN GENERAL

5.5.2
Por consiguiente, la Asociacion insto a que se prosiguiese con todo
impulso la ejecucion del PMIC.
La Asociacion manifesto su satisfaccion con
motivo de que variJ)~ Mi~mbr9s Q~ la R~gi9I]. gst~n ~portando ya contribuciones
importantes en forma de apoyo a los sistemas especiales de observacion que se
necesitan para las actividades de concentracion y ordenacion de datos que tan
importantes son para el progreso del PMIC. La Asociacion agradecio, en particular, los esfuerzos desplegados por Colombia, Ecuador, Peru y Chile para
poner en practica el. programa "ERFEN" (Estudio Regional del Fenomeno "El
Nino"), para apoyar el experimento TOGA y manifesto la esperanza de que se
prosiguieran estos esfuerzos.
Sin embargo, la Asociacion insistio en que,
para realizar con pleno exi to el PMIC, se precisaba la cooperacion de todos
los paises a fin de facilitar una base idonea de observaciones atmosfericas y
oceanograficas.
En especial, se deberia mantener en pleno funcionamiento la
red de la VMM de la·Region y, de ser posible dentro de las limitaciones financieras, proporcionar observaciones mejoradas de los vientos en altitud a fin
de comprender mejor la influencia ejercida por el continente sudamericano en
la circulacion general atmosferica.
5.5.3
La Asociacion pidio tambien a los Miembros que examinaran la ayuda
que podria dispensarse para poner en practica el. proyecto del PMIC, sobre
balance dela radiacion superficial, consistente en el establecimiento de una
red de estaciones basicas para elaborar una climatologia de la radiacion, asi
como tambien, la posibilidad de prestar asistencia. para suministrar 0 instalar
boyas resistentes al hielo que permitirian una mejor comprension de las interacciones de gran escala aire/mar~hielo en la Antartida. Ademas, la Asociacion
recomendo a los Miembros que examinaran la posibilidad de coadyuvar con sus
aportaciones a este esfuerzo internacional, a fin de llevara cabo el periodo
de observacion intensiva del experimento de respuesta de acoplamiento oceanoatmosfera en el oeste de la region tropical· del Pacifico.
La Asociacion
invito tambien a los Miembros a que examinaran la posibilidad de prestar ayuda
para ejecutar en la medida de 10 posible, el Experimento Mundial de Circulacion Oceanica (WOCE) en la Region.
Por ultimo, la Asociacion insistio en que
se adoptaran medidas para conseguir el intercambio gratuito y la disponibilidad puntual de diversos tipos de datos necesarios para el buen resultado de la
ejecucion del PMIC, en particular, informacion hidrologica (valores totales de
lluvia y datos de aforo de cuencas fluviales) asi como informacion oceanografica (incluidos los datos de las estaciones de medicion de las mareas y los
datos XBT).
5.6.

Grupo Intergubernamental de Expertos OMM/PNUMA sobre cambios climaticos (IPCC) (Punto 5.6)

5.6.1.
La Asociacion tomo nota con reconocimiento de los esfuerzos del IPCC
y expreso su disposicion a dar apoyo a este proceso. La Asociacion tomo conocimiento de las actividades que realiza actualmente el IPCC y de que el informe de este grupo seria examinado con gran atencion en la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima que se celebraria en noviembre de 1990.
5.6.2
La Asociacion expreso su reconocimiento a la Secretaria del IPCC por
haber producido y distribuido el folleto de informacion que trata de las actividades del IPCC.
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PRQGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - ASPECTOS REGIONALES (Punto 6
del orden del dial

Tercer Plan a Largo Plazo
La Asociacion adopto la propuesta formulada por el Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo y las medidas subsiguientes del Consejo Ejecutivo, al aprobar enmiendas menores al Segundo Plan a
Largo Plazo. Estimo que era necesario reflejar con mas claridad los cambios
de prioridades y la intervencion cada vez mas intensa de la OMM en cuestiones
de medio ambiente global.

Premio de la OMM para estimular la investigacion de jovenes cientificos
Se solicito
pacion de candidatos
tificos que trabajan
mantener este premio
6.1

Programa de
(Punto 6.1)

a los Miembros de la Asociacion que foment en la particiidoneos al premia destinado a alentar a los jovenes cienen la esfera de la meteorologia. Este apoyo ayudaria a
del Congreso, como se ha venido haciendo anteriormente.
Investigacion en Materia

de

Prediccion Meteorologica

6.1.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de las diversas medidas
adoptadas con el fin de mejorar la prediccion meteorologica a todas las escalas temporales y senalo con beneplacito que los expertos de la Region habian
participado activamente en estas actividades incluidas las conferencias tecnicas, los cursillos de trabajos practicos y las reuniones de grupos de trabajo.
Los Miembros de la Asociacion seguiran prestando apoyo para facilitar la participacion de estos expertos.
6.1.2
La Asociacion tomo nota con satisfaccion, de las actividades previstas en el marco de los programas sobre investigacion en materia de prediccion
meteorologica a corto y medio plazo y sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a largo plazo. Estas actividades tienen por finalidad
intercambiar los resultados y experiencias de la investigacion en estas esferas y ayudar a los participantes a aumentar su capacidad de prediccion meteoro1ogica a todas las escalas temporales. Los Miembros de la Asociacion estuvieron de acuerdo en prestar apoyo, a fin de facilitar la participacion de sus
expertos en estas actividades.
6.1.3
Las contribuciones que regu1armente se han aportado a 10 largo de
estos ultimos anos a los informes anuales de la OMM sobre el progreso de la
prediccion meteorologica numerica y a la serie de informes dedicada al Programa de Investigacion en Materia de Prediccion Meteorologica a Corto y Medio
Plazo y sobre Prediccion Meteorologica a Largo Plazo, consti tuyen un indice
del interes mostrado por los Miembros de la Asociacion en 1a investigacion
sobre la prediccion meteorologica. Se insto a los Miembros a que siguiesen
aportando estas contribuciones, puesto que constituian uno de los medios mas
eficaces y economicos de mantener informados a todos los Miembros de la OMM
acerca de los ultimos resultados de la investigacion en estas esferas.
6.1.4
La Asociacion tomo nota con satisfaccion y expreso su complacencia
por la proxima ejecucion de un nuevo sistema de analisis y pronostico numerico
en el CMRE de Buenos Aires que permitira el mejoramiento y la expansion de los
productos a escala regional que emite dicho centro.
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Programa de Investigacion en Materia de Meteorologia Tropical
(Punto 6.2)

6.2.1
La Asociacion tomO nota con interes de los progresos que hab1an
tenido lugar desde que se celebrara la novena reunion en 10 referente a la
ejecucion del Programa de Investigacion en Materia de Meteorologia Tropical
con la activa participacion y colaboracion de los Miembros de la Region.
La
Asociacion alento a sus Miembros a que siguiesen aportando contribucionesa
estas actividades, incluida la organizacion decursillos de trabajos practicos
y de coloquios y la preparacion y distribucion de informes tecnicos.
6.2.2
La Asociacion agradecio el trabajo preparatorio que se habia efectuado para ejecutar el proyecto sobre sistemas tropicales productores de
lluvia y para celebrar el segundo Cursillo internacional de trabajos practicos
sobre ciclones tropicales (IWTC-II) en Manila, del 27 de noviembre al 8 de
diciembre de 1989.
La Asociacion alento a los Miembros a que participacen
activamente y contribuyesena estas actividades.

6.2.3
La Asociacion tome nota de la importante repercus10n de las sequias
tropicales en las economias nacionales y de la aplicacion cada vez mayor de
metodos numericos en la prediccion meteorologica tropical.
Miembros de 1a
Asociacion estuvieron de acuerdo en que' .se alentase a sus expertos, para que
estos sigan participando ·activamente en 'las actividades en curso yprevistas,
a efectos de la ejecucion del Programa de Investigacion en Materia de Meteoro~
logia Tropical.
6.3

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

6.3.1
Dada 1a creciente importancia del control de la quimica atmosferica,
1a Asociacion considero necesario que se realice una amplia difusion, a nivel
de Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los paises miembros, de los
resu1 tados de las investigaciones sobre el control de la contaminacion del
Medio Ambiente, enfatizando su relevancia para la toma de decisiones politicas.
En este aspecto, la Asociacion estimo conveniente la designacion de un Ponente
que, en coordinacion con la Oficina Regional, concentre la informacion preparada sobre este tema por la OMM y por otras instituciones de seriedad cientifica comprobada y produzca material que incluya y discuta, en particular, los
aspectos mas relevantes para la region. Se adopto la Resolucion 12 (X-AR III)
designando el Ponente sobre informacion relacionada con e1 control de la contaminacion del medio ambiente.
6.3.2
La Asociacion sugirio que se promueva la organizacion de un Seminario
de formacion profesional en la Region sobre temas de estudio ymedicion de la
contaminacion de la atmosfera, incluyendo temas relacionados con el ozono.

Red de Control de la Contaminacion General Atmosferica (BAPMoN)
6.3.3
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de la informacion proporcionada, relativa a la revaluacion del concepto general de la red BAPMoN y expreso
estar dispuesta a obrar de acuerdo al aumento y las mejoras propuestas que
podrian obtenerse. Al tomar nota de los pocos datos que se habian recibido de
la red BAPMoN, la Asociacion pidio a sus Miembros que de acuerdo con el llamamiento efectuado por el Consejo Ejecutivo en su 41 a reunion, presentasen
inmediatamente los datos observados.
Tambien tome nota de la informacion
referente a la creacion del sistema integrado de control de la composicion
atmosferica, denominado Vigilancia Atmosferica Mundial y expreso su interes
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por e1 programa prestandole, al propio tiempo, su apoyo. Se insto a los Miembros a que prestasen ayuda con caracter prioritario a fin de aumentar la capacidad 0 instalar dos nuevas estaciones de control de importancia mundial en
las zonas ecuatorial y las zonas mas meridionales de America del Sur, asi como
para aumentar las estaciones regionales instaladas en la zona costera del
Atlantico.
Sistema Global de Observacion del Ozono (G0 3 0S)
6.3.4
Se insta a los Miembros de la Region que tienen instaladas estaciones
de observacion del ozono a que procedan a una revaluacion retrospectiva de
todos los registros anteriores relativos al ozono en caso de no haberlo hecho
todavia a fin de poder elaborar una serie temporal mas completa sobre el
ozono, serie que sera necesaria para determinar los futur~s controles de las
sustancias estratosfericas que deterioran el ozono.
Tambien se insto a los
Miembros a que participaran en la comparacion de instrumentos de observacion
del ozono para conseguir que sus datos sigan siendo estables y precisos.
Ademas, la Asociacion acogio favorablemente la recomendacion y la necesidad de
anadir dos nuevas estaciones a las que se ocupan del control continuado del
G0 3 0S, de ser posible en lugares proximos a las dos nuevas estaciones recomendadas de tipo observatorio de la red BAPMoN de importancia global. A tal
efecto, la Asociacion pidio al Secretario General que tratasede obtener fondos extrapresupuestarios. La Asociacion ademas tome nota con satisfaccion de
las gestiones iniciadas por la Argentina ante la OMM a efectos de instalar una
estacion completa, que incluye medicion de ozono, en el Lago Fagnano de Tierra
del Fuego.
6.4

Prograrna de Investigacion en materia de fisica de las nubes y modificacion artificial del tiempo (Punto 6.4)

6.4.1
La Asociacion tome nota de que la fisica de las nubes y sus aplicaciones tales como la modificacion artificial del tiempo revestia considerable
interes para sus Miembros. Tambien tome nota de que era necesario fortalecer
los fundamentos cientificos de las actividades de modificacion artificial del
tiempo en la Region y de las dificultades de participar en cursillos de trabajos practicos y conferencias organizados por la OMM fuera de la Region. Dada
la proliferacion en la region de experimentos sobre modificacion artificial
del tiempo, en particular la reduccion del granizo, que no cuentan con una
base cientifica adecuada, la Asociacion insto a la Secretaria a preparar documentacion que discuta y ponga al dia los distintos metodos y procedimientos,
sus fundamentos teoricos, su fiabilidad practica y su eficacia. Esta opinion
autorizada sobre el estado del arte de la ciencia meteorologica en este tema,
seria de gran utilidad e importancia para los miembros de esta y otras regiones a fin de evitar en 10 posible que instituciones 0 autoridades inadecuadamente informadas se embarquen en experiencias poco fiables y costosas.
6.4.2
La Asociacion apoyo la propuesta de Brasil de que se celebrase un
cursillo internacional de trabajos practicos junto con otras actividades
docentes y de ensenanza sobre modificacion de las nubes calientes y sugirio a
los organizadores que incluyan temas sobre la modificacion de nubes en general
a fin de estimular y permitir la presencia de participantes provenientes de
areas extratropicales. La Asociacion expreso tambien la opinion de que la OMM
prestara asistencia a la organizacion cientifica de las actividades y proporcionara apoyo financiero a los participantes.

26

RESUMEN GENERAL

7.

PROGRAMA DE APLlCACIONES DE LA METEOROLOGIA - ASPECTOS REGIONALES
(Punto 7 del orden del dial

7.1

Programa de Meteorologia Agricola (Punto 7.1)

7.1.1
La Asociacion 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 informaciones meteorologicas, climatologicas e hidrologicas a la agricultura, para
aumentar la calidad y cantidad de los productos y para reducir perdidas causadas por pestes 0 enfermedades y durante las operaciones de transporte y almacenamiento del producto. La Asociacion felicito tambien a la Secretaria por
haber preparado un afiche sobre la forma en que la meteorologia puedecoadyu~
var 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 e1 periodo de interreuniones, diversos coloquios y varias actividades docentes (cursillos de trabajo practicos, conferencias tecnicas y cursos
de formacion profesional) y que los participantes de la Region habian sacado
provecho de estas actividades.
La Asociacion vol via a insistir en la importancia que revestian las actividades docentes para los Miembros de la Region y
solici to a la OMM que proporcionase una mayor asistencia para que estos puedan
participar en actividades futuras.
Insistio tambien en que estas actividades
en la Region, se lleven a cabo en espanola
7.1. 4
La Asociacion manifesto su satisfaccion por las actividades que se
indican en el Segundo Plan a Largo Plazo y por las actividades para 10 que
resta del periodo financiero.
Torno nota de la recomendacion de la CMAg sobre
los cultivos que podrian ser estudiados por la Asociacion. Creo un Grupo de
trabajo sobre meteorologia agricola e inc1uyo la recomendacion de 1a CMAg,
sobre las atribuciones renovadas (vease Resolucion 13 (X-AR III).
7.1.5
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que se habia ultimado la
fase de concentracion de datos de la encuesta agrometeorologica y de que se
estaba preparando un informe al respecto. Insto a los Miembros a proporcionar
la asistencia necesaria para terminar el informe y pidio al Secretario General
que obtuviera y publicara el informe 10 antes posible.
Ademas se pidio a1
Secretario General que adoptase, segUn corresponda, las medidas de seguimiento
procedentes.
7.1.6
La Asociacion tome nota de la informacion relativa al premio NORBERT
GERBIER - MUMM para 1988 e insto a los Miembros a que alentasen a los cientificos de la Region a contribuir con trabajos que reunieran las calificaciones
necesarias para aspirar a dicho premio.
7.1.7
La Asociacien tome nota con agradecimiento de la labor realizada por
el Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola y felicito al Presidente por
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los resultados obtenidos. Pidio al Secretario General que hiciera 10 necesario para que el Grupo tuviera preparado y convenientemente examinado y publicado, el informe tecnico.
7.1.8
La Asociacion paso revista a las recomendaciones de la reunion ad hoc
de expertos sobre meteorologia agricola que se habia celebrado en Quito,
Ecuador, en febrero de 1989 y, en general, apoyo esas recomendaciones. Pidio
a los Miembros que apoyaran plenamente las actividades del Grupo de trabajo
sobre meteoro10gia agricola y que proporcionasen aportaciones, segUn correspondiera. La Asociacion propicio una mas estrecha colaboracion de los Miembros en la Region III y IV en 10 concerniente al intercambio de publicaciones,
expertos, etc.
7.1.9
La Asociacion insistio en que era necesario intensificar la formacion
profesional en agrometeorologia en la Region y recomendo que se celebraran mas
seminarios itinerantes/cursillos de trabajos practic~s/curs~s de formacion
profesional sobre aspectos agrometeorologicos tales como modelos de cu1tivo,
sequias y crecidas, desertizacion, pestes y enfermedades y necesidades hidricas de los cultivos. Se recomendo la celebracion de un seminario itinerante
sobre las ventajas economicas que reporta la meteorologia agricola a los planificadores y encargados de adoptar decisiones.
Ademas, la Asociacion recomendo que se celebrara un coloquio sobre proteccion de cultivos y la mitigacion de los efectos de la perdida de cosecha causada por peligros naturales.
Los Centr~s Regionales de Formacion Profesional de la OMM deberan ofrecer
anualmente cursos sobre agrometeorologia al personal de las Clases II y III.
7.1.10
La Asociacion alento a los Miembros a evaluar y cuantificar las
repercusiones sociales y economicas del cambio climatico en los ecosistemas
agricolas y forestales.
7.1.11
La Asociacion pidio al Secretario General que estudiara los medios y
procedimientos de proporcionar mayor apoyo al Centro Bibliografico de Lima,
PerU, en los anos venideros.
7.1.12
La Asociacion pidio a la Comision de Ciencias Atmosfericas que estudiase con particular atencion las necesidades de los Miembros de la Region
(por ejemplo, prediccion de heladas).
7.1.13
La Asociacion expreso su agradecimiento a Chile, por la exhaustiva
informacion dada en relacion con la creacion de un sistema de alerta de heladas y sobre los modelos agrometeorologicos desarrollados en la Direccion
MeteorolOgica de Chile.
7.1.14
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de los esfuerzos realizados
la Argentina con relacion a un programa de prevencion de las heladas en su
pa1s. Esta experiencia podria ser de gran provecho para muchos Miembros de la

po~

AR III.

7.2

Programa de Meteorologia Marina y actividades oceanograficas conexas
(Punto 7.2)

7.2.1
La Asociacion tomo nota de que el Decimo Congreso formula directrices
especificas de politica general para el Programa de Meteorologia Marina correspondiente al periodo 1988-1991 y en particular r puso de manifiesto la gran
prioridad que debe atribuirse durante este periodo al continuo desarrollo de
los servicios de meteorologia marina, con objeto de satisfacer las necesidades
de los usuarios maritimos. La Asociacion tambien tomo nota con interes de las
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actividades de la Comision de Meteorologia Marina y del detallado programa de
trabajo que habia establecido para la meteorologia marina en su decima reunion.
Servicios de meteorologia marina
7.2.2
Dentro del contexto de los serV1C10S basicos de meteorologia marina,
la Asociacion tomO nota de las medidas iniciadas por la CMM en respuesta a las
disposiciones del recientemente adoptado Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritima (SMSSM) de la OMI, con respecto a las instalaciones de telecomunicacion que han de utilizarse para la transmision de la informacion sobre
seguridad maritima a los buques. Se manifesto de acuerdo con la importancia
que este hecho tiene para todos los Miembros encargados de la prediccion
meteorologica y de los avisos para la navegacion maritima y tambien sobre la
necesidad de facilitar apoyo regional al estudio que realiza la CMM.
7.2.3
La Asociacion tambien tomo nota de la iniciativa adoptada por la CMM
para crear un sistema internacional coordinado de apoyo meteorologico para las
operaciones de emergencia contra la contaminacion maritima en alta mar. Acordo
que este tema tambien exige una aportacion regional. En vista de la necesidad
de tomar medidas relativas a estos dos proyectos de la CMM y tambien la de
evaluar continuamente cuales son los servicios de meteorologia marina que han
de facilitarse en la Region, la Asociacion decidio establecer un Grupo de
trabajo sobre meteorologia marina y adopto la Resolucion 14 (X-AR III).
7.2.4
Con respecto a los servic-iosespecializados de meteorologia marina,
la Asociacion decidio que dichos servicios, en donde se incluyen los oceanograficos, son de fundamental y creciente importancia economica para muchos
Miembros. Por consiguiente, rogo encarecidamente a todos los Miembros de la
Region que estudien las necesidades nacionales y regionales vinculadas con
estos servicios y que soliciten la asistencia adecuada, a traves de la OMM,
para su ejecucion.
7.2.5
La Asociacion tomo nota con preocupacion del pequeno ntimero de estaciones costeras de radio que existe en el Pacifico y que estan dispuestas a
recibir informes meteorologicos e informes BATHY/TESAC de los buques, y tambien observo la ausencia completa de estas estaciones al norte de l2°S. Manifesto que este hecho puede impedir gravemente la disponibilidad de informes
meteorologicos de buques procedentes de la parte oriental del Pacifico Sur
que, como se sabe, es una zona donde los datos son escasos; por consiguiente,
rogo encarecidamente a los correspondientes Miembros que estudien seriamente
la creacion y mantenimiento de suficientes estaciones costeras de radio
destinadas a este fin.
Climatologia marina
7.2.6
La Asociacion reconocio que los datos de climatologia marina reunidos
y archivados mediante el Sistema de Restimenes de Climatologia Maritima (SRCM)
son de gran utilidad tanto para los servicios de meteorologia marina como para
la investigacion climatologica, en particular el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas y el estudio regional ERFEN. Al mismo tiempo, la Asociacion decidio que es preciso realizar nuevos esfuerzos para mejorar la calidad,
cantidad y oportunidad de los datos que se obtienen a traves del sistema, si
se quiere satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios. Tomo nota de
la realizacion del sistema especial TOGA de datos de climatologia maritima y
rogo encarecidamente a los Miembros de la Region que posean buques de observacion voluntaria que contribuyan con el mayor ntimero posible de datos tanto al
sistema TOGA como al Sistema de ResUmenes de Climatologia Maritima.
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7.2.7
El Delegado de Colombia informO sobre las gestiones que realiza su
pais tendientes a la instalacion de una estacion radiocostera en la zona del
Pacifico (Buenaventura), asi como la vinculacion a las actividades de TOGA con
la instalacion por parte de la NOAA-AOML y la operacion de una estacion automatica oceanografica en la Isla de Ma1pelo. De la misma manera, de la participacion de un buque oceanografico de la Armada colombiana con mediciones
oceanograficas meteorologicas en e1 Pacifico Nororiental.
7.2.8
En su condicion de observador de la COl y e1 CPPS, el Sr. Jorge Ivan
Valencia informO sobre las gestiones que se vienen realizando dentro de la
actividad del Grupo Mixto de Trabajo COI/OMM/CPPS sobre investigaciones de
El Nino cuya sexta reunion se realize en noviernbre de 1988 en Chile, con la
asistencia de 29 participantes de ocho paises. Tarnbien solicito el respaldo
de la AR III para que la OMM apoye las gestiones de la COI/CPPS ante el PNUD
para el avance del proyecto RLl\/88/01O "Vigilancia y prediccion del fenomeno
El Nino".
7 . 2.9
Asimismo, informo sobre las reuniones del comi te cient.ifico de ERFEN
que se han realizado en 1987 y 1988 Y recorda que la VIII Reunion del comite
se realizara en Cali, Colombia en Noviernbre de 1989 con la financiacion de 1a
COL CPPS Y OMM.
Sistemas de observacion maritima
7.2.10
La Asociacion reconocio la necesidad de proyectar y realizar, un sistema compuesto de observacion oceanica en apoyo del control del clima, actividades de investigacion y prediccion, as.i como de la VMM, SGISO Y servicios de
meteoro10g.ia marina. Tarnbien reconocio la importancia critica que dicho sistema tiene en las zonas de la AR III donde los datos oceanicos son escasos.
Tarnbien decidio que el sistema debe establecerse en gran medida mediante el
reforzamiento de los elementos existentes tales como los buques de observacion
voluntaria, las boyas a la deriva y e1 programa de buques de observacion
ocasional del SGISO, complementados con 1a proxima generacion de satelites
oceanograficos.
7.2.11
Al tomar nota de la importante funcion que los buques de observacion
voluntaria desempenan y continuaran desempenando, para 10grar datos meteoro1ogicos y oceanograficos de superficie procedentes de los oceanos, en apoyo de
la VMM y el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas, la Asociacion manifesto su preocupacion ante el nlimero relativamente pequeno de buques de observacion voluntaria designados por los Miernbros de la AR III, especialmente en
el Oceano Pacifico. Manifesto que se pueden destinar muchos mas buques entre
los mercantes que navegan habi tualmente entre los principales puertos de la
Region y tambien entre las flotas pesqueras que estan a cargo de muchos Miembros. En consecuencia, se adopto la Resolucion 15 (X-AR III) sobre este tema.
7.2.12
La Asociacion reconocio ademas que las boyas a la deriva constituyen
una tecnica ya estab1ecida con caracter operativo, para obtener datos meteorologicos y oceanograficos de superficie en las zonas oceanicas, siendo esta
tecnica especialmente adecuada para su aplicacion dentro de la AR III. Alento
a los Miembros de la Region, interesados en los datos procedentes de las boyas
a la deriva, a que se mantengan en contacto con el Grupo de Expertos sobre
cooperacion en materia de boyas a la deriva ya sea a traves de su coordinador
tecnico 0 con los propios Miembros del Grupo, a fin de que estudien la posibilidad de integrar sus posibles aportaciones, incluso si son pequenas, dentro
de programas de boyas en gran escala coordinados a traves de dicho Grupo de
expertos.
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Ensenanza y formacion profesional y apoyo para la ejecucion de estas actividades
7.2.13
La Asociacion tomo nota con interes de que en noviembre de 1989 se
celebrara en Buenos Aires un segundo Seminario AR IIllAR IV sobre Servicios de
Meteoro1ogia Marina, y que dicho Seminario incluiria ademas de conferencias y
trabajo practico sobre los servicios marinos, observaciones, comunicaciones y
climato1ogia, un intercambio de ideas fundamentales entre los que facilitan y
los que utilizan dichos servicios de meteorologia marina. Este intercambio de
ideas es de gran importancia tanto para los Servicios Meteorologicos Nacionales, como para los grupos de usuarios maritimos ya que de ese modo se contribuira a definir mejor lasnecesidades de los usuarios y a satisfacer de modo
mas adecuado dichas necesidades en los servicios en desarrollo. En consecuencia, rogo encarecidamente a los Miembros que establezcan los mecanismos oportunos para que dicho intercambio de ideas se real ice a nivel nacional, siempre
que sea posible.
7.2.14
La Asociacion tomo nota tambien con interes del apoyo ofrecido a los
Miembros de la Region, con el objeto de ayudarlos a realizar y desarrollar sus
servicios de meteorologia marina.
Rogo encarecidamente a los Miembros -que
utilicen en lamayor medida posible los mecanismos de apoyo existentes, tales
como el Programa de Cooperacion Voluntaria, para ampliar sus programas maritimos en beneficio de todos los usuarios.
Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos
7.2.15
La Asociacion tomo nota con aprecio de que el SGISO esta siendo reconocido en todo e1 mundo como el mecanismo mas adecuado para la concentracion,
distribucion y procesamiento de datos oceanograficos en apoyo de los usuarios
dedicados tanto a labores operativas como de investigacion (en particular el
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas) y que tambien ha demostrado
ser capaz de facilitar los datos y servicios que los usuarios requieren.
Manifesto sin embargo su preocupacion ante el acentuado descenso del nUmero de
informes BATHY/TESAC distribuido a traves del SMT entre 1987 y 1988, asi como
ante la persistente falta de dichos informes procedentes del oceano Austral,
del Pacifico Sur y del Atlantico Sur y tambien, con motivo de la escasez general de datos de salinidad. Por consiguiente, la Asociacion rogo encarecidamente a los Miembros que tengan buques en dichas zonas, cualquiera que sea su
finalidad (pesquera, de investigacion, de suministros antarticos, etc.) que
utilicen estos buques en la mayor medida posible, con caracter de buques de
observacion ocasional del SGISO.
7.2.16
La Asociacion tomo nota con aprobacion de que la Quinta Reunion del
SGISO habia adoptado un nuevo Plan y Programa de Ejecucion del SGISO para el
periodo 1989-1995, el cual constituye en su opinion, una excelente guia para
los Miembros en 10 que respecta al futuro desarrollo del SGISO en el decenio
1990. Teniendo en cuenta el nuevo plan del SGISO y las necesidades manifestadas de datos oceanicos subsuperficiales para el control del clima y para fines
de investigacion, la Asociacion se manifesto de acuerdo en la necesidad de que
los Miembros de la Region emprendan nuevas acciones para ampliar el SGISO. En
consecuencia adopto la Resolucion 16 (X-AR III) sobre este tema.
7.2.17
La Asociacion se manifesto de acuerdo en que los estudios regionales
del fenomeno "EI Nino" y otros fenomenos conexos, que estan coordinados a
traves del Comite Cientifico del ERFEN y del Grupo conjunto de trabajo
COI/OMM/CPPS sobre las investigaciones de "EI Nino", estan aportando contribuciones muy valiosas no solamente a la investigacion y prediccion de "El Nino",
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sino tambien dentro del mas amplio contexto del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas. La Asociacion manifesto su agradecimiento a la OMM por el
apoyo otorgado a estos estudios y rogo encarecidamente que este apoyo continue
en e1 futuro, teniendo presente la disponibilidad de recursos.
7.3

