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PROLOGO
El Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM,
1992 a 2001, fue aprobado por el Undécimo Congreso
anexo).
El plan abarca la Parte I - PolÍtica y
Parte II, en siete volúmenes, que contiene los
cientÍficos y técnicos de la Organización.

correspondiente al perÍodo
en su Resolución 28 <véase
estragia generales - y la
planes de los programas

El Volumen 5 de la Parte II
contiene los planes detallados del
Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos de la Organización. Se ha elaborado
con los auspicios de la ComisiÓn de Hidrología de la OMM, de acuerdo con las
directrices impartidas por el Consejo Ejecutivo de la OMM.
Muchos países
Miembros de la OrganizaciÓn han aportado contribuciones directas así como las
Asociaciones Regionales y otros Órganos de la OMM.
El

Plan fue adoptado conforme a los apartados a), b) y e) del
Artículo 8 del Convenio de la OMM, en virtud de cuyas disposiciones el
Undécimo Congreso:
•

aprobó la polÍtica general que se expone en este Plan para el
cumplimiento de los objetivos de la OrganizaciÓn;

•

recomendÓ a todos los Miembro tener plenamente en cuenta el Plan
al elaborar: y ejecutar sus planes nacionales de meteorologÍa e
hidrología operativa, así como al participar en los programas de
la Organi~aciÓn;

•

remitiÓ a los Órganos integrantes de la OrganizaciÓn las tareas
que les incumben para que adopten las medidas adecuadas con el
fin de alcanzar los objetivos del Plan.

En consecuencia el Plan, por cuanto respecta a los Miembros, tiene el
valor de una recomendación. Sin embargo, no cabe duda de que únicamente con
la plena participaciÓn de todos los Miembros de la Organización podrán
lograrse los objetivos a largo plazo del programa. Por consiguiente, el Plan
va dirigido a todos los Miembros como una base para movilizar esfuerzos en pro
de la consecuciÓn de los objetivos de la Organización.

(G.O.P. Obasi)
Secretario General

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS PARA 1992-2001

INTRODUCCION
Finalidad y alcance
l.
En el párrafo e) del Artículo 2 del Convenio de la OMM se establece
que una de las finalidades de la Organización es:
"fomentar las actividades
en materia de hidrología operativa y proseguir una estrecha colaboración entre
los Servicios MeteorolÓgicos y los HidrolÓgicos". El Programa de Hidrología y
Recursos HÍdricos (PHRH) de la OMM tiene por objeto cumplir esa finalidad.
Otros programas de la OMM que también conllevan actividades relacionadas con
el agua reciben apoyo directo del PHRH. Además, cierto número de actividades
interorganismos importantes se financian con recursos del PHRH.

2.
Desde que se fundÓ ia Organización, las actividades en la esfera de la
hidrología han desempeñado una importante función en los programas de la OMM.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, 1977)
constituyó un importante estímulo y despertó un gran interés por esas
actividades, centradas en la hidrología operativa y en la evaluación de los
recursos hÍdricos en general.
El Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos
se basa esencialmente en la "hidrología operativa", según se establece en el
Reglamento General de la OMM, y abarca las siguientes actividades:
a)

la medición de los elementos hidrolÓgicos básicos a partir de las redes
de
estaciones
meteorolÓgicas
e
hidrolÓgicas:
concentración,
transmisión, proceso, almacenamiento, recuperaciÓn y publicaciÓn de
datos hidrolÓgicos básicos;

b)

la predicción hidrolÓgica;

e)

el desarrollo y la mejora de los métodos, procedimientos y técnicas
pertinentes en materia de:
i)

diseño de redes;

ii)

especificaciÓn de los instrumentos;

iii)

normalización de los instrumentos y métodos de observaciÓn;

iv)

transmisión y proceso de datos;

v)

suministro de datos meteorolÓgicos e hidrolÓgicos para efectos
de diseño;

vi)

predicciÓn hidrolÓgica.

Cabe observar que en el presente contexto los "datos hidrolÓgicos" incluyen
datos sobre la cantidad y calidad de las aguas superficiales y de las aguas
subterráneas.
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Objetivo general
3.
En conformidad con las metas a largo plazo establecidas por la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, el objetivo general del
Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos durante el decenio 1992-2001 es el
sigui ent.e:
Garantizar la evaluación y predicciÓn cuantitativa y cualitativa de
los recursos hÍdricos, a fin de satisfacer las necesidades de todos
los sectores de la sociedad, atenuar los efectos de los riesgos
relacionados con el agua y mantener: o mejorar el estado del medio
ambiente del planeta.
Estas necesidades están relacionadas con la planificación, el diseño y la
gestión de proyectos hÍdricos, incluida su predicción y control. Ello supone
fomentar el desarrollo de, por lo menos, instalaciones y medios mínimos en los
países en desarrollo mediante una transferencia de tecnología y merced a una
asistencia técnica que permita a esos países evaluar continua e independientemente sus recursos hÍdricos para hacer frente a las amenazas de inundaciones y
sequías, y de ese modo atender en lo posible todas las necesidades en materia
de abastecimiento de aguas y utilización y gestión de las mismas.
OrganizaciÓn del programa
4.

El PHRH comprende tres subprogramas que se complementan mutuamente:
Programa 5.1 -Programa
Básicos

de

HidrologÍa

Operativa

(PHO) - Sistemas

Programa 5.2 - Programa de HidrologÍa Operativa - Aplicaciones y Medio
Ambiente
p·rograma 5. 3 - Programa sobre Cuestiones Relacionadas con el Agua.
Por otra parte, en diversos otros programas de la OMM figuran elementos
hidrolÓgicos.
Como ejemplo especial, cabe referirse a· los componentes
hidrolÓgicos del Programa sobre Ciclones Tropicales y del Programa Mundial
sobre el Clima.
Ambos están estrechamente relacionados con los componentes
apropiados del Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos.
Son fuertes los
vínculos entre la hidrología y la meteorología a través del ciclo hidrolÓgico
y la OMM tiene especial interés y responsabilidad en el fomento de una
estrecha coordinación de los métodos y actividades de los que se ocupan de
estas disciplinas.
Contribuyen a este fin, la estructura del PHRH y sus
vínculos con otros programas de la OMM referentes a meteorología.
5.
El Programa de Hidrología Operativa, tanto en sus aspectos de Sistemas
Básicos como de Aplicaciones y Medio Ambiente, se planea· y ejecuta bajo los
auspicios de la Comisión de Hidrología (CHil de la OMM, que se reúne cada
cuatro años para examinar las actividades pasádas y decidir los pormenores del
programa futuro, de conformidad con la polÍtica y las orientaciones globales
formuladas por el Congreso y el Consejo Ejecutivo.
La CHi examina asimismo
las actividades que se llevan a cabo en el marco del Programa sobre Cuestiones
Relacionadas con el Agua, si bien la responsabilidad de su ejecución íncumbe a
otros por estar basada en acuerdos con otras organizaciones internacionales y
las correspondientes actividades se ejecutan en conformidad con las decisiones
del Consejo Ejecutivo y del Secretario General.
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6.
El PHRH comprende y sirve de apoyo a toda una amplia gama de actividades relacionadas con la enseñanza y la formación profesional en hidrología.
Por añadidura, una parte notable de las actividades de cooperación técnica de
la OMM se emprende en el campo de la hidrología operativa. Las seis Asociaciones Regionales de la OMM son las que principalmente están encargadas de
llevar a cabo la ejecución de los aspectos regionales de los diferentes
proyectos que engloba el PHRH. Esas tres facetas de la labor de la OMM en el
campo de la hidrología se describen en los párrafos 73 a 78.
7.
Las reuniones que periÓdicamente celebran los Presidentes de las
Comisiones Técnicas, junto con la colaboración interdepartamental desplegada
en la Secretaría, constituyen la base de la coordinación y colaboración entre
la CHi y las demás Comisiones Técnicas como en el caso, por ejemplo, de la
colaboración con la ComisiÓn de Climatología, cuyo objeto es incluir datos
hidrolÓgicos en los bancos de datos climatolÓgicos.
8.
La naturaleza interdisciplinaria de los problemas que plantea el agua
conduce a una multiplicidad de organismos en el seno mismo de las Naciones
Unidas y fuera de las Naciones Unidas, cuyos trabajos engloban actividades que
interesan a la OMM tanto a nivel nacional como internacional. Ello es causa
de la complejidad que este tema reviste y de los problemas que se plantean,
pero también constituye una base muy sÓlida con la que la OMM puede contar,
tanto de.sde el punto de vista del apoyo necesario como de la información que
se requiere.
SituaciÓn actual
9.
Las necesidades en materia de productos y servicios hidrolÓgicos
aumentan rápidamente con la importancia creciente que en el mundo entero va
adquiriendo la planificaciÓn, la gestión y la protección de las aguas, en
particular la preocupación cada vez mayor que suscita el medio ambiente y el
concepto de desarrollo sostenible en un mundo en que la disponibilidad de agua
es cada vez menor.
El Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos se ha
enfocado, por consiguiente, siempre en una perspectiva a largo plazo.
Las
instituciones tienen la responsabilidad de satisfacer a nivel nacional las
actuales y las nuevas necesidades de los usuarios y les incumbe asimismo la
responsabilidad de llevar a cabo las actividades hidrolÓgicas.
Resulta
especialmente urgente adoptar medidas con respecto a los países en desarrollo,
aun cuando se trate de problemas que tienen un carácter universal. En muchos
países, entre ellos algunos en una fase bastante avanzada de desarrollo
socioeconómico, todavía queda mucho por hacer en la esfera de los Servicios
HidrolÓgicos, especialmente en lo que se refiere al mejoramiento de la red de
observación, al establecimiento de sistemas de predicción y al suministro de
información hidrolÓgica para la gestión eficaz de los recursos hÍdricos. En
ese contexto, esos problemas son en muchos casos y en parte un reflejo de la
falta de fondos y recursos humanos y, en parte, el resultado de la carencia de
una base cientÍfica y técnica en el mismo país, base necesaria para facilitar
la asimilaciÓn y utilización de nuevas tecnologías.
Las limitaciones
económicas sori a menudo consecuencia de un reconocimiento inadecuado de la
importancia que, para el desarrollo económico del país revisten los Servicios
HidrolÓgicos, especialmente en los sectores de la agricultura, la energía y el
abastecimiento de aguas a las poblaciones y a la industria.
10.
El Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM tiene en cuenta cuatro
consideraciones mayores que estaban ya prefiguradas en el Segundo Plan pero
que serán cada vez más evidentes para las instancias decisorias, éstas son:
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a)

la poblaciÓn mundial está en rápido aumento y se concentra cada vez
más en las zonas urbanas; esta tendencia tiene enormes repercusiones
en la gestiÓn de los recursos hÍddcos y la hidrología operativa,
incluyendo el abastecimiento de aguas y el tratamiento de las aguas
residuales (urbanizaciÓn);

bl

el clima no es constante, pero. parece estar cambiando como. reacciÓn a
los procesos naturales e inducidos· por ~1 hombre; los consiguientes
efectos en los recursos hÍdricos seran beneficiosos en algunas
regiones y desventajosos en otras (cambio climático).;

e)

el medio ambiente fÍsico del cual el agua es sin· duda el componente
capital para la humanidad~ está sometido a tensiones cada vez mayores
a causa de la actividad agrÍcola e industrial, y de la presión que
supone ei crecimiento demográfico; la humanidad no puede permitir un
continuo deterioro del medio ambiente ·que representa el propio
"sistema de apoyo de su vida" (protección del medio ambiente);

dl

los mas graves problemas de gestiÓn de recursos se plantean en
condiciones extremas; en el tiempo, durante las inundaciones y las
s.equías; en el e_spacio, en las zonas áridas y semiá.r;-idas, en zonas
costeras muy bajas y en las deltaícas (reducción de los desastres);

Pozo de un pueblo en NÍger

ll.
El marco en que el gestor de recursos hÍdricos y el hidrÓlogo
operativo han de planificar su trabajo es extremadamente complejo en razón de
las mÚltiples interrelaciones que hay que considerar:
a)

el ciclo hidrolÓgico, que abarca mÚltiples componentes, desde la
precipitación hasta el agua en el medio ambiente de estuarios y
costas, todos los cuales están en el ámbi te de la hidrologÍa
operativa. La cantidad y las características fÍsicas, quÍmicas y
biolÓgicas, todo ello es motivo de preocupaciÓn;
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b)

el agua no es sino uno de los componentes del medio ambiente, y su
gestión prudente ha de desarrollarse en el marco de otros aspectos del
medio
ambiente:
cobertura vegetaL
utilización de
la tierra,
condiciones de captación y erosión, quÍmica atmosfél:"ica, parámetros
climáticos y así sucesivamente;

e)

el agua no reconoce fronteras internacionales. El agua de la atmÓsfera, de ríos y lagos, las aguas litorales y la contenida en los acuíferos de subsuelo atraviesa libremente las fronteras internacionales y
como las presiones sobre este recurso f irii to aumenta, el hidrÓlogo
operativo ha de responder a las exigencias y prioridades nacionales
que están en conflicto;

d)

los planificadores, gestores de recursos hÍdricos, miembros del
pÚblico y asimismo de muchos otros usuarios de la información
hidrolÓgica dependen de los servicios hidrolÓgicos.
Los hidrÓlogos
operativos han de conocer a todos sus clientes y sus necesidades, y
han de atender sus solicitudes en forma económica y efectiva.
En
otras palabras, el hidrÓlogo operativo ha de "guiarse por el usuario"
y responder con prontitud a las necesidades que cambian. Ahora bien,
los hidrolÓgos operativos han de estar dispuestos a guiar y educar a
la sociedad, por ejemplo, en lo que toca a atenuar los riesgos
as~ciados a las aguas mediante técnicas no estructurales;

e)

la hidrología operativa y la gestión de los t"ecursos hÍdricos ya no
son únicamente responsabilidad de los gobiernos centrales.
La
informaciÓn hidrolÓgica, y la propia agua, es un bien básico que tiene

un valor y que puede ser objeto de compra y venta. En algunos países,
los gobiernos están transfiriendo a empresas privadas ciertos aspectos
de la gestión del agua y de la hidrología operativa o están pidiendo a
los organismos gubernamentales que tienen responsabilidades de esa
Índole que operen como si fuesen empt"esas comet"ciales, por ejemplo,
factut"ando el suministt"o de datos hidt"olÓgicos. Como otros gobiernos
tratan de disminuir la carga fiscal que pesa sobre sus ciudadanos, las
relaciones entre los organismos gubernamentales y la empresa privada
serán cada vez más complejas;
f)

la hidrología operativa requiere el concurso de mÚltiples disciplinas
científicas, entre ellas; la meteorología, la microbiología y la
quÍmica del agua, así como los servicios de expertos en electrónica,
instrumentos y desarrollo de programas de computadora, especialista en
matemáticas aplicadas, ingenieros y fÍsicos, y también los servicios
de los que cabe llamar hidrÓlogos tradicionales.
Estas disciplinas
han de trabajar de consuno para proporcionar a sus clientes
asesoramiento e
informaciÓn integrados y comprensibles, que no
desmientan la gran complejidad de la tecnología del agua.

12.
Durante los decenios de 1970 y 1980, él Programa de Hidrología y
Recursos HÍdricos se transformó en uno de los programas esenciales de la OMM y
en la actualidad se halla en condiciones de ofrecer una ayuda considerable a
los países en la tarea de satisfacer la demanda cada vez mayor que se requiere
para evaluar y desarrollar los recursos hÍdricos y protegerse de las
inundaciones. Se ha publicado bajo los auspicios de este programa gran número
de textos de orientaciÓn general y actualmente se tiende a prestar una
orientación más especÍfica sobre la tecnología adecuada disponible que
conviene aplicar en determinadas circunstancias.
La creación del Sistema de
Hidrología Operativa para Fines MÚltiples (véase párrafo 18) ha sido uno de
los principales logros en la materia.
También se están obteniendo valiosas

-
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contribuciones de los proyectos que permiten catalogar y comparar tipos
determinados de tecnologÍa, tales como instrumentos hidrolÓgicos, modelos y
técnicas de diseño de redes y de aquellos otros que atraen el concurso de la
comunidad hidrolÓgica para realizar actividade.s interdisciplinarias destinadas
a proteger el medio ambiente acuático o a vigilar los efectos de la
variabilidad y el cambio climático en el régimen hÍdrico.
13.
La hidrología está presente en numerosos programas de los organismos
especializados del sistema de las Naciones Unidas.
Las actividades que se
despliegan en el sector hÍdrico están coordinadas bajo los auspicios del
Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Unidas, por el Grupo
Intersecretarías del CI\C para el agua.
Con los años se ha establecido un
vínculo especialmente estrecho con el Programa HidrolÓgico Internacional de la
UNESCO, y además hay vigentes valiosos acuerdos de cooperación con la OMS, la
Fl\0, el PNUMI\ y el OIEII. La colaboración con diversas organizaciones gubernamentales, por ejemplo la 1\sociaciÓn Internacional de Ciencias HidrolÓgicas
(1\ICH) es también muy eficaz.
Muchos de los problemas y preocupaciones
expuestos en los párrafos lO y 11 rebasan la esfera especÍfica de responsabilidad de la OMM, aunque, pese a ello, esta Organización tiene el deseo de
contribuir a su solución.
Para lograrlo se contribuye a las actividades que
sobre esos temas realizan otras organizaciones internacionales. Buen ejemplo
de ello es la participación de la OMM en el PHI y su contribución al mismo,
según se expone claramente en el plan detallado del PHI para 1990-1995. El
desarrollo
e
interacción
escalonados
entre
el
Programa
HidrolÓgico
Internacional de la UNESCO y el Programa de Hidrología Operativa de la OMM es
un ejemplo patente para otras organizaciones internacionales de cómo los
programas de desarrollo de tecnologÍa científica y operativa pueden estar
vinculados entre sí con una continua retroalimentación y una vigilancia
.'
constante de su ejecuc1on.
El tercer programa componente del Programa de
Hidrología y Recursos HÍdricos está concebido precisamente para facilitar este
proceso y asegurar una cooperaciÓn efectiva con los programas internacionales
dedicados a este tema y para recibir de éstos informaciÓn de retorno.
En esta
cooperación y coordinación está comprendido el enlace a diversos niveles en
las fases de planificación y de ejecución de los respectivos programas.
14.
Los objetivos y actividades que constituyen el Programa de Hidrología
y
Recursos
HÍdricos
requieren
una
dedicación
de
recursos a
escala
internacional que rebasa los créditos arbitrados con regularidad por el
Congreso de la OMM.
La experiencia demuestra que gran parte del éxito de este
programa depende de los recursos extrapresupuestarios puestos a disposición de
la Organización por diferentes Miembros o por otros organismos internacionales.

PROGRAMA 5.1 -PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA- SISTEMAS BASICOS
Introducción

15.
El Programa de Hidrología Operativa (PHO) constituye la base y marco
de la mayoría de los aspectos cientÍficos y técnicos de las actividades
desplegadas por la OMM en materia de hidrología operativa.
Su esfera de
interés coincide con la definición de lo que se entiende por hidrología
operativa (véase el párrafo 2).
El PHO- Sistemas Básicos engloba la
concentración, transmisión y almacenamiento de datos, el HOMS y el desarrollo
de recursos humanos.

16.
El principal objetivo a largo plazo del PHO - Sistemas Básicos
relacionado estrechamente con la organización y actividades básicas de los
servicios hidrolÓgicos, es el siguiente:

Dar orientaciÓn y apoyo a los Servicios HidrolÓgicos nacionales en el
desarrollo de sus recursos fÍsicos y humanos y en la prestación de sus
servicios.
Para expresarlo de forma más detallada:
i)

estimular el diseño y mantenimiento de redes
estaciones de observación hidrolÓgicas para
intereses a la vez económicos y de medio ambiente;

adecuadas
responder

de
a

ii)

facilitar asesoramiento técnico para la creación y mejoramiento
de sistemas de concentraciÓn, transmisión y proceso de datos
hidrolÓgicos;

iii)

coadyuvar al establecimiento y mejora de bancos nacionales de
datos sobre recursos hÍdricos, incluidos los datos hidrolÓgicos
y las estadÍsticas sobre aprovechamiento del agua y fomentar la
integración de éstos en otros bancos de datos referentes al
medio ambiente;

iv)

fomentar el desarrollo de normas e introducir la noción de
garantía de calidad en la esfera de la hidrología operativa;

v)

de
los
servicios
fomentar
y
favorecer
la utilización
meteorolÓgicos y productos de hidrología operativa y la gestiÓn
de los recursos hÍdricos;

vi)

favorecer la transferencia de información y de técnicas de
hidrología operativa y el establecimiento de bases tecnolÓgicas
viables, particularmente en los paÍses en desarrollo;

vii)

fomentar el desarrollo de recursos humanos en hidrología
operativa, incluida la enseñanza y formación profesional.