Programa de meteorologia aeronautica (Punto 7.3)

7.3.1
La Asociacion acogio con agrado el apoyo prestado por el Decimo Congreso a la decision adoptada por la 37 a 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 internacional en 10 que
respecta a servicios meteorologicos. La Asociacion hizo suya la opinion del
Congreso de que una ampliacion relativamente pequena de la asignacion presupuestaria del Programa de Meteorologia Aeronautica tendria efectos sumamente
ventajosos.
7.3.2
Se informo a la Asociacion sobre la marcha de la ej ecucion del Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS) en la Region. La Asociacion tomo
nota de que el CMPA de Washington era operativo y se encontraba en pleno funcionamiento, y se mostro satisfecha de que no existieran aparentemente mayores
obstaculos para en un plazo mas breve, poner en funcionamiento el CRPA de
Brasilia. Se informO de que, gracias a la reciente automatizacion del CRT y
del CMRE de Buenos Aires, el CRPA de Buenos Aires estaba ya en condiciones de
ejecutar sus nuevas funciones dentro del Sistema Mundial de Pronosticos de
Area, estando pendiente la implementacion del circuito SABM-KWBC a alta velocidad.
Por otra parte, el soporte logico correspondiente al modo X 25, proyectado para ser utilizado en este ultimo circuito habia side instalado y
ensayado ya con buenos resultados, y la seccion del circuito correspondiente a
la Argentina estaba lista para entrar en servicio.
7.3.3
El observador de la GACI informo a la Asociacion sobre el estado de
los preparativos para la ejecucion de la fase final del Sistema Mundial de
Pronosticos de Area. Entre estos preparativos figuraban las actividades encaminadas a automatizar totalmente la preparacion de proyecciones de tiempo significativo a escala mundial y a establecer un sistema satelital de difusion de
datos para los productos del SMPA.
Se informo sobre los notables progresos
realizados en predicion numerica de algunos de los elementos de tiempo significativo exigidos por el Reglamento Tecnico de la OMM, Volumen II, en tanto
que otros requeririan mas tiempo y trabajo de desarrollo antes de que fuese
posible realizar predicciones mundiales automatizadas. Al respecto, se estaba
estudiando tambien la posibilidad de incluir informacion sobre nubes de cenizas volcanicas. La Asociacion tome nota de la evaluacion hecha por el Grupo
de Estudio sobre el Centro Mundial de Pronosticos de Area de la GACI,
segUn
el cual, era prematuro por el momento proyectar la fase final del Sistema
Mundial de Pronosticos del Area, ya que la condicion previa necesaria para
esta fase final, esto es la prediccion objetiva de todos los elementos del
tiempo significativ~ que precisaba la aviacion, aUn no podia ser satisfecha.
7.3.4
La Asociacion considero de interes la conclusion a que llego el Grupo
de trabajo de la AR III sobre telecomunicaciones meteorologicas y tome nota de
que en un futuro proximo teniendo en cuenta el plan para mejorar los circuitos
del Sistema Mundial de Telecomunicacion, este sistema deberia proporcionar los
medios adecuados para el intercambio de productos del Sistema Mundial de Pronosticos de Area entre el CMPA de Washington y los CRPA de Buenos Aires y
Brasilia. A este respecto tome nota de la oferta de los Estados Unidos en la
Segunda Reunion de la OACI de Navegacion Aerea Regional Caribe/America del Sur
celebrada en Santiago en mayo de 1989, para establecer el enlace ascendente de
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los datos del WAFS con un sab~lite adecuado y costear los gastos tanto del
enlace ascendente como del eolace descendente.
La Asociacion seiialo que el
sistema de -difusion por satelite solo era de una sola- diI'ecGion~ -Lo-mejoJ;.
seria un sistema de difusion en doble direccion, para reunir las condiciones
requeridas por la OMM en 10 que se refiere a la recopilacion de datos de
observacion y a la distribucion de productos meteorolOgicos, asi como los
requisitos de la OACI respecto a la distribucion de productos WAFS y que
evitaria duplicaciones de esfuerzos y gastos innecesarios.
7.3.5
Habida cuenta de los hechos que anteceden, el estudio OMM/OACI sobre
la utilizacion conjunta de sistemas de distribucion por satelite para cubrir
las necesidades de distribucion de datos de los sistemas SMT y WAFS, fue
acogido de buen grado por la Asociacion, que a su vez, lamento que se hubiera
retrasado por escasez de personal en la OACI.
En vista de la importancia
evidente de tal estudio, la Asociacion insto a que se completara concediendo
al asunto cierto caracter urgente.
7.3.6
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de la encuesta detallada
realizada por la OACI sobre la recopilacion de datos AI REP en la AR III. Paso
revista a las dificultades enunciadas en la encuesta de la OACI y tomo nota de
la Recomendacion de la OACI referente a informes meteorologicos de aeronaves,
que merecio su aprobacion.
El observador de la OACI indico al respecto que
los resultados de la encuesta no se consideraban totalmente representativos y
ofrecio que se hiciese otra operacion en cooperacion con Miembros de la OMM en
la AR III para obtener mas informacion ace rca de la situacion del Sistema
AI REP en la Region. La Asociacion tomo nota con preocupacion de las actuales
insuficiencias de los procedimientos de comunicacion e intercambio, asi como
de la calidad de los datos.
Por consiguiente, insto a todos los Miembros a
que apoyasen la introduccion de sistemas automatizados de informacion procedentes de aeronaves, como por ejemplo el ASDAR.
7.3.7
La Asociacion reafirmo la importancia que revestia la formacion
profesional en el sector de la meteorologia aeronautica.
TornO nota asimismo
de la prioridad que el Decimo Congreso dio a la necesidad de dicha formacion
profesional y acogio de buen grado la propuesta formulada por la OACI para que
la Organizacion Meteorologica Mundial y la Organizacion de Aviacion Civil
Internacional aunaran sus esfuerzos en materia de formacion profesional meteorologica aeronautica. La Asociacion reconocio que era muy urgente y necesario
organizar seminarios y cursillos practicos de formacion profesional sobre los
aspectos operati vos de la meteorologia aeronautica y via con agrado el Curso
Regular de Meteorologia Operativa Aeronautica que se lleva a cabo anualmente
en el Centro Regional de Formacion Profesional Meteorologica de Buenos Aires
(Componente SMN).
8.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS
(Punto 8 del orden del dial

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 la 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 los Servicios Hidrologicos de la AR III Y la lista de
cuestiones motivo de preocupacion en materia de hidrologia y recursos hidricos, a nivel nacional y regional, que fueron propuestas par el Grupo de trabajo sobre hidrologia.
En el contexto de 10 anterior, algunas delegaciones
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informaron ace rca de acti vidades hidrologicas en desarrollo y futuras, aSl
como sobre diversos problemas especificos. La Asociacion considero que las
siguientes cuestiones eran de particular importancia para los paises de la
Region:
Creciente deterioro de las redes de observacion, debido a la
reduccion de presupuestos para la adquisicion y mantenimiento de
equipos, instrumentos y operacion de las redes;
Operacion inadecuada de los bancos de datos, debido a las insuficientes infraestructuras de computo;
Necesidades de apoyo en tecnologia y equipamiento para mejorar
los metodos de pronostico y alerta contra inundaciones;
Insuficiencia de recursos humanos a nivel tecnico y profesional.
La Asociacion recomendo que las necesidades futuras identificadas se tomen
debidamente en cuenta en la preparacion del Tercer Plan a Largo Plazo.
Informe del Grupo de trabajo sobre hidrologia
8.2
La Asociacion tomo nota con mucho aprecio del informe del Presidente
del Grupe de trabajo sobre hidrologia, Sr. T. Palas (Uruguay). 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:
HOMS-Aspectos Regionales, por G. Arduino (Uruguay);
Evaluacion preliminar
(Chile) ;

de

las

redes

hidrologicas,

per H.

Pena

Aplicacion de las normas de la OMM en materia de hidrologia, por
D. Perez (Venezuela);
Requerimientos para la prevision hidrol6gica en la AR III, por
L. Rodriguez (Ecuador);
Modelos hidrologicos operacionales en la AR III, por G. Tsuzuki
(Brasil) .
En adicion, estan en proceso de ser completados por los paises Miembros
encuestas relacionadas con el anal isis de series largas de datos hidrologicos
y sobre aspectos hidrologicos del fenoneno "El Nino", que forman parte de las
atribuciones de los senores O. Serrano (Colombia) y L. Brea (Peru).
8.2.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que practicamente todos
los paises de la Region, a traves de las di versas encuestas, habrian contribuido a los diferentes estudios realizados. Asimismo, expreso su reconocimiento a los ponentes por los informes b~cnicos preparados y felicito al
presidente del grupo por los importantes resultados obtenidos.
8.2.2
La Asociacion, tomando nota de que los informes tecnicos antes senalados, ya eran las versiones finales de los mismos, acordo que se distribuyeran a todos los paises Miembros de la Region, incluyendo asesores hidrologicos,
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miembros del grupo de trabajo de hidrologia y Centros Nacionales de Referencia del HOMS. Asimismo, solicito que fuesen enviados a la Comision de HidroIog1a con objeto de que c6ilstitflyan. tiIiaposible aportaciort-alas activ~aaaes
de la CHi. Tambien recomendo que los informes tecnicos que sean de un interes
que exceda 10 regional, sean publicados 0 reproducidos y distribuidos como
documentos tecnicos de la OMM, como ya 10 decidio el Congreso.
8.2.3

La Asociacion tomc5 nota de la propuesta del Grupo de trabajo, segUn

la cual los informes nacionales y los informes tecnicos de los ponentes deben
ser reunidos en un solo volumen. Reconocio que todo ello seria de la mayor
utilidad, ya que no solamente se trataria de un importante docurnento con un
contenido de informacion integrada, sino que tambien ayudada a fomentar la
cooperacion internacional entre los servicios hidrologicos nacionales de los
Miembros. Por consiguiente, la Asociacion acordo se elaborara dicho informe
integrado.
8.2.4
La Asociacion solici to que un subgrupo integrado por hidrologos participantes en la reunion, realizara un examen detallado de las diversas propuestas del Grupo de trabajo de hidrologia y de la CHi. La Asociacion subsecuentemente ratifico el programa de futuras actividades en materia de hidrologia y recurs os hidricos que fue preparado par el Grupo de trabajo de hidrologia. Considero que el programa es de interes regional y debe ria por tanto
estimular la activa participacion de muchos Miembros de la Region.
8.2.5
Fundandose en las recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo
y teniendo en cuenta las decisiones del Cg-X, aS1 como las recomendaciones de
la CHi-VIII, la Asociacion adopto la Resolucion 17 (X-AR III) por la cual se
restablece el Grupo de trabajo sobre hidrologia, abierto a todos los Miembros
de la Region, con un nucleo de diez ponentes encargados de llevar a cabo las
tareas especificas referentes a losdistintosaspectos de las atribuciones del
Grupo. Con respecto a la composicion del Grupo, la Asociacion rogo a sus
Miembros que garanticen una adecuada representacion tanto de los Servicios
MeteorolOgicos como Hidrologicos de los Miembros. Tambien recomendo que de
preferencia, los miembros del futuro grupo 10 fuesen asimismo de la CHi, para
asegurar unamejor coordinacion. De acuerdo a las experiencias en el periodo
anterior, la Asociacion designo a un Vicepresidente del grupo, a fin de asistir al Presidente en el desempeno de sus funciones. Por ultimo, la Asociacion
pidio que se organice al menos una reunion del Grupo dUrante el proximo periodo entre reuniones de la Asociacion, y que la OMM facilite asistencia financiera al nucleo de ponentes para que asistan a la reunion. Asimismo, que se
inviten a participar en la misma a representantes de organismos multinacionales de cuencas compartidas de la Region.
Cooperacion institucional entre los Servicios Hidrologicos Nacionales
los Servicios Hidrologicos y los Meteorologicos

y

entre

8.3
La Asociacion reitero la importancia de una adecuada cooperacion
institucional entre los Servicios Hidrologicos y MeteorolOgicos de la Region.
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 Hidrologia y Recursos Hidricos de la OMM, asi 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,
por ejemplo mediante 10 siguiente:
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a)

revisar el programa de trabajo de la OMM e identificar puntos
especificos de especial impartancia para los intereses nacionales;

b)

coordinar la labor de los expertos nacionales que participan en
las actividades hidrologicas de la OMM;

c)

asistir al Representante Permanente en la obtencion 0 difusion de
informacion hidrologica a instituciones interesadas del pais.

8.3.1
De conformidad con la RegIa 165 del Reglamento General, la Asociacion
designo a1 asesor hidrologico regional mediante su Resolucion 17 (X-AR III).
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 e1 asesor hidrol6gico regional debera crear buenos lazos de comunicacion con el Presidente de la Asociacion Regional y con los Representantes
Permanentes y sus Asesores hidrologicos de la Region.
8.3.2
La Asociacion tomo nota de la creciente participacion e intervencion
de los organismos hidrologicos nacionales en numerosas actividades hidrologicas de la OMM. Reconocio que ello reforzaba aun mas el argumento de la necesidad de contar con un hidrologo en la Oficina Regional de la OMM para las
Americas.
8.3.3
Finalmente, se manifesto cierta preocupacion con respecto al hecho de
que en la reciente reunion de la Comision de Hidrologia y de la Asociacion
Regional el nmnero de representantes de los Servicios Hidrologicos de la
Region III que forman parte de las delegaciones de los Miembros habia side en
general muy bajo.
Se reconocio que por varias razones, en particular las
restricciones financieras, era dificil que los organismos hidrologicos estuviesen representados en dichas reuniones. Sin embargo, una participacion mas
numerosa de los hidrologos intensificaria probablemente las posibilidades que
ofrecen la CHi y la Asociacion Regional como foro de debate de todos los
aspectos que se refieren al agua en la AR III.
Decisiones
regionales

y

recomendaciones

de

la CHi-VIII

referentes

a

las

actividades

8.4
La Asociacion tome nota con satisfaccion de que, entre otras cosas,
la octava reunion de la Comision de Hidr010gia habia: i) analizado los medios
para intensificar aun mas la cooperacion y vinculos entre la CHi y sus organos
y los grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales;
ii) examinado las medidas que permi tirian incrementar aun mas la funcion de
los grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales, dentro
del Programa de Hidrologia Operativa. Sin embargo, expreso preocupacion por
el hecho de que de los 39 expertos que fueron nombrados par la CHi-VIII como
miembros de los grupas de trabajo de la Gomision 0 ponentes de dichos grupos,
solo tres procedian de la AR III.
8.4.1
La Asociacion tomo nota de las actividades propuestas por la Comision
a las que los grupas de trabajo de las Asociaciones Regionales deberian ser
invitados a contribuir. Decidio que, ademas de la continuacion de los proyectos del PHO considerados como de ejecucion regional, su Grupo de trabajo sobre
hidrologia deberia tambien contribuir a los proyectos de la CHi con respecto a
los siguientes temas:
a)

problemas hidrologicos especiales propios de la AR III (regiones
tropicales, aridas y semiaridas) y
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b)

aplicaciones hidrolagicas del radar meteorologico.

8.4.2
r:.a Asociacion recomendo que los Miembt"0s f0mentat"an la GI'eaGion de
vlnculos entre los miembros de la Comision y de los Grupos de trabajo sobre
hidrologla de las Asociaciones Regionales, de acuerdo con la recomendacion de
la CHi ratificada por el Cg-X y el EC-XXXIX.
8.4.3
La Asociacion tambien tomO nota con interes, de las propuestas hechas
por la CHi-VIII referentes a intensificar aun mas, la cooperacion entre la CHi
y sus organos y los Grupos de trabajo sobre hidrologla de las Asociaciones
Regionales, las cuales a su vez habian side ratificadas por el CE-XLI.
Teniendo en cuenta que el Decimo Congreso (Resolucion 17 (Cg-X» habla solicitado 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 habla decidido que la CHi debe continuar facilitando
asesoramiento metodologico, a los organos competentes de las Asociaciones
Regionales, la Asociacion ratifico en un todo las propuestas mencionadas.
8.4.4
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que la CHi habia designado de nuevo ados 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 estableceria un 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. Torno nota de que un borrador de dicho
procedimiento de trabajo sera remi tido proximamente a los presidentes de los
grupos de trabajo regionales para fines de revision y comentarios. Subsecuentemente, el procedimiento sera remi tido para su aprobacion a los presidentes
de las Asociaciones Regionales. 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 consultivo de trabajo de
la CHi.
Programa de Hidrologia Operativa (PHO)
8.5
La Asociacion manifesto su satisfaccion con motive de que su Grupo de
trabajo sobre hidrologia habla realizado aportaciones significativas a las
actividades del PHO. Se examinaron con detalle los siguientes puntos:

8.5.1
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que el HOMS habla realizado un rapido y significativ~ progreso a nivel regional y nacional dentro de
la AR III. Observo en particular que 13 paises de la Region habian creado un
Centro Nacional de Referencia (CNRH) del HOMS. En adicion al propuesto establecimiento del CNRH regional en Bogota, la Asociacion tambien expreso la
conveniencia de que se estableciera uno similar en la parte sur de la Region.
La Asociacion tambien tome nota con particular aprecio, de que los suplementos
difundidos para el Manual de Referencia del HOMS continuaban traduciendose al
espartol, aSl como cierto nUmero de componentes. Recomendo que esta practica
se continuara en el caso de suplementos futuros y considero que la coordina~
cion entre contribuyentes y usuarios del HOMS resultara util para obtener
todas las ventajas posibles de las traducciones y adaptaciones de componentes
internacionales ya realizadas.
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8.5.2
La Asociacion tome nota de los resultados positivos de la cooperacion
entre los CNRH del HOMS y recomendo a los Miembros que continuasen poniendo a
disposicion, miembros de su personal para conducir cursos de capacitacion
sobre la utilizacion de los componentes HOMS, en el marco de la Cooperacion
Tecnica entre Paises en Desarrollo (CTPD). Pidio a los gobiernos interesados,
que en la medida de 10 posible, examinen la posibilidad de destacar a expertos
ca1ificados en misiones de corta duracion, cuando sea necesario.
8.5.3
La Asociacion tomo nota de las conclusiones y recomendaciones
siguientes:
i) del informe sobre e1 desarrollo y fomento de los aspectos
regionales del HOMS preparado por el ponente, sobre 1a base de 1a informacion
facilitada por 10 palses de la AR III; y ii) de la reunion regional de ejecucion/coordinacion del PHO/HOMS que tuvo lugar en Santiago (abril de 1989).
Reconocio que no se utilizan plenamente en la Region las posibilidades que
ofrece el HOMS, y que esto se debe, entre otras cosas, a dificultades de
idioma y a dificultades en la forma de pago de los componentes, asi como a la
falta de un conocimiento y orientacion sobre los alcances de la transferencia
de tecnologia a traves del HOMS. La Asociacion reconocio que habia necesidad
de que los paises de la Region contribuyeran con componentes HOMS elaborados
en la Region III, puesto que solo un 1% de los componentes actualmente disponibles en el HOMS habian side aportados por paises de la Region. Por ello,
recomendo a sus Miembros insistir en la busqueda de posibles componentes
nacionales.
8.5.4
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, tomando en cuenta en
particular las recomendaciones de la reunion senalada en el parrafo 8.5.4.

8.5.5
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 el Secretario General en sus esfuerzos por mantener el Manual
INFOHYDRO completo y actualizado.

8.5.6
Se informo a la Asociacion de que el ponente habia realizado un
analisis preliminar sobre las redes hidrologicas de la AR III. La Asociacion
tomO nota de que, sobre la base de la informacion disponible de los 13 palses
de la Region y utilizando el software facilitado por la Secretaria, el ponente
habia comparado las redes existentes basandose en los criterios de diseno
previstos en la GUla de Practicas Hidrologicas. Los resultados del analisis
habian revelado que existian deficiencias en las redes de observacion de las
variables hidrologicas fundamentales en un 40%, aproximadamente, de las zonas
analizadas.
La Asociacion considero que el analisis preliminar daba una
imagen realista de la situacion que prevalece en la Region.
8.5.7
La Asociacion tambien tome nota con aprecio de que, en el marco de su
colaboracion con la CHi, el Grupo habla realizado tambien una encuesta relacionada con el Proyecto de Evaluacion de la Red Hidrologica Basica de la OMM
(BNAP). La Asociacion aprobo la siguiente etapa del proyecto, a saber: completar la informacion y evaluar las necesidades nacionales en materia de redes
"basicas".
La Asociacion reconocio que los resultados de dicha evaluacion,
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combinados con los que se espera obtener sobre el mismo tema en otras Regiones
de la OMM, tambien seran utilizados para preparar propuestas de revision de
lJHi chitg!"iQ~ de <:l~Il~!@g miIliIll§l q\le figuran en la GUia de Practicas Hidrologicas de la OMM, de conformidad con la decision de la CHi-VIII .. En consecuencia, asigno esta tarea al Grupe de Trabajo que debera realizarla en estrecha
coordinacion con la CHi y con los Grupos de Trabajo sobre hidrologia de otras
Regiones de la OMM.
Tomando nota de que la encuesta correspondiente habia
sido circulada recientemente, pidio a los Miembros, que colaborasen plenamente
en este proyecto.
8.5.8
Algunos delegados expresaron la opinion de que era fiUY necesario para
la Region, realizar diversos estudios relacionados con varios aspectos de las
aguas subterraneas, particularmente en 10 que se refiere a las redes y fietodos
de observacion.
La Asociacion tomO nota al respecto que el proyecto BNAP
antes mencionado, incluia tambien la evaluacion de las redes de aguas subterraneas.
·Por tal motivQ, decidio espe.rar los resultados de dicha evaluacion
antes de proponer .la realizacion de algan estudio adicional al respecto.
8.5.9
La Asociacion reconocio que la creciente erosion de suelos en los
paises de la Region, se habia convertido ya en un problema, afectando la cantidad y calidad del agua en los rios y reduciendo asimismo la vida util de los
almacenamientos de· agua.
Por tal motivo decidio que su Grupo de trabajopreparara una encuesta sobre problemas relacionados con e1 control del trans porte
de sedimentos en la AR-III.
Recomendo que esta actividad se realizara en
estrecha coordinacion con los ponentes interesados de la CHi.
Asimismo, el
representante de la Unesco, indico el interes de dicha organizacion en participar en estas actividades del Grupo de trabajo.
Finalmente, la Asociacion
noto con interes la informacion proporcionada por el representante de Ecuador
sobre actividades relacionadas al respecto en su pais y agradecio la oferta de
la puesta a disposicion del material dispenible.
~!i~a~i2n_d~ !a~ !!O~~s_y_P£a~t!.c~s_r~cQm~nQaQa~ 12.0£ !a_~_e!! !!!Cl.!:e£i~ de
!!i~rQIQgia

8.5.10
La Asociacion tomo nota del informe de la encuesta sobre 1a aplicacion de las normas, practicas recomendadas y procedimientos de la OMM en materia de hidrologia dentro de la Region, que fue redactado porel ponente.
Basandose en la informacion facilitada par 10 paises, el informe contiene
datos sobre el grado de cumplimiento de estas disposiciones por parte de los
Miembros de la AR III en 10 que se refiere al Reglamento Tecnico de la OMM.
La Asociacion reconocio que este tema era de aplicacion permanente en la
Region ya que a1gunas normas son dificiles de aplicar para ciertas condiciones
y necesidades nacionales. Por tal moti vo apoyo las acti vidades futuras propuestas por el Grupo de trabajo.
Ademas, puesto que los resultados de la
encuesta habian indicado que los servicios hidrologicos de la AR III cumplen
las normas de la OMM en un grado relativamente poco elevado, la Asociacion
considero que era necesario fomentar la difusion del Reglamento Tecnico en
algunos paises de la Region, habiendose solicitado a la Secretar{a estudiar
este aspecto.

8.5.11
Se informo a la Asociacion de que a este respecto dos ponentes del
grupo habian realizado las tareas siguientes:
a)

finalizar un informe sobre las necesidades en materia de prediccion hidrologica en la Region III;
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preparar un informe sobre la disponibilidad y utilizacion de los
modelos hidrolOgicos operativos en la Region.

En 10 que respecta al apartado a), la Asociacion tome nota de que la
encuesta realizada por el ponente habia senalado una serie de emplazamientos
para los que se necesitan predicciones en tiempo real.
La Asociacion considero que el informe exponia claramente la situacion que prevalece en la Region
y que era util, entre otras cosas, para identificar:
i) el apoyo meteorologico necesario para las acti vidades de prediccion, y ii) las necesidades en
materia de asistencia tecnica. A este respecto, la Asoeiacion tomo nota con
interes de que esta informacion habia sido utilizada ya durante la fase preparatoria del proyecto conjunto OMM/CEPAL sobre la prevencion de las catastrofes
naturales en America Latina.
Por consiguiente, la Asociacion ratifieo las
actividades futuras propuestas al respecto por el grupo de trabajo.
8.5.12
La Asociacion tomo nota con interes el informe presentado por el
delegado de la Argentina sobre los pronosticos de alturas, correspondientes al
sector argentino del rio Parana, para distintos puertos situados a partir de
Puerto Iguazu.
La Asociacion reconocio que, a los efectos de prevenir las
crecientes con mayor antelacion, era importante poder contar con informacion
hidrologica y meteorologica en tiempo real mediante un eficiente intercambio
entre los Miembros y los canales de la VMM, para las cuencas superiores de los
rios Parana y Paraguay. Por tal motivo, la Asociacion recomendo a los Miembros interesados estudiar los posibles mecanismos correspondientes, incluyendo
el sistema existente de "Alerta HidrolOgica" que se esta aplicando en la
cuenca del Rio de la Plata.
8.5.13
En 10 que respecta a la disponibilidad de modelos hidrologicos, la
Asociacion tome nota de que, basandose en una encuesta el ponente habia preparado una lista detallada de 68 modelos matematicos que se utilizan a nivel
operativo en la Region. Torno nota con interes de que la utilizacion de modelos habia aumentado considerablemente en la Region III durante los ul timos
anos y que un gran nUrnero de estos modelos habian side elaborados a nivel
nacional. La Asociacion reconocio que el informe contenia una serie de informaciones utiles respecto a los programas disponibles y, por consiguiente, podia
ser una contribucion importante no solo para otras Asociaciones Regionales y
para la CHi, sino tambien para el HOMS. Por consiguiente, recomendo que aquellos paises Miembros en los cuales se habian desarrollado dichos modelos, consideraran la conveniencia de contribuir con el10s a los componentes del HOMS.
Aplicaciones y servicios relativos a los recursos hidricos
8.6
.,

La Asociacion manifesto su satisfaccion por la creciente participade su Grupo de trabajo en las cuestiones referentes a las aplicaciones y
servicios destinados al desarrollo y ordenacion de los recursos hidricos, en
particular a la prediccion hidrologica y a las repercusiones de las variaciones climaticas.
c~on