Como se indicó anteriormente, el PHO y sus objetivos se ocupan de la calidad
as1 como de la cantidad de las aguas superficiales y subterráneas.
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La estructura del PHO ~ Sistemas Básicos deriva de las decisiones del
17.
Congreso y está basada en una serie de actividades que se agrupan en
proyectos. cada uno de los cuales se refiere a un elemento esencial de la
hidrología operativa. La estructura indicada puede resumirse como sigue:
e

cooperaciÓn institucional de Servicios HidrolÓgicos;

e

normalización y actividades reglamentarias;

e

redes e instrumentos hidrolÓgicos;

•

concentración y almacenamiento de datos;

e

transferencia de tecnologÍa;

e

desarrollo de recursos humanos.

lB.
El alcance del PHO - Sistemas Básicos es muy amplio y el apoyo espec>fico que se requiere para la transferencia de tecnología operativa se facilita
merced al Sistema de Hidrología Operativa pa<a Fines MÚltiples (HOMS). La
transferencia organizada de esa tecnología se realiza en forma de componentes
del HOMS.
Habida cuenta de su carácter general y de la flexibilidad de
adaptación del mismo, el HOMS puede aceptar la transferencia de cualquier
nueva tecnología de aplicación operativa y puede, por lo tanto, responder a
todas las nuevas demandas que pudieran surgir durante el prÓximo decenio.
19.
La planificación detallada y la supervisión del PHO - Sistemas Básicos
corre a cargo de la Comisión de Hidrología con el apoyo y gestión diaria de la
Secretaría de la OMM. Durante el perÍodo comprendido entre dos reuniones de
la Comisión, el Grupo consultivo de trabajo de la CHi actúa de grupo director
para la coordinación del programa en general y del HOMS en particular.
20.
La ejecución de las principales actividades del PHO - Sistemas Básicos
corre a cargo de los ponentes de la CHi que actúan bien en calidad de expertos
individuales o a título de grupo de trabajo encargado de cuestiones concretas,
con la ayuda de consultores y expertos en comisiÓn de servicio. Las Asociaciones Regionales se encargan, por medio de sus respectivos grupos de trabajo
sobre hidrología, de los diversos aspectos regionales del PHO - Sistemas
Básicos.
21.
Determinados proyectos del PHO - Sistemas Básicos están Íntimamente
vinculados al Programa de Instrumentos y Métodos de Observación que, como se
expone en el Volumen 1 de la Parte II del Tercer Plan a Largo Plazo, se
refieren a la normalizaciÓn de los instrumentos y técnicas de observación
actuales así como a su desarrollo para atender las necesidades de los
programas de la OMM.
Al propio tiempo, otros proyectos requieren la
colaboración con el Programa de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial también
expuesto en el Volumen l, el cual cuenta entre sus finalidades la de
suministrar datos, información y predicciones meteorolÓgicas para mÚltiples
aplicaciones, incluidas las de los Servicios HidrolÓgicos.

22.
Al igual que ocurre con todos los programas de la OMM, el PHO Sistemas Básicos depende del apoyo y aportaciones de los Miembros. Por otra
parte, la colaboración entre los Servicios MeteorolÓgicos e HidrolÓgicos a
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nivel nacional y entre los mismos Servicios HidrolÓgicos de los diferentes
Miembros constituyen un elemento esencial para la ejecución del Programa de
HidrologÍa y Recursos HÍdricos (PHRH) de la OMM.
23.
Desde su creaciÓn en 1971, los Miembros han venido apoyando y
fortaleciendo de manera constante el PHO en general. Dicho programa se ha
modificado en función de las necesidades evolutivas de los Miembros y de los
adelantos de la tecnología. Los principales problemas que se han planteado
son los siguientes:
a)

las actividades hidrolÓgicas suelen a menudo ser emprendidas por un
cierto número de organismos nacionales diferentes; ello frena a veces
ia plena participación de los mismos en el PHO, si bien el
nombramiento de asesores
en hidrología de
los Representantes
Permanentes de los Miembros ha mejorado considerablemente la situaciÓn;

b)

las reducciones de recursos financieros y de personal de los Servicios
HidrolÓgicos tanto en los paÍses desarrollados como en los en
desarrollo;

e)

la part-icipación limitada de expertos de países en desarrollo en el
PHO, debido esencialmente a la falta de un apoyo institucional local y
a las responsabilidades nacionales relativamente importantes que pesan
sobre cada uno de los expertos.

No obstante, no se debería exagerar la importancia de esos problemas ya que el
PHO - Sistemas Básicos ofrece normalmente una base seria y muy amplia de
cooperación internacional.
Influencias principales en 1992-2001

24.
Es una hipÓtesis aceptada por todos que en los decenios venideros, irá
aumentado cada vez más la demanda de agua potable en nuestro planeta, atizando
la competencia entre los usuarios, lo cual acarreará a su vez presiones más
fuertes de quienes tratan de proteger y preservar estas aguas y el hábitat que
proporcionan. Pese a todo, el problema más acuciante seguirá siendo en muchas
partes del mundo el abastecimiento de agua para el consumo de una población en
rápido aumento y para el acarreo de desechos. Se añade a esto que hace falta
agua para producir alimentos; no basta para atender todas las necesidades, y
al extenderse y aumentar la dependencia en el regadío, será también mayor la
demanda de agua.
Se empleará más agua para producir energía eléctrica en
paralelo a la mayor demanda de energía: como se considera que la energía
hidroeléctrica es una forma de energía más aceptable que otras desde el punto
de vista del medio ambiente, se elaborarán nuevos proyectos y se mejorarán los
actuales. Asimismo, se establecerán proyectos para la navegación, drenaje,
lucha contra las crecidas, disminución de la contaminaciÓn y diversos otros
fines.
Ahora bien, ni éstas ni otras medidas instituidas con el objeto de
mantener la integridad medioambiental de los recursos hÍdricos pueden
planificarse adecuadamente o gestionarse en forma cabal sin tener un
conocimiento preciso de las variables hidrolÓgicas.
25.
Para evaluar los recursos r.idricos y estimar lo que hay disponible
para su utilización, hay que partir de la mediciÓn de la cantidad y calidad de
la precipitación, la evaporación, las corrientes fluviales, el nivel de los
embalses y el almacenamiento en las zonas saturadas y no saturadas.
Por
consiguiente, es cada vez mayor la necesidad de datos hidrolÓgicos para
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diferentes fines. Los recursos hÍdricos son vulnerables al impacto medioambiental suscitado por el hombre, a causa de la tala de los bosques y de la
construcción de ciudades, para no hablar de las consecuencias hidrolÓgicas de
los cambios futuros en el clima, en particular la elevación del nivel del mar.
La Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima reconoció expresamente los posibles efectos del cambio climático en los recursos hÍdricos y las necesidades
de datos sobre el ciclo hidrolÓgico como base para controlar los efectos y
efectuar una gestión idÓnea. Sin estos datos como punto de partida, las frases
evocadoras, tales como "desarrollo sostenible" y "gestión medíoambíentalmente
idÓnea de los recursos hÍdrícos" pueden acabar careciendo de sentido.
26.
La preocupación cada vez más sería q~e en el mundo suscita la
contaminación de las aguas superficiales y subterraneas ha generado la urgente
necesidad de una continua concentración, proceso y análisis de datos sobre la
calidad del agua. Del mismo modo, el aumento de la erosión de los suelos
amenaza la cantidad y la calidad del agua de los ríos y acorta la vida de los
embalses.
Por ello se aboga por la ejecución de programas globales de
vigilancia del transporte de sedimentos. Una parte relativamente importante
de los recursos de agua potable de nuestro planeta se encuentra en los lagos
naturales y en los embalses construidos por el hombre, pero a pesar de ello,
los modelos elaborados hasta hace poco para estudiar problemas de las
corrientes internas y el transporte de sedimentos y contaminantes necesitan
datos sobre lagos y embalses que por lo general no hay disponibles.
27.
Además de las principales esferas de interés, recientemente se han
manifestado en materia ·de gestión de recursos hÍdrícos tendencias que probablemente también afectarán a las necesidades de datos hidrolÓgicos.
Entre
estas tendencias se ha de mencionar una competencia cada vez mayor para conseguir los recursos de aguas disponibles, una incesante presión económica sobre
los proyectos hÍdrícos y una gestión integrada de las aguas. Para tratar de
solucionar estos problemas, y contribuir a un desarrollo sostenible será cada
vez más necesario disponer de redes hidrolÓgicas completas de flujos de
corrientes para fines mÚltiples, estaciones de control de la calidad del agua,
y estaciones meteorolÓgicas.
Además, será necesaria una planif ícación
integrada de las redes hidrolÓgicas para abordar la solución de estas cuestiones de la manera más eficiente.
Esta planificación debería concentrarse
también en la integración de datos y en las necesidades de información, ya que
muchas cuestiones relativas al desarrollo sostenible no pueden abordarse sino
mediante una información generalizada sobre una región o país. Los atlas de
aguas superficiales, los anuarios, los folletos informativos, que traten a la
vez del tema de la cantidad y de la calidad del agua, tendrán un peso
importante al respecto.
28.
Del mismo modo, los datos sobre la utilización del agua por la
agricultura y la industria, así como la que se destina a fines domésticos y a
otros fines, cobrarán mayor importancia a medida que los recursos menguan,
pues esos datos son esenciales para proceder a una planificación y gestión
racionales.
También se deberían vigilar los efectos de una utilización
exagerada del agua en el régimen hÍdrico natural.
29.
El los Últimos decenios, las instituciones de numerosos pa1ses encargadas de la hidrología operativa a escala nacional han visto progresar considerablemente ese sector.
Así lo demuestra la existencia de unas 150.000
estaciones de medida de la precipitación, 10.000 estaciones de medida de la
evaporación, 60.000 estaciones hidrométricas y 240.000 estaciones de observaciÓn de aguas subterráneas las cuales, según consta en las estadÍsticas de la
OMM (Manual INFOHYDRO, Publi_cación N° 683 de la OMM), están a cargo de los
Servicios MeteorolÓgicos e HidrolÓgicos del mundo.
No obstante, subsiste
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todavía toda una serie de deficiencias y problemas que deben superarse con el
fin de que los Servicios HidrolÓgicos, y en especial los de los países en
desarrollo, puedan atender las necesidades tanto presentes como futuras en
materia de datos y productos hidrolÓgicos.
Entre esos problemas, los mas
importantes son los siguientes:
a)

redes de observación inadecuadas, no representativas y no coordinadas
para la captaciÓn de datos atmosféricos y de las aguas superficiales y
subterráneas relacionadas con la cantidad y la calidad del agua;

b)

la demanda, cada
diversificados,

e)

la necesidad de abandonar por falta de fondos o conflictos con otras
necesidades estaciones que poseen largas series cronolÓgicas de

vez

más

creciente

de

datos

mas

precisos

y

valiosas observaciones;
d)

la
incertidumbre en materia de programas sobre utilización de
satélites y en lo que respecta a su funcionamiento ininterrumpido,
toda vez que éstos son necesarios para suministrar y transmitir datos
para fines hidrolÓgicos;

e)

la insuficiencia de disposiciones para transferir tecnología relativa,
en particular, a la concentración automática de datos, la telemetría y
la transmisión de datos;

f)

la escasez de personal capacitado que pueda utilizar las nuevas
tecnologÍas, contribuyendo de esta· manera a resolver las dificultades
que se presentan con el fin de acortar distancias entre los pa1ses
desarrollados y los paÍses en desarrollo;

g)

las restricciones de Índole econÓmica que, en ocasiones, son también
consecuencia de que no se reconozca debidamente que los Servicios
HidrolÓgicos son necesarios ya que contribuyen a la economía nacional.

Mantenimiento de un pluviÓmetro automático cerca
de Port Moresby, Papua. Nueva Guinea
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30.
Los términos exactos en los que se plantea este problema difieren ampliamente según los países y las regiones y así, son especÍficos los problemas
que surgen en las zonas montañosas, en las tierras llanas, en el interior de
los continentes y en las pequeñas islas, en las regiones tropicales y en las
latitudes altas. La situaciÓn es especialmente grave en las zonas áridas,
donde los recursos hÍdricos son extremadamente escasos, y por consiguiente su
demanda es grande, pero la mayoría de los Servicios HidrolÓgicos nacionales de
estas regiones carece a la vez de fondos y de personal capacitado para evaluar
con precisión y administrar adecuadamente los pocos recursos disponibles.

31.
La tecnología moderna tiene una importante repercusión en la racionalización de los Servicios HidrolÓgicos. Por consiguiente, puede desempeñar
también una funciÓn muy notable tanto para subsanar las deficiencias actuales
como para satisfacer las nuevas necesidades. Entre los progresos tecnolÓgicos
logrados, en especial en el sector de los sistemas básicos en hidrología
operativa, cabe mencionar los siguientes:
a)

la mejora de los instrumentos hidrolÓgicos o aparición de nuevos
instrumentos hidrolÓgicos, incluidas las plataformas de observación y
el equipo para controlar de manera práctica la calidad de las aguas y
la carga de sedimentos en suspensión de las mismas;

b)

las técnicas más científicas y objetivas de diseño de redes gracias a
la existencia de métodos y modelos de interpolación más complejos;

e)

la disponibilidad de subsistemas que emplean tecnología microelectrónica para realizar mediciones hidrolÓgicas, así como el almacenamiento
y control de datos para la telemetría están mejorando y renovando el
grado de utilidad y fiabilidad en la concentración automatizada de
datos hidrolÓgicos;

d)

utilizaciÓn de discos Ópticos para la transferencia de series de datos
hidrolÓgicos;

e)

una más amplia utilizaciÓn y aprovechamiento de las posibilidades de
observación y comunicación que ofrecen los satélites para el estudio
del medio ambiente, por lo que se refiere a las aplicaciones
hidrolÓgicas;

f)

una integración creciente de toda una serie de datos de diferentes
tipos y diferentes fuentes (por ejemplo, datos geomorfolÓgicos y del
caudal o datos procedentes de satélites u obtenidos por medio de
radares) que permiten resolver problemas específicos;

g)

los ordenadores más rápidos, más potentes, más compatibles y de menor
coste, en particular, microordenadores;

h)

el desarrollo de programaciones lÓgicas hidrolÓgicas (software) con
las que están más familiarizadas los usuarios, más fáciles de
transferir y en las cuales se recurre más a la utilización de gráficos
de ordenadores;

i)

la mejora de técnicas de proceso primario, de almacenamiento y de
recuperaciÓn de datos hidrolÓgicos, incluida la utilización creciente
de medios compatibles con el empleo de ordenadores para la provisión e
intercambio regular de datos.
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32.
Estos y otros progresos que vayan logrando la ciencia y la tecnología
transformarán paulatinamente muchos aspectos de los Servicios HidrolÓgicos,
pero a ese respecto, es muy importante el problema de acortar las distancias
tecnolÓgicas entre los países en desarrollo y los países desarrollados.
Por
lo demás, el ritmo de desarrollo será irremisiblemente diferente según los
países, habida cuenta de que existe toda una serie de factores que pueden
influir fuertemente en la situación, tales como la situación económica nacional, las polÍticas nacionales de desarrollo y los problemas particulares con
que se enfrenta cada país.
De manera más especÍfica, cualquier plan que se
establezca para la utilización de tecnología avanzada deberá tener en cuenta
los problemas con que irremediablemente deberán enfrentarse particularmente
los países en desarrollo, tanto para la obtención de esa tecnología o sus
productos, como en lo que respecta al mantenimiento del correspondiente equipo
y a la necesidad de facilitar una formación profesional adecuada.
Habrá que
evaluar detenidamente la rentabilidad de esa tecnología antes de proceder a su
implantación generalizada.
Es también necesario mantener el control de la
calidad de los datos al introducir nueva tecnología. También ha de considerarse el grado en que la tecnología es apropiada para aplicarse en ciertas
zonas, teniendo presente que la mayor parte de las innovaciones se producen en
los climas templados húmedos mientras que las regiones áridas o tropicales
pueden tener exigencias totalmente diferentes que hay que atender.
33.
Aunque en muchos casos se conservarán los sistemas tradicionales para
las operaciones básicas, también será necesario establecer en los años venideros puntos de 'conexión entre los sistemas tradicionales y los nuevos sistemas.
En ese contexto, el Programa de Hidrología Operativa (PHO) - Sistemas Básicos
de la OMM responde plenamente a las necesidades de los Servicios HidrolÓgicos
nacionales y/o los organismos encargados de esos servicios, tanto en los países
en desarrollo como en los países desarrollados. El Programa de HidrologÍa
Operativa ha sido concebido para favorecer la adopción de técnicas modernas en
la medida en que lo permitan las posibilidades de los respectivos países.
Este programa abarca también toda una serie de disposiciones para que sea
posible mantener una estrecha cooperaciÓn entre los Servicios HidrolÓgicos y
los MeteorolÓgicos de los diversos paÍses, y entre los propios Servicios
HidrolÓgicos de cada uno de los países interesados, al igual que mecanismos
para transferir conocimientos y métodos de eficacia comprobada en la esfera de
la hidrología operativa. La transferencia de tecnología en el marco del HOMS
se efectúa a través de la red de Centros Nacionales de Referencia del HOMS.
Esto atiende no sólo las duraderas necesidades de los servicios hidrolÓgicos,
sino también las nuevas demandas de tecnología relacionadas con la aplicaciÓn
de la información climática a los proyectos sobre recursos hÍdricos, según
precisó la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima.

34.
Es poco probable que para fines de este siglo los problemas que
acarrea la disponibilidad y exceso de agua tengan .. menos repercusiones en las
necesidades económicas nacionales y en la calidad de la vida, en especial en
los países en desarrollo. Es más, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Agua prevé
una
intensificaciÓn de
las
actividades
nacionales
e
internacionales con relación a los recursos hÍdricos por lo menos hasta el
año 2000.
Está, en efecto, dentro de lo razonable predecir que, a nivel
nacional, se asignará una mayor prioridad a los asuntos relacionados con el
agua, lo cual se reflejaría en una mayor demanda de los servicios que ofrece
la OMM.
Dentro de esta demanda general, habrá probablemente considerables
cambios de prioridades de diversos aspectos de la hidrología operativa a
medida que, con el tiempo, va evolucionando el interés por los temas
socioeconÓmicos y medioambientales.
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Objetivos y planes específicos para 1992-2001
35.
Basándose en las actividades prioritarias y en la estructura del
PRO
Sistemas Básicos, a continuaciÓn se reseñan los objetivos especÍficos
fijados para el decenio 1992-2001; para esos objetivos se ha tenido en cuenta
el actual estado de desarrollo del programa, habiéndose basado los mismos en
las neces.idades reales manifestadas por los Miembros.
En el calendario que
figura al final del presente volumen se señalan planes para conseguir esos
objetivos. Cada uno de los diez objetivos especÍficos ha sido objeto de un
proyecto de la O>:ganización tal como se indica a continuación:
~r2Y~c!;_o_5.!·.!

=

Fomentar el
!!;xplQt~c.!Ó!! 9e_r~d~s_y_S~r~iQiQs_H.!dEo.:!:_Óg:i9_o§_:
intercambio de info>:mación sobre las experiencias obtenidas en la explotación
de redes y Se>:Vicios HidrolÓgicos y sobre sus ventajas económicas
Este proyecto ha sido concebido para ayudar a los Miemb>:os en la labor
de planificaciÓn, organización y explotación de sus Servicios Hidrológicos de fo>:ma que éstos puedan cumplir adecuadamente su función en el
desarrollo econÓmico nacional.
También constituirá un aporte importante para los planes de los Miembros en lo que respecta al establecimiento, ampliación o racionalización de redes de estaciones de observación hidrolÓgica integradas, destinadas esencialmente a los usuarios,
que se requieren para fines de planificación, diseño o explotación.
En el proyecto se incluye también la evaluación de las necesidades
mínimas en materia de densidad de redes y la provisión de orientación
sobre prácticas mejoradas de diseño de redes, así como la evaluación
costo/beneficio de los datos hidrolÓgicos.

=

~r2Y~c!;_o_5.!-~
Qo!!c~n!;_r~c.!Ó!! y !;_r~n§_m_!s.!Ó!! ~e_d~tQs_h.!dEo.:!:_Óg:iQO§.: Aportar el
apoyo técnico disponible para el establecimiento de sistemas modernos de
concentración y transmisiÓn de datos

Este proyecto tendrá en cuenta, en particular, la introducción,
juntamente con la utilización de los métodos tradicionales, de
técnicas tales como la telemedida por satélite, tanto en fo>:ma de
imágenes como de transmisión de datos, y los nuevos instrumentos
microelectrÓnicos.
El logro de este objetivo debe pe>:mitir a los
serv~c~os hidrolÓgicos de los países Miembros utilizar las técnicas
más recientes para el desarrollo y/o modernizaciÓn de las actividades
de concentración y transmisiÓn de datos, entre ellas las relativas a
los lagos, embalses, y zonas urbanas.
Es especialmente importante
adoptar normas para la concentraciÓn y transmisión automáticas de
datos. También se examinarán los sistemas de concentraciÓn de datos
que sirvan para seguir de cerca la variabilidad y el cambio climático
y datos sobre el aprovechamiento del agua.
Se tendrá en cuenta la
necesidad de que los nuevos sistemas y tecnología sean rentables.
Formará también parte de este proyecto el fomento de la aplicaciÓn de
sistemas de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial (VMM) con fines
hidrolÓgicos.
~r2y~c.t.o __ 5.!.~

~r2c~s2 y ~l~a9_e!!a~i~n!;_o __ d~ 9a!;_o§. ~i~rQlQg_!c2s:
Seguir
prestando asistencia para mejorar el proceso, control de calidad, inventario,
almacenamiento y recuperación de datos sobre la cantidad y calidad del agua y
para normalizar las formas de presentación de los datos

Se insistirá particularmente en la utilización de ordenadores o
microprocesadores para estos fines, así como en el potencial de los
discos Ópticos.
La finalidad consiste en crear y explotar bancos
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informatizados de datos hidrolÓgicos y datos sobre el aprovechamiento
del agua y poder prestar así asistencia a los Servicios HidrolÓgicos
en su empeño por contribuir plenamente a los diferentes sectores
socioeconómicos del país. Dentro de este proyecto se prestará también
asistencia a la evaluación zonal y temporal de los elementos
hidrolÓgicos.
~rQy_E?_c!;_o_5.!_.!