8.6.1
La posibilidad de una interaccion entre el Grupo de trabajo sobre
Hidrologia y el PMC-Agua se considero un hecho positivo.
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 Hidrologia (Coblenza,
RFA) que abarca un total de 143 cuencas fluviales. Alento a estos Miembros a
que continuen facilitando dichos datos.
La Asociacion dirigio un llamado a
los Miembros que todavia no han facilitado datos para que consideren esta
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cuestion y hagan las debidas contribuciones.
A este respecto, se hizo referencia al hecho de que cuanto mas completa sea la cobertura sabre America del
Sur, mas probable es lograr el exitoen los esfuerzos des.tinados a estudiar y
elaborar modelos de los reg:lmenes climatologicos e hidrolOgicos de la zona
interesada.
El exito en estas actividades ser:la de gran utilidad potencial
paratodos los paises de la Region.
8.6.2
Otro proyecto de interes para la Asociacion en el marco del PMC-Agua,
es el referente al anal isis de las series cronolOgicas de datos hidrologicos a
largo plazo realizados en conjunto -con el estudio de la variabilidad del clima
y _su cambio.
La Asociacion tomo nota de que un ponente del Grupo habia determinado cuales eran lasestaciones que dispon:lan de registros a largo plazo en
la Region III. Asimismo, fue informada de que se ha desarrollado y verificado
una metodolog:la para este analisis, la cual ha side distribuida recientemente
por la Secretaria junto con una invitacion dirigida a las instituciones nacionales solicitandoles que la apliquen y participen en una investigacion internacional. Al respecto, varios paises hab:lan facilitado ya la informacion que
se les solicito. La Asociacion apoyo la propuesta de que su Grupo de trabajo
sobre hidrologia ayude a la ejecucion deeste proyecto, en conjuncion con los
correspendientes grupos de trabajo de otras Asociaciones Regionales.
8.6.3
El Proyecto C.6 del PMC-Agua - Teleconexion del fenomeno "El Nino"
con eventos hidrologicos extremos en America -del Sur - preve la participacion
deorganismos hidrologicos nacionales bajo la coordinacion del Grupe de trabajo sobrehidrolog:la de la AR III. Se informo a la Asociacion de que ultimamente se habia distribu:ldo una encuesta para reunir informacion hidrometeorologica correspondiente a diversos anos en los que hab:la ocur~ido el fenomeno
"EI Nino".
Torno nota que ademas de que el SENAMHI (Peru), iba a ser e1
organismo respons-able de analizar estas encuestas y que tambien se habia
nombrado un punta de enlace en el lNEMET/INPE (Brasil) para colaborar en estos
estudios. Ademas para mantener estas atribuciones en el marco de las actividades del grupo de trabajo, la Asociacion ratifico las recomendaciones de este
ultimo en el sentido de que los pa:lses de la Region fomentasen la investigacion sobre las repercusiones hidrologicas del fenomeno "El Ni.no".
Tambien
acordo que se invitara a otras Regiones, tales como la AR-IV y V afectadas por
este fenomeno, para que considerasen la realizacion de estudios similares.
8.6.4
La Asociacion considero tambien la necesidad de efectuar un seguimiento de los proyectos a nivel global relacionados con los estudios de las
repercusiones de las variaciones climaticas sobre los recursos h:ldricos, para
su eventual extrapolacion a las condiciones de America del Sur.
Decidio que
la Asociacion Regional III, dado su emplazamiento geografico y las enormes
posibilidades de disponer de datos basicos de grandes regiones donde hay
escasa intervencion del hombre, ofrece caracter:lsticas optimas para llevar a
cabo proyectos de control de las variaciones climaticas. Por consiguiente, la
Asociacion recomendo que su grupo efectuara el seguimiento de dichos proyectos, y solicito a la Secretar:la proporcionar la informacion correspondiente
tan pronto se disponga de ella.
Cooperacion con los programas relativos al agua pertenecientes a otras organizaciones internacionales
8.7
La Asociacion tomo nota de que ha proseguido activamente la colaboracion entre instituciones referida a actividades relacionadas con e1 agua, a
efectos de aumentar asi la influencia de las actividades de la OMM en materia
de hidrolog:la operativa, recursos hidricos y problemas ambientales conexos.
Ello se refiere en particular a la cooperacion con la CEPAL, responsable
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principal de mantener la ejecucion del Plan de Accion de Mar de Plata en
America Latina y el Caribe.
8.7.1
La Asociacion tambien tomo nota de la cooperacion de la OMM con los
programas pertinentes de la UNESCO, y muy en particular con su Programa Hidro10gico Internacional, que tiene alcance mundial tal como pone de manifiesto la
convocacion de la Tercera Conferencia Mixta Internacional OMM/Unesco sobre
Hidrologla (Ginebra, marzo de 1987), pero que tambien resulta de utilidad a
nivel regional y nacional en 10 que respecta a la ejecucion de determinados
proyectos especlficos. El Cursillo practico regional (AR III/IV) sobre evaluacion de recursos hldricos (1985) ha sido considerado como ejemplo de la
antedicha cooperacion.
8.7.2
La Asociacion tambien tomo nota con satisfaccion de que se ha completado el Manual para el diagnostico de las actividades nacionales de evaluacion
de recursos hldricos, elaborado como parte del proyecto conjunto OMM/Unesco
sobre este tema, que se ha publicado en ingles y frances, mientras la version
espanola esta en vlas de publicacion. Asimismo, senalo con satisfaccion que
se realizan planes sobre una futura celebracion conjunta de cursillos que
fomenten la aplicacion de la tecnologla que figura en el manual mencionado.
8.7.3
La Asociacion tomo nota con interas de la informacion complementaria
proporcionada por el representante de la Unesco, relacionada en particular con
la preparacion del Balance Hldrico Superficial, del Balance Aerologico y del
Mapa Hidrologico de America del Sur, aSl como sobre diversas actividades de
formacion a nivel tecnico y profesional. El representante de la Unesco subrayo
la importancia de realizar mayores esfuerzos conjuntosa fin de poder obtener
resul tados mas relevantes para la region en base a la concertacion de acciones
OMM/Unesco.
8.7.4
La Asociacion tambien tomo nota con interes de la participacion de la
OMM en las actividades previstas en el marco del Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN) y en las medidas de seguimiento
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental
(DIAPSA) de la OMS. La Asociacion decidio que su Grupo de trabajo colabore,
segUn las necesidades y dentro de un contexto regional, en las actividades
relacionadas con la hidrologla de las catastrofes naturales del DIRDN.
Formacion profesional y cooperacion tecnica
8.8
La Asociacion tome nota de los esfuerzos significativos realizados
durante el ultimo perlodo entre reuniones tratando de formar personal hidrologico a todos los niveles y de que la OMM habla proseguido las actividades de
cooperacion tecnica en materia de hidrologla en la Region. Torno nota especialmente de las recomendaciones que formulo el Cursillo de trabajos practicos
sabre la hidrometrla de los grandes. rl0s, que tuvo lugar en Venezuela, en
abril de 1989 y apoyo la futura celebracion de un cursillo similar en rlos
pequenos. En los puntos 9 Y 10 del orden del dla se incluyen mas detalles
sobre estas actividades.
PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL - ASPECTOS REGIONALES
(Punto 9 del orden del dla)

9.

Consideraciones generales
9.1
grama

de

La Asociacion examine la informacion relativa a la ejecuclon del ProEnsenanza y Formacion Profesional en la Region desde su reunion
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anterior.
Al tamar nota can reconocimiento de los progresos realizados y de
la asistencia dispensada a los Miembros para dar perfeccionamiento a su personal GapaGi tado, la Asociacion recalco que la ens.enanza y formacion prof e~i_o_nal
seguian siendo de gran importancia para los Miembros, pues permitia hacer
frente a las responsabilidades cada vez mayores que Ie incumbian en los diversos programas de la Organizacion.
En particular, notando la presente limitacion en las oportunidades de ensenanza y formacion en el area de hidrologia,
insto a la Secretaria, a que diese a este tema de estudio el maximo apoyo
posible.
9.2
La Asociacion tomO nota con agrado del Volumen 6 de la Parte II del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM adoptado por el Decima Congreso e insto a
sus Miembros a que desempenasen las funciones definidas para su ejecucion en
el marco de las diversas tareas y proyectos del plan.
Instalaciones y medios nacionales y regionales deformacion profesional
9.3
La Asociacion expreso su gratitud a los Miembros de la Region, asi
como a los Miembros de otras Regiones, que han puesto a disposic.ion sus instituciones y medios nacionales de formacion profesional para impartir formacion
profesional al personal meteorologico y de hidrologia operativa de la AR III.
9.4
La Asociacion tomO nota con agrado de que los Centros Regionales de
Formacion Meteorologica de la OMM con sede en Argentina, Brasil y Venezuela
seguian ofreciendo formacion profesional a diversos niveles y solie ito a la
Seeretaria que continue dando apoyo a estas actividades no solo dentro del
Programade Ensenanza y Formacion Profesional sino tambien a traves de. otros
programas tales como el P.C.V. Asimismo, la Asociacion insto a los Miembros a
que estudiasen los modos de seguir prestando asistencia a los CRFM en la organizacion de esos curs~s, por ejemplo mediante el envio de instructores para
misiones de corta duracion en e1 marco de la Cooperacion Tecnica entre Paises
en Desarrollo u otras dispos'iciones.
9.5
En particular la Asociacion tome nota con satisfaccion que la componente Servicio Meteorologico Nacional de CRFPM de Buenos Aires ha produeido un
curso por correspondeneia destinado a observadores meteorologieos y transcriptores de datos meteorologicos a los mapas que estimo de gran utilidad para la
Region y solicito a la Secretaria que tome disposiciones para su distribucion
en la Region III y a otros Miembros de habla espanola. Asimismo, con respecto
a los aspectos universitarios del CRFPM de Buenos Aires, la Asociacion expreso
su complacencia por la aprobacion de un nuevo plan de estudios que permite
graduarse en ciencias meteorologicas y contempla la posibilidad de un titulo
intermedio, asi como por la iniciacion, el ano proximo, de la licenciatura en
meteorologia agricola.
La Asociacion agradecio la informacion ofrecida por el observador de
sobre las oportunidades de ensenanza y formacion ofrecidas por este
palS e insto a los Miembros de la Region a tener-las en cuenta cuando determinen sus necesidades de formacion.

9.6

Es~ana

Curs~s, seminarios y cursiIlos de trabajos practicos de formacion profesional

9.7
La Asociacion tome conocimiento de que, desde su anterior reunion, la
OMM habia organizado 0 participado en la organizacion de 12 actividades de
formacion profesional de interes para la Asociacion.
Los Miembros de esta
tambien habian tenido 1a ocasion de beneficiarse de 59 otras actividades de
formacion profesional, organizadas 0 acogidas por instituciones nacionales 0
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internacionales, en las cuales la OMM actuo como copatrocinador 0 aporto apoyo
financiero parcial.
9.8
La Asociacion tome nota ademas de la lista de acti vidades de formacion profesional que habia sido aprobada par e1 Consejo Ejecutivo para llevar
a cabo durante el bienio 1990-1991, a reserva de la disponibilidad de fondos.
En caso de que los fondos no bastasen para celebrar todas las actividades, la
Asociacion indico como prioritarias al Seminario de formacion profesional
sobre la utilizacion de los datos captados por satelites de estudio del medio
arnbiente en aplicaciones meteorologicas y al Seminario de formacion profesional AR III/IV sobre procesamiento secundario y analisis de datos.
9.9 .
Al tomar nota con reconocimiento de las importantes y valiosas aportaciones de los Miernbros que proporcionan asistencia financiera y de otro tipo
para la organizacion de actividades de formacion profesional, 1a Asociacion
expreso la esperanza de que, segUn 10 previsto per e1 SeglUldo Plan a Largo

Plaza, los Miernbros continuaran prestando ese apoyo, en particular dando
acogida a actividades de forrnacion profesional, apoyando financieramente la
participacion de sus candidatos aceptados y proporcionando conferenciantes 0
instructores.
Publicaciones de forrnacion profesional y Biblioteca de Formacion Profesional
9.10
La Asociacion tome nota con agrado de que durante el per:i:odo entre
reuniones la Organizacion habia preparado, traducido al espanol y publicado
algunos textos de forrnacion profesional que estaban siendo muy utilizados en
los Centr~s Nacionales y Regionales de Formacion Profesional.
Al pedir al
Secreta rio General que siguiese preparando y publicando textos de formacion
profesional, la Asociacion tome en cuenta la extrema limitacion de los creditos presupuestarios para tal fin, e insto a los Miernbros a que prestasen asistencia a estas actividades, en la medida de 10 posible
La Asociacion tome conoaimiento de que desde la novena reunion de 1a
AR III, los textos y materiales en posesion de la Biblioteca de Formacion Profesional habian aumentado en nUrnero y que, en curnplimiento de las directrices
impartidas por el Decimo Congreso, la Secretar:i:a hab:i:a empezado a tomar las
. medidas necesarias para funcionar como un banco para el intercambio de materiales audiovisuales y de programas de computadora. Al instar a los Miernbros
a utilizar estos medios y servicios, as:i: como e1 material de que dispone 1a
Biblioteca de Forrnacion Profesional para sus programas de forrnacion profesional, la Asociacion tarnbien hizo presente a los Miembros que entre sus funciones indicadas en el Segundo Plan a Largo Plazo, estaba la de poner a disposicion de la Biblioteca de Forrnacion Profesiona1 textos y materiales, asi como
expertos en comision de serV1C10, para desarrollar actividades especiales
tales como curs os por correspondencia y tecnicas de aprendizaje con ayuda de
computadoras.

9.11

Programa de Becas
9.12
La Asociacion tome nota de que la formacion profesional mediante la
concesion de becas en el marco del PNUD, el PCV, los fondos en deposito y el
presupuesto ordinario de la OMM segu:i:an siendo un eficaz medio de ayuda al
perfeccionamiento del personal que necesitaban los Miembros. Sin embargo, al
tomar nota de que los recursos financieros disponibles no permit:i:an atender
todas las necesidades de la Region, la Asociacion pidio a los Miernbros que
estudiasen las posibilidades de atender sus necesidades utilizando al maximo
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los servl.Cl.OS y medios disponibles en la Region e intensificando la coopera. cion entre paises mediante planes bilaterales y multilaterales.
Actividades futuras de formacion profesional
9.13
Al examinar las actividades futuras de ensenanza y formacion profesional en la Region, la Asociacion reconocio la gran importancia del Programa
6.1 - Perfeccionamiento del personal, del Segundo Plan a Largo Plazo, en su
totalidad, y la ejecucion de la segunda encuesta mundial sobre las necesidades
de formacion profesional de los Miembros durante 1989, en particular.
9.14
La Asociacion tambien tomo nota de que la Secretaria tenia la intenCl.on de utilizar los resultados de dicha encuesta para precisar 0 indicar las
ocasiones· de realizar actividades ·de formacion profesional en grupo, con el
objeto· de atender las necesidades de formacion profesional comunes a algunos
grupos de Miembros.

-

9.15
Al examinar los aspectos regionales de las actividadesde ensenanza y
formacion profesional a la luz de la preparacion del Tercer Plan a Largo Plazo
de la OMM, la Asociacion convino en que, cuando se modificase el Volumen 6 del
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, se incluyera dentro del programa 62.6 la
actividad siguiente:
"apoyar el estudio de ·la meteorologia en escuelas primarias y secun~
darias, as:L como su· inclusion como materia en algunas carreras universitarias".
10.

PRQGRAMA DE COOPERtiCION TECNICA orden del dia)

ASPECTOS REGIONALES

(Punto 10 del

Aspectos generales
10.1
La Asociacion fue informada de las acti vidades de cooperacion tE~cnica
de la OMM en la AR III, durante el periodo transcurrido desde su novena
reunl.on.
Todos los Miembros de la Asociacion que son paises en desarrollo,
recibieron ayuda 0 participaron en proyectosque se ejecutaron en el marco de
los diversos programas de que normalmente disponen los Miembros.

10.2
Lo mas caracteristico de todos los proyectos ejecutados, es que muestran la necesidad creciente de que las instituciones de la parte nacional,
hagan aportes sustanciales en efectivo (ademas de las contribuciones en especie) 10 cual, ademas es una garantia adicional de su interes y preocupacion en
que los recursos combinados de fuente externa y fondos nacionales, seran utilizados de la manera mas racional y eficaz posible.
Programas de la OMM

10.3
La mayoria de los Miembros de la Asociacion participo en el Programa
de Cooperacion Voluntaria de la OMM en los ultimos cuatro anos, principalmente
en actividades relativas a la Vigilancia Meteorologica Mundial y al Programa
Mundial sobre el Clima.
La Asociacion expreso su acuerdo con que se haya
puesto el maximo empeno en alcanzar la plena ejecucion del plan regional de
telecomunicaciones meteorologicas de la VMM.
Desde la ultima reunion de la
Asociacion en 1989, se obtuvo apoyo de paises donantes para un total de 17
solici tudes de asistencia de 10 Miembros de la Asociacion.
Cinco de estas
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solicitudes tenlan pOI' objeto mejorar las estaciones de observacion en altitud, una se referla a la instalacion 0 la modificacion de una estacion recep~
tora de informacion satelital (APT/WEFAX), siete a la automatizacion de centres de telecomunicacion meteorologica y otras cuatro, al fortalecimiento de
los medios de telecomunicacion existentes.
10.4
La asociacion noto que en el mismo perlodo se ejecutaron y completaron un total de 21 proyectos del PCV y se recibieron 30 nuevas solicitudes de
asistencia para las cuales, hasta la fecha de la decima reunion, no se habla
recibido ninguna oferta de apoyo.
10.5
Los Miembros de la Region tambien hicieron uso del PCV para ejecutar
sus programas de formacion profesional. Entre 1986 y 1988, 46 becarios, con
becas de 1arga y corta duracion, terrninaron sus programas de capacitacion
incluidos estudios de nivel universitario y 12 becarios seguian cursando estudios en 1989. La Asociacion expreso su agradecimiento a los pa:lses donantes
por su continuo apoyo a los esfuerzos pOI' mejorar los servicios meteorologicos
e hidrologicos y alento a los Miembros de la AR III, a que prosigan la accion
de perfeccionamiento de sus servicios y uti1iceri la asistencia complementaria
disponiblemediante el Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM (PCV).
10.6
La Asociacion. insto a sus Miembros, a que actualicen la lista de
solicitudespendientes sometidas al PCV con vistas a identificar los proyectos
urgentes y definir las prioridades a tomar en cuenta en las deliberaciones del
grupo de principales donantes del PCV, que se reUne en Ginebra en los primeros
meses de cada ano. En este aspecto, la Asociacion expreso su preocupacion por
el tiempo, a veces demasiado largo, que transcurre entre la presentacion de
las solicitudes y la ejecucion de las actividades previstas.
10.7
Reconociendo que el caracter voluntario de la asistencia del PCV no
perrnite, ni a la OMM ni a los Miembros, planificar 0 establecer calendarios de
entrega de los diferentes aportes, la Asociacion pidio al Secretario General
que continue su accion en el sene del Departamento de Cooperacion Tecnica para
que se agilicen aun mas los tramites para aprobacion y ejecucion de los proyectos y actividades del PCV.
10.8
Enfatizando la importancia de las consideraciones mas arriba anotadas, el Representante de los Estados Unidos de America, uno de los principales
donantes del PCV, expreso su preocupacion parque la estructura de apoyo dentro
de la Secretarla de la OMM no parece aUn adecuada al desarrollo y gestion de
los proyectos del PCV. La apl icacion de tecnolog:la moderna en servicios que
van adquiriendo un grado cada vez mas alto de perfeccionamiento, impone a la
OMM la necesidad de manejar proyectos muy complejos.
La Asociacion POI' consiguiente, recordando que esta situacion ya hab:la side senalada en su novena
reunion (ver parrafo 10.13 del Resumen General, OMM N° 366) pidio al Secretario General, que en la medida de sus posibilidades, revisara los metodos y
practicas de gestion de los proyectos y actividades del PCV, con vistas a
encontrar los medios para resolver este problema.

10.9
La Asociacion toro nota de que en el per:lodo transcurrido desde la
novena reunion de la AR III, 20 becarios hablan terminado con exito sus estudios con becas financiadas pOI' el presupuesto ordinario de la OMM y que en
1989, otros 10 becarios estaban cursando estudios con becas de igual financiacion.
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10.10
La Asociacion recordo que los escasos fondos del presupuesto ordinario de la OMM no permiten abrigar esperanzas de aumentar las aSignaciones para
be cas 0 s.eminariQs Y c_oRf.er.eJJJ::.ias y que tampo'-c'Q ~e Ruede fj,nanciSlr ~m.l,ipQl' l1j.
instrumentos, ni repuestos, con cargo a esos fondos.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

10.11
La Asociacion tome nota de que se estaban ejecutando proyectos nacio~
nales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Surinam, Uruguay y
Venezuela.
Las principales areas. cubiertas son:
las telecomunicaciones
meteorologicas, las aplicacionesde la meteorologia a la irrigacion, la agrometeorologia, el establecimiento de estaciones automaticas, los sistemas de
prediccion de crecidas, las redes de radares meteorologicos, el procesamiento
automatizado de datos y el muestreo de sedimentos. La mayoria de estos proyectos tiene un substancial aporte en efectivo por parte de los Estados en el
marco del sistema de .participacion en los costos. La Asociacion observo con
interes queen el caso de Srasil, Chile, Colombia y Venezuela, la cOhtribucion
oscilaentre e1 80 y 98% del costa total del proyecto.
10.12
. La Asociacion observo que tan solo un proyecto de Venezuela y otro 'de
Brasil, cuentan con los servicios de, un experto de la 'OMM a tiempo completo y'
que para laejecucion de la mayoria de los proyectos, se acude a exp'ertos
nacionales asistidos por consultores internacionales en misiones de corta
duracion.
10.13
La Asociacion fue informada de que de las negociaciones sabre posibles proyectos,surge cada vez mas claramente la necesidad de identificar los
fondos que debe ran pagar en efectivo a las oficinas del PNUD las autoridades
correspondientes (participacion en los costos) ademas de asignar recur-sos para
asegurar los aportes correspondientes en especie (salarios de funcionarios y
becarios, viaticos, viaj es dentro de la zona del proyecto, combustl.ble, materia1es de construccion, etc).
10.14
En varios paises, observo la Asociacion, las autoridades nacionales
de p1anificacion economica dudan en asignar fondos de 1a Cifra Indicativa de
Planificacion (ClP) cuando no hay certidumbre de la capacidad de las autoridades correspondientes, de proveer la contribucion en especie.
10.15
La Asociacion tome nota con preocupacion de que un proyecto de gran
escala que, despues de muchos esfuerzos, habia side aceptado por el PNUD, tuvo
que ser cancelado por la fal ta de apoyo del' Estado correspondiente durante el
primer ana de actividades preparatorias.
10.16
La Asociacion tome nota con agrado, de que la OMM habia presentado
recientemente 10 proyectos para ayudar a la ejecucion del Sistema CLlCOM,
en los siguientes paises:
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,' Ecuador,
Guayana, Paraguay, Peru y Uruguay (cada uno de 35.000 dolares de los EE.UU.) y
ademas un proyecto regional para America Latina y el Caribe par un valor de
490.000 dolares de los EE.UU .. La Asociacion pidio al Secretario General que
siguiera de cerca este asunto con las autoridades del PNUD y mantuviera
informados a los Miembros de los progresos en las negociaciones, en vista de
las grandes repercusiones que tendria sobre la AR I I I la aprobacion de estos
proyectos.
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10.17
La Asociacion fue infonnada de que e1 proyecto sobre prediccion
hidrol6gica y e1 HOMS en America Central y los paises andinos tennino a principios de 1988. La ultima fase, que hubiera incluido Unicamente el desarrollo
y mejora de las instalaciones regionales para el HOMS, no pudo ser realizada
pOI" falta de fondos de la parte correspondiente. El PNUD aprobo tambien una
pequeila asignacion para un proyecto tipo "paraguas" en materia de meteorologia
e hidrologia. En el marco de este proyecto tan solo pudo aportarse asistencia
comp1ementaria al PCV y otros proyectos para cubrir los gastos de viaje y
dietas para participantes en conferencias 0 seminarios. Se esta poniendo un
especial empeno en apoyar, con fondos de este proyecto, el mayor ntimero posible de participantes en la Conferencia Tecnica sobre las ventajas economicas
de la meteorologia y la hidrologia, que tendra lugar en Santiago de Chile, en
noviembre de 1989.
10.18
La Asociacion pidio al Secreta rio General que intensificara sus
esfuerzos con vistas a obtener el acuerdo del PNUD, de prolongar el proyecto
"paraguas" RLA/88/020.
10.19
La Asociacion tambien tomo nota de que la OMM ha participado en el
estudio agroclimatologico del tropico htimedo, en cuyo marco un experto de la
OMM suministro asistencia para la obtencion de los datos de los diferentes
paises participantes.
10.20
Los Miembros participaron tambien en la fase de asistencia preparatoria del proyecto intitulado "Prevencion de Catastrofes Naturales en America
Latina ¥ el Caribe" ejecutado pOI" 1a CEPAL. Para este proyecto, la OMM pro~
porciono un agrometoro10go que presto ayuda en los estudios efectuados en los
diversos paises. La Asociacion pidio a1 Secretario General que continue su
colaboracion con 1a CEPAL, en vista del interes de los Miembros en los aspectos agrometeoro1ogicos del proyecto en gran escala que se espera sea ejecutado
a partir de 1990.
10.21
La Asociacion expreso su interes en e1 avance de las negociaciones
con e1 PNUD,con miras a obtener fondos para realizar un proyecto regional
sobre el balance hidrico del Amazonas, en el cual se espera que la OMM participe con la Unesco en calidad de organismo asociado para la ejecueion.
~PQYQ

Sectorial

10.22
La Asociacion observo con mucho interes que se ha continuado utilizando el programa de apoyo sectorial del PNUD y la OMM, principalmente mediante misiones de asesoramiento de corta duracion a los gobiernos y a los representantes residentes del PNUD, para determinar la naturaleza sectorial e
intersectorial de los programas de cooperacion b~cnica financiados con cargo
al PNUD u otras fuentes (incluidos fondos nacionales). Las asignaciones del
programa de apoyo sectorial, han servido para senalar a los Miembros de la
l\R III, algunos campos concretos de competencia de la OMM,atendiendose asi el
objetivo principal del programa, esto es, garantizar la utilizacion mas plena
de las capacidades del sistema de las Naciones Unidas en 10 que se refiere a
las necesidades de los paises en desarrollo.
10.23
La Asociacion tambien fue informada de que se han
de consultoria de corta duracion en campos tales como las
de la contaminacion del aire, los radares meteorologicos,
la prediccion y modelacion agricola, el procesamiento de

organizado mlSlones
redes de vigilancia
el balance hidrico,
datos hidrologicos,
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las redes hidrometeorologicas, la meteorologia aeronautica, 1a utilizacion de
. las escorrentias de nieve fundida, el CLICOM, etc.
10.24
La Asociacion pidio al Secretario General que hiciera llegar a las
autoridades del PNUD, su expresion de agradecimiento por la decidida ayuda que
ha significado la ejecucion del programa de apoyo sectorial PNUD/OMM y su
esperanza de que el financiamiento de ese tipo de asistencia pueda continuar.

10.25
La Asociacion expreso su satisfaccion con los - resultados de los
esfuerzos del Secretario General para aumentar la participacion de la OMM en
proyectos financiados mediante el sistema de fondos en deposito y noto con
interes que seesta ejecutando un proyecto de gran escala; destinado a realizar diferentes estudios para la utilizacion de los recursos .hidricos y climaticos en Venezuela, con fondos nacionales aportados p~r el Estado.
10.26
La Asociacion tomo nota ademas ,que se sigue prestando asistencia en
el marco del programa de Expertos Asociados., administrado. como fondos en de po- .
site, por medio de misiones en los proyectos hidrometeorologicos que tambien
reciben apoyo financiero del PNUD en Ecuador , Paraguay'y Venezuela, con un
experto en. cada pais.. Estastres misiones de expertos asociados - estan siendo
financiados por los Paises Bajos .
. 10.27 . La Asociacion pidio al Secretario General que transmitiera al Gobierno
de los Paises Bajos la expresion de su agradecimi~e!llto 'p~r su permanente apoyo
y. ay-uda para el desarrollo de las servicios hidrometeorologicos de los Miembros de la AR III.

Diversos

~rogramas

10.28
La Asociacion fue informada .de que se han realizado esfuerzos especiales para aprovechar al maximo las oportunidades que ofrece-el sistema. de
CooperacionTecnica entre Paises en Desarrollo (CTPD).
Aunque por 10 comtin,
la responsabilidad al. respecto incumb'e a los propios paises en desarrollo, l6s
paises desarrollados han ofrecido un amplio apoyo, figurando algunos de estos
entr~ los Miembros donantes que cuentan con unaexcelente tradicion al respecto (Estados Unidos de America, Canada, Francia, RepUblica Federal de
Alemania, Israel y mas recientemente, Nueva Zelandia). Tambien se ·ha acudido
a los servicios de consultores voluntarios, sobre todo en relacion con el
establecimiento 0 perfeccionamiento de sistemas de telecomunicaciones meteorologicas.

10.29
La Asociacion expreso su agradecimiento al servl.Cl.O meteorologico de
los Estados Unidos de America, que ha continuado proveyendo servicios de sus
expertos y consultores que hablan espanol, no solo para su participacion en
programas de formacion pro£esional, segUn fuera originalmente ofrecido, sino
tambien para ayudar la elaboracion de proyectos (rneteorologia marina, telecomunicaciones, procesamiento de datos, etc.)
10.30
La Asociacion fue informada de las negociaciones en curso con la
Agencia Finlandesa de Desarrollo Internacional (FINNIDA) para un proyecto en
materia de meteorologia e hidrologia, en los siete paises del Istmo Centroamericano y de los planes de los paises de habla inglesa del Caribe, de someter una solicitud de asistencia a la misma Agencia.
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10.31
Al tamar nota de esta informacion, la Asociacion sugirio que deberia
explorarse, con el apoyo de la OMM si procede, la posibi1idad de obtener ayuda
de la FINNIDA para los paises de la AR III.
10.32
La Asociacion tambien fue informada de que el Servicio Meteorologico
Naciona1 (SMN) de Argentina, esta participando en un proyecto de asistencia
mediante un convenio bilateral con el Instituto Meteorologico Finlandes (PMI).
En el marco de este proyecto que funcionaria en el Centro Meteorologico de la
Antartida, Vicecomodoro Marambio con el apoyo de la infraestructura y el personal del SMN de la R. Argentina, e1 PMI sumministra el equipo de sondeo del
ozono asi como el material perecedero (sondas y globos para el ozono) para un
per1odo de cuatro anos.
10.33
La Asociacion reconocio sin embargo, que el apoyo que se puede brindar en el marco de los programas mencionados en los parrafos anteriores (CTPD,
consultores voluntarios y expertos provistos por palses desarrollados) requiere fondos en efectivo que tienen que ser provistos del presupuesto ordinario
de ·la OMM, PCV (F) 0 proyectos nacionales 0 regionales con financiamiento del

PNUD.
10.34
La Asociacion tomo nota de que no se habian obtenido resultados positivos· con los intentos de obtener que algunas companias que sumministran
equipo 0 instrumentos a paises de la AR· III ,establezcan centr~s 0 almacenes
regionales de repuestos y componentes.