=

Qo>!tJ::o.!_ y _E?_v<!l!,!a~i~n_d_§_ .!_a_c<!l!:d<!d_d_§_l_ag:U'!: Alentar y apoyar
la instalación de sistemas de vigilancia y evaluaciÓn de la calidad de las
masas acuáticas
Este proyecto incluye la elaboraciÓn de directrices sobre los
instrumentos, redes y estrategias de muestreo necesarios para
controlar la calidad del agua, así como los procedimientos para
analizar los datos resultantes, de modo que se obtenga como resultado
una evaluaciÓn de esa calidad para diversos fines.
~rQy.§_C:\;_0_5.!_.'ª-

=

Reforzar
~r_t::eg:lQS_i>!S:\;_i!;_u~iQni!l.§.S_r_§_li!C_!:.Ogas!O§. ~O>! _§_l_HQMª:
los arreglos institucionales del HOMS y ofrecer asesoramiento sobre la
aplicabilidad de diversas técnicas en países en desarrollo
Se insistirá en el desarrollo y ampliaciÓn de la red de Centros
Nacionales de Referencia del HOMS y sobre la transferencia organizada
de informaciÓn y técnicas hidrolÓgicas operativas en forma de
componentes del HOMS entre estos centros.
La transferencia de
tecnología sobre hidrología operativa por conducto del HOMS permitirá
a los Miembros participar de forma eficaz en la evaluaciÓn y gestiÓn

de los recursos hÍdricos de sus países en las condiciones actuales y
ante la posibilidad de un cambio.
~rQy_E?_c!;_o_5.!_.§.

=

Qe§_a_J::rQl.!_o_d_§_ ~o'!'pQn_E?_n:\;_e§_ y §_e~u_E?_n~i<!s_d.§.l_HQMª:
Seguir
desarrollando los componentes y secuencias del HOMS para mejorar la
concentraciÓn y proceso de datos, as1 como la modelizaciÓn y el análisis
Con este proyecto se dará apoyo a la creación de una tecnologÍa
apropiada en hidrología operativa y evaluación de recursos hÍdricos.
Se hará hincapié en el desarrollo de secuencias de componentes para
las operaciones básicas de un Servicio HidrolÓgico capaz de trabajar
en los microordenadores actualmente de uso generalizado.

~rQy§_C:\;_0_5_:t,_ . .z_
Qpera!;_i~a:

= ~P2Y2

humanos
Qe_lQs_r_E?_C!,!r§_O§_ - - - _E?_n _ h_!:.d_¡::o.!_og:Í<!
desarrollo de los recursos humanos en hidrología

~l_d.§.Si!r_t::Ol)Q

Fomentar el

operativa
En este proyecto se prevé la preparación de textos de formaciÓn profesional y el apoyo a actividades de capacitación encaminadas a aumentar
la eficacia del personal empleado por los Servicios HidrolÓgicos
nacionales. Este proyecto se ejecuta en estrecha colaboración con las
actividades descritas en el marco del Proyecto 6. 4 del Programa de
Enseñanza y FormaciÓn Profesional.
~rQy§_c!;_o_5.!_.~

y __ g_E?_s!;_i~n __d.§.

= ªi§_t_E?_m~s_d.§.

!nfo_t::m~c_!:.Óg QeQg_t::áfi~a_(ª-IQl_p~r~ !a_p!agifi~ación

_t::eQe§_ ~is!rQl~g_!:.c<!S!
Ofrecer asesoramiento técnico sobre- la
aplicación del SIG con fines de planificación y gestión de redes

Con este proyecto se pretende adaptar y desarrollar la programación
lÓgica existente con el fin de vincularla a las bases informáticas
disponibles y seleccionar, comunicar y exponer información en pantalla
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o con una impresora a colores.
Esto permitiría a los Miembros
introducir la aplicaciÓn de sistemas SIG, en particular con fine¡;¡ de
planificación y realización de estudios de redes hidrolÓgicas.
PrQy~cio_5!-~

= ~eioEa_d~

hidrolÓgicos
!a_cQn~e~tEa~i2n_y_tEa~s~i~i2n_d~ 9aio~ ------Poner disponible información técnica con destino
al establecimiento de sistemas modernos de concentración de datos

y ~u~

!éÍ~c_l,llQs_cQn_l~ ~:

Esta actividad abarcará el suministro a posibles usuarios, en especial
de paÍses en desarrollo, información sobre la aplicaciÓn de instrumentos avanzados para fines de concentración y transmisión de datos
hidrolÓgicos. El proyecto abarcará la realizaciÓn de comparacione¡;¡ de
eficacia y de costo de estos sistemas y la compilación de una lista de
v13rificaciÓn de las especificaciones.
Con el logro de este objetivo
se deberia poder ayudar a los Miembros en ¡sus labor es de sele.:;ciÓn
del equipo destinado a los fines arriba indicados.
Proy~cio_S!-!0_-_TEags.eoEt§_,_disEeEsió~ y Eeie~ci,_Óg Q8_mªt_§.ri,_a~ Ee!i~;¡r2ses_e~
;;1- medio ambiente acuático:
Fomentar la ·transferencia de información sobre
técnic~s- hld~ológica; <;p-;;r¡;tivas con respecto al transporte y dispersión de
materias peligrosas

Con este proyecto se efectuará conjuntamente con el OIEA, una
evaluación de modelos de transporte y dispersiÓn de materias
peligrosas en los suelos y las masas acuáticas y se fomentará la
introducción de instrumentos y métodos modernos de observaciÓn para
medir y analizar el transporte de sedimentos y el arrastre de fondo.

36.
La ventaja más importante que se espera obtener al alcanzar los
referidos objetivos estribará en que se aumentará y fortalecerá la capacidad
de los Servicios HidrolÓgicos de los Miembros, en particular los de los países
en desarrollo, los cuales estarán de este modo en condiciones de proseguir la
evaLuaciÓn cuantitativa y cualitativa de los recursos hÍdricos de superficie y
subterráneos.

EstaciÓn de aforo de caudales cerca de Rabat, Marruecos
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37.
Si bien la utilización de instrumentos modernos para fines de concentración y proceso de datos tendrá sin duda una importante repercusiÓn en la
hidrología operativa por lo que respecta a la concentración, proceso primario
y almacenamiento de datos, es probable que los diferentes objetivos presentados
no experimenten cambios importantes a lo largo del decenio de 1992-2001.
Básicamente, esos objetivos tendrán su importancia a largo plazo. Se confía
por otra parte en que la flexibilidad del HOMS permitirá atender las nuevas
exigencias que se vayan presentando a lo largo del citado decenio.
Plan de ejecución
38.
Los planes para el logro de los anteriores objetivos están basados en
la ejecución de toda una serie de proyectos coordinados en el marco del
PHO - Sistemas Básicos. Esos proyectos y el correspondiente plan de ejecución
quedan resumidos en las tablas denominadas calendario de actividades que
figuran al final del presente volumen.
Como quiera que incumbe principalmente a la Comisión de Hidrología la
39.
tarea de llevar a cabo la realización de la totalidad del PHO, el plan de
ejecución se ha establecido en función de los períodos cuatrienales que median
entre cada una de las reuniones de la Comisión.
No obstante, ello no
significa que cada uno de los proyectos tenga una duraciÓn de cuatro anos
solamente. Muchos - de hecho la mayoría - son proyectos a largo plazo.
40.
Las tablas en que figuran los calendarios de actividades se presentan
en un formato normalizado para facilitar su utilizaciÓn y, en particular, una
correlación

entr-e

cada

uno

de

los

programas

y

proyectos.

En

esa

forma

resumida, y ciertamente en lo que respecta a 1996 y al período ulterior, no es
posible determinar con precisión todas las circunstancias y fases de los
proyectos.
Por consiguiente, en al,gunos casos la Secretaría de la OMM ha
podido disponer de informaciÓn mas precisa para su inclusión en las
mencionadas tablas, mientras que para otros proyectos, incluso la información
contenida en las mismas tiene un carácter muy provisional.
41.
El Undécimo Congreso de la OMM convino en un Programa general de
HidrologÍa y Recursos HÍdricos para el período de 1992-2001. La octava reuniÓn
de la CHi tuvo lugar en 1988, y estableció un programa de actividades para el
perÍodo cuatrienal siguiente, hasta mediados de 1992. Por consiguiente, el
plan de ejecución de los proyectos hasta 1992 es relativamente preciso, y el
establecido para el perÍodo 1993-1995 tiene un carácter más general. Después
de esa fecha, la ejecuciÓn de la mayoría de los proyectos dependerá esencialmente de las decisiones de la novena reunión de la CHi, prevista para 1992, y
de las del Duodécimo Congreso de la OMM, previsto para 1995.
Coordinación con otros programas y actividades
42.
La planificaciÓn y ejecución del PHO - Sistemas Básicos están Íntimamente relacionadas y coordinadas con las actividades de otros dos componentes
del Programa de HidrologÍa y Recursos HÍdricos que se enuncian a continuación
y con las correspondientes actividades relacionadas con el agua de _otros
programas de la OMM y otras organizaciones internacionales. Los fundamentos
de esa coordinación quedan descritos en los anteriores párrafos 5 a 8. Se ha
prestado una particular atención a la coordinación de las actividades de la
ComisiÓn de Hidrología con las de los grupos de trabajo sobre hidrología de
las Asociaciones Regionales y, a nivel interinstitucional, existe un mecanismo
muy eficaz que asegura una estrecha coordinación entre el Programa HidrolÓgico
Internacional (PHI) de la UNESCO y el Programa de HidrologÍa Operativa de la
OMM (véase también el párrafo 68).

PROGRAMA 5.2 - PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA
APLICACIONES Y MEDIO AMBIENTE

Introdl.ICCiÓn
~i!!a!_igag

el2.a!!C~

l

43.
La finalidad del Programa de Hidrología Operativa (PHO) - Aplicacion~~
y Medio Ambiente se extrae de la definiciÓn de hidrología operativa <véa~e
párrafo 2J y engloba los aspectos del PHO que se refieren a la modeli«ación y
la predicción hidrolÓgicas, el suministro de datos para proyectos y la protec~
ción del medio ambiente.
En este programa quedan agrupadas las actividades
hidrolÓgicas y meteorolÓgicas de apoyo al desarrollo de los recursos hÍddcos,
la atenuación de los riesgos y la protección del medio ambiente,
Estas
actividades son también aportes a los diferentes programas meteorolÓgicos y
climatolÓgicos de la OMM que contienen elementos hidrolÓgicos importantes,
tales como el Programa sobre Ciclones Tropicales ( PCT) y el Programa Mundial
sobre el Clima (PMC).

44.