10.35
Tomando nota de que no todos los paises Miembros de la AR III. han
alcanzado e1 mismo nivel de desarrollo y que sus necesidades deasisteIicia
tecnica no son de analoga magnitud 0 tipo, la Asociacionreconocio que la OMM
ha desempenado una importante funcion en la esfera de la cooperacion teenica y
debera seguir10 haciendo en anos venideros.
10.36
La Asociacion reconocio que la OMM debera seguir proporcionando asistencia, en base a las solicitudes de los Miembros 0 grupos de Miembros, empenados en obtener maximas ventajas de los recursos disponibles. Para atender a
esas necesidades, la OMM seguira inspirandose en los principios basicos y las
recomendaciones contenidas en el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, el
Planteamiento Estrategico en Materia de Cooperacion Tecnica, el informe final
del Grupo ad hoc sobre asistencia a1 desarrollo de los Servicios Meteorologicos Nacionalesen los paises en desarrollo y, en las necesidades variables de
los Miembros, a fin permitirles participar de manera mas activa en los diversos programas de la OMM.
10.37
Para alcanzar este objetivo, expreso la Asociacion, la OMM habra de
alentar a los gobiernos a que aporten un mayor apoyo interno a sus respectivos
servicios meteorologicos e hidrolOgicos. Para ello, un posible medio consiste
en prestar ayuda a los servicios no solo para que alcancen objetivos concretos
y claramente identificables, sino tambien para que esten en mejores condiciones de demostrar que las ventajas considerables que pueden obtenerse con servicios meteorologicos e hidrologicos mejorados.
10.38
La Asociacion pidio al Secretario General que en 10 referente a estas
medidas, la OMM siga insistiendo en la urgente necesidad de que los Miembros
tengan en cuenta en los planes de mejoras de sus servicios, las siguientes
consideraciones;
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a)

los programas y proyectos de desarrollo deberan llevarse a cabo
tomando en cuenta las necesidades de conservacion del medio
ambiente 10 cual se define como "desarrollo sos1:enible!.l;

b)

tomando en cuenta que el cambio del clima constituye el principal
problema para un desarrollo sostenible, se debe dedicar especial
atencion a mejorar los sistemas de observacion para detectar y
vigilar:
i) el clima y el cambio del clima; Ii) las concentraciones de anhidrido carbonico y otros gases de efecto de invernadero que pudieran producir un .calentamiento global y la elevacion
del nivel del mar, y 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
impacto de las variaciones del·clima y sus cambios;

c)

tratar de alcanzar maxima autosuficienciapara el suministro de
piezas . de repuesto y mat'erial perecedero .que habitualmente debe
ser importado .con las consiguientes dificultades· debidas a la
falta de disponibilidad de divisas;

d)

utilizar de.manera optima la modernatecno1ogia de reconocida'
. seguridad . en las' operaciones diarias' y en las . telecomunicacio~
nes:
satE~lites, programas· desoporte logico para las' computadoras, estaciones automaticas, etc;

e)

uso optimo .de. los datos yproductos disponibles· a traves del Sistema Mundial de Telecomtmicacion de la OMMcon' miras" a mejorar
las actividades operativas, incluyendo la exactitud de los
pronosticos:

f) .

alentar a los Miembros a que aumenten su capacidad para poner ·en
funcionamiento sus sistemas despues de haber terminado la asistenciaexterna.

10.39
A propOsito de. los recursos financieros que habran deutilizarse con
este fin y habida cuenta de que no cabe esperar aumentos considerables de las
aportaciones del PNUD 0 del presupuesto ordinario de la OMM, la Asociacion
afirmo que se deberan utilizar aun mas los programas de fondos en deposito; la
participacion en los costos; las contribuciones de los Estados en efectivo~ la
ejecucion de proyectos en asociacion con otros organismos; el financiamiento
de proyectos en conjunto con otras instituciones (por ejemplo e1 Banco Mundial); el sistema de expertos asociados y e1 programa de apoyo sectorial del
PNUD y la OMM y los servicios de consultores voluntarios.
10.40
La Asociacion hizo hincapie en la necesidad de continuar y mejorar la
colaboracion y estrecha coordinacion entre la Oficina de Cooperacion Tecnica
para las Americas en Ginebra, la Oficina Regional para las Americas en Asuncion
y la Oficina del Presidente de la Asociacion Regional III (y la del Presidente
de la AR IV, puesto que hay Miembros que pertenecen a ambas Regiones).
10.41
La Asociacion expreso su reconocimiento por la labor realizada y el
apoyo brindado a los Miembros por e1 Departamento de Cooperacion Tecnica de la
OMM y su Division para las Americas.
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PLANIFICACION A LARGO PLAZO - ASPECTOS REGIONALES (Punto 11 del orden
del dla)

11.1

La Asociacion considero que la polltica, 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 el proximo decenio.

11.2

La Asociacion acogio con beneplacito que se Ie brindara la oportunidad de examinar las prioridades regionales indicadas en el Segundo Plan a
Largo Plazo.
Asimismo observo que las prioridades examinadas deber.ian incluirse en el borrador del Tercer Plan a Largo Plazo que se va a preparar
despues de la cuadragesimoprimera reunion del Consejo Ejecutivo.
En este
sentido, la Asociacion admitio que no resultaba facil determinar debidamente
las prioridades de una zona tan vasta y diversa como laRegion III que se
caracteriza por condiciones climaticas sumamente diferentes y esta integrada
por pa.ises que atraviesan por distintas etapas de desarrollo.
Sin embargo,
expreso la opinion de que el Plan debe tener por objeto garantizar que los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales, en particular los de los
pa.ises en desarrollo, alcancen un grado de perfeccionamiento que les permita
contribuir mas eficazmenteal 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 tendran presentes. Teniendo en cuenta que
el nivel de desarrollo te~n~l~qicQ di:fier~c::Qrr$ideI:'gbLementa da_unpalsa otro
y que-parses --qtlE~ -estan si tuados en la zona tropical, dependen en gran
medida de la transferencia de tecnologla basica, es diflcil establecer caracterlsticas generales.
En consecuencia, las prioridades seran distintas para
paises con niveles de desarrollo diferentes.
Las cuestiones de particular
interes para muchos Miembros de la Region,- reconociendo que los grados de
prioridad pueden variar de un pals a otro, son las siguientes:

los

aspectos meteorologicos e hidrologicos de la planificacion nacional y de la gestion racional de los recursos de medio ambiente
(especialmente el agua y la energla);
la produccion de alimentos y la silvicultura;
prevencion y disminucion de las consecuencias de fenomenos met eorologicos y climaticos peligrosos (crecidas, sequlas);
cambios y variaciones climaticas (incluyendo
del fenomeno El Nino/Oscilacion del Sur, la
actividades del hombre sobre el clima);

las repercusiones
influencia de las

intensificacion del papel que desempenan la meteorologla y
hidrologia en el desarrollo social y economico de los pa1ses:

la

racionalizacion y mayor eficacia en la aplicacion de los datos
hidrometeorologicos a los diversos sectores de la econom.ia.
las cuestiones medioambientales (normas de calidad del aire para
las ciudades, desplazamiento de la contaminacion mas alIa de
fronteras, papel de las zonas polares en la conformacion del
clima) .

11.3
En relacion con las cuestiones antedichas, los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales de la Region otorgan una prioridad preeminente
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al desarrollo de sus posibilidades para mejorar la prediccion meteorologica a
todas las escalas temporales, para el pUblico en general y para grupos especiales de usuarios, y para ref'orz-ar sus servicios consultiv0S basiG0S se Glimatologia. En la parte septentrional de la Region se ha dado nuevo impulso a
la prediccion meteorologica a plazo medio.
11.4

En terminos de programas de la OMM, las prioridades son:
todos los elementos de la Vigilancia Meteor01ogica Mundial;
los Programas de Ensenanza y Formacion Profesionaly de Cooperacion Tecnica (para reducir las diferencias de nivel.tecnologico);
el Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos,. el Programa de
Meteorologia Agricola, el Programa de Meteorologia Aeronautica;
las investigaciones y datos del Programa Mundial sobre el CErna y
del Programa de Meteorologia Marina;
.las investigaciones sobre prediccion meteorologica y meteorologia
tropical, y las acti vidadesde control e investigacion de lacontaminacion del medio ambiente.

11. 5 E n relacion con la Resol ucion 17 mC-XLI) relati va al control y a la
evaluacionde la ejecucion del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, la Asociacion observo que tendria un papel que desempenar en dicho control.
11. 6 L a Asociacion tomo nota. con agrado del informe del Ecuador sobre la.
preparacion en dicho pais de un Plan Maestro de Meteorologia e Hidrologia,
cuya ejecuacion se iniciara a fines delano 1989, mediante un prestamo nacional de doscientos millones de sucres. Algunos Miembros, a traves de sus delegados, manifestaron su interes en c6ntribuir ala realizaciondel mencionado
estudio; al mismo tiempo, la Delegacion del Ecuador ofrecio colaborar con el
resto de los Miembros de la Region que esten interesados, ofreciendo informacion al respecto. Asimismo, se informo a la Asociacion que la OMM esta dando
el correspondiente apoyo para que el Ecuador pueda llevar adelante la ejecucion del citado proyecto.
11.7
La Asociacion recibio propuestas de modificaciones al documento
"Enfoque Estrategico de la Cooperacion Tecnica en Meteorologia e Hidrologia SalvaI' distancias," principalmente por parte del delegado de Argentina y pidio
al Director Regional hacer llegar dichas enmiendas a la Secreta ria para que se
incorporen en e1 referido documento.
11. 8
La reunion pidio a los Miembros remitir a la Secretaria de la OMM
cualquier otra propuesta de modificacion 0 comentario en relacion a1 Plan a
Largo Plazo de la Organizacion.
12.

CUESTIONES INTERNAS DE LA ASOCIACION (Punta 12 del orden e1 dia)

Comercializacion de algunos productos de los SMN
12.1
Este asunto fue presentado pOI' Argentina, que puso a disposicion de
la reunion los documentos legales que en ese pais permiten al SMN la comercializacion de algunos de sus productos.
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12.1.1
El tema desperto gran interes entre los participantes, destacandose
la conveniencia de buscar la forma de lograr, en principio, algUn porcentaje
de los ingresos que gene ran las actividades aeronauticas de los paises (tasas
de embarque y tasas aeronauticas) subrayando asi la importancia que tiene la
meteorologia operativa en la aeronautica de los paises.
Se acordo efectuar un intercambio de antecedentes legales y reglamen12.1. 2
tarios existentes en cada pais.
Glosario de Terminos Meteorologicos
12.2
Este asunto tambien fue presentado por Argentina y hubo consenso
respecto a la necesidad de llevar adelante este trabajo a nivel de las Regio~
nes III y IV.
12.2.1
El trabajo se hara en coordinacion con la AR IV Y se tomaran como
bases los docwnentos ya existentes, tanto de la OMM como el que ha hecho circular el SMN de Espana. Tambien se consideraran los antecedentes que sobre e1
particular, ya tiene la Oficina Regional. Se acuerda que el titulo del trabajo debera ser: "Diccionario de Sinonimos Meteorologicos" y debera contener
cada vez que sea necesario, las conceptualizaciones que el caso requiera.
12.2.2
Se acordo que.el Servicio meteorologico nacional de Colombia se hiciese cargo de esta tarea y designara para la misma a uno de sus funcionarios.
12.2.3

El funcionario designado por Colombia, tomara contacto con todos los

pa1ses,

solicitando

las

contribuciones

requeridas

para llevar adelante

ese

trabajo.Colombia informara a la brevedad, el nombre de la persona a quien
asigne esta tarea.
Financiamientos especiales para aplicaciones de la meteorologia
12.3
Este asunto fue presentado .por Ecuador, con el propos ito de crear
conciencia respecto a la necesidad de buscar> financiamientos externos, a fin
de lograr desarrollos importantes,especialmente en el area de la investigacion y aplicaciones meteorologicas.
12.3.1
La delegacion de Colombia informo sobre las acti vidades de coopera~
cion binacional que se realizan dentro del marco del Tratado de Cooperacion
Amazonica que permiten ejecutar proyectos de caracter meteorologico e hidrologico en la zona amazonica con ofertas de financiamiento de la OEA, el BID y la
Corporacion Andina de Fomento.
12.3.2
El tema recibio una favorable acogida y hubo consenso en cuanto a que
las agencias financieras internacionales como el PNUD, BID u otras organizaciones, son una fuente potencial de.aportes.
12.3.3
Se concluyo que la mejor forma de acceder a estas fuentes es a traves
de proyectos especificos de tipo regional.
12.3.4
El representante de Unesco aclaro que su organizacion dispone de fondos para financiar el estudio de proyectos de este tipo y que dentro de sus
actividades regulares se encuentra, ademas, la de gestionar financiamientos
externos para la ejecucion de esos proyectos, en agencias financieras internacionales.
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12.3.5
La reunion concluyo que este aspecto debera representar una preocupa. cion prioritaria de las proximas autoridades regionales.
Oficina de Pronosticos Meteorologicos para Sudamerica
12.4
El senor Danny Foster (observador de la AR IV) de los Estados Unidos
de America, explico a los Miembros de la Region los procedimientos generales
que se aplicaran en esta loable iniciativa del NWS de los Estados Unidos de
America.
12.4.1
Los Miembros recibiran a breve plazo detalles adiciona1es sobre la
forma de funcionamiento de este proyecto. El programa comenzara probablemente
en 1990 y actualmente se propone que continue por dos anos.
Sistema de control y evaluacion para el funcionamiento de los Grupos de Trabajo
12.5
El tema fue presentado por Uruguay y provoco el mayor interes en la
reunion. Se explico el funcionamientode un sistema, simple pero eficaz, que
permitio a un Grupo de trabajo sobre Hidrometeorologia; presidido por el
Ing. Tabare Palas, llevar un control de las actividades de los miembros de
dicho Grupo.
12.5.1
El sistema de control se basa en mantener informados· a los respect ivos . Representantes Permanentes del estado de avance del trabajo que cada
experto debe realizar en su respectivo pais.
12.5.2
Lo anterior, sumado a un ordenado control de intercambio de cartas y
trabajos con cada miembro del Grupo, aseguran, si no el exito final de la
tarea, por 10 menos una evaluacion valida que permi tira efectuar correcciones
a tiempo, sin que sea preciso esperar al termino del periodo de 4 anos, para
recien comprobar un malfuncionamiento 0, simp1emente, el completo fracaso de
una tarea.
12.5.3
Por tal motivo la Asociacion aprobo usar las directrices para
supervision y gestion de los Grupos de Trabajo y Ponentes (GT y P) en la
AR III, las cuales aparecen en el Anexo IV de este documento.

la

Actualizacion de la lista de estaciones que componen la red sinoptica basica
regional
12.6
Este tema fue presentado por Argentina y la Asociacion coincidio plenamente en la necesidad de modificar y hacer. mas eficientes los procedimientos
vigentes usados para actualizar estas listas por parte de la Secretaria.
12.6.1
En efecto, el mantenimiento de la red sinoptica basica regional de
estaciones de observacion de superficie y altitud, (incluida en e1 Manual del
Sistema Mundial de Observacion, Volumen II - Aspectos Regionales) consti tuye
una de las obligaciones mas importantes de los Miembros segUn el Articulo 2
del Convenio de la OMM.
En este aspecto, seria conveniente recomendar a los
Miembros, la necesidad de presentar en cada reunion de la Asociacion Regional III, un documento informativo con la lista actualizada de las estaciones
meteorologicas, que componen la red nacional de estaciones sinopticas y sus
correspondientes programas de observacion. Con ella se facilitara la tarea de
la Secretaria de enmendar consecuentemente la lista de estaciones que figura
en el mencionado Manual y de esta forma, evitar errores de repeticion que se
producen por falta de la informacion adecuada.
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12.6.2
La Asociacion considero que esta medida podria aplicarse tambien en
las otras Asociaciones Regionales con identicos beneficios.
Duracion de 1a Reunion de 1a Asociacion Regional
12.7
Este tema fue presentado por Paraguay.
Se pudo apreciar un amplio
consenso en torno a la idea de que, vista las restricciones presupuestarias
generalizadas que afectan a los Miembros, se hace necesario acortar la duracion de las reuniones de la Asociacion Regional, como una forma de permi ti r
que las Delegaciones sean mas numerosas e incluir en elIas a los expertos que
exija cada CiO\.so.
12.7.1
La Asociacion, al tratar e1 tema de las conferencias y discusiones
cientificas, opino que en el futuro se debe ran seleccionar con anticipacion
temas de interes para la Region a cargo de calificados conferenciantes. Ademas, con el objeto de reducir la duracion de la reunion, se recomendo dedi car
solo media jornada a tratar este punta del orden del dia.
12.7.2
Rubo acuerdo en cuanto a considerar exitosa la experiencia lograda en
la presente Reunion, respecto de evitar los Documentos de· Trabajo (Working
Papers) y pasar directamente a los Pinks. Se reconocio que ella permitio un
efectivo ahorro de tiempo e hizo posible cumplir con amplitud las metas trazadas para la Reunion.
En conocimiento de que una similar experiencia, tuvo
tambien exito en la Decima Reunion de la AR IV, la Asociacion acordo solicitar
al Secretario General que este procedimiento sea adopt ado oficialmente,
dejando el tratamiento de documentos de trabajo como alternativa valida solo
para casos muy especiales.
Consecuentemente, la Asociacion acordo tambien
solici tar al Secreta rio General se estudie la posibilidad de acortar las
Reuniones de las Asociaciones Regionales, en atencion a los argumentos
expuestos.
13.

·OFICINA REGIONAL DE LA OMM PARA LAS AMERICAS (Punto 13 del orden del
dial

13.1
La reunion tomO nota del documento concerniente a los criterios de la
ubicacion y operacion de la Oficina Regional para las Americas, preparado por
el Representante Permanente de Costa Rica.
13.2
La Asociacion asimismo tomO nota de la invitacion, hecha por la
Asociacion Regional IV, para expresar su opinion respecto a la localizacion y
funcionamiento de la Oficina Regional y del ofrecimiento de los Delegados de
Ecuador y Venezuela de acoger eventualmente la sede de la Oficina Regional
para las Americas.
13.3
El delegado del Paraguay, manifesto que si bien habian existido algunos problemas con las facilidades brindadas a los Miembros con relacion a la
Oficina Regional estos han sido superados y ademas se han mejorado las condiciones de funcionamiento de la misma.
13.4
Finalmente, la Asociacion apoyo el ofrecimiento del Paraguay de continuar hospedando a la Oficina Regional en la ciudad de Asuncion y expreso su
agradecimiento al Gobierno de Paraguay por las facilidades que ha puesto a
disposicion de la referida Oficina.
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14.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFlCAS (Punto 14 del orden del dial

14.1

DuI'ante la sesion se dicta ron las siguientes conferencias cientificas:
"Programa de Alertas Hidrometeorologicas
Sr. Jorge Ivan Valencia (Colombia)

en Colombia"

por

el

"Desarrollo AgrometeorolOgico' en Chile" por el Sr. Alvaro Mauro
(Chile)
"El Cambio de Clima y la gestion de los recursos hidricos,
la cuestion a nivel de' decision tecnica y politica" por el
Sr. Tabare Palas (Uruguay)
"Estado presente y futuro del Centro' de Prevision del Tiempo y
Estudios Climaticos (CPTEC)" por el Sr. Pedro Dias (Brasil)
"Una manera de' zonificacionclimatica a partir de coeficientes
estadisticos y. del vector J.B.M. ", por el Sr. Enrique Palacios
(Ecuador)
14.2'
. A estas conferencias siguieron discusiones .en queparticiparon los·
miembros de las· delegaciones presentes.
ElVicepresidente de la Asociacioo;
que presidio la· sesion durante estas conferencias, ag.radecio a los conferenciantes sus.interesantes intervenciones.
15.

.EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LA 'ASOCIACION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 15 del orden del dial

15.1
La Asociacion examino las resoluciones que estaban todavia en vigor
en el momenta de celebrar su decima reunion.
15.2
La Asociacion tomo nota de que la mayoria de sus anteriores resoluciones habian side sustituidas por nuevas resoluciones adoptadas en la reunion.
TornO nota asimismo de que, si bien se han incorporado algunas resoluciones en
las publicaciones pertinentes de la OMM, hay otras resoluciones anteriores que
todavia deben mantenerse en vigor.
15.3
La Asociacion considero que la Resolucion 1 (CE-XXXVIII) sobre el
informe de la novena reunion de la Asociacion no debera mantenerse en vigor.
15.4
Las conclusiones del examen de las anteriores resoluciones y recomendaciones figuran en la Resolucion 18 (X-AR III).
16.

INFORMACION PUBLICA - ASPECTOS REGIONALES (Punto 16 del orden del dial

16.1
La Asociacion tomo nota de las directrices del Decimo Congreso sobre
la prosecucion del programa de informacion pUblica de la OMM. Reconocio que
la Secretaria estaba realizando importantes esfuerzos por integrar las actividades de informacion pUblica en los programas cientificos y tecnicos y por
asumir paulatinamente intereses de ambito regional y de los paises Miembros.
16.2
Torno nota tambien de que el
pUblica de la OMM consiste en promover:

objetivo

del

programa de

informacion
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a)

el papel de la OMM como eficiente organizacion intergubernamental
que hace posible la cooperacion internacional en materia de met eorologia e hidrologia operacional, en beneficio de la humanidad;

b)

actividades de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos encaminadas a elevar su rango y mejorar su reconocimiento en los distintos paises, propiciando a tal fin una mayor conciencia, tanto
entre la poblacion como entre los funcionarios responsables, de
su contribucion a la seguridad de la vida y de la propiedad, a la
proteccion del medio ambiente y a las actividades economicas y
sociales;

c)

la comprension de los adelantos logrados por las ciencias met eorologicas e hidrologicas, y otras disciplinas afines.

16.3
La Asociacion convino en que las actividades de informacion pUblica
son un cometido mas que incumbe a la OMM en su calidad de organismo reconocido
de informacion y asesoramiento cientificos sobre el estado y comportamiento de
la atmosfera y del clima mundiales, y de los facto res que influyen en ellos.
16.4
Se reconocio que la amplia difusion del material informativo especialmente elaborado ha dado a conocer mejor la labor de la OMM y de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos. En ese aspecto, la Asociacion se mostro
especialmente satisfecha por el reciente folleto sabre Vigilancia Meteorologica Mundial y por la nueva serie de hojas informativas de la OMM.
16.5
Con la formulacion de un enfoque comtin con respecto a la informacion
pUblica en el ambito regional, el Secretario General podra determinar prioridades y respuestas concretas sobre el particular. En ese aspecto, la Asociacion senalo que es importante fortalecer los lazos con los diversos medios de
comunicacion de los distintos paises y apoyar a la Oficina Regional para que
el Boletin semestral pueda cumplir el papel de difusor de la labor que vienen
cumpliendo los servicios meteorologicos de las Regiones III y IV en beneficia
de diversas actividades.
16.6
La Asociacion convino en que e1 intercambio de informacion pUbl ica,
asesoramiento y recursos especializados entre Miembros de la Region redundaria
en beneficia mutuo. Acordo asimismo hacer todo 10 posible por llegar a un
pUblico mas amplio, fomentando para ell0 actividades de interes general en
colaboracion can otros organos regionales, tales como la Comision Economica
para America Latina y el Caribe.
16.7
Se reconocio la necesidad de complementar los esfuerzos de la OMM a
esca1a mundial con iniciativas de ambito nacional. Tales como, las siguientes:
a)

establecer estrechos contactos con funcionarios gubernamentales y
representantes de los medios informativos, con miras a promover
las actividades de la OMM y las de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos;

b)

suministrar a esas personas con caracter regular tanto textos de
la OMM como otros preparados por los servicios nacionales;

c)

organizar actos, como la celebracion del Dia Meteorologico Mundial, que pongan de manifiesto para gran ntimero de personas la
utilidad de los servicios nacionales en la economia nacional;
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d)

sugerir mediante las reuniones de las Asociaciones Regionales,
por ejemplo, la manera de mejorar la utilidad del programa de
informacion;

e)

designar un tema clave para una estrecha colaboracion con las
Oficinas Regionales y de Informacion PUblica de la OMM acerca de
esos y de otros asuntos.

16.8
La Asociacion considero que era necesario. llevar a cabo programas de
informacion pUblica en cada pais de la Region, y acordo que se haria todo 10
posible por reforzar 0 crear programas de ese tipo en 1a Region III.
16.9
A fin de que el programa de informacion de la OMM responda a las
necesidades de los servicios nacionales y cump1a su objetivo, sera necesario
mantener un dialogo constante entre los Miembros y la Secretaria.
Para ello,
lasmisiones enviadas por la Oficina Regional podrian constituir .el enlace
deseado.
La. Oficina Regional constituira un punta de referencia para las
actividades regionales de informacion pUblica en la Region, y p.ara ello:
a)

examinara los programas de informacion nacional, atendiendo especialmente a:
i)

las posibilidades y recurs os de los servicios nacionales;

ii ) e l apoyo que sera posible prestar al programa global. de la

OMM;
iii)

la ayuda que podria prestarse a otros Miembros mediante
un intercambio de informacion,
de
asesoramiento y
de
experiencia;

iv)

la asistencia necesaria para la OMM;

b)

ayudara a determinar prioridades
material informativo;

c)

aportara ayuda y respaldara a
de la OMM.

regionales en relacion con el

la Oficina de Informacion PUblica

16.10
La Asociacion agradecio los esfuerzos realizados por el Servicio
Meteorologico Nacional de la Argentina en el area de la informacion pUblica.
La Asociacion tomo nota con interes que ya se habian editado 44 nUmeros del
Boletin Informativo, y que seguiria siendo enviado, gratuitamente, a los
Miembros de la Region.
Tambien se reconocio el importante evento que
constituia la inauguracion del Museo MeteorolOgico Nacional en la ciudad de
Cordoba (Argentina), en el marco de las actividades de informacion pUblica en
la AR III.
17.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 17 del orden del dial

El Sr. Carlos Grezzi (Uruguay) fue elegido por unanimidad Presidente
de la Asociacion y el Sr. Emilson Fran9a de Queiroz (Brasil) elegido Vicepresidente por unanimidad.
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FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA UNDEClMA REUNION (Punto 18 del
orden del dial

La Asociacion tome conocimiento de que e1 Gobierno de Paraguay estaria dispuesto a dar acogida 1a undecima reunion de la Asociacion en Asuncion.
La Asociacion tomo nota de esta informacion, expreso su agradecimiento y acordo
que 1a fecha y lugar de celebracion de la proxima reunion se fijaria mas adelante de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 18 c) del Convenio de
la OMM.
19.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 19 del orden del dial

19.1
Todos y cada uno de los delegados principales de los Miembros de la
AR III presentes, asi como los observadores expresaron su especial agradecimiento al Gobierno del Ecuador y al Representante Permanente de ese pais ante
la OMM por su calida hospitalidad en la historica ciudad de Quito, por los
excelentes medios ofrecidos y, en especial, por el personal altamente calificado puesto a disposicion de la reunion que permitio que esta se llevara a
cabo sin inconvenientes. Igualmente, los delegados manifestaron su reconocimiento al Presidente
de la Asociacion por la apropiada conduccion de los tra.,
bajos de la reun10n.
19.2
En su discurso de despedida, el Coronel Edelberto Rousseau F. agradecia a los Miembros de la AR III par e1 apoyo recibido durante su corte periodo
como autoridad regional y a los asistentes a la reunion por su participacion
muy activa y profesional. Agradecio tambien al Representante Permanente del
Ecuador ante la OMM por la provision de tan excelentes medios y hospitalidad.
Asimismo, reconocio la muy eficiente labor cumplida por los presidentes de los
Comites de Trabajo, la Secretaria, los interpretes y los traductores. Deseo a
la Asociacion y al nuevo presidente electo el mayor de los exitos durante el
siguiente periodo entre reuniones.
19.3
El Representante Permanente del Ecuador, Ing. Ricardo Salvador Zamora,
agradecio a todos los presentes por las amables palabras dirigidas a su persona y a su pais. Expreso tambien su satisfaccion y la del Instituto Nacional
de Meteorologia e Hidrologia por haber podido contribuir a1 exito de la
reunion. Finalmente, deseo a todos los participantes un feliz viaje de retorno a sus respectivos paises.
19.4

La reunion se clausuro a las 12.00 horas del 27 de octubre de 1989.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (X-AR III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PLANIFICACION Y EJECUCION
VMM EN LA REGION III

DE

LA

LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2 (Cg-X) - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para 1988-1991;
2) de que es preciso introducir en el sistema de la VMM los importantes progresos logrados por la ciencia y la tecnolog1a;
3) de que los datos y productos de la VMM son de vital importancia
para los Miembros de la AR III, con objeto de satisfacer las crecientes necesidades de los usuarios en 10 que se refiere a los servicios meteorologicos;
CONSIDERANDO:
1)
que la ejecucion de la VMM en la Region debe ser mantenida
constante estudio;

en

2) que la introduccion de los nuevos conceptos de la VMM sera muy
beneficiosa para todos los Miembros de la Region;
3) que la plena integracion de los componentes funcionales de la VMM
exige una cuidadosa coordinacion entre los Miembros de la AR III, aS1 como la
constante evaluacion de los proyectos con ella relacionados;
4) que el Plan a Largo Plazo de la OMM exige una periodica actua1izacion desde e1 punta de vista de las necesidades regionales;
DECIDE:
1) crear un Grupo de trabajo sobre la planificacion y ejecucion de
la VMM en la Region III, con las siguientes atribuciones:
a)

controlar los progresos rea1izados en la ejecucion y funcionamiento de la VMM en la Region y asesorar sobre las posibles
mejoras y prioridades de las adecuadas actividades que han de
realizarse dentro del Programa de la VMM y sobre la necesidad
de recurrir a la ayuda externa, cuando asi proceda;

b)

mantener en estudio las actividades que se realicen dentro
del Programa de Ejecucion de la VMM que se requiere para el
Segundo Plan a Largo Plazo, con objeto de actualizar y desarrollar aun mas el programa referente a la AR III Y proponer
ademas un programa de actividades con objeto de incluirlo en
e1 Tercer Plan a Largo Plazo;
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2)

c)

formular propuestas para lograr la plena integracion de los
componentes y funciones de la VMM, a fin de lograr un funcionamiento rentable y un mejor swninistro de datos y productos
de la VMM en toda la Region;

d)

mantenerse al corriente de los progresos en materia de proceso de datos meteorolOgicos, tecnicas de observacion y telecomunicacion y formular recomendaciones para su ap1icacion en
la Region;

e)

estudiar e1 posible impacto ejercido por los nuevos metodos y
tecnicas en la estructura y funciones regionales de la VMM,
con objeto.de formular propuestas para optimizar el Sistema
Mundi a 1 de Procesamiento de Datos, el Sistema Mundial de
Observacion y e1 Sistema Mundial de Telecomunicacion en la
Region;

f)

elaborar un programa de accion para mejorar el intercambio de
datos y. productos de la VMM,fundandose en las necesidades
regionales manifestadas; dentro del cual se incluyan disposiciones para generar productos de gran calidad en los centr~s
del Sistema Mundial de Procesamiento de Datos de la Region y
tambien para facilitar datos y productos procedentes de otras
Regiones;

g)

asesorar.al Presidente de la Asociacion en todas las cuestiones referentes a la VMM;

h)

mantener en constante estudio el plan regional de telecomunicaciones meteorologicas, aS1 como su ejecucion, incluidos los
progresos que se realicen en la utilizacion de satelites para
la concentracion y distribucion de datos;

que el Grupo de trabajo este compuesto de la siguiente forma:
un coordinador del Subgrupo sobre aspectos regionales del
Sistema Mundial de Telecomunicacion;
un ponente. sobre aspectos regionales del Sistema Mundial de
Observacion;
un ponente sobre aspectos regionales del Sistema Mundial de
Procesamiento de Datos;
un ponente sobre aspectos regionales de la gestion de datos;
un ponente sobre aspectos regionales de las claves meteorologicas;
otros expertos nombrados por los Miembros;

las atribuciones del Subgrupo y de los ponentes se especifican en
el anexo a la presente resolucion;
3) designar, segun 10 dispuesto en la RegIa 31 del Reglamento General
de la OMM a Ramon A. Sonzini (Argentina) como Presidente del Grupo de trabajo;
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4) designar a Victor Hugo Ordonez (Argentina)
Subgrupo sobre el SMT;
5)
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como coordinador del

a)

invitar a Telma A. Godoy (Chile) a que actue como ponente
sobre los aspectos regionales del Sistema Mundial de Observacion;

b)

invitar a Miguel A. Rabiolo (Argentina) a que actue como
ponente sobre los aspectos regionales del Sistema Mundial de
Procesamiento de Datos;

c)

invitar a Ruben R. Silva (Uruguay) a que actue como ponente
sobre los aspectos regionales de la gestion de datos;

d)

invitar a Jaime Wilkinson (Argentina) a que actue como ponente
sobre los aspectos regionales de las claves meteorologicas.

6) invitar a los Miembros
parte del Grupo y del Subgrupo;

a

que nombren expertos para que formen

7) pedir al Pr'esidente del Grupo de trabajo que presente al Presidente de la Asociacion informes anuales el 1° de noviembre de cada ano y un informe final seis meses ant,es de celebrarse la undecima reunion de la Asociaeion.

Anexo a la Resolucion 1 (X-AR III)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PLANIFICACION Y EJECUCION
DE LA VMM EN LA REGION III
Las atribuciones del Subgrupo y ponentes nombrados en la Resolucion 1
(X-AR III) son las siguientes:
a)

Subgrupo
sobre aspectos regionales del Sistema Mundial de Telecomuni. ,
caC10n
i)

Mantenerse al corriente de los progresos que realiee la nueva
tecnologia y equipo de telecomunicacion y estudiar su posible
adaptacion a las necesidades existentes para lograr un eficaz
sistema regional de telecomunicaeiones meteorologicas en la
Region III y estudiar tambien las ventajas que se obtendran de
las tecnicas especiales de comunieacion, incluidos los satelites meteorologicos;

ii)

formular recomendaciones referentes a las acti vidades regionales relacionadas con e1 sistema de telecomunicacion de la
Vigilancia Meteorologica Mundial en 1a Region III;

iii)

formular recomendaeiones para coordinar la ejeeucion de las
instalaciones y tecnicas de teleeomunicacion si aS1 se
necesita;

iv)

estudiar los problemas que se presenten y tomar las disposiciones oportunas y rentab1es que proceda, en relacion con e1
intercambio de datos de observacion e informacion elaborada,
tanto en forma grafica como numerica, dentro de la Region III
y fuera de ella;
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b)

c)

v)

mantener en estudio el plan regional de telecomunicaciones
meteorolOgicas, en especial en 10 que respecta a los progresos
que Los satelite.s geoasta_cionados retalicen en. materia de COIlcentracion y distribucion de datos;

vi)

vigilar e informar con respecto. al funcionamiento de las telecomunicaciones meteorologicas de la Region III y formular las
correspondientes recomendaciones;

vii)

identificar las necesidades de formacion profesional que experimentan los Miembros de la Region para lograr la satisfactoria
ejecucion, funcionamiento y mantenimiento del SMT en la AR III;

viii)

asesorar e informar al Presidente del Grupo de trabajo en 10
que se refiere a los problemas regionales de telecomunicacion
meteorolOgica;

ix)

representar a la Region en las· reuniones del Grupo detrabajo
de la CSB sobre el SMT.

Ponente sobreaspectos regionales del Sistema Mundial de Observacion
i)

.Mantenerse al corriente de los progresos. que realicen los sistemas de observacion, por ejemplo, los sensores a distancia y
medidores de distribucion vertical instalados en la superficie, los equipos ASDAR, ASAP Y las boyas a la deriva;

ii)

examinar y formular propuestas referentes al diseno de lared
regional de observacion, teniendo en cuenta lasnecesidades
espaciales estipuladas en el Plan a Largo Plazo de la OMM;

iii)

mantenerse al corriente de la experiencia operativa de los
Miembros de la Region por 10 que se refiere al uso de nuevos
sistemas de observacion y formular recomendaciones al respecto;

iv)

determinar las necesidades de los Miembros de la Region en 10
que respecta a la formacion profesional para la ejecucion,
funcionamiento y mantenimiento satisfactorios del sistema de
observacion de la Region III;

v)

asesorar e informar al Presidente del Grupo de trabajo con respecto a los problemas quese planteen en los sistemas regionales de observacion y dar cuenta tambien de los nuevos progresos
de las tecnicas de observacion, incluida la informacion referente a instrumentos y sensores de los sistemas operativos;

vi)

representar a la Region en las reuniones del Grupo de trabajo
de la CSB sabre el SMO.

Ponente sobre los aspectos regionales del Sistema Mundial de Procesamiento de Datos
i)

Mantenerse al corriente de los progresos real izados por el
equipo y tecnicas de procesamiento de datos que podr1a ser
beneficioso introducir en los centr~s nacionales y regionales
para mejorar su capacidad operativa tanto dentro del sistema
de la VMM como en otras actividades conexas;
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ii)

formular recomendaciones para lograr la ejecucion coordinada
de las instalaciones y tecnicas de pro;esamiento de datos en
el SMPD, SMT y otros centr~s y, si aS1 se precisa, para su
aplicacion con fines multiples;

iii)

identificar las necesidades que tienen los Miembros de la
Region en materia de formacion profesional para la satisfactoria ejecucion, funcionamiento y mantenimiento del sistema de
procesamiento de datos en la AR III;

iv)

asesorar e informar al Presidente del Grupo de trabajo sobre
todas las cuestiones referentes a las actividades de procesamiento de datos en la Region;

v)

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

Ponente sobre los aspectos regionales de la gestion de datos de la VMM
i)

Mantener en continuo estudio la presentacion de datos e informacion, incluido el intercambio de forma y claves, asi como la
conversion entre dichas formas y claves;

ii)

mantener en continuo estudio la seleccion de datos y productos
asi como su presentacion a los usuarios que los reciban (los
CMN) ;

e)

iii)

reunir informacion sobre el nivel del control de calidad de
los datos y productos;

iv)

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

v)

realizar un control tanto en tiempo real como no real del sistema integrado de la VMM en la Region;

vi)

facilitar informacion sobre el funcionamiento del programa
integrado de la VMM en la Region, teniendo en cuenta las necesidades de los Miembros;

vii)

identificar las necesidades de los Miembros de la Region en
materia de formacion profesional, para lograr la satisfactoria
ejecucion de las funciones de ordenacion de datos de la VMM
dentro de la AR III;

viii)

asesorar e informar al Presidente del Grupo de trabajo con
respecto a todas las cuestiones que se relacionen con el procesamiento de datos en la Region;

ix)

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

Ponentes sobre aspectos regionales de las claves meteorologicas
i)

Mantener en examen las actuales claves meteorologicas regionales de la Region III y elaborar nuevas claves 0 recomendar
cambios a las actuales claves regionales si es necesario;

RESOLUCIONES 1, 2

66
ii)

tomar las medidas oportunas con relacion a los problemas
regionales en materia de cifrado, en estrecha cooperacion con
e1 ponente sobreaspectos regionales de la gestion de datos de
la VMM;

iii)

prestar asesoramiento y presentar informe al presidente de
grupo de trabajo con relacion a todas las cuestiones relativas
aclaves meteorologicas;

iv)

representar a la Region en el Grupo de trabajo de la CSB sobre
gestion de datos/subgrupo sobre claves.

Res. 2 (X-AR III) - RED SINOPTICA BASICA REGIONAL
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),

TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 1 (IX-ARlI!) - Red sinoptica basica regional;

2)
del Programa de" la Vigilancia Meteorologica Mundi a 1 para
perlodo 1988-1997 Segundo Plana "Largo Plazo de la OMM, Parte II, Vol.
parrafo 17;

el
1,

3) del Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen I, Parte III, Reglas 2.1.4, 2.1.5 Y 2.1.6, aSl como de la de£inicion de la red sinoptica basica regional;
CONSIDERANDO que la creacion y mantenimiento de una red sinoptica
basica regional de estaciones de observacion de superficie y en altitud, que
resulte adecuada para satisfacer 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 programas de observacion especificados en
el anexo a la presente resolucion constituyen la red sinoptica basica regional
de la Region III;
RUEGA encarecidamente a los Miembros:
1) que no escatimen esfuerzos en sus intentos para garantizar, 10
antes posible, la plena ejecucion de la red de estaciones y programas de
observacion especificados en el anexo a esta resolucion;
2) que den pleno cumplimiento a las horas fijas de observacion, asi
como a los procedimientos mundiales y regionales y normas de concentracion de
datos que se especifican en el Reglamento Tecnico de la OMM, el Manual del
SMO, Manual de Claves y Manual del SMT;
RUEGA al Secretario General que enmiende consecuentemente la lista de
estaciones que constituyen la red sinoptica basica regional que figura en el
Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen II -Aspectos regionales,
Region III (America del Sur).
Nota:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 1
estar en vigor.
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Anexo a la Resolucion 2 (X-AR III)
ESTACIONES Y PROGRAMAS DE OBSERVACION QUE CONSTITUYEN
LA RED SINOPTICA BASICA REGIONAL DE LA REGION III
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Res. 3 (X-AR .III) .-: NUEVOSFACTORES
PATRON

DE

CALIBRACION., PARA - LOS

PIRHELIOMETROS

LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR)'

TOMANJ)O NOTA:
1) de los resultados de 1a Primera Comparacion Regional de Pirheliometros, celebradaen Buenos Aires, que fueron publicados por el Servicio Meteorologico de Argentina en 1986 y distribuidos por la OMM a los Miembros, de la
AR III;

2)

del

informe

del

ponente

sobre

medidas de la radiacion en la

AR III;
CONSIDERANDO la necesidad de llevar a cabo un fundamental ajuste de
los factores de calibracion de los pirheliometros Angstrom utilizados como
instrumentos patron nacionales para que sus lecturas esten de acuerdo con la
Referencia Radiometrica Mundial (RRM), y teniendo tambien presente la necesidad que existe de disponer de factores de reduccion de'la RRM para los radiometros absolutos;
APRUEBA la serie de factores de calibracion que figuran en el'anexo a
esta resolucion, con objeto de que su validez permanezca hasta que sea necesario y posible sustituirlos como resultado de la proxima comparacion pirheliometrica regional de laAR III.
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Anexo a la Resolucion 3 (X-AR III)
PRIMERA COMPARACION PIRHELIOMETRICA REGIONAL DE LA AR III
BUENOS AIRES, NOVIEMBRE DE 1986

Instrumento

Miembro

Factores de calibracion
y facto res de reduccion
utilizados en la
comparacion

Factores de calibracion
y factores de reduccion
propuestos como resultado de la comparacion

PMO - 5

Suiza

K= 1,00074

PACRAD
19251

Brasil

K= 20009,2 m- 2
RN= 10
Cz= 0,066

20015 m- z

TMI
67915

Argentina

K= 10

1,00084

Angstrom
553

Argentina

K= 9911 Wm- ZA- 2

Angstrom
18018

Ecuador

Angstrom
18020

Peru

K= 4574,1 Wm-zA- z

Angstrom
19324

Uruguay

K= 4461 Wm-zA- z
RN= 1

Angstrom
25783

Chile

K= 5708 Wm- zA - 2
RN= 1

Act inomet ro
12788E6

Colombia

K= 156 Wm-ZmV- 1
f= 1

Actinometro
17597E6

Bolivia

K= 120 Wm-ZmV- 1
f= 1

=1

RN

K= 4340 Wm- ZA- 2
RN

=1

RN= 1

Res. 4 (X-AR III) - ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO REGIONAL DE RADIACION EN CHILE
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de que en la AR III hay dos
(Buenos Aires, Argentina y Huancayo, Peru);

Centr~s

Regionales

de

Radiacion

2) de que hay solo dos Centros Nacionales de Radiacion en la AR III
(Brasil y Uruguay);
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CONSIDERANDO:
1) que la aIllPlj.a,qj.on del nUmerQ d~ <::ent:rQ~. Naci9na1es y Regionales
actuales es indispensable para mejorar la norma1izacion de las mediciones de
la radiacion y la calidad de los datos de la radiacion en la AR III;
2)
la enumeracion de los Centres Mundiales, Regionales y Naciona1es
contenida en e1 Anexo (9.C) de la Gu:la.de Instrumentos Meteorologicos y Metodos
de Observacion de la OMM;

3)

que Chile-reu.n8.10s requisitos de Centro Regional de Radiacion de

la OMM;
. DECIDE designaraSantiago (Chile) como Centro Regional de Radiacion de la OMM;
·INSTA a los Miembrosde la AR III ·a que realicen todos los esfuerzos'
posibles para satisfacerprog.resivamente' los requerimientos quelQs habilit-en
como Centr~s Nacionales de Radiacion.

Res. 5 (X-'AR III) "- SISTEMATIZACION DE LA CALIBRACION DE PlRANOMETROS
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA'DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
. 1) de que la calidad de los datossobre la radiacion global depende
de la precision de la calibracion de lospiranometros;
2) de 1a diversidad de las tE~cnicas de calibracion utilizadas en 165
Centr~s Nacionales y Regionales de Radiacion;
3) de discrepancias de hasta un 10% entre las calibraciones realizadas por diferentes insti tuciones sobre piranometros identicos, segUn ha sido
demostrado en trabajos de la CEE y de la AlE, y en la Comparacion de piranometros de la AR VI, en Budapest, 1984;
4) que las discrepancias mencionadas han ocurrido a pesar de las
mayores precisiones obtenidas en las calibraciones de pirheliometros correspondientes a las actividades de comparacion internacional y regional de pirheliometros;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de disponer de datos de alta calidad sobre la radiacion en muchos sectores y programas de la OMM;
2)
radiacion;

la necesidad de mejorar 1a normalizacion de las mediciones de la

PIDE a los Miembros de la AR III que promuevan la sistematizacion de
las calibraciones piranometricas, organizando un proyecto por medio del cua1
se distribuya un cierto nUmero de piranometros entre los Centr~s Regionales y
Nacionales de Radiacion;
INVITA a los Miembros de la Asociacion Regional a fomentar las investigaciones en las calibraciones de los piranometros patron.
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Res. 6 <X-AR III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE RADIACION SOLAR
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1)
de que awnenta la importancia de las mediciones de radiacion
solar en relacion con las aplicaciones de la energia solar y otras actividades
hwnanas tales como la produccion de alimentos, la contaminacion del aire, la
agricultura, etc.;

2) que es necesario alentar a los Miembros a que creen y pongan en
funcionamiento redes radiometricas dotadas de tecnicas instrumentales y de
procedimientos de calibracion suficientemente desarrollados a fin de obtener
datos de gran calidad;
3) que es necesario coordinar medidas para normalizar el funcionamiento de estas redes y las comparaciones regionales e interregionales de los
correspondientes instrwnentos patron;
CONSIDERANDO que las reuniones conjuntas de los grupos de trabajo de
la AR III Y la AR IV sobre la radiacion solar son muy fructiferas, ya que
ofrecen una excelente ocasion paradiscutir problemas tecnicos de mediciones,
metodos de calibracion y gestion de datos y para intercambiar experiencias;
DECIDE,
1)
restablecer el Grupo de trabajo sobre
siguientes atribuciones:

radiacion solar con las

a)

actualizar, en la medida de 10 necesario, la informacion contenida en el inventario de mediciones de la radiacion de la
Region, en particular, incluyendo informacion sobre control
de la calidad, el archivo y la publicacion de datos;

b)

mantener en constante estudio las acti vidades que revisten
interes regional en la esfera de la radiacion solar;

c)

asesorar a los Miembros sobre problemas relativos a la medicion de la radiacion solar y la aplicacion de datos de radiacion;

d)

asesorar al Presidente de la Asociacion sobre cuestiones
relacionadas con los Centr~s Nacionales y Regionales de
Radiacion y la red de estaciones de radiacion en la Region;

e)

estimular la participacion de los Miembros en comparaciones
internacionales de pirheliometros;

2) que algunos miembros del Grupo de trabajo sean ponentes sobre una
o mas de las actividades que se indican en 1);
3)

invitar a

los siguientes expertos a formal' parte del Grupo de

trabajo:
M. Ginzburg (Argentina)
O. Simbaqueva (Colombia)
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J.
G.
E.
C.
M.
C.

Carreno (Chile)
Carvajal (Ecuador)
Morales (E'arag1laY)
Eccker (Suriname)
Ocampo (Uruguay)
Noguera (Venezuela)

4) designar, en conf~rmidad con la RegIa 31 del Reglamento General a
O. Simbaqueva (Colombia) para actuar como Presidente del Grupo de trabajo;
5)
de trabajo;

designar a M. Ginzburg (Argentina) como Vicepresidente del Grupo

6) pedir al Presidente del Grupo de trabajo que presente al Pres idente de la Asociacion informes anuales el lOde noviembre de cada ana y un
informe final seis meses antes de c.elebrarse la undecima reunion de la Asociacion.

Res. ·7 lX-l\R III) - ULTERIOR DESARROLLO DEL SISTEMA MUNDIAL DEOBSERVACION
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 25 {Cg-X) - Segundo Plan a Largo P1azo de la
OMM, incluido el Programa de Ejecucion de la VMM para la AR III (1988-1997);
2) de los progresos que se estan realizando en la ejecucion de los
programas ASDAR, ASAP Y de boyas a la deriva;
CONSIDERANDO:
1)

las amplias zonas de la Region donde los datos son escasos;

2) la importancia que tiene 'e1 disponer de una eficaz red sinoptica
basica regional y la esencial necesidad de integrarla dentro del SMO;
3)
la necesidad de disponer de informacion completa y realista sobre
la utilidad de los nuevos sistemas de observacion, sus gastos y sus conexiones
con otras partes del programa regional;

INVITA a los Miembros a que participen en la instalacion y utilizacion de nuevos sistemas de observacion y a que, con caracter individual 0
colectivo, evaluen la eficacia de estos sistemas y su integracion en la VMM;
INSTA a los Miembros a que soliciten asistencia del Programa de
Cooperacion Voluntaria para la instalacion de estaciones terrestres de recepcion de datos procedentes de los satelites, de estaciones de radar meteorologico y de nuevos sistemas de observacion tales como el ASDAR, ASAP Y las boyas;
RUEGA encarecidamente a los Miembros que:
1) faciliten observaciones adicionales de superficie en las zonas
oceanicas utilizando el Sistema de Buques de Observacion Voluntaria, las boyas
y las plataformas fijas de observacion;
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2) estudien la posibilidad de instalar sistemas ASAP en los buques y
sistemas ASDAR u otros para la concentracion automatica de datos a bordo de
los aviones que vuelen siguiendo rutas oceanicas adecuadas;
3) estudien las instalaciones de comunicacion, asi como los procedimientos de control de calidad de los datos, para garantizar que dichos datos
sean de la mayor calidad y puedan ser recibidos en los centros de procesamiento de datos de manera oportuna;
RUEGA al ponente sobre aspectos regionales del Sistema Mundial de
Observacion que se mantenga al corriente de los progresos que se realicen en
la ejecucion de esta resolucion por parte de los Miembros y tambien que presente un informe seis meses antes de celebrarse la undecima reunion de la
Asociacion.

Res. 8 (X-AR III) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT, VOLOMEN' II - ASPECTOS REGIONALES - AMERICA DEL SUR - PARTE I - ORGANIZACION DEL PLAN
REGIONAL
DE
TELECOMUNICACIONES
METEOROLOGICAS
DE
LA
REGION III (AMERICA DEL SUR)

LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),

TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 2 (Cg~X) - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para el per10do 1988-1991;
2) del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen I,
Aspectos mundiales y, Volumen II, Aspectos regionales;
CONSIDERANDO la necesidad de actualizar el plan regional de telecomunicaciones meteorologicas de la Region III (America del Sur), y de incorporar
los ultimos adelantos a la VMM y a la tecnologia empleada;
DECIDE que el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen II, Aspectos regionales (America del Sur) se enmiende como figura en el
anexo a esta resolucion;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion a que, en consulta con el
Secretario General de la OMM, apruebe la introduccion de cambios de menor
importancia en el Manual del SMT, Volumen II, Aspectos regionales (America del
Sur) ;
PIDE al Secretario General de la OMM que incluya las enmiendas que
figuran en el anexo a esta resolucion en el Manual del SM!, Volumen II, Aspectos regionales (America del Sur), Parte I.
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RESOLUCION 8

Auexo a la Resolucion 8 (X-AR III)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT, VOLUMEN II
ASPECTOS REGIONALES, AMERICA DELsUR, PARTE I
ORGANIZACION DEL PLAN REGIONAL DE TELECOMUNlCACIONES
METEOROLOGICAS DE LA REGION III (AMERICA DEL SUR)
1)

Sustituyase el parrafo 2'.1.3 por e1 parrafo 13.1 de la Parte II como

sigue-:

"2.1.3
Cada CMN sera responsable del control meteorologico de todos
los informes meteorologicos que. concentra antes de que'se incluyan en
los boletines para su difusion~"
2)

Enmiendese e1 parrafo 2.s como· sigue:

"2.3

Concentracion nac.ional de: datos de observacion

2 .. 3.1

(text.o del. parrafo 2.3 de la Part.e

2 .. 3.2

ftexto del parraio. 2 de la Parte. IT)

2.3.3·

(texto del parrafo. 9 de la Parte

I)

II) .

"

3)
Suprimanse. los parrafos 2.4 Y 2.5' (trasladados a
fos 3.5 y 3.6,)~

los nuevos parra-

4)'
Aiiadanse los siguientas parrafos nuevos 3.5.3, 35A y 3~5 .. 5, Y renumeres.a como 3-.5-.6· el. an·tiguo parrafo.3.-5, .. 3.:

"3.:5.3
(texto del antiguo parrafo 2.4.1 con laprimera frass modi~
ficada como signa):
"'.,.. y recibir la informacion de observacion y elaborada nacesaria en forma aliaOllInerica, binaria y grafica."

5)

3.5.4

(texto del antiguo parrafo 2.4~2)

3.5.5

(texto del antiguo parrafo 2.4.3)."

Modif:rquese e1 parrafo 3.6 como sigue:
"3.6

Programas de transmision entre los CRT. y los CMN

3.6.1

(texto del anti guo parrafo 2.5.1)

3.6.2

(texto del antiguo parrafo 2.5.2)."

y renumerense los parrafos 3.6.1 a 3.6.4 como 3.6.3 a 3.6.6.
antiguo parrafo 3.6.4.

Suprimase el

6)
Insertese un nuevo parrafo 3.7 Y renumerense los parrafos 3.7 Y 3.8
como 3. 8 y 3. 9 :

"3.7
Intercambio y difusion de informacion meteoro1ogica elaborada en la Region III
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3.7.1
La red regional de telecomunicacion debera intercambiar y
difundir la informacion elaborada preparada por los CMM y los CMRE,
asi como por los centr~s del SMPA, si esa red puede aceptar el trafico adicional, para satisfacer las necesidades de los Miembros de la
Region III.
3.7.2
El intercambio de informacion elaborada (incluidos los
datos satelitales) entre los centros se efectuara mediante circuitos
punto a punto en forma alfanumerica 0 binaria (valores de puntos
reticulares) 0 en forma de imagen."
7)

Enmiendese el parrafo 3.8 (antiguo parrafo 3.7) aS1:
"3.8

Programas de transmision entre los CRT

3.8.1
Los CRT deben intercambiar datos de observacion e informacion elaborada procedentes de la Region III y de otras Regiones con
el fin de satisfacer las· necesidades de los Miembros de la Region y
de la VMM. Los CRT ubicados en la Red Principal de Telecomunicaciones son responsables del intercambio· de datos de observacion y de
informacion elaborada con otros CRT de la Region III como se indica
en la tabla del Adjunto 1-3 de la Parte I del Volumen I.
3.8.2
La Figura 2 muestra los programas de intercambio de datos
de observacion (AR III) mediante los circuitos principales regionales.
3.8.3
En caso de aver1a· de un circuito regional principal, e1
encaminamiento alternativo del trafico a traves de otros circuitos
regionales principales y/o circuitos regionales ·debera ser acordado
entre los CRT interesados."
8)
Supr1mase el antiguo parrafo 3.9 Y renumerese la antigua Seccion 3.8
como 3.9.
9)

Modif1quese el parrafo 3.10 como sigue:
"3.10

Sistemas regionales de difusion de datos

Ademas de las transmisiones punto a punto, los CRT designados estableceran y mantendran los siguientes sistemas regionales de
difusion de datos:
Brasilia

Sistema de
difusion via
sate lite

- Productos del CMRE de Brasilia, los
CMM y otros CMRE y productos de los
centros del SMPA segUn se requiera;

Buenos Aires - Radiofacsimil

- Productos del CMRE de Buenos Aires y
productos de los CMM y otros CMRE y
productos de los centros del SMPA,
segUn se requiera;

10)
En el parrafo 4, anadase:
tario Georgetown-Puerto de Espana."
11)

"c)

El circuito interregional suplemen-

Anadase el parrafo 5 como sigue:
"5.

Disposiciones para el intercambio de datos de observacion
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5.1

Informes procedentes 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 realizadas por las estaciones terrestres de
radar meteorologico
(texto del parrafo 6 de la Parte II)
5.4

Datos de satelites meteorologicos
(texto del parrafo 7 de la Parte II)

5.5

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

5.6

Informes CLIMAT y CLlMAT TEMP
- (texto del parrafo 3.2 de la Parte II)." ~

12.)