El principal objetivo a largo plazo de este programa es el siguiente:
Asegurar la identificación y aplícaciÓn efectivas de lo$ datos hidrolÓgicos y conexos necesarios para el diseño, construcción y ejecución
de proyectos de recursos hÍdrícos, la predicción hidrolÓgica y la
protección del medio ambiente.

Más concretamente este objetivo puede expresarse como sigue:
i)

contribuir al desarrollo y establecimiento de
predicciÓn hidrolÓgica en lÍnea y en tiempo real;

ii)

alentar la identificaciÓn y aplicación efectiva de datos hidrolÓgicos y de datos conexos para el diseño, la construcción y
explotación de proyectos destinados a lo.grar un desarrollo
sostenible de los recursos hÍdricos, y para la protección de los
recursos hÍdricos y del medio ambiente;

íii)

fomentar el estudio de los efectos de la variabilidad y el cambio
climáticos en los recursos hÍdricos, y la contribución de la
hidrología operativa al estudio de dicha variabilidad y cambio.

síst<;!mas

de

45.
La estructura del PHO - Aplicaciones y Medio Ambiente refleja la base
sobre la que el mismo ha sido definido y ha evolucionado, Hay en particular
cierto número de actividades que se basan fundamentalmente en otros programas,
pero el Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos está llamado a contribuir
de manera decisiva en todos los aspectos relacionados con la hidrología
operativa. Ese programa abarca por consiguiente los aspectos hidrolÓgicos de:
•

la producciÓn de alimentos y de energÍa;

•

el abastecimiento de agua;
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•

el control
ambiente;

•

la predicción
naturales;

•

la interdependencia de los sistemas hidrolÓgico y climatolÓgico.

y

protección
y

de

atenuación

los
de

recursos
los

hÍdricos

efectos

de

y

los

Los dos Últimos de estos elementos ofrecen un apoyo fundamental
elementos hidrolÓgicos del PCT y del PMC.

del

medio

siniestros

para

los

46.
La mayoría de las actividades del PHO - Aplicaciones y Medio Ambiente
se ejecuta bajo los auspicios de la ComisiÓn de Hidrología, estando a cargo de
las aportaciones más importantes de estas actividades los ponentes y los grupos
de trabajo de la CHi. Las contribuciones de este programa al PCT, al PMC y a
otros programas de la OMM se realizan para dar cumplimiento a decisiones del
Congreso y del Consejo Ejecutivo con relación a estos programas. La Comisión
de Hidrología ha dispuesto expresamente que sus ponentes den ayuda con esas
contribuciones, mientras que otras proceden de la Secretaría de la OMM o de
expertos y consultores en comisión de servicio.
4 7.
En el Volumen 1 de la Parte II del Tercer Plan a Largo Plazo figura
una exposición completa del Programa sobre Ciclones Tropicales. Las actividades relacionadas con el agua que se han iniciado en el marco del Programa sobre
Ciclones Tropicales giran en torno a proyectos destinados a predecir y evaluar
los peligros de inundación. El PMC se describe en el Volumen 2 de la Parte II
y, en lo referente al agua, abarca proyectos para investigar el vínculo
existente entre el clima y los recursos hÍdricos, la posible repercusión del
cambio climático en estos recursos, la aplicación de datos climatolÓgicos en
proyectos sobre recursos hÍdricos y la utilizaciÓn de datos hidrolÓgicos para
estudiar la variabilidad climática.
Además, el estudio del medio ambiente
acuático establece un vínculo entre el Programa de Hidrología y Recursos
HÍdricos y el Programa de Investigación de la Atmósfera y el Medio Ambiente,
programa descrito en el Volumen 3 de la Parte II del Tercer Plan a Largo Plazo.

48.
En vista del papel desempeñado por el PHO - Aplicaciones y Medio
Ambiente en apoyo de otros programas principales de la OMM, su contenido y los
planes detallados del mismo, en lo que respecta a su ejecuciÓn, están
estrechamente vinculados con esos otros programas, en particular con el PMC y
el PCT.
El programa se estableció durante el decenio de 1980 como vínculo
provechoso del PHO con otros programas de la OMM.
Para dar cumplimiento a
peticiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo, la CHi desarrollÓ un número
cada vez mayor de actividades de hidrología operativa junto con estos otros
programas.
En reconocimiento de estas actividades, el programa ha quedado
integrado ahora en el Programa de Hidrología Operativa en general y, en cuanto
a tal, está en la esfera de actividades de la CHi, englobando al mismo tiempo
una serie de proyectos al servicio de toda una gama de intereses.
Influencias principales en 1992-2001

49.
Las indicaciones sobre el Programa de Hidrología Opera ti va - Sistemas
Básicos, relativas a las futuras necesidades en materia de datos y servicios
hidrolÓgicos, pueden aplicarse perfectamente también al PHO - Aplicaciones y
Medio Ambiente, excepción hecha de que en este Último programa se concede más
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importancia a la aplicación de los datos, incluida la cooperación entre las
agencias nacionales en el intercambio y análisis de datos.
50.
Los datos son Útiles únicamente si se anaiizan y si la información
obtenida se aplica a un fin determinado. Resulta evidente que las necesidades
en materia de información hidrolÓgica y .sobre recursos hÍdricos no solamente
persistirán, sino que aumentarán durante el prÓximo decenio.
El aumento, por
muchos previsto, de las pérdidas causadas por inundaciones y sequías será la
principal fuerza impulsora a este respecto, sumada a la incertidumhte que
suscita la posibilidad de un cambio del clima.
No obstante, al deterri\inat
esas necesidades y al aplicar la información pertinente, tal vez se tropiece
con problemas más de Índole econÓmica y administrativa que de orden puramente
técnico.
51.
Para lograr el desarrollo sostenible de cualquier recurso es necesario·
conocer con precisión considerable su abundancia, variabilidad y vulnerabil.i~
dad. Cada tipo de proyecto relacionado con el agua (plan de riego, sistema de
abastecimiento de agua urbano, plan de lucha contra la inundación, etc. l necesita un tipo diferente de datos e informaciÓn hidrolÓgicos. A pesar de que,
en términos generales, la OMM ha actuado con acierto en la identificaciÓn de
estas necesidades, la constante modificación en lo que respecta a las necesidades de cada: proyecto y de su entorno físico, imposibilitan la especificaciÓn
precisa de lo que se necesita según las diferentes circunstancias.
52.
La Organización seguirá tratando de resolver el problema de determinar
cuáles son las necesidades y seguirá ofreciendo directrices de orientaciÓn
sobre la forma en que podrÍan satisfacerse.
Estas actividades serán
importantes para coordinar programas tales como el Programa Mundial sobre el
Clima con las actividades relacionadas con los satélites.
No obstante,
probablemente seguirá siendo importante la diferencia entre lo que puede
especificarse con seguridad y lo que realmente se necesita para cada caso
particular.
A escala nacionaL ese problema se manifiesta en los casos,
demasiado frecuentes, que se planean sin prestar suficiente atenciÓn a la
necesidad de disponer de una base fundamental de datos hidrolÓgicos y a la
adecuación de los mismos.
Cualquiera que sea el tipo de datos disponibles,
éstos podrán analizarse en todo caso con el fin de suministrar información, si
bien los Servicios MeteorolÓgicos nacionales suelen tropezar con dificultades
para convencer a los responsables de que se necesitan más datos o que deben
utilizarse técnicas analíticas más globales.
53.
Otro factor que viene a complicar aún más la situaciÓn proviene del
hecho que sé aplican, para la planificaciÓn de los proyectos principales, cada
vez con mayor frecuencia un mayor número de criterios basado en sistemas
multidisciplinarios por ejemplo, para investigar el impacto de un proyecto
hÍdrico en el medio ambiente y viceversa, o evaluar su viabilidad a la luz de
un posible cambio climático futuro.
La exhortaciÓn a un "desarrollo
sostenible" aumenta enormemente la importancia de estas consideraciones. Este
factor, no obstante, ha de ser bien acogido toda vez que con el mismo se logra
establecer una base más sÓlida para la planificación.
El resultado se
manifiesta no solamente a escala nacionaL sino también en el marco de los
programas de la OMM, en los casos en los que se están elaborando vínculos más
Íntimos entre el Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos y otros programas,
tales como el Programa Mundial sobre el Clima y el Programa sobre Ciclones
Tropicales.
De este modo, serán mayores las posibilidades de llegar a una
comprensiÓn más clara de la función que desempeñan la hidrología y los
Servicios HidrolÓgicos en el desarrollo económico y social.
En el prÓximo
decenio, será necesario mantener y desarrollar esos vínculos multidisciplinarios en forma coordinada con el fin de que el Programa de Hidrología y
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Recursos HÍdricos alcance la mayor eficacia posible para ayudar a los Miembros
en los trabajos que éstos llevan a cabo en este campo.
54.
Las inundaciones originadas por los ciclones tropicales o por las
grandes tormentas, además de causar daños materiales, producen regularmente
víctimas humanas en numerosos países. Esos problemas se ven agravados por el
creciente desarrollo y asentamientos humanos registrados en zonas sometidas a
inundaciones.
Debido a ello, es cada vez más importante la tarea de mitigar
los efectos de las inundaciones producidas en algunos casos por los efectos
combinados de los ríos y las mareas de tempestad.
A ese respecto, se ha
reconocido que la predicción de inundaciones es el medio no estructural más
rentable de reducir las pérdidas en vidas humanas y de evitar daños materiales.
55.
La predicciÓn de crecidas y estiajes también constituye una importante
aportación al funcionamiento eficaz de todo sistema de recursos hÍdricos, ya
se destine a la producción de energía hidroeléctrica, al regadío, al abastecimiento de aguas o al transporte en aguas interiores.
La predicción de los
caudales en el caso de determinadas inundaciones, no solamente es importante
para las grandes cuencas fluviales, sino asimismo cuando se trata de pequeños
cursos de agua.
Las inundaciones repentinas de los pequeños ríos constituye
una de las principales causas de pérdidas en vidas humanas y esas inundaciones
son cada vez más destructoras a medida que las zonas urbanas invaden las cuencas vecinas.
Toda mejora de la predicciÓn cuantitativa de la precipitación
aumentará de manera significativa la eficacia y alcance de las aplicaciones de
la predicciÓn de crecidas.
56~
Es necesario realizar un mayor esfuerzo para proteger, preservar y
mejorar la calidad del agua, habida cuenta de las crecientes cargas de contaminación que se vierten directamente en los ríos, lagos o acuíferos o que se
transportan a larga distancia en la atmósfera. Es en general necesario disponer de una mayor cantidad de información sobre los efectos de las actividades
del hombre en el régimen hidrolÓgico y en los recursos hÍdricos; al igual que
informaciÓn acerca del depósito húmedo y seco de contaminantes atmosféricos y
los efectos de las actividades agrícolas. Uno de los ejemplos más impresionantes del impacto de las actividades humanas es el problema generalizado de
la desertificación. Las necesidades de desarrollar los recursos de agua potable y las posibilidades que se ofrecen en esta esfera han de contemplarse,
tornando en cuenta que la integridad de la biosfera constituye un motivo de
preocupación cada vez mayor y el reconocimiento de que el hombre es un agente
de este cambio, a resultas de la contaminación, la modificación de la explotaciÓn de las tierras (por ejemplo deforestaciÓn), los proyectos de desarrollo a
gran escala y los cambios registrados en el número y diversidad de especies.
A este respecto ha de prestarse más atenciÓn al perfeccionamiento de los
métodos empleados en el estudio del balance hÍdrico.
Dichos estudios hacen
posible la identificación de las consecuencias temporales y espaciales del
impacto antropogénico en el régimen de escorrentías, incluida la presencia o
interacciÓn de varias sustancias transportadas en el medio ambiente acuático.
Los estudios del balance hÍdrico pueden resultar un valioso instrumento al
adoptar decisiones y en el aprovechamiento de recursos hÍdricos.