13)

AIladase el parrafo 6 como sigue:
"6.

Mensajes METNO y WIFMA

6.1

(texto del parrafo 12.1 de la Parte II)

6.2

(texto del parrafo ·12.2 de la Parte II). "

AIladase e1 parrafo 7 como sigue:
1f7.

Control del funcionamiento del SMT
(texto del parrafo 11 de la Parte II)."

14)

Suprimase la Tabla A.

15)
Trasladese el anexo de la Parte II - Prioridad de telegramas meteorologicos - a la Parte I.
16)
Modifiquese el indice de conforrnidad con las enmiendas mencionadas
mas arriba.
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Res. 9 (X-AR III) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT - VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES - AMERICA DEL SUR - PARTE II - PROCEDIMIENTOS DE
TELECOMUNICACIONES DE LA REGION III (AMERICA DEL SUR)
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 2 (Cg-X) - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para 1988-1991;
2) del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen I,
Aspectos mundiales, y Volumen II, Aspectos regionales;
CONSIDERANDO la necesidad de actualizar el plan regional de telecomunicaciones meteorologicas de la Region III (America del Sur) para perfeccionar
los procedimientos de concentracion y difusion de informacion meteororologica
en la Region III;
DECIDE que se modifique el Manual sobre el Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen II, Aspectos regionales - America del Sur - conforme se
indica en el anexo a esta resolucion;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion a que, en consulta con el
Secretario General de la OMM, apruebe la introduccion de cambios de menor
importancia en el Manual del SMT, Volumen II, Aspectos regionales - America
del Sur, Parte II;
PIDE al Secretario General de la OMM que incluya las enmiendas que
figuran en el anexo a esta resolucion en el Manual del SMT, Volumen II,
Aspectos regionales - America del Sur, Parte II.
Anexo a la Resolucion 9 (X-AR III)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT - VOLUMEN II, ASPECTOS REGIONALES
AMERICA DEL SUR - PARTE II - PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACIONES
DE LA REGION III (AMERICA DEL SUR)
1)

Modiflquese el parrafo 1.3 como sigue:
i)

Sustituyase el texto de b) por el siguiente:
"b)

ii)

el grupo 55555 debera utilizarse para el grupo CLLLL;"

Suprimase el texto de c) y renumerese el antiguo punta d) como
el nuevo punta c).

2)

Suprlmanse los parrafos 2 a 13.

3)

Insertese.el nuevo parrafo 2 siguiente:
"2.

Acuse de recibo de mensajes administrativos direccionados
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Al recibir un mensaje administrativo direccionado, e1 centro
direccionado enviara un mensaje direccionado a1 centro de origen, que
contenga e1 texto siguieIlte:
QSL YYGGgg
donde YYGGgg es e1 grupo de fecha-hora del mensaje recibido.
En e1
encabezamiento abreviado de este mensaje se puede uti1izar e1
designador de datos T1T2 = AB."
4)

Insertese el nuevo parrafo 3 siguiente:
"3.

Protoco10 de comunicacion de datos

Los protoco10s de comunicacion de datos que se utilizaran en 1a
RRTM seran los elementos de procedimientos estipu1ados en las
Recomendaciones X.25 y X.224 del CCITT que se indican en el Vo1umen
I, Aspectos mundiales, Parte II, parrafo 2.12.3 del presente Manual."
5)
Renumerese 1a antigua Seccion 14 y los parrafos 14.1 y 14.2, como 4,
4.1 Y 4.2 respectivamente.
6)

Supr1mase el anexo.

7)
Modif:tquese el indice de la Parte II de conformidad con los cambios
mencionados anteriormente.

Res. 10 (X-AR III) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES - AMERICA DEL SUR - PARTE III - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS CENTROS Y CIRCUITOS DE LA REGION III (AMERICA
DEL SUR)
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),

TOMANDO NOTA:
1)
de la Resolucion 2 (Cg-X) - Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para 1988-1991;
2)
del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen I,
Aspectos mundiales, y Volumen II, Aspectos regionales;
CONSIDERANDO la necesidad de actualizar e1 plan regional de telecomunicaciones meteorologicas de 1a Region III (America del Sur) para incorporar
los ultimos adelantos a la VMM y a la tecnolog1a empleada;
DECIDE que se modifique el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, Volumen II, Aspectos regionales - America del Sur, conforme se
indica en el anexo a esta resolucion;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion a que, en consult a con el
Secretario General de la OMM, apruebe la introduccion de cambios de menor
importancia en el Manual del SMT, Volumen II, Aspectos regionales - America
del Sur;
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PIDE a1 Secretario General de la OMM que incluya las enmiendas que
figuran en el anexo a esta resolucion en el Manual del SMT, Volumen II, Aspectos regionales - America del Sur, Parte III.

Anexo a la Resolucion 10 (X-AR III)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SMT - VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES AMERICA DEL SUR - PARTE III - CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS
CENTROS Y CIRCUITOS DE LA REGION III (AMERICA DEL SUR)

1)
Incluyase el texto del parrafo 2 en un nuevo parrafo 2.1, y anadase
el parrafo 2.2 siguiente:
"2.2
Para la transmision de datos a velocidades de senalizacion
de 2400, 4800 Y 9600 bitios/s por ciruitos especializados de tipo
telefonico se utilizaran preferentemente los modems estipulados en la
Recomendacion V.29 del CCITT, incluido el multiplejado.
Al emplear
ese tipo de modems se utilizaran canales independientes proporcionados por tecnicas de multiplejado para la transmision de datos y
facs:lmil.
En el anexo se ofrecen mas orientaciones sobre la aplicacion de metodos de multiplejado conforme a los modems estipulados en
la Recomendac ion V. 29 de 1 CCITT."
2)

Al final del :lndice, anadase:
"ANEXO:
Aplicacion de los metodos de multiplejado con los moderns
segUn las caracter:lstics que se especifican en la Recomendacion V.29
del CCITT.
Apendice al anexo:
Ejemplo de utilizacion de los canales de mul tiplejado. "

3)

Anadase el siguiente texto como anexo:
"ANEXO
APLICACION DE LOS METODOS DE MULTIPLEJADO CON LOS MODEMS
SEGUN LAS CARACTERISTICAS QUE SE ESPECIFICAN
EN LA RECOMENDACION V.29 DEL CCITT

1.

CONSIDERACIONES GENERALES

a)

Los circuitos especializados deber:lan terminarse en los dos extremos
por el mismo modem que se especifica en la Recomendacion V. 29 del
CCITT.

b)

Un circuito de tipo telefonico es un enlace de cable por tierra, de
ondas decametricas 0 por satelites en el cual la anchura de banda
esta comprendida entre 300 y 3400 Hz.

c)

El modem especificado en la
principalmente en circuitos
plo, los indicados en las
ello excluya su utilizacion

Recomendacion V.29 del CCITT se utilizara
arrendados de calidad especial, por ejemRecomendaciones M.I020 0 M.I025, sJ.n que
en circuitos de calidad inferior.
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d)

Las caracter:Lsticas de interfaz de todos los canales obtenidos por
multiplejado deben ser conformes a las Recomendaciones V.24 y V.28
del CCITT.

2.

DISPOSICIONES SOBRE LA DISTRIBUCION DE CANALES

a)

Un circuito de tipo telefonico con una velocidad de transmision de
datos binarios de 9600 bitios/s.

b)

Un circuito de tipo telefonico con una velocidad de
de datos binarios. de 9600 bitios/s subdividido en dos
4800 bitios/s.

c}

Un circuito de tipo telefonico con velocidad de transmision
datos binarios de 9600 bitios/s subdividido en cuatro canales
2400 bitios/s.

d)

.un c i rcui to de tipo telefonico con velocidad de· transmision de
datos binarios de 9600 bitios/s subdividido en cuatrocanales de
2400 bitios/s.

el

Ademas de las subdivisiones citadas anteriormente, algunos modems
pueden ser equipados con uno 0 dos canales de pequena velocidad.
Como la Recomendacion V.29 no especifica nada sobre estos canales, su
explotacion debe ser objeto de acuerdo entre los centr~s adyacentes.

3.

UTILIZACION DE LOS CANALES DE MULTIPLEJADO

a)

Todoslos canales pueden ser utilizados para la transmision de datos.

b)

Todos los canales pueden ser utilizados para la transmision en facsimil numerico cifrado 0 no cifrado. Se recomienda efectuar las transmisiones en facslmil numerico no cifrado con una velocidad de transmision de datos binarios de 4800 bitios/s y con una velocidad de
rotacion de cilindro de 120 revoluciones/minuto.

c)

Se pueden utilizar todos los canales cuya velocidad de transmision de
datos binarios mlnima es de· 2400 bitios/s para la transmision aSlncrona de datos a una velocidad que varla entre 50 a 600 bitios/s (la
distorsion de un canal en el cual la velocidad de transmision de
datos binarios es de 2400 bitios/s utilizado para la transmision
aSlncrona con una velocidad de transmision de datos binarios de
600 bitios/s es igual a 25%.

NOTA:

Un ejemplo de utilizacion de los canales de multiplejado figura en el
apendice al presente anexo.

4.

CONDICIONES DE EXPLOTACION

a)

Para las transmisiones en facslmil numer1co no cifrado se puede utilizar el tipo clasico del analizador y de grabador de facslmil analogico completandolo con un convertidor analogico-numerico 0 numericoanalogico economico.

b)

Los ecualizadores de linea automaticos incorporados a los modems de
la Recomendacion V. 29 del CCITT son adecuados para solucionar las
condciones de circuito marginales conforme a la Recomendacion M.l020
del CCITT.

transmision
canales de
de
de
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La transmision de datos efectuada con un procedimiento EDC para el
que hace falta un canal hacia atras separado (procedimiento EDC de
soporte logico y equipo de la OMM especificados en el Volumen I del
Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, 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".

c)

Apendice al anexo

Elploradot
'ICIlmil
.nalOllco

t

Inlerlaces
v.24-v. 28

Converlidol
.n.IOllicol
numllrleo

1

I

I

I

4

I
I
I

. elplolldol I.cllmll numllrlco

I
I

Canal A
~800

Receplol
I.c,'mll
.n.IOgico

t

Convertldor
numllrlcol
• n.IOglco

bills

I
I
I

,

...,

I

0

I
I
I
I
I

Receplol '.cslmi! numllrico

MOdem

I

Circuilo especiahrado

V.29

Orden.dor de lelecomunicaclOn que
eleclir. I, Ir,nsmbiOn de dalos/
legun los .procedimienlos X.25

I

I
I

Canal B
2~OO

I

bills

I

I
I

X.7.24'
4--..

Canale

I

I
I
I
I
I

2400 bills
Disponible para
lodo uso
Canal de poqucl\a
velocidad (15 bills)

Cd pst;i

rl;snnn;hl.c~

(p. ei. ditllogo enIrl! 0 p e,adores)

I

I

I
I

Ejemplo de utilizacion de los canales de multiplejado
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Res. 11 (X-AR III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
I}
del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM para el ProgramaMundial sobre el Clima, 1988-1997 (Publicacion N° 692 de la OMM);
2)

de 1a Resolucion 8 (Cg-X)- Programa Mundial sobre e1 CErna;

3)

de la Reso1ucion 9 (Cg-X) - Cambios climaticos mundiales;

4)

de la Resolucion 10 (Cg-X) - Programa ·Mundial de Investigaciones

Climaticas;
5)
de la Reso1ucion 4 (EC-XL) - Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambios Climaticos;
6)

del Informe Final Abreviado de la decima reunion de la CCl:;

7.)
de la Resolucion 3 (EC-XLI) - Informe de la decima. reunion ·de la
Comision de Climatologla;

8)

de la Resol ucion 4 (EC-XLI) - El cambio climatico mundial;

9)
de la Resolucion 5 '(EC-XLI) - Establecimiento de un fondo especial de la OMM para estudios sobre el c1ima y e1 medio ambiente atmosferico;
10)

de la Resol ucion6( Ee-XLI) - Fomento de la. participacion .de los

palses en desa.rrollo en los estudio-s del cambio climatico global y cuestiones

relacionadas con el medio ambiente;
11) del informe del Presidente del Grupo de trabajo. sobre el Programa Mundia1 sobre el Clima presentado a la decima reunion de laAR III;
CONSIDERANDO:
1)
que las variaciones climaticas, como por ejemplo las relacionadas con el fenomeno "El Nino" afectan a todos los Miembros de la Region y que
lasactividades humanas en la Region podrlan contribuir a estos cambios;

2)
que los estudios de aplicaciones e impacto del clima reportan
grandes ventajas potenciales a las actividades economicas y sociales de la
Region;
3)

que la Asociacion Regional III desempena una funcion importante

y activa en la ejecucion de las actividades regionales de la OMM del Programa

Mundial sobre el Clima;
4)
qHe hay que coordinar estrechamente las actividades de la AR III
en el marco del PMC;
DECIDE:
1)
restablecer el Grupo de trabajo sobre e1 Programa Mundial sobre
el Clima con las siguientes atribuciones:
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a)

mantenerse al tanto de los progresos que se alcancen por e1
PMC y el GlCC e informar al Presidente de la Asociacion
sobre las medidas que puedan adoptarse para fomentar las
actividades correspondientes en la Region;

b)

asesorar a los Miembros sobre el desarrollo, ampliacion 0
perfeccionamiento de los servicios climaticos eficaces
incluidos los datos, aplicaciones, estudios de impacto e
investigacion;

c)

identificar los problemas relacionados con el clima que
revistan especial interes para los Miembros de la Region y
recomendar metodos para estudiar estos problemas;

d)

cooperar con la Comision de Climatologia y otras Comisiones
Tecnicas que participan en actividades relacionadas con el
clima:

e)

fomentar la colaboracion entre la meteorologia y otras disciplinas que se ocupan de actividades clima.ticas mediante la
constitucion de comites nacionales de programas sabre el
clima;

2)
designar a los siguientes expertos para que participen en el
Grupo de trabajo:
S.E. Nunez (Argentina)
M. Nunez (Argentina)
A.D. Moura (Brasil)
Experto por designar (Brasil)
Experto por designar (Brasil)
G. Leon de Tovar (Colombia)
M.A. Mendez (Chile)
G.M. Charpentier (Chile)
E. Palacios (Ecuador)
L. Caceres (Ecuador)
B. Grassi (Paraguay)
J.B. Nunez (Paraguay)
A. Baldew (Suriname)
C. Serrentino (Uruguay)
R.E. Vinas (Uruguay)
F. Camargo (Venezuela)
M. Perdomo (Venezuela)
L.G. Hidalgo (Venezuela)
3)
invitar a los siguientes expertos a actuar como ponentes en
el Grupo de trabajo a fin de que lleven a cabo tareas en relacion con 10
siguiente:
a)

la gestion de datos climaticos - (incluidos todos los aspectos del Programa Mundial de Datos Climaticos) C. Serrentino
(Uruguay)

b)

las aplicaciones de la meteorologia y la climatologia
(inclu1dos todos los aspectos del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas) B. Grassi (Paraguay)

c)

el cambio climatico y sus impact os A.D. Moura (Brasil)
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4) designar, de conformidad con la RegIa 31 del Reglamento General
de la OMM, a E. Palacios (Ecuador) Presidente del Grupo de trabajo y a
S.E. Nunez (Argentina) Vicepresidente;
PIDE al Presidente del Grupo de trabajo que presente informes anuales
el lOde noviembre de cada ana y un. informe final seis meses antes de celebrarse la undecima reunion de 1a Asociacion.

Res. 12 (X-AR III) - PONENTE SOBRE INFORMACION RELACIONADA CON EL CONTROL DE LA
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE
LA ASOCIACIONREGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de .1a creci.ente atencion que autoridades, medios periodisticos y
pUblico en general prestan a los actuales problemas ligados a la contaminacion·
del medio ambiente;
2) de 10 expresado en el Segundo Plan a largo plazo de 1a OMM, .
Parte I, parrafos 18 y 158,
CONSIDERANDO que esaltamente neaesario que los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de la Region cuenten con informacion fidedigna sobre los
resultados de las investigaciones sobre contaminacion del medio ambiente a fin
de dar opinion autorizada sobre este tema,
DECIDE:
1) designar un ponente sobre informacion relacionado con el control
de la contaminacion del medio ambiente" con las siguientes -atribuciones:
a)

concentrar, en coordinacion con la Oficina Regional, toda
informacion uti1 sobre este tema preparada por la OMM y otras
instituciones de probada seriedadcientifica;

b)

identificar profesionales 0 expertos de la Region en el tema
del control de la contaminacion del medio ambiente a fin de
recabar opiniones fundadas sobre problemas de indole local 0
regional en esta area de estudio;

c)

asesorar a los Miembros de la Region sobre el material de
relevancia y/o utilidad existente para la informacion y guia
de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos a efectos de
su difusion posterior;

2) invitar a J.B. Nunez a actuar como Ponente sobre
relacionada con el control de la contaminacion del medio ambiente;

informacion

PIDE al Ponente que presente un informe al presidente de la Asociacion antes del lOde noviembre de cada ano y un informe final a mas tardar
seis meses antes de la undecima reunion de la Asociacion.
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Res. 13 (X-AR III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGIA AGRICOLA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Reso1ucion 12 (Cg-X) - Programa de Meteoro10gia Agricola;

2) de la Resolucion 18 (IX-AR III) - Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola:
3) del Anexo III (Anexo al parrafo 10.1.3) del Resumen 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 aumentar la produccion de alimentos en la Region;
CONSIDERANDO:
1) que la agricultura sigue constituyendo un sector importante de la
economia en muchos paises de la Region;
2) que los Miembros necesitan asistencia continuada para desarrollar
servicios agrometeorologicos operativos;
3) que determinados cultivos que crecen en los paises Miembros son
peculiares de la Region;
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 y la desertizacion en la Region y prestar
asesoramiento al Presidente de la Asociacion sobre las medidas que hayan de adoptarse para fomentar estas actividades y
para incluir actividades que se propondran para e1 Plan a
Largo Plazo;

b)

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

c)

precisar y estudiar problemas de meteorologia agricola y de
desertizacion que revistan especial interes para los Miembros;

d)

estudiar y
cultivos:

resumir

la

agroclimato10gia

de

los

siguientes

Batata 0 camote (Ipomaea batatas)
Palma aceitera
Cacao (Theobroma cacao)
e)

examinar las necesidades de datos biologicos para aplicaciones agrometeorologicas y preparar textos de orientacion sobre
sus observaciones, necesidades de precision y su aplicacion;
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2)

f)

prestar asesoramiento sobre la creacion de bancos de datos;
incluir datos biologicos, segUn corresponda;

g)

presentar al Presidente de la Asociacion el lOde noviernbre
de cada ana un informesobre la evolucion de las acti vidades,
asi como un inforrne final a .mas t'arda-r seis meses antes .del
comienzo de la proxima reunion de la Asociacion;

h)

cooperar con la Comi s ion de MeteOJeologia Agricola y con otras
Comisiones que participanen actividades agr:icolas.

Invitar:
a~

a lossiguientes expertesa actuarcornomiembros principales
del 'Grupode t ratbaj 0':
C.'E.. Gay lArogent ina)
E.Franc;ra ,de QueirDz (Brasil"
A.A.Ortolani '(;Erasil;).
M.A.. Borlato ,(Brasil}
C.Hurtado Moreno ('Co]"ombi:a)
lA,. Mauro lChil:e)
!B~;S. Piuzzi (Chile)
M. Rodriguez lEcuadod
J.M.:Ducouret {Francia)
B. Grassi .(Par.aguay}
H. Valiente ,(,Paraguay)
,A. Baldew '(Suriname:)
E.Leclerc Sequeira (Uruguay)
P. Barrientos 1Venezuela)

b)

a I.osMienilipos ague designen expertos pertenecientes a sus
instituciones de investigacion agricola a fin departiciparen los trabajos del grupo.
Durante la decima reunion fueron pr.opues·tos.:

~Servicio MeteorologicoNacional e

G..E. Kromer (Argentina)
M.. C. Aramburu(Uruguay)

3) designar al Dr. E. Fram;a Ele Queiroz (Brasil) Presidente del
Grupo de trabajo en conformidad de 10 que se dispone en la Regia 31 del Reglamento General de la OMM;
4)

designar al Ing.

A.

Mauro

(Chile)

Vicepresidente

del Grupo

de

trabajo.
PIDE al presidente del grupo de trabajo presentar al Presidente de la
Asociacion un informe anual el lOde noviernbre de cada ana y un informe final
seis meses antes de la undecima reunion de la Asociacion.'
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Res. 14 (X-AR III) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGIA MARINA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1)
de la Recomendacion 3 (CMM-X) - Zonas de responsabilidad para la
difusion de boletines meteorologicos y marinos;

2) de la Recomendacion 2 (CMM-X)
Apoyo meteorologico para
operaciones de emergencia contra la contaminacion maritima;
3) de la Resolucion 2
basicos de meteorologia marina;

(CMM-X)

-

Grupo de

trabajo

sobre

las

servicios

4) del informe presentado ante la Decima Reunion de la AR III por el
ponente sobre servicios de meteorologia marina en la AR III;
CONSIDERANDO:
1) que continua existiendo la necesidad de coordinar la creacion y
desarrollo de servicios de meteorologia marina en la Region, y de coordinar
tambien esta labor con.las actividades de la CMM en esta materia;
2) que las medidas especificas que ahora esta tomando la CMM en
relacion conel Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritima de la OMI y
las relacionadas tambien con el desarrollo de mecanismos coordinados de apoyo
meteorolOgico para las operaciones de emergencia contra la contaminacion maritima requieren todas elIas una aportacion regional;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de Trabajo sobre Meteorologia Marina con las
siguientes atribuciones:
a)

mantene~se

b)

asesorar al Presidente de la AR III en todas
referentes a meteorologia marina;

c)

coordinar las actividades regionales de meteorologia marina
con los organos competentes de la CMM y cooperar, segu.n proceda, con el Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion
de la VMM en la Region III;

d)

formular propuestas adecuadas ante el Presidente de la Asociacion para la adopcion de medidas y mejorar la concentracion e intercambio en tiempo real por el SMT de datos de
meteorologia y oceanografia marina y fomentar el establecimiento de servicios meteorologicos portuarios en la Region;

e)

cooperar con otros organos de la OMM y organizaciones internacionales en proyectos relacionados con la meteorologia
marina y con los servicios meteorologicos marinos.

al corriente de los progresos relacionados con los
servicios de meteorologia marina de la Region III, con objeto
de evaluar 10 que se necesita para mejorar y/o ampliar estos
servicios;
las cuestiones
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2) designar a
·actividades del Grupo:

los

siguientes

expertos

para que

participen en las

M.A. Rebolledo (Argentina)
J.E. Montealegre (Colombia)
F. Ramirez (Chile)
G. Davila (Ecuador)
C. del Carmen (Peru)
A.Y. Moran (Uruguay)
K. Kubschmann (Venezuela)
A. Pineiro (Venezuela)
3) designar a K. Kubschmann (Venezuela:) para que actue como Presidente del Grupo de trabajo de conformidad a 10 dispuesto por la RegIa 31 del
Reglamento General, y
PIDEal Presidente del Grupo de trabajo que presente informes anuales.
a1 Presidentede la Asociacion el lOde Noviembre de cada ano· y un informe
finalseis meses antes de la undecima reunion de la AR III.

Res. 15 (X-AR III) - DESIGNACION DE BUQUESMOVlLES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDONOTA:
1)

de la Resolucion 19 nX-AR III) ~ Designacionde buques moviles;

2) de la Recomendacion 6 (CMM-X) - Sistema de buques de' obs.ervacion
voluntaria de la OMM;
3) de la Resolucion 6.3/4 (EC-XL) - Creacion de un sistema mundial
compuesto y operativo de observacion oceanica;
CONSIDERANDO que los buques del sistema de observacion vo1untaria
continuan siendo, una fuente esencial de datos. meteorologicos y oceanograficos
de superficie procedentes de los oceanos, en apoyo de la VMM, del Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas y de los servicios de meteorologia
marina;
CONSIDERANDO ADEMAS:
1) que la flota mercante de los Miembros de la AR III tiene la posibilidad de hacer que aumente considerablemente el nllinero de buques de observacion;
2) que la cobertura de datos en la zona del oceano Pacifico que pertenece a la Region III se mejoraria notablemente si se designasen determinados
buques de pesca para que fuesen buques de observacion voluntaria;
3) que la posibilidad de obtener asistencia del Programa de Cooperacion Voluntaria permi ta sufragar la adquisicion de inst_rumentos meteorologicos
para los buques de observacion voluntaria;
4) que los agentes meteorologicos de los puertos son esenciales para
la designacion y mantenimiento de los buques de observacion voluntaria;
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RUEGA ENCARECIDAMENTE:
1) a los Miernbros que ya participan en e1 sistema de Buques de
observacion voluntaria que realicen esfuerzos adicionales para hacer que
aumente el nUmero de buques de observacion entre los que figuranen su matrlcula nacional
y, de ser posible, entre los pertenecientes a las matrlculas de
,
otros palses;
2) a otros Miembros
matrlcula nacional para darles
rriendo si es necesario a la
destinarla a la adquisicion de
de observacion;

que inicien medidas para designar buques de
el caracter de buques de observacion, recuasistencia externa disponible, con objeto de
instrumentos meteorologicos para dichos buques

3) a los Miernbros interesados que estudien, en cooperacion con las
autoridades nacionales competentes, la posibilidad de designar un nllinero adecuado de buques de pesca con una dotacion y equipo idoneo para que actuen como
buques de observacion voluntaria;
. 4) a los Miernbros que creen 0 incrementen los servicios de agentes
meteorologicos de los puertos, de modo que puedan llevar a cabo con eficacia
los deberes especificados en la GUla de Servicios Meteorologicos Marinos
( OMM-N° 471);
RUEGA a los Miembros. que mantengan informados al Presidente de la
Asociacion y al Secretario General de cualquier medida adoptada 0 que se este
considerando con respecto a los temas antes citados.

Nota:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 19 (IX-AR III) Y a la Resolucion 21 (IX-AR III) que dejan de estar en vigor.

Res. 16 (X-AR III) - PARTICIPACION EN EL SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE
OCEANICOS COI/OMM

SERVICIOS

LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 16
cios Oceanicos (SGISO);
2)

(Cg-X)

- Sistema Global Integrado de Servi-

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

3) del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 4,
Seccion 4.3 - Programa de Meteorologla Marina y actividades oceanograficas
conexas;

4) del informe final de la primera reunion oficiosa de planificacion
sobre el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas, celebrada en Ginebra
en mayo de 1986;
5) de la Resolucion 23 (IX-AR III)
Global Integrado de Servicios Oceanicos (SGISO);

Participacion

en

el

Sistema
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CONSIDERANDO:
1)
que los datos procedentes del programa SGISO no solamente constituyen una significativa contribucion a la meteorologia operativa y a la provision de servicios oceanograficos operativos., sino que son un esencial elemento
del componente de vigilancia del oceano perteneciente al Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas;
2)
que se necesita un gran ntimero de observaciones meteorologicas y
oceanograficas para las investigaciones del fenomeno "El Nino", especialmente
para el estudio regional de este ,fenomeno (ERFEN);

RECONOCIENDO que se necesita un considerable aumento de la cantidad
de datos oceanicos disponibles a traves del SGlSa can objeto de satisiacer las
neces,idades de la meteorologia operativa y de los servicios oceanograficos y
de invest igac ion:;.
RUEGA a· los Miembros' que incrernenten suo participacion en todas 0 en
aIgunas partes de los elementos basicos .del SGISO, en particular. e1 sistema de
observacion del SGISO, mediante:

l'

.la plena explotacion de las fuentes
existentes . de
BATHY/TESAG para Sll inte·rcambia operativo a traves del SGISO;

datos

2)
la designacion de mas.buques deinvestigacion y buques de obser~
vacion ocasional para e1 programa operat.ivo BATHY/TESAC;

3.)
el perfeccionamiento de los medios de telecomunicacion entre los
buques y la costa, en particular a traves de una mayor utilizac10n de las instala-clones de telecomunicacion par satelite;

4) el suministro a los' buques de sondas bat.itermograficas fungibles,
mediante programas colectivos y asistencia bilate.ral;
5) la mayor ampliacion de sus redes operativas de medidas al oivel
del mar y sumiriistro de datos a los correspondientes Centr~s Oceanograficos
Especializados (COS) del programa del SGISO a1 nivel del mar en e1 PacIfico y
tambien facilitando datos del proyecto piloto del SGISO al nlvel del mar en el
Atlantico norte y en el Atlantica tropical;
RUEGA al Secretario General que ayude a
miento de esta resolue·ion.

Nota:

los Miembros" en e1 cump1i-

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 23 (X.-AR III), que deja de estar en: vigor.

Res. 17 (X-AR III). - GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGIA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1)

del informe de su Grupo de trabajo sobre hidrologla;

RESOLUCION 17

2)

de la Resolucion 17

(Cg-X)

-

3)

de la Resolucion 25 (Cg-X)

4)

de la Resolucion 33 (Cg-X) - Revision del Reglamento General;
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Programa de Hidrologia y Recursos

Hidricos;
Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM;

CONSIDERANDO que la Asociacion Regional III 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:
1) restablecer el Grupo de trabajo sobre hidrologia con las siguientes atribuciones:
a)

participar en la ejecucion del Proyecto de Evaluacion de la
Red Hidrologica Basica (BNAP) de la OMM;

b)

colaborar en las actividades relacionadas con el agua del
Programa Mundial sobre el Clima (PMC-Agua) en la Region,
especialmente en los Proyectos A.2 y A.3;

c)

reunir informacion y preparar monografias explicativas sobre
los sistemas operativos de prediccion hidrologica en los paises de la Region, incluidos los aspectos b~cnicos y socioeconomicos pertinentes;

d)

reunir informacion adicional y preparar un analisis mas detallado sobre la aplicacion de normas, practicas recomendadas y
procedimientos de la OMM en materia de hidrologia y formular
recomendaciones relativas a las rev~s~ones especificas y
adiciones al Reglamento Tecnico que han de presentarse a la
Comision de Hidrologia;

e)

continuar el estudio regional sobre los aspectos hidrologicos
del fenomeno "El Nino";

f)

proseguir las actividades relacionadas con el fomento y la
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, teniendo en cuenta las recomendaciones de la reunion
regional de ejecucion/coordinacion del PHO/HOMS (Santiago,
1989);

g)

colaborar, segUn las necesidades, en las actividades relacionadas con la hidrologia de las catastrofes naturales, como
por ejemplo en el proyecto OMM/ECLAC propuesto sobre el tema
y participar, en la medida de 10 posible, a nivel regional en
el Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres
Naturales (DIRDN);

h)

elaborar un inventario y un informe detallado, con estudios
de casos concretos, sobre los problemas espec if icos de la
calidad del agua respecto a su impacto sobre la Region, y
colaborar con los ponentes de la CHi sobre este tema;
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i)

efectuar una encuesta y preparar un informe detallado sobre
los problemas especificos relacionados con el control del
transporte de sedimentos (material de fonda y en suspension)
en la AR-III, y colaborar con los ponentes interesados de la
CHi;

j)

facilitar ayuda y asesoramiento al Presidente de la Asociacion sobre todas las cuestiones relacionadas con los aspectos
regionales del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos,
incluida la preparacion del Tercer Plan a Largo Plazo de la
OMM;

k)

colaborar con la CHi y con otros organos de la OMM, asi como
con otras organizaciones internacionales interesadas en los
proyectos relacionados con la hidrologia y los recursos
hidricos;

1)

preparar un compendio de los informes nacionales y tecnicos
elaborados por el Grupo de trabajo de la AR III sobre hidrologia.

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 y representantes de los
servicios meteorologicos, tomando en consideracion las atribuciones b), d), e)
y g) antes mencionadas, con objeto de que actuen en los grupos de trabajo y
asistan a sus reuniones.
Los expertos deberian ser preferentemente miernbros
de la Comision de Hidrologia de sus paises. Durante la decima reunion se nombra ron los siguientes expertos
C. Damboriana (Argentina)
M.A. Giachino (Argentina)
G. Tsuzuki (Brasil)
O. Serrano (Colombia)
J.E. Ruiz (Colombia)
H.C. Pena (Chile)
M.R. Araneda (Chile)
N. Salazar (Ecuador)
M. Lointier (Francia)
M.A. Vasquez (Paraguay)
B. Denis (Paraguay)
M. Amatali (Suriname)
T. Palas (Uruguay)
R. Gastaldi (Uruguay)
G. Arduino (Uruguay)
C. Caponi (Venezuela)
D. Perez (Venezuela)
3) Designar, de conformidad con las Reglas 165 b) Y 31, respectivamente del Reglamento General de la OMM al Sr. T. Palas (Uruguay) como Asesor
Hidrologico Regional y Presidente del Grupo de trabajo, y al Sr. O. Serrano
(Colombia) como vicepresidente del Grupo;
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PIDE al Asesor Hidrologico Regional y Presidente del Grupo de Trabajo
sobre hidrologia:
1) En su capacidad de asesor, que asista al presidente de la Asociacion Regional III de acuerdo a las funciones estipuladas en la RegIa 165 (b)
del Reglamento.
2) Que redacte en su capacidad de presidente, 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:
a)

Redes hidrologicas;

b)

Componente hidrologico del PMC;

c)

Sistemas de prediccion hidrologica;

d)

No rma s y practicas
hidrologia;

e)

Aspectos hidrologicos del fenomeno "El Nino";

f)

HOMS;

g)

Hidrologia de las catastrofes naturales;

h)

Calidad del agua;

i)

Transporte de sedimentos;

j)

Hidrologia en la AR III;

recomendadas por la OMM en materia de

3)
Presentar informes anuales (el 1° de noviembre de cada ano) y finales
en ambas capacidades al Presidente de la Asociacion, estos ultimos dentro de
un plazo de seis meses antes de la undecima reunion de la AR III.

Res. 18 (X-AR III) - EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE
LA ASOCIACION
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA del parrafo 3.7.1 del Resumen General del informe de la
novena reunion del Consejo Ejecutivo;
CONSIDERANDO:
1) que varias resoluciones adoptadas antes de su decima reunion han
side examinadas e incorporadas en resoluciones de la decima reunion;
2) que otras resoluciones anteriores se han incorporado a las publicaciones pertinentes de la OMM 0 han quedado anticuadas; y
3)

que algunas resoluciones anteriores estan todavia sin aplicar;
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DECIDE:

1) mantener en vigor las Resoluciones 10, 22, 23, 27 (VIII-AR III),
4, 16, 17, 20, 21 (IX-AR III), Y 26, 27 (89-AR III);
2) no mantener en vigor las demas resoluciones adoptadas antes de su
decima reunion; y
3) publicar el texto de las resoluciones que se mantienen en vigor
como anexo a la presente resolucion.
Anexo a la Resolucion 18 (X-AR III)
Res. 10 (VIII-AR III)

FORMACI ON PRACTICA DE PERSONAL PROFESIONAL EN LOS CENTROS METEOROLOGICOS MUNDIALES, REGIONALES Y NACIONALES

LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 12 (VII-AR III) - Formacion practica de
personal profesional en los Centr~s Meteorologicos Mundiales, Regionales y
Nacionales;
CONSIDERANDO:
1) la utilidad de las visitas de personal profesional dedicado al
proceso de datos en tiempo real a los Centr~s Meteorologicos Mundiales, Regionales y Nacionales, a efectos de estudiar las tE~cnicas de analisis y prediccion,

asi

como

los

metodos de

comuni-cacion utilizados

en la preparacion y

distribucion de informacion meteorologica elaborada;
2) la necesidad de organizar cursillos practicos regionales y/o
curs os "ad hoc" para promover _la adquisicion de las tecnicas y metodos de
trabajo antes mencionados;
INVITA a los Miembros de la Asociacion Regional III a que estimu1en
el intercambio de visitas de personal meteorologico perteneciente a los CMN y
sus correspondientes CMR, y entre estos y el CMM de Washington, a efectos de
estudiar y evaluar las tecnicas de analisis y de prediccion uti1izadas, as.l
como para mantenerse al tanto de los metodos y practicas conexas en materia de
telecomunicaciones;
RUEGA al Secretario General:
1)

que ayude a fomentar este tipo de cooperacion;

2) que ayude a los Miembros a organizar seminarios, cursillos practicos 0 cursos "ad hoc" que deberan llevarse a cabo preferentemente en los CMR
de la Region, con objeto de ofrecer mas oportunidades para la formacion practica de personal profesional en materia de meteorologia;
RUEGA ADEMAS al Secretario General que preste asistencia a los Miembros para la obtencion del apoyo financiero necesario con miras al cumplimiento de los objetivos antes mencionados.
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Res. 22 (VIII-AR III) - CENTRO DE BIBLIOGRAFIA AGROMETEOROLOGICA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 19 (Cg-VII) - Actividades agrometeorologicas de
ayuda a la produccion de alimentos;

2) de la Resolucion 7 (CMAg-VII) - Grupo de trabajo sobre efectos de
los factores meteorologicos en e1 crecimiento y rendimiento del cultivo del
maiz (CONSIDERANDO, 2»;
3) de la Resolucion 9 (CMAg-VII) - Grupo de trabajo sobre organizacion de los servicios agrometeorologicos en los paises en desarrollo (DECIDE,
1, a»;
4) de la Reso1ucion 15 (VII-AR III) - Grupo de trabajo sobre agrometeorologia (DECIDE, 1), a-c»;

5) de las recomendaciones de la Conferencia tecnica sobre aplicaciones de la meteorologia y climatologia a la agricultura (Bogota, Colombia julio de 1978);
6)
de las decisiones adoptadas por la primera reunion del Grupo de
trabajo sobre meteorologia y climatologia agricola (Lima, Peru, 1975);

7) de las recomendaciones propuestas por la segunda reunion conjunta
de los Grupos de trabajo sobre agrometeorologia de la AR III Y AR IV (Bogota,
Colombia - julio de 1978);
8) del acuerdo de la AR III en su septima reun20n (Brasilia, Brasil
- septiembre de 1978) de establecer un Centro Regional de Bibliografia Agrometeorologica para la concentracion y distribucion a todos los Miembros de la
AR III de la informacion sobre publicaciones relativas a los problemas agrometeorologicos de la Region;

9) de la Recomendacion 10 de la tercera reunion conjunta de los grupos de trabajo sobre agrometeorologia de la AR III Y AR IV (Mexico, septiembre
de 1981);

CONSIDERANDO:
1) que el Centro Regional de Bibliografia Agrometeoro1ogica esta
actualmente operando y cumpliendo sus funciones, aunque en forma restringida;
2) que la actividad del Centro Regional de Bibliografia, requiere de
un mayor desarrollo y total coordinacion a efectos de satisfacer los requerimientos de los Miembros;

3) que el Centro Regional de Bibliografia debe asumir la responsabilidad en la difusion de los estudios, investigaciones y actividades que sobre
agrometeorologia se realizan en la Region;
INVITA a los Miembros de la Asociacion Regional III a cooperar con el
Centro Regional de Bibliografia Agrometeorologica proporcionandole la informacion necesaria y propiciando su difusion;
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RUEGA al Secretario General que apoye a la AR III, autorizando al
Director Regional para America Latina a realizar las acciones que sean necesarias con miras al cumplillliento de los objetivos del Centro Regional de Bibliografia Agrometeorologica.
Res. 23 (VIII-AR III) - SERVICIOS Y ADIESTRAMIENTO AGROMETEOROLQGICOS
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 13
miento agrometeorologicos;

(VII~AR

III) - Servicios y adiestra-

RECONOCIENDO:
1) que en la mayoria de los paises de la Region la agricultura continua siendo la principal fuente de economia nacional;
2) que para el eficaz desarrollo y ampliacion de las actividades
agricolas es indispensable disponer de asesoramiento e" informacion meteorologicas;
CONSIDERANDO:
1) que las recomendaciones de la Conferencia "tE~cnica sobre aplicacion de la meteorologia y la climatologia a la agricultura, celebrada en
Bogota en 1978, son importantes y esenciales para el desarrollo de la agrometeorologia en cualquier pais;
2) que la formacion del personal profesional y tEicnico en materia de
meteorologia agricola es importante y esencial para satisfacer las demandas de
asesoramiento.y asistencia procedentesde los: agronomos, silvicultores y otras
personas responsables;
3) la necesidad de orientar el adiestramiento profesional en agrometeorologia, de manera que tanto los meteorologos como "los agronomos reciban
una formacion adecuada;
4) la importancia que reviste para la Region el desarrollo de estudios basados en las series de datos meteorologicos disponibles;
RUEGA encarecidamente a los Miembros:
1) que establezcan y mantengan en funcionamiento redes de estaciones
agrometeorologicas, de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento Tecnico
de la OMM y en la Guia de Practicas Agrometeorologicas;
2) que desarrollen, coordinen y fomenten las tareas de investigacion
basica en materia de agrometeorologia, para realizar programas operativos y
para suministrar mejores servicios a la agricultura, silvicultura y ganaderia;
3) que se mantengan en coordinacion con los representantes de la
agricultura, ganaderia, silvicultura y organismos de planificacion, segUn
corresponda, y creen comites nacionales de coordinacion o acuerdos de trabajo
con ellos;
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4) que utilicen los medios de formacion profesional disponibles en
la Region, y si es posible fuera de ella, incluidas las universidades, en
beneficio del personal profesional y tecnico;
RUEGA al Secretario General:
1) que organice seminarios de formacion en materia de agrometeorologia en la Region, para completar los medios de formacion profesional disponibles en la misma;
2) que, a traves del Director General de la FAO, asista a los Miembros en el mejoramiento de la coordinacion entre los Servicios Meteorologicos
y los expertos de la FAO destinados en los paises interesados, y en la inclusion de actividades agrometeorologicas dentro de los programas que la FAO
realiza en los paises de la Region.

Res. 27 (VIII-AR III) - CONTROL DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA DE BASE
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 21 (Cg-VIII) - Actividades de la OMM relacionadas con el control de la contaminacion del medio ambiente;
2) de la Resolucion 5 (EC-XXXII) - Informe de la tercera reunion del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminacion del medio ambiente;
3) de la Resolucion 18 (VII-AR III) - Actividades relacionadas con
la contaminacion del medio ambiente en la Region III;
4) de la Resolucion 18 (EC-XXX) - Actividades de la OMM relaciortadas
con la contaminacion del medio ambiente;
CONSIDERANDO:
1) la necesidad urgente de intensificar esfuerzos para disponer de
informacion sobre la contaminacion del medio ambiente, particularmente sobre
la contaminacion general de la atmosfera y especialmente sobre los ni veles,
variabilidad y periodo medio de permanencia en la atmosfera, de sustancias
influenciadas por 0 influenciando a los parametros relativos al estado del
medio ambiente y al clima;
2) la valiosa contribucion que los Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos nacionales pueden aportar a los esfuerzos que realizan la OMM y otros
organismos internacionales para controlar el medio ambiente;
3) las implicaciones de los cambios en el uso de la tierra sobre la
contaminacion de la atmosfera y otros medios ambientales y posiblemente sobre
el clima, en escala regional y mundial asi como las repercusiones de la contaminacion creciente sobre diversos medios fisicos y biomasas;
4) la necesidad de implantar, poner en funcionamiento y
estaciones de control de la contaminacion del aire;

mantener
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5)
la importancia de la meteorologia en los estudios de la contami. nacion de impacto;

6)
el requerimiento de adiestramiento de· especialistas para mant:ene.r
y operar las estaciones BAPMbN;

INSTA a los Miembros:
1)\
a que instalen una 0 varias estaciones regionales. de control de
Ia contaminacion del aire:, y, si pueden satisfacerse los crilerios relativos
al emplazamiento, estaciones de base en los respectivos paises, de conformidad
con las nomnas y procedimientosrecomendadbs por la OMM, teniendo pres:ente que
z
debe. lograrse una cobertura de una estacion par 500'. 000 km aproximadamente,
pero que par 10 menos se requiere una estacion en cade regj:on climatologica
principal del pais;

2). a que desplieguen esfuerzos para poner: en funcionamiento los
equipos recibidos para realizer muestreos, mediiciones y pruebas de .1aboratorio
y a que preparen la infraestructura necesaria;
3)i
a que adopten medidas para notificar, de: manera regular y puntual,
los datos respec.tivos, con miras. a contrinuir a Ia difusion· y utilizaciondelos mismos a escala regional y mundial;
4)
a que particip.en mediante lab0ratorios' nacionales designados. en
la: tipificacion y p.rocedimientosde intercalibracion de los instrurnentos y
metodos asociados para e1 ancl:lisis de Ia gU:lmica: de la. precipitacion;

INVITA a los MiemDros a que continuen dando a conocer, a los niveles
de decision de SliS gobiernos, los objetivos de Ia red. BAPMoN y a proffiover
tambien Ia necesidad de realizar e1 contral de Ie contaminacion general de Ia
atmosfera, como condicion necesaria e imprescindible en la evaluacion de los
impactos inadvertidos, presentes y futuros, de la's actividades humanas sobre
las biomasas en general y e1 clima en part.icular.
Asimismo,. se invita a los
Miembros a que asocien a sus Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales a las actividades de sus pa:lses en materia de contaminacion ambientaI y
cooperen con otros Miembros de la Region para alcanzar los objetivos del programa de la OMM en el sector de la contaminacion del medio ambiente, ayudando
con ello a la Organizacion a justificar la confianza que la familia de las
Naciones Unidas ha puesto en la OMM, en su calidad de organismo especializadb.

Res. 4 (IX:-AR III) - ESTABLECIMIENTO DE CENTROS ADICIONALES, NACIONALES
GIONALES DE RADIACION EN LA AR III

Y

RE~

LA ASOCIACION: REGIONAL. III (AMERICA DEL. SUR),
TOMANDO NOTA:

AI(

1)
de que existe s.olamente un. Centro
III, es deci r, e I de Buenos Ai re s ;
2)

AR III;

que

existen muy

)±locos

Centros

regional

nacionales

de

radiacion en la

de

radiacion

en Ia
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CONSIDERANDO:
1) que es necesario
radiacion en la AR III;

,

tener mas

Centr~s

regionales

y nacionales de

2) que es indispensable aumentar el nlimero actual de Centr~s regionales y nacionales de radiacion para mejorar la normalizacion de las mediciones de radiacion solar y la calidad de los datos de radiacion en la AR III;
3) las especificaciones de los centr~s nacionales, regionales y
mundiales que se exponen en e1 Anexo 9.C de la Guia de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion de la OMM;
4) que el Centro nacional de radiacion
requisitos de un Centro regional de radiacion;

de

Lima

cumple

con

los

DECIDE designar Lima como Centro regional de radiacion de la AR III;
INVITA a los Miembros a que consideren la posibilidad de establecer
otros Centr~s nacionales de radiacion.

Res. 16 (IX-AR III) - PONENTE SOBRE EL ATLAS CLlMATICO DE LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1)
de la
atlas regionales;

Resolucion

14

(EC-XXVI)

-

Preparacion y

publicacion de

2) del Capitulo 7 (Presentacion e interpretacion de datos climatologicos) de la Guia de Practicas Climatologicas (OMM-N° 100);
3) del informe del Ponente sobre Atlas climatico de la Region III,
presentado a la novena reunion de la AR III;
CONSIDERANDO que, a pesar de la persistente falta de fondos que impiden la publicacion de nuevas series de mapas del Atlas, es necesario proseguir
la preparacion y trazado de mapas can destino al Atlas climatico de America
del Sur;
DECIDE:
1) designar un Ponente sobre el Atlas climatico de la Region III,
confiriendole las siguientes atribuciones:
a)

terminar la preparacion de la tercera serie de mapas del
Atlas (es decir, mapas de las medias mensuales para meses
seleccionados) y anuales de la temperatura diaria maxima y
minima, y los mapas del nlimero medio de dias mensuales y
anuales con precipitacion igual 0 superior a 1 mm, pudiendose
dejar en blanco las regiones montanosas en las que es imposible determinar la distribucion geografica del parametro
correspondiente;
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b)

preparar, teniendo presente los datos que faci1 i ten los Miembros, 1a cuarta serie (primera parte) de mapas para e1 Atlas,
incluyendo parametros para la duracion de la inso1acion, la
radiac::ion solar global, la evaporacion de una superficie de
agua libre, y la media de la cantidad maxima anual de precipitacion para 24 horas;

c)

elaborar los. campos climaticos y las secciones verticales
correspondientesal .plan del Atlas climatico en altitud de
America del Sur;

2) invitar al Sr. J. Hoffman (Argentina) , a que actue en. calidad de
Ponente sobre el Atlas climatico de la Region III;
3) pedir alponente que someta un informe final al Presidente. de la
Asociacion, por 10 menos seis meses antes de la fecha en que se celebre la
decima reunion de la Asociacion, enviandose copia al Secretario General (Sede·
y Oficina Regional).

Res. 17 (IX-AR III) - ATLAS CLlMATICO DE LA REGION III
LA ASOCIACIONREGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 14. (EC-XXVI)
Atlas climaticos regionales;

-

Preparacion

ypublicaeion

de

2) del informe. del·Ponente sobre e1 Atlas climatico de la Region III,
presentado a la novena reunion de la AR III;
.3)

del Plan de.l Atlas climatico de la Region III;

4) de la Resolucion 16 (IX-AR III) - Ponente sobre el Atlas climatieo de la Region III;
CONSIDERANDO:
1) las conclusiones y propuestas del Ponente sobre el Atlas climatico de la Region III;
2)

la importancia del Atlas climatlco de la Region III;

INSTA a los Miembros a que envien al ponente toda la docurnentacion
disponible sobre:
la frecuencia de los dias con precipitacion igual
igual 0 superior a 1,0 rom;

1)

0,1 rom

0

0

superior a

2) datos relativos a la duracion de la insolacion y a la radiacion
solar global, la evaporacion a partir de superficies de agua libre y las
medias de las cantidades anuales maximas de precipitacion para 24 horas referentes a periodos de., por 10 menos, 15 anos y, de ser posible, 30 anos;
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AUTORIZA al Presidente de la Asociacion Regional III a que apruebe
las revisiones del Plan del Atlas climatico en altitud de la Region III, segUn
proceda;
PIDE al Secretario General que ayude a la gestion de las disposiciones necesarias para reproducir los mapas que hayan quedado terminados de la
segunda serie de mapas del Atlas climatico de la Region.

Res. 20 (IX-AR III) - ARREGLOS DE TELECOMUNICACIONES MARINAS PARA LA CONCENTRACION DE INFORMES METEOROLOGICOS PROCEDENTES DE BUQUES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 15 (VIII-AR III) - Arreglos de telecomunicaciones marinas para la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques;
CONSIDERANDO:
1) que, la disponibilidad de datos meteorologicos marinos en la
Region aumentara considerablemente si se adoptan las medidas apropiadas para
mejorar los arreglos de las telecomunicaciones marinas;
2) que es posible aumentar el nmnero de informes procedentes de
buques recibidos por medio de una llamada general de las estaciones costeras
de radio;
INSTA a los Miembros que ope ran estaciones costeras de
aceptan gratuitamente informes meteorologicos procedentes de buques:

radio que

1)
a que mantengan informada a la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de sus servicios especiales con respecto a la recepcion de
informes procedentes de buques a fin de que se. los incluya en la Lista de
Estaciones Costeras;
2) a que proporcionen a la· Secretaria de la OMM la informacion
requerida con arreglo al parrafo 2. 7.1 de la Parte I del Manual del Sistema
Mundial de Telecomunicacion de la OMM;
3) a que continuen incluyendo en la lista de responsabilidades de
sus respectivas estaciones costeras de radio la realizacion de llamadas generales a los buques que transmiten los mensajes OBS;
DECIDE:

1) que, en 10 que se refiere a la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques, toda la Region III continue constituyendo una
sola zona;
2) que se acepte el periodo de 24 horas, contadas a partir del
momento de efectuarse la observacion, como demora maxima admisible para la
transmision de los informes de los buques a las estaciones costeras de radio.
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Res. 21 (IX-AR III) - SERVICIOS METEOROLQGICOS EN LOS PUERTOS DE LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 17 (VIII-AR III) - Servicios meteorologicos en los puertos de la Region III;
CONSIDERANDO:
1) que existe la necesidad de intensificar los servicios de meteoro10gia marina en los principales puertos y en las areas de aproximacion a los
puertos de la Region III;
2) que la creacion de serv~c~os meteorolOgicosen los puertos sera
de especial importanciapara obtener mayor nUmerode observaciones, especialmente en las zonas tropicales y en el hemisferio sur;
3) que el agentemeteorologico de los puertos puede desempenar una
important.e funcion para instar a los buques a que faciliten datos de las zonas
donde la informacion es escasa;
RUEGA ENCARECIDAMENTEa los Miembros interesados que creen 0 amplien
los servicios meteorologicos portuarios ·en· todos los puertosimportantes y, en
particular, en los visitados por buquesque navegan en las regiones tropicales
yen las zonas oceanicas del sur;
RUEGA al Secretario General que ayude, a los Miembros de la Region III
a dar cumplimiento a esta resolucion, especialmente en 10 que respecta a las
cuestiones de formacion profesional.
Res .. 26 (89-AR III) - CLAVE REGIONAL RF 3/01 ERFEN -INFORME SOBRE DATOS' DIARIOS DE ESTACIONES QUE INTERVIENEN EN LOS ESTUDIOS REGIONALES SOBRE EL PRQGRAMA RELATIVO AL FENOMENO "EL NINO"
(ERFEN)
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Recomendacion 4 - Sistema regional de intercambio
de informaCion basica (SRIIB) de la sexta reunion sobre los estudios regionales referentes al Comite Cientifico para el fenomeno "El Nino" (ERFEN);
CONSIDERANDO que hay urgente necesi"dad, a escala regional, de que los
paises del ERFEN elaboren y aprueben una clave regional para elintercambio de
datos diarios de estaciones que intervienen en el programa ERFEN;
DECIDE adoptar una clave regional RF 3/01 ERFEN - Informe sobre datos
diarios de. estaciones que intervienen en los estudios regionales sobre el programa relativo al fenomeno "El Nino" (ERFEN) para que entre en vigor el lOde
enero de 1990;
PIDE al Secretario General que haga 10 necesario para incluir esta
clave en el Capitulo III del Volumen II del Manual de Claves.
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Anexo a la Resolucion 26 (89-AR III)
Clave regional RF 3/01 - Informe sobre datos diarios de estaciones
que intervienen en los estudios regionales sobre el programa
relativo al fenomeno "El Nino" (ERFEN)
FORMA DE LA CLAVE:

Seccion 0

ERFEN

Seccion 1

YYRRR

JJMMiw

IIiii

YYRRR

NOTAS:
1)

ERFEN es el nombre de la clave utilizadaen la Asociacion Regional III pa~
ra el intercambio de informacion diaria incluidas las medias diarias que
tenga interes para los Miembros que participan en e1 programa de estudios
regionales sobre el fenomeno "EI Nino" (ERFEN).

2)

La clave ERFEN se utiliza para comunicar valores medios diarios y valores
totales de las estaciones de observaciones de superficie.

3)

La clave ERFEN se utiliza mensualmente para enviar en -forma tabular informacion procedente de cada una de las estaciones.

4)

La clave se divide en las secciones siguientes:
NUmero . de
,
la seCCl.on

Contenido

--

o

Datos de identificacion de la estacion, ano, mes y unidades de la
velocidad del viento.

1

Datos de precipi tacion diaria y valores medios diarios de la presion en la superficie, temperatura del aire, temperatura de la superficie del mar, nivel del mar y el viento.

REGLAS:
3/01.1

Generalidades

3/01.1.1

La clave ERFEN se utilizara para comunicar datos diarios obtenidos
en las estaciones de observaciones de superficie que participan en
el programa del ERFEN en forma de un boletin mensual que se transmitira dentro de los 15 dias siguientes al mes en el que se hayan
efectuado las observaciones.

3/01. 2

Seccion 0
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3/01.2.1

El nombre de la clave ERFEN y los grupos JJMMiw Y IIiii se indicaran en forma de prefijo en cada uno de los informes tabulares y
se incluiran en cada uno de los boletines.

3/01. 3

Seccion 1

3/01. 3.1

Los datos correspondientes a cada d.la se consignaran en una sola
linea.

3/01. 3.2

No se omitira ningUn grupo; si no se dispone de informacion sobre
algunos de los parametros, se, indicaran las barras (/ / / /) para· el
grupo correspondiente.

ESPECIFICACIONES DE LETRAS SIMBOLICAS
regional)

(0

grupos de letras de utilizacion

Direccion predominante en el d.la, de donde proviene elviento,- en
decenas de grado. (Tabla de cifrado 0877 de la OMM)
ERFEN
,ff

Identificacion del informe.
Velocidad media diaria del viento en las unidades indicadas
por iw.
Ni vel medio diario del. mar. superior a cero en la escala de
la estacion en centimetros. Si los ni veles son inferiores a
cero, se anadira 5000 al valor medio absoluto.

II

NUrnero de bloque.

1.1.1.

NUmero del indicativo de la estacion.
Indicador para la fuente y unidades de la
viento. (Tabla de cifrado 1855 de la OMM)

velocidad del

JJ

Decenas y d.lgitos de la unidades del ana (UTC), esto es,
1987 = 87.

MM

Mes del ana (UTC), esto es, 01 = enero, 02 = febrero, etc.

-

Presion media diaria reducida al nivel del mar en decimas de
hectopascales, omitiendo el digito de los millares.
1)
RRR

0

superior, la primera cifra de

Cantidad de precipitacionca.lda durante las 24 horas precedentes a las 1200 UTC. (Tabla de cifrado 3590 de la OMM)
1)

sn

Si el valor es 1000 hPa
PaPaPaP a sera O.

Se utilizara 000 para comunicar la precipitacion nula.

Signo de la temperatura.

(Tabla de cifrado 3845 de la OMM)

Temperatura media diaria del aire,
Celsius, cuyo signo se indica por Sn.

en ,decimas de grados
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ToToTo

Temperatura media diaria de la superficie del mar, en decimas de grados Celsius, cuyo signo se indica por Sn.

YY

Dia del meso

NOTA:

La abreviatura UTC significa hora universal coordinada.

Res. 27 (89-AR III) - MODIFICACIONES A LAS REGLAS REGIONALES DE LAS CLAVES
PM 12-VIII Ext. SYNOP Y PM 13-VIII Ext. SHIP PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ADICIONALES DE DATOS

LA ASOCIACION REGIONAL III,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendacion 12 (CSB-IX) -Modificaciones a las reglas de
las claves. PM 12-VIII Ext. SYNOP Y FM 13-VIII Ext. SHIP para satisfacer las
necesidades adicionales de datos;
2)

de la Recomendacion 16 (eSB-IX) -

Tablas· de cifrado de

informa-

cion 5uplementaria;
3)

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 1a CSB ha adoptado una tabla de cifrado internacional ·de
informacion suplementaria en susti tucion de las tablas regionales de cifrado
pa:ra comunicar fenomenos especiales;
DECIDE:
1) establecer procedimientos regionales de cifrado para comunicar la
profundidad de la nieve, la precipitacion, la evaporacion (evapotranspiracion)
y la duracion de la insolacion, que se senalan en anexo, para que entren en
vigor el 1° de noviembre de 1989;
2) poner fin a la aplicacion de la tabla de cifrado 383 y otras
tablas y especificaciones relacionadas que se indican en el anexo, el 30 de
octubre de 1989 a las 2400 UTC;
PIDE al Secreta rio General de la OMM que incluya la enmienda pertinente en los procedimientos regionales de cifrado del Capitulo III del Volumen II del Manual de Claves.
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Anexo a la Resolucion 27 (S9-AR III)

MODIFlCACIONES PROPUESTAS A LAS REGLAS REGIONALES DE LAS CLAVES
PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ADICIONALES DE DATOS

1.
Modifiquense en la Parte A-I los nombres y reglas para las claves
FM 12-VIII Ext. SYNOP Y FM 13-VIII Ext. SHIP para que digan 10 siguiente:

FM 13-IX SYNOP Y FM 13-IX SHIP
a}

Seccion I

Modifiquese la nota de la RegIa -3112.2 para que diga:
Nota:

Vease la RegIa 3/12.9.4

3/12.3

Grupo 6RRRtR (Seccion 1)

3/12.3.1

Con referencia a la RegIa .12.2.5.1,. este grupo se incluira en la
'Seccion I sise comunica para. RRRlacantidad de precipitacion de
las 6 a 24 horas anteriores.
Notas:

3/123.2

1)

Vease la RegIa 3/12.10.

2)

Solo podra utilizarse este grupo en lashoras. principa-.
les de referencia.

EI grupo RRR se referira a!
i)

las 6 horas anteriores a las 0000, 0600 y lSOO UTC;

:ii). las 24 horas anteriores a las 1200 UTC.
~/12.8'

Grupo (4E'sss)

3/12.8.1

Este grupo se pondra a disposicion para el intercambio regional.
Cuando proceda, la seleccion de las estaciones para la inclusion de
sss se decidira a nivel nacional.
Nota:

Este grupo se incluye
hielo y/o nieve.

solo

si

se dispone

de

datos

sobre

3112 .S. 2

Este grupo se incluira por 10 menos una vez al dia, de preferencia
a las 1200 UTC, si es posible.

3112. II,. 3

Si la tierra esta cubierta de granizo, este grupo se incluira en el
informe siguiente.

3/12.9
3.12.9.1

Este grupo podra - usarse en la Region en las
snFnFnFnFn, 55S-SS, 56D L DM DH , 57CD a e c y 58p24P24P24
segUn 10 establecido en la RegIa 12.4.7.

formas 5EEEh,
59p24P24PZ4,

0
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3/12.9.2

Cuando se disponga de datos y sea conveniente, se incluira este
grupo en las formas 5EEEi E , snFnFnFnFn, 55SSS por 10 menos una vez
al dia y en una de las horas principales de observacion, de preferencia a las 1200 UTC. SSS (duracion de insolacion) se referira a
las 24 horas del dia del ano civil inmediatamente anterior a 1a
hora de 1a observacion.

3/12.9.3

Cuando se disponga de datos y sea conveniente se inc1uira este
grupo en las formas 56DLDMDH y/o 57CD a c e ; su inclusion dependera de
una decision a nivel nacional.

3/12.9.4

En los lugares de la Region donde el grupo 5appp no este incluido
en la Seccion 1 (de conformidad con la RegIa 3/12.2), se incluira
este grupo en la forma 58pZ4PZ4PZ4 0 59pZ4PZ4PZ4 en la Seccion 3 a
fin de comunicar 1a variacion de presion en superficie durante las
24 horas precedentes.
Nota:

Vease 1a RegIa 3/12.2.

3/12.10

Grupo (6RRRt R) (Seccion 3)

3/12.10.1

Con referencia a la RegIa 12.2.5.2 este grupo se incluira en la
Seccion 3 cuando se comunique para RRR la cantidad de precipi tacion de tres horas u otros perfodos de tiempo establecidos para el
intercambio regional.
Notas:

1)

Vease 1a RegIa 3/12.3.

2)

Podra utilizarse este grupo en las horas de referencia,
tanto principales como intermedias.

3/12.10.2

RRR

indicara la cantidad de precipitacion registrada durante el
periodo indicado por tR, que termina en la hora del informe.

3/12.10.3

La inclusion de este grupo en la Seccion 3 se dejara a la discrecion de las autoridades nacionales.

3/12.9.13

Grupo (SpSpspsp) (tabla de cifrado 3778)
La inclusion de este grupo dependera de una decision nacional.

2.

Suprimanse en la Parte C las siguientes letras simbolicas y sus
especificaciones:
DsDs, nn, tt, zz,

3.

Suprimanse en la Parte D, las siguientes tablas de cifrado
342
368
383

387
395

tt
zz
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LISTA DE PARTICIPANTES

1.

Autoridades de la
E.A. Rousseau
W. Castro

2.

S. Alaimo

Delegado principal

Argentina

E. Fran9a de Queiroz
P. Leite da Silva Dias

Delegado principal
Delegado

Brasil
Brasil

E. Sandoval
J.I. Valencia

Delegado principal
Delegado

Colombia
Colombia

E.A. Rousseau
T.A. Godoy
A. Mauro
M.U. Alarcon

Delegado principal
Delegado
Delegado
Delegado

Chile
Chile
Chile
Chile

R.
N.
R.
A.
D.
G.
R.
G.
J.
J.
L.
M.
M.
G.

Delegado principal
Delegado
Delegado
De 1 egado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
Delegado
De 1 egado
Delegado
Delegado

Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador

P. Rapp

Delegado principal

Francia

W. Castro
J.B. Nunez

Delegado principal
Delegado

Paraguay
Paraguay

L.W. Fung

Delegado principal

Suriname

C.A. Grezzi
R.R. Silva
T. Palas

Delegado principal
Delegado
Delegado

Uruguay
Uruguay
Uruguay

R.

,
I

Presidente
Vicepresidente

Representantes de los Miembros de la Asociacion Regional III

V.
E.
J.

~

.,

reun~on

Salvador
Salazar
Arellano
Bermeo
del Alcazar
GOmez
Leon
Merino
Neira
Robalino
Rodriguez
Rodriguez
Araujo
Espin
Jativa
Lasso
Palacios
Regalado
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2.

Representantes de los Miembros de la Asociacion Regional III (cont. )
G.E. Zambrano
C.M. Caponi
A. Pinero
P. Leon

3.

Delegado principal
Delegado
Delegado
Observador

ReEresentantes de Miembros de otras Asociaciones Regionales
J. Segovia
E.

4.

w.

Friday

6.

Observador

Espana

Observador

Estados Unidos de
America
Estados Unidos de
America

D. Fos·ter

Observador

F. Zertuche

Observador

Mexico

EXEertos invitados
. Presidente de la, AR IV

C.E.Becridge
5.

Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

Observadores
G. Ur,riolagoitia .

Qrganizacion de Estados Americanos (OEA)

A. $araiv:a

Organizacion· de AViacion Ci vi 1 Internacional WACI)

J.I.Valencia Franco

Comision Oceanografica Intergubernamental (Cot.)/·
Comision Permanente del Pacifico Sur (CPPS)

C. Fernandez Jauregui

Unesco

P.E. Rendon

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)'

Secretaria de la OMM
G. Lizano

. Director, Funcionario regional para las Americas
(RAM), representante del Secreta rio General

G.V. Necco

Director, Departamento
Profesiona1

de

S. Mildner

Director, Sistemas Basicos (Departamento. de
Vigilancia Meteorologica Mundial)

K.D. Davidson

Funcionario cientifico principal. Oficina de datos
climaticos mundiales (Programa Mundialsobre el
Clima)

D. Kraemer

Jefe, Division de Hidrologia
Hidro1ogia
Recursos Hidricos)

V. Torres

Jefe
interino,
Division
de
las
(Departamento de Cooperacion Tecnica)

A. Wu Geng.

Funcionario regional (RAM)

y

Ensenanza

y

Formacion

(Departamento

1a

de

Americas
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ORDEN DEL DIA

Punto del orden del dia

Resoluciones
adoptadas

1

APERTURA DE LA REUNION

2

ORGANIZACION 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 cuestianes de organizacion

3

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION

4

PROGRAMA. DE LA VIGILANCIA METEOROLOGIA MUNDIAL
- ASPECTOS REGIONALES

4.1
4.2

El Plan de la VMM y el programa de ejecucion
Sistema de observacion, incluidos los instrumentos
y los metodos de observacion
Sistema de procesamiento de datos, incluidas las
cuestiones sabre claves
Sistema de telecomunicacion
Estudio de la rentabilidad de la creacion de un
Centro para America Latina y el Caribe

1, 2, 3,

5

PROGRAMA. MUNDIAL SOBRE ELCLIMA - ASPECTOS REGIONALES

11

5.1

Aspectos generales del Prograrna Mundial sobre
el Clima (PMC)
Programa Mundial de Datos Clirnaticos (PMDC)
Programa Mundial de Aplicaciones Clirnaticas (PMAC)
Programa Mundial de Estudios del Irnpacto del
Clirna (PMEC)
Programa Mundial de Investigaciones Clirnaticas (PMIC)
Grupo Intergubernamental de Expertos OMM/PNUMA .sobre
Cambios Climaticos (IPCC)

4.3
4.4
4.5

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6

6.1
6.2

PROGRAMA. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
- ASPECTOS REGIONALES
Programa de Investigacion en Materia de Prediccion
MeteorolOgica
Programa de Investigacion en Materia de Meteorologia
Tropical

4, 5, 6,

7, 8, 9,
10

12
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Resoluciones
adoptadas

Punto del orden del dia

6.3

6.4

Programa de Control y de Investigacion de 1a
Contaminacion del Medio Ambiente
Programade Investigacion en Materia de Fisica de
las Nubes y MOdificacion Artificial del Tiempo

7

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
- ASPECTOS REGIONALES

7 ~.l.
'7·.2.

Programa de Meteorolog1a Agricola
Programa de Meteorologia Marina y otras actividades
oceanograficas conexas
Programa de Meteorologia Aeronautica

7.3.
8

.

PROGRAMA:DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
- ASPECTOS REGIONALES

9

PROGRAMADE ENSENANZAY FORMACI ON PROFESIONAL.
- ASPECTOS REGIONALES

10

PROGRAMADE COOPERACION TECNICA

, 11.

~

13, 14,
. '.15, 16

.. 11'

ASPECTOS REGIONALES

. PLANIFICACION A LARGO PLAZO - ASPECTOS REGIONALES

12

CUESTIONES INTERNAS DE LA ASOCIACION

13

OFICINA REGIONAL DE LA OMM PARA LAS AMERICAS

14

CONFERENCIAS Y DISCUSI0NES CIENTIFICAS

15

EXAMEN DE LAS ANTER+ORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
DE LA ASOCIACION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUCIONES
DEL CONSEJO EJECUTIVO

16

INFORMACION PUBLICA - ASPECTOS REGIONALES

17

ELECCION DE AUTORIDADES

18

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA UNDECIMA REUNION

19

CLAUSURA DE LA REUNION

18

1
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Anexo al parrafo 4.4.2 del Resumen General
SITUACION ACTUAL Y PLANES FUTUROS REFERENTES A LA EJECUCION DE LA RED REGIONAL DE
TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS DE LA REGION III - AMERICA DEL SUR

Circuitos

1.

2.

Situacion actual

Planes futuros

Brasilia - Washington

Satelite, 75 baudios, datos

Satelite, V.29 - 4800 bit/s (NCDF)
+ 4.800 bit/s datos, X.25
(intermedio: 2x1200 bits/s asincronicos)
1990

Buenos Aires - Washington

Satelite, 75 baudios, datos

Sat.elite, V.29 - 4800 bit/s (NCDF)
+ 4800 bit/s datos, X.25
(intermedio: 2x1200 bits/s asincronicos)
1990

Red Principal de Telecomunicaciones

j
H
H
H

Circuitos regionales principales
Brasilia - Buenos Aires

Satelite, 50 baudios, datos

Satelite, V.29 - 4800 bit/s (NCDF)
+ 4800 bit/s datos, .X.25
(intermedio: 1200 bits/s aSlncronos) 1990

Brasilia - Maracay

Satelite de 75 baudios, datos

Satelite, V.29 - 4800 bit/s (NCDF)
+ 4800 bit/s datos, X.25
(intermedio: 1200 bits/s aSlncronos) 1990

Buenos Aires - Maracay

Satelite, 75 baudios, datos

Satelite, V.29 - 4800 bit/s (NCDF)
+ 4800 bit/s datos, X.25
(intermedio: 1200 bits/s aSlncronos) 1990
I-'
I-'
U'I

Circuitos

3.

Situacion actual

Plan~s

futuros

Circuitos regionales
QR!

=QMN

Brasilia - Porto Alegre

Microonda, 1200 bit/s

Buenos Aires - Asuncion

Microonda, 50 baudios

Buenos Aires - La Paz

Sate1ite, 50 baudios

Buenos Aires - Lima

Satelite, 75 baudios

Sate1ite, 300 baudios* (1990)

Buenos Aires - Montevideo

Microonda, 50 baudios

Microonda, 1200 bit/s (1989)

Buenos Aires - Santiado

Microonda, 50 baudios

Sate1ite, 1200 bit/s

Maracay - Bogota

Satelite, 75 baudios

Satellte, 75 baudios*

Micr06~da, 75 baudios*

Maracay - Cayena

Satelite,.75 baudios (AFNT)

Maracay

Satelite, 50 baudios

Georgetown

Maracay - Lima

Sate1ite, 75 baudios* (1990)

Maracay - Paramaribo

Satelite, 50 baudios

Satelite, 75.baudios (2° semestre 1989)

Maracay - Quito

Sate1ite, 50 baudios

Satelite, 75 baudios*

CMN - CMN

Porto Alegre - Montevideo

..

....
....

0'1.

NOTA:

Microonda, 50 baudios'

Estan previstos planes para mejorar este circuito a uno de velocidad media.

~
H
H
H

1

Circuitos

4.

Situacion actual

Planes futuros

Circuitos interregionales
giEc~ito~ inteEr~giogale~

~uEl~m~ntaEi2s

Georgetwn - Puerto Espana

5.

(ANMET)
En un sentido:
FAX + 3 x 75 baudos
En el otro sentido:
75 baudios

Difusion de datos desde los CRT
Brasilia

Distribucion via satelite

Buenos Aires
6.

1 FAX

1 FAX

~

H
H
H

Emisiones Eor satelite
Operadas por los EE.UU.:
GOES-East
(75°W)
GOES-West
(136°W)
GOES-Central (112,5°W)

Productos de los CMM mas
la difusion de las imagenes procedentes de los
satelites operativos

Operados par EUMETSAT (Europa):
METEOSAT

(0°)

Seleccion de datos y productos mas la difusion de imagenes por satelite
I-'
I-'
-...I
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Anexo al parrafo 12.5.4
DIRECTRICES PARA LA SUPERVISION Y GESTION DE LOS
GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES EN LAAR III
1.

Plan de Trabajo

1.1
El Presidente de la AR III dara directrices a los Presidentes de 10s
Grupos de trabajo y Ponentes sobre la preparacion de sus planes de trabajo, en
10 que se reffere a:
a)

disposicion
contenido y
·c) . mecanismos de elaboracion del mismo.
b)

1.2
Los Presidentes de los Grupos de trabajo que tengan subgrupos y
ponentes a su cargo seguiran l:asmismas,directrices que las establecidas por
laPresidencia de la AR III segUn el 'apartado 1.1 anterior, para con los
organos bajo su supervision.
1.3
En laelaboracion de sus respectivos planes detrabajo, los Grupos de
trabajo y los Ponentes de la AR III debe ran tener en'consideracibn las' actividades y lineamientos de otros organos concernientes(Comisiones Tecnicas, .
Grupospertinentes de Asociacion Regional, etc). Para ello,. utilizaranel
apoyo de la Secretaria atraves de laOficina.Regional para las Americas.
2.

2.1

. Actividades de Control y Seguimiento

Del Presidentede la AR III
-------------

2.1.1
El Presidente de la AR III, en coordinacioncon la ORAM, preparara un
modeloldisposicion del informe anual que debe ran presentarle los Presidentes
de Grupps de Trabajo y Ponentes de acuerdo a las resoluciones pertinentes de
la AR III.
2.1. 2
El Presidente analizara la informacion recibida y elaborara un
informe'anual respecto a las actividades de los Grupos de trabajo y los Ponentes de la AR III, con 10 comentarios y sugerencias que correspondan.

2.2.1
Los Presidentes de los Grupos de trabajo prepararan un modelo similar
al que establezca el Presidente de la AR III (vease el parrafo 2.1.1) para
requerir la correspondiente informacion del progreso anual de actividadesde
lossubgrupos y ponentes a su cargo.
.
2.2.2
Los Presidentes de los Grupos de trabajo analizaran la informacion
recibida en base a la cual prepararan su informe anual que debe ran enviar al
Presidente de la AR III con los· comentarios y sugerencias que correspondan.
2.2.3
Los Presidentes de los Grupos de trabajo y Ponentes de la AR III
presentaran su informe anual antes del lOde noviembre de cada ano, .enviando
asimismo copia al:
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a)

b)
c)
3.
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Representante permanente de su pals.
Vicepresidente de la AR III.
Director de la Oficina Regional para las Americas.

otros informes

3.1
El Presidente de la AR III elaborara un detalle tabulado de las actividades que Ie fueron encomendadas por la X-AR III, segUn el informe abreviado
de la misma..
3.2
Antes del fin de cada ano, e1 Presidente de la AR III remitira a los
Miembros de la Region el grado de realizacion de dichas actividades.
4.

Varios

4.1
Los Representantes Permanentes seguiran las actividades desempenadas
por los expertos designados de su pals con miras a adoptar oportunas medidas
de correccion en caso de ineumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, en coordinacion con las autoridades de la AR III.

ANEXO

V

LISTA DE DOCUMENTOS
A.

Serie de documentos "DOC"

Titulo

1,

Punto
del orden
del dia

Orden del dia provisional

2.2

Memoria explicativa relativa al
orden del dia provisional

2.2

Programa de Meteorologia Marina y
actividades oceanograficas conexas

7.2

Presentado por

ADD. 1
2,

ADD. 1
3

Ponente

Informe del Ponente sobre meteorologia marina de la Region III4

5

Estudio de rentabilidad para e1
establecimiento de un Centro para
America Latina y e1 Caribe

4.5

Presidente de la

Sistemas de procesamiento de datos,
incluidas las cuestiones referentes a las claves

4.3

Ponente

AR III

Informe del Ponente sobre aspectos
regionales del SMPD
6

Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional - Aspectos regionales

9

Secreta rio General

7

Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos - Aspectos regionales

8

Presidente del
Grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo sobre
Hidrologia
8

Programa de Meteorologia Marina y
actividades oceanograficas conexas

7.2

Secretario General

9

Sistema de telecomunicacion

4.4

Secretaria

Informe del Presidente de la AR III
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Titulo

Punt 0
del orden
del dia

Presentado por

Grupo de trabajo sobre comunicaciones meteorologicas e informe
de la septima reunion del grupo
(Caracas, 10-15 octubre 1988)
10
11

Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos - Aspectos regionales

8

Secretario General

Plan y Programa de Ejecucion de la

4.1

Presidente del
Grupo de trabajo

5.3

Ponente

Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas (PMIC)

5.5

Secretario General

Plan y Programa de Ejecucion de la

4.1

Secretario General

VMM

Informe del Grupo de trabajo sobre
aspectos regionales de la VMM
12

Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas (PMAC)
Informe del Ponente sobre el Atlas
Climatico de la Region III

13

14

VMM

Sistema de observacion, incluidos
los instrumentos y metodos de observacion

4.2

Sistemas de procesamiento de datos
incluidas las cuestiones referentes
a las claves

4.3

Sistema de telecomunicacion

4.4

15

Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC)

5.2

Secretario General

16,

Programa de Meteorologia Aeronautica

7.3

Argentina

Sistema de observacion, incluidos
los instrumentos y metodos de observacion

4.2

Argentina

ADD. 1
17

---i
I
I,

122

ANEXO V

Titulo

18

Sistema de observacion, incluidos
los instrumentos y metodos de observacion

Punto
del orden
del dia

Presentado por

4.2

Argentina

Sistema de telecomunicacion

4.4

Argentina

Sistemas de procesamiento de datos,
incluidas las cuestiones referentes a las claves

4.3

Argentina

6

Argentina

Centro Regional de Instrumentos
Meteorologicos (CRIM)
19,

ADD. 1
20.,

ADD. 1

Productos del CMRE de Buenos Aires
21

Programa de Investigacion y Desarrollo - Aspectos regionales
Sistema de analisis y pronostico
numerico en el CMRE de Buenos Aires

22

Estudio de rentabi1idad para el
establecimiento de un Centro para
America Latina y el Caribe

4.5

Argentina

23

Programa de Control y de Investigacion de 1a Contaminacion del
Medio Ambiente

6.3

Argentina

24

Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos - Aspectos regionales

8

Argentina

25

Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas (PMAC)

5.3

Argentina

5.3

Argentina

9

Argentina

Atlas Climatico de America del Sur
26

Programa Mundial de Ap1icaciones
Climaticas (PMAC)
Servicio de prevencion de he1adas
del alto valle del Rio Negro y
Neuquen en la Argentina

27

Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional - Aspectos regionales
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Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

28

Actividades de Cooperacion Tecnica
- Aspectos regionales

10

Secretario General

29

Prograrna de Investigacion y Desarro110 - Aspectos regionales

6

Secreta rio General

30

Aspectos generales del Prograrna
sobre el C1irna (PMC)

5.1

Secreta rio General

31

Prograrna Mundial de Aplicaciones
Clirnaticas (PMAC)

5.3

Secretario General

32

Prograrna de Meteorologia Aeronautica

7.3

Secretario General

33

Prograrna de Meteorologia Agricola

7.1

Secretario General

34

Prograrna de Meteorologia Agricola

7.1

Presidente del
Grupo de trabajo

Informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre rneteorologia agricola de la AR III, incluido e1 informe de la reunion ad hoc de expertos de las Regiones III y IV
35

Prograrna Mundial de Estudios del
Impacto del Clima (PMIC)

5.4

Secreta rio General

36

Sistema de observacion, inc1uidos
los instrumentos y rnetodos de observacion

4.2

Secretario General

Secreta rio General

Informe sobre la reunion del Grupo
de trabajo sobre radiacion solar
de la AR III
37

Exarnen de las anteriores resoluciones y recomendaciones de la Asociacion y de las correspondientes resoluciones del Consejo Ejecutivo

15

38

Informe del Presidente de la Asociacion

3

Presidente de la
AR III

Informe del Presidente de la AR III
39

Aspectos generales del Prograrna
Mundial sobre el Clirna (PMC)

5.1

Presidente del
Grupode trabajo
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T1tulo

Punto
del orden
del dia

Presentado par

Informe del Presidente del Grupo
de trabajo sobre el Programa Mundial sobre e1 Clima
40 ;

P1anificacion a largo plazo
- Aspectos regionales

11

Secretario General

41

Oficina Regional de la OMM para las
Americas

13

Secretario General

42

Conferencias y discusiones cientf- .
ficas

14

Secreta rio General

43

Informacion pUblica - Aspectos
regionales

16

Secretario General

4.3

Chile

4.3

Chile

7.1

Chile

7.1

Chile

4.2

Chile

44

Sistemas de procesamiento de.datos,
. incluidas las cuestiones referentes
a las claves
Equipamiento utilizado por el Centro Nacional de Artalisis de la Direccion MeteorolOgica de Chile

45

Sistemas de procesamiento de datos,
incluidas las cuestiones referentes
a las claves
Utilizacion de datos de la clave
GRID en la Direccion Meteorologica
de Chile

46

Programa de Meteorologia Agricola
Modelos agrometeoro1ogicos de la
Direccion Meteoro1ogica de Chile

47

Programa de Meteoro1ogia Agricola
Sistema de A1ertas de Heladas de
1a Direccion Meteorologica de Chile

48

Sistema de observacion, incluidos
los . instrumentos
y metodos de obser,

vac~on

Laboratorio de Mercurio de 1a
Direccion Meteoro1ogica de Chile
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Titulo

49

Sistema de observacion, incluidos
los instrumentos y metodos de obser
vacion

Punto
del orden
del dia

Presentado por

4.2

Chile

4.3

Chile

4.1

Chile

5.2

Chile

4.2

Chile

4.3

Ponente

Capacidad de reparacion y calibracion de instrumentos meteorologicos
de superficie de la Direccion MeteorolOgica de Chile
50

Sistemas de procesamiento de datos,
incluidas las cuestiones referentes
a las claves
Banco de Datos Computacional de la
Direccion Meteorologica de Chile
- Sistema Tower

51

Plan y Programa de Ejecucion de la
VMM

52

Programa Mundial de Datos Climaticos (PMDC)
Tratamiento de Informacion en Tiempo casi Real - Sistema CLICOM de la
Direccion Meteorologica de Chile

53

Sistema de observacion, incluidos
los instrumentos y metodos de observacion
Sistema de Observacion de la
Direccion Meteorologica de Chile

54

Sistema de procesamiento de datos,
incluidas las cuestiones referentes a las claves
Informe del ponente sobre- claves

55

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial - Aspectos regionales

4.2

Argentina

56

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial - Aspectos regionales

4

Presidente del
grupo
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Titulo

Doc.
N°

·B.

Presentado por

Ser-ie de documentos "PINK"

Programa de la Vigilancia Meteoro_ logica Mundial - Aspectos regionales

1

Punto
del orden
del dia

Plan y Programa de e jecuc'ion .de la

4

Presidente del
Comite A.

4.1

VMM

Sistema de observacion, incluidos'
los instrumentos y matodos deobservacion
Sistemas de procesamientode datos,:
incluidas' lascuestiones referentes
a las claves
.'=" .

2.

4.2

.. 4.3

Sistema.de telecomunicacion

4.4

Rstudio de rentabilidad para el establecimiento de un Centro para Amarica
Latina y e1 caribe

4.5

Apertura de la reunion

1

Organizacion de la reunion

2.

Presidente de. la
Asociacion

Informe de.l Presidente de 1a
Asociacion
3

Informacion pUblica - Aspectos
regionales

16

Presidente del
Comite A

4

Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia - As.pectos regionales

7.1

Presidente del
Comite B

Programa de Meteorologia Agricola
5

Programa Mundial sobre el CErna
- Aspectos regionales

5

Presidente del
Comite B'

6,

Oficina Regional para las Americas

13

Presidente del
Comite B

7,.
REV. 1

Planificacion a largo plazo
- Aspectos regionales

11

Presidente del
Comite A

8

Cuestiones
internas de la Asocia.,

12

Presidente de la
Asociacion

REV. 1

Cl.on
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Titulo

Punt 0
del orden
del dia

Presentado por

9

Programa de Investigacion y desarrol10 - Aspectos regionales

6

Presidente del
Comite B

10

Programa de Meteorologia Aeronautica

7.3

Presidente del
Comite A

11

Programa de Meteorologia Marina y
actividades oceanograficas conexas

7.2

Presidente del
Comite B

12

Actividades de Cooperacion Tecnica
- Aspectos regionales

10

Presidente del
Comite A

13

Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos - Aspectos regionales

8

Presidente del
Comite A

14

Programa de Ensenanza y Formacion
Profesional - Aspectos regionales

9

Presidente del
Comite B

15

Examen de las anteriores resoluciones y recomendaciones de la Asociacion y de las correspondientes resoluciones del Consejo Ejecutivo

15

Presidente del
Comite B

16,

E1eccion de autoridades

17

Presidente del
Comite de candidaturas

17

Conferencias y discusiones cientificas

14

Presidente de 1a
Asociacion

18

Eleccion de autoridades

17

Presidente del
Comite de Candidaturas

19

Fecha y lugar de celebracion de la
undecima reunion

18

Presidente de la
Asociacion

REV. 1