57.
El efecto de la variabilidad climática en los recursos hÍdricos ha
contado siempre corno uno de los factores esenciales en el diseño de cualquier
proyecto sobre recursos hÍdricos. Ahora, salta a la vista que en ese diseño
habrá que tener en cuenta las posibles repercusiones del cambio climático.
Pese a la gran incertidumbre de que siguen adoleciendo las predicciones del
cambio climático, será necesario que los se~vicios hidrolÓgicos y los usuarios
que emplean los datos que éstos suministran elaboren técnicas que permitan
detectar y vigilar los efectos de este cambio en el régimen hÍdrico, para
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tenerlos en cuenta en la planificaciÓn de futuros sistemas de recursos
hÍdricos.
Para ello será necesario que tanto hidrÓlogos como cli.matólogos y
otros expertos realicen continuamente estudios conjuntos.
Las actividades
relacionadas con el agua que se despliegan en el marco del Programa Mundi.al
sobre el Clima, denominadas en su conjunto PMC-Agua, se proyectan sobre una
base interorganismos y responden al llamamiento hecho por la Segunda
Conferencia Mundial sobre el Clima para que el PMC esté estrechamente
coordinado con los
programas pertinentes de otros organismos.
Esas
actividades y programas se readaptarán para tener en cuenta los resultado¡¡ d9
la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima y, en particular, se considera
que el Centro Mundial de Datos sobre la Escorrentía y sus proyectos están
contribuyendo al logro de los objetivos del Sistema Mundial de Observación del
Clima.

58.
Al igual que ocurre con los sistemas básicos en hidrología operativa,
los progresos científicos y tecnolÓgicos están mejorando sumamente la
comprensiÓn de las complejas interacciones entre el ciclo hidrolÓgico, el
sistema climático y las actividades humanas, y ofrecen nuevos instrumento:;¡

Estudio de la evapotranspiraciÓn de los bosques
lluviosos tropicales en Brasil
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para utilizar en las aplicaciones de
particular importancia los siguientes:

los

datos

hidrolÓgicos.

Revisten

al

técnicas modernas para realizar el proceso secundario de datos y el
análisis estadístico de los datos destinados a la planificaciÓn,
diseño y explotaciÓn de sistemas de recursos hÍdricos;

b)

técnicas modernas de interpretación para calcular valores zonales
cualitativos y cuantitativos de determinados factores hidrolÓgicos a
partir de las imágenes obtenidas mediante los satélites y el radar;

e)

métodos perfeccionados para la elaboraciÓn de modelos de diversos
sistemas
hidrolÓgicos
(cuencas
receptoras,
canales
fluviales,
acuíferos, aguas costeras, etc.) en particular para la elaboración de
modelos relativos a la humedad del suelo y el movimiento de las aguas
en zonas no saturadas.

59.
Entre los fines del PHO- Aplicaciones y Medio Ambiente figuran algunas
esferas que están experimentando actualmente considerables cambios. La evoluciÓn de la demanda de recursos hÍdricos y los cambios de prioridad para dar la
preferencia a la contaminación de las aguas y a los posibles efectos del
cambio climático, se traducen en importantes ajustes de las prioridades nacionales y en los planes de otras organizaciones internacionales. El cambio de
prioridad que el PHO efectuó a finales de 1980, dejando los sistemas básicos
para concentrarse en las aplicaciones y al medio ambiente, fue la reacción a
esta evolución.
Es poco probable que se produzca un cambio fundamental en
dirección contraria para el perÍodo que abarca el Tercer Plan a Largo Plazo.
Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001
Estos objetivos especÍficos se derivan de la estructura del programa a
60.
resultas de su actual fase de desarrollo. En los calendarios de ejecución de
las actividades se presentan planes detallados al respecto.
Los objetivos
pueden resumirse de la forma siguiente:
~r~~cio_5~.l

=

~o~eli;a~iQn_hid~olÓgi~a:
Ofrecer orientación de directrices
técnicas y contribuir al intercambio de información y experiencias sobre la
modelización operativa de los procesos hidrolÓgicos

En este proyecto se procederá a la investigación y comparaciÓn de los
diversos métodos utilizados para modelizar los procesos que conlleva
el ciclo hidrolÓgico. El logro de este objetivo proporcionaría una
base idÓnea para escoger los métodos más adecuados que podrÍan utilizarse en las diferentes aplicaciones, y alentaría la elaboraciÓn de
nuevos métodos para atender las demandas cada vez más numerosas de
modelos más apropiados y precisos, así como para aprovechar las nuevas
fuentes de datos de entrada. Este proyecto contribuye directamente al
Proyecto 52.3.
~rQy~cio_5~.~

=

!:!i~rQlQgia_ope~a!:_iya_pªrª ~l_d~sªr~ollQ .e_o.e_t~nible_d~ los
recursos hÍdricos: Fomentar la utilizaciÓn eficaz de la hidrología operativa
en-apoyo del desarrollo sostenible de los recursos hÍdricos

El objetivo de este proyecto es poner a disposición de los interesados
un conjunto coordinado de información técnica y de tecnología aplicada
al análisis de los datos hidrolÓgicos en apoyo de los proyectos de
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producciÓn de alimentos, de energÍa, y al estudio de la vulnerabilidad
a la contaminaciÓn de los recursos hÍdricos. La documentaciÓn tésul~
tante permitirá a los Servicios HidrolÓgicos de los países Miembros
contribuir plenamente al desarrollo de sectores importantes de la
economía nacional.
Se prestará también especial atención a la
necesidad de que e'l desarrollo sea sostenible, habida cuenta de la
demanda cada vez mayor, y de sus repercusiones en el medio ambiente.
~rQy~c:!;_o_5~·'ª- = ~r~d!cQi2n_h!A~:o!_Óg:iQa_y~a;ci§_o: Mejorar ia capacidad de los
Miembros para predecir la calidad del agua y los episodios hidrológicos de
grandes proporciones, en particular las inundaciones

Con este objetivo los Miembros aumentarían su capacidad para utilizar
la tecnologÍa más reciente y/o adecuada para disminuir la pérdida de
vidas humanas y los daños a las propiedades causados por las sequías y
las inundaciones, así como el riesgo que la contaminaciÓn del agua
representa para la diversidad de usuarios y el medio ambiente natural.
~r2y~c:!;_o_5~.! = ~v~l~aQi2n_y_p~e9iQC~Ó~ 9e_l2s_r~c~r§_o~ ~í9r~c2s_p~r~ §.i§.t~m~s
f!_u;ci~l~s __ c2mEl~j2s:

Fomentar la elaboración de un criterio global que
permita evaluar y predecir los recursos hÍdricos a fin de ayudar a la adopciÓn
de decisiones con respecto a la gestión de los sistemas fluviales complejos
Habida cuenta de la diversidad de usuarios y de las antagÓnicas consi~
deraciones de Índole socioeconómica y ambiental, no es fácil hallar
una soluciÓn Óptima a la gestión de sistemas fluviales complejos. El
proyecto centra especialmente sus actividades en la utilización de una
estructura de sistemas para incorporar la información sobre predicción
hidrolÓgica como apoyo a ia adopciÓn de decisiones.
Rr2Y~c:!;_o_5~.?_ = ~P2Y2 9e_l~

~i9r212gia_oEe~aj:i;ca_a!.

QO'!'P2n~n:!;_e_P~C=Ag:u~:

Procurar que la hidrología operativa contribuya eficazmente a los aspectos
hÍdricos de los estudios del clima, y a la utilización de la información
climática para las actividades en materia de recursos hÍdricos
El objetivo que se pretende alcanzar es una utilización eficaz de ios
datos e informaciÓn climáticos en la planificación y explotación de
sistemas de recursos hÍdricos, así como el empleo de datos hidrolÓgicos
en estudios relacionados con el clima. Este proyecto se ejecuta como
apoyo a las actividades relacionadas con el agua realizadas en el
marco del PMC al que se hace colectivamente referencia con la denominación PMC-Agua, y está considerado como un importante aporte al
Sistema Mundial de Observación del Clima.
9e_l2s __ S~r;ciQi~s __ H!,d~o!_Óg:iQO~ ~n_e!_ QO~t~o!. y
Apoyar las actividades de los Servicios
Hidrológicos para atender las demandas de información sobre el estado del
medio ambiente
Proyecto 52, 6

~oi;s;r;ación -del

~U!:!c!,Ó~
~eQi~

~lllQi~n:!;_e:

Los Servicios HidrolÓgicos están sometidos a presiones cada vez mas
fuertes para que proporcionen informaciÓn en cuanto a la cantidad y
calidad del agua potable, así como su probable estado futuro,
particularmente a la luz de un posible cambio climático.
Este
proyecto proporciona documentaciÓn para que estos servicios puedan
responder a estas peticiones, y constituye un nexo de unión entre los
estudios hidrolÓgicos y meteorolÓgicos, contribuyendo así a las
actividades que se ejecutan en el marco del componente PMC-Agua.
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61.
No se piensa que los objetivos gue se persiguen con los Proyectos 52.1
y 52.4 experimentarán cambio alguno durante el decenio considerado, ya gue se
basan en las responsabilidades gue incumben a la OMM en la esfera de la hidrología operativa y en el marco de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas.
Esos objetivos revisten una importancia capital a largo
plazo y no constituyen una prioridad inmediata, si bien esa prioridad puede
variar en función de la evoluciÓn y desarrollo de la correspondiente tecnologÍa y su importancia en relación con otras actividades internacionales en las
esferas sectoriales de gue se trate.
Los objetivos que se persiguen con el
Proyecto 52.5 se armonizan perfectamente con el Programa Mundial sobre el
Clima.
Plan de ejecuciÓn
62.
Tal como se indica en el párrafo 48, los planes de este programa deben
armonizarse estrechamente con las actividades de los principales programas
conexos de la OMM y con las del PHO - Sistemas Básicos.
Los proyectos que
habrán de llevarse a cabo en funciÓn de los objetivos de los Proyectos 52.1 al
52.5 se resumen en las tablas que contienen los calendarios de actividades que
se presentan al final del presente volumen. Como en el caso del PHO - Sistemas
Básicos (véanse los párrafos 38 a 41 l, los pormenores de los diferentes
proyectos y los calendarios de ejecución de los mismos serán perfilados y
posiblemente revisados por la CHi y los Órganos integrantes interesados a
intervalos regulares, a lo largo del perÍodo 1992-2001.
63.
Se han determinado los vínculos importantes que existen entre este
programa y otros programas principales de la OMM. Cada vez que se ha previsto
una contribuciÓn por parte de los ponentes de la CHi, ello se ha indicado
claramente. Por lo general, la descripción de los proyectos realizados en el
marco de este programa es menos precisa gue la de los proyectos del PHO
- Sistemas Básicos,
ya que
los proyectos deben conservar
una
mayor
flexibilidad para poder así responder a las necesidades que puedan surgir de
otros programas de la OMM.
Coordinación con otros programas y actividades
64.
El Programa de Hidrología Operativa - Aplicaciones y Medio Ambiente
depende en una proporciÓn notable de la coordinación existente entre el
Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos y otros programas principales de la
OMM. En ello tiene uno de sus elementos de solidez. La necesidad de planificar y llevar a cabo sus proyectos en armonía con las actividades realizadas en
el marco de otros programas, así como en armonía con el PHO - Sistemas Básicos,
exigen una coordinaciÓn continua y un tanto compleja.
No obstante, ello no
constituze una fuente de dificultades mayores, ya gue en el seno de la
Secretana de la OMM todos los programas cientÍficos y técnicos se coordinan
de manera muy estrecha y precisa y las dos ramas del PHO se ejecutan bajo los
auspicios de la CHi, estando a cargo del Grupo consultivo de trabajo el examen
regular de esas actividades. A nivel interorganismos, en el cual los vínculos
tienen una considerable importancia para este programa, funcionan mecanismos
bien establecidos que garantizan la coordinación con el PHO de la UNESCO y con
los programas de otras organizaciones internacionales relacionadas con el agua.

PROGRAMA 5.3 - PROGRAMA SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON El AGUA
IntroducciÓn
Ei~a!i2ag y ~l~a~c!

65.
Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, la OMM
asumiÓ, juntamente con la UNESCO, la direcciÓn de las actividades, internacionales relativas a la evaluación de los recursos hÍdricos de superficie y subterráneos, y de su calidad y cantidad. Además de las responsabilidades específicas que incumben a la OMM dentro del marco del sistema de las Naciones
Unidas corno consecuencia de la citada Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Agua, numerosos otros programas internacionales piden asesoramiento técnico
en materia de hidrología operativa, cuya prestación es deber de la OMM en la
medida en que lo permiten sus recursos. Esa contribución de la OMM se facilita
en el marco de dicho componente del Programa de Hidrología y Recursos HÍdricos.
66.
Uno de los aspectos esenciales de este componente del programa es la
colaboración con la UNESCO, en particular, con el Programa HidrolÓgico
Internacional (PHI) de esa Organización. Por otra parte, el programa abarca
proyectos regionales asociados realizados en grandes cuencas fluviales
internacionales, y una colaboración con organizaciones cientÍficas y técnicas
no gubernamentales.

67.

El principal objetivo a largo plazo de este programa es el siguiente:
Aum.entar la eficacia de las actividades de la OMM en hidrología
operativa a escala nacional mediante a una colaboración entre las
organizaciones en el sector hidrolÓgico.

68.
Las actividades realizadas en colaboración por las distintas
organizaciones en el sector de la hidrología se remontan a una fecha muy
antigua en la OMM. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, en la
que se pidiÓ a la OMM y a la UNESCO que se encargaran de la evaluación de los
recursos hÍdricos, creó un marco coherente para llevar a cabo las actividades
internacionales relacionadas con el agua. La función desempeñada por la OMM a
ese respecto ha consistido en suministrar aportaciones y conocimientos
técnicos en materia de hidrología operativa, coadyuvando de esta manera al
esfuerzo general que se despliega con ese fin, al mismo tiempo que se
intensificaban los efectos ejercidos por sus propias actividades.
69.
La OMM ha venido manteniendo, en materia de hidrología, una estrecha
relación de trabajo con la UNESCO, con el Programa de Hidrología Operativa de
la OMM y con el Programa HidrolÓgico Internacional de la UNESCO, trabajo que
se lleva a c.abo en forma coordinada a diversos niveles durante las operaciones
de planificación y ejecución de los mismos. PeriÓdicamente la OMM y la UNESCO
organizan conferencias intergubernamentales para asegurar una estrecha coordinación de las actividades comunes. Las recomendaciones formuladas por esas
conferencias, en lo referente a las actividades de la OMM, se someten a la
consideración del Congreso, que establece seguidamente las directrices y
polÍtica generales de la futura colaboraciÓn de la OMM con la UNESCO. La
planificación detallada corre a cargo del Consejo Ejecutivo que cuenta con el
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asesoramiento de la ComisiÓn de Hidrología y, en particular, el del Grupo
consultivo de trabajo de esa Comisión.
La ejecuciÓn incumbe esencialmente a
la Secretaría de la OMM.
70.
La participación de la Organización en las actividades más amplias que
llevan a cabo los distintos organismos del sistema de las Naciones Unidas se
inscribe en el marco de las actividades de cooperación con otras organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas.
Esto requiere la colaboración con la
Organización de las Naciones Unidas, sus Comisiones Económicas y el PNUMA
sobre cuestiones tales como la polÍtica hidrolÓgica y la administración de los
recursos hÍdricos sobre la base de criterios sÓlidos fundados en el medio
ambiente. La colaboración con la OMS se refiere principalmente al control de
la calidad del agua y a la evaluaciÓn del abastecimiento de agua, por ejemplo,
en el marco del seguimiento del Decenio Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental.
El vÍnculo con la FAO afecta a temas tales como la
elaboraciÓn de mapas hidrolÓgicos y el proceso de datos y la OMM trabaja de
consnno con la OIEA en materia de normas de seguridad de las centrales de
producción de energía eléctrica y en las medidas para hacer frente a los
accidentes nucleares.
71.
La coordinación de las actividades interinsti tucionales en materia
hidrolÓgica es objeto de un estudio periÓdico a cargo del Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y su Comité sobre Recursos Naturales.
Se comunican al Congreso de la OMM las decisiones y recomendaciones pertinentes de esos 6rganos y el Consejo Ejecutivo aprueba cada año determinados
proyectos especÍficos. La coordinación a nivel de las Secretarías se realiza
en el marco de las actividades del Comité Administrativo de Coordinación y su
Grupo intersecretarías sobre el agua. La ejecución incumbe a la Secretaría de
la OMM.

72.
Sobre este tema, una novedad de gran transcendencia y de importantes
efectos ha sido el lanzamiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas
del Decenio Internacional para la ReducciÓn de los Desastres Naturales
(DIRDN). Este Decenio se inició en 1990 y durará hasta firies de 1999. El
Decenio ha sido proyectado y va a ser ejecutado como actividad interorganismos
en la cual la OMM tiene un importante cometido que desempeñar.
Su coordinación incumbe al Comité de Dirección de las Naciones Unidas para el DIRDN,
nombrado por su Secretario General, en el cual está representada nuestra
Organización.
Los Miembros de la OMM hacen contribuciones directas a las
metas del Decenio, a las que se añade la contribución de la propia Secretaría
de la OMM bajo las directrices del Consejo Ejecutivo.
La CHi hace también
contribuciones a dicho Decenio.
73.
También se mantiene una colaboraciÓn con organizaciones ajenas al sistema de las Naciones Unidas. Entre éstas figuran la AsociaciÓn Internacional
de Ciencias HidrolÓgicas (AICH), la Organización Internacional de Normalización
(ISO), el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados
(IIASA), comisiones internacionales de cuencas fluviales y algunas otras
organizaciones no gubernamentales, tales como la AsociaciÓn Internacional. de
Investigaciones Hidráulicas (AIIH) y la Comisión Internacional de la IrrigaciÓn
y el Saneamiento (ICID).
En ese caso, las actividades van de la provisión de
documentaciÓn para fines de orientación, al copatrocinio de reuniones técnicas
que abarcan temas relacionados con la hidrología operativa. Esa colaboración
está basada en una serie de acuerdos de trabajo aprobados por el Congreso de
la OMM, que permiten a ésta apoyar las actividades de estas otras organizaciones y aprovechar su experiencia e intervención en la amplÍsima y diversa gama
de proyectos a su cargo.
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74.
La coordinaciÓn interinstitucional en la esfera de los recursos
hÍdricos se ha desarrollado extraordinariamente durante los Últimos 10 a 20
anos.
Esa coordinaciÓn evita una duplicación de tareas y un derroche de
recursos y puede aportar un mejoramiento considerable a la eficacia y
rentabilidad
cuando
los
proyectos,
especialmente
las
reuniones
son
planificadas conjuntamente por la OMM y uno o varios otros organismos. Esa
rentabilidad va en beneficio directo de los Miembros, razón por la cual ése
componente del programa se considera como parte importante del programe
general de la OMM en materia de hidrologÍa y recursos hÍdricos.
75.
Para la OMM, y para el mundo en general, el valor del Programa sobre
Cuestiones Relacionadas con el Agua depende en gran parte de la estrecha cola~
boraciÓn desplegada por las diversas organizaciones interesadas. Los niveles
de actividad de cada una de las organizaciones en el campo de la hidrología varían según las prioridades nacionales y los recursos generales de que disponen
todos y cada uno de los participantes, pero la división de responsabilidades
ha sido perfectamente establecida desde la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua en 1977, división que sirve de base para poder seguir asegurando
el alto nivel de colaboración actual alcanzado entre las organizaciones.
76.
El lanzamiento del DIRDN supone que
relieve desde ahora y hasta el fin del siglo.

este

Prógrama

cobrará

mayor

Influencias principales en 1992.-2001
77.
En el marco del Programa sobre Temas Relativos al Agua, las necesidades y posibilidades se derivan de las responsabilidades que incumben a la OMM
en el seno de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para
aquellas cuestiones relacionadas con la hidrología operativa. Esas necesidades son ajenas a la Organización e imponen ciertas exigencias o demandas a sus
servlCloS. Ello se ha considerado siempre como una ocasión importante para la
OMM de contribuir a la ejecución de actividades Útiles para sus Miembros,
actividades que estos Últimos no podrÍan emprender por cuenta propia.
78.
En los prÓximos años, la evoluciÓn dependerá en gran parte de las otras
organizaciones internacionales interesadas y, en particular, de las decisiones
adoptadas por sus Órganos rectores. A ese respecto, la ejecución del Plan de
Acción de Mar del Plata y las decisiones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y del ECOSOC revestirán una particular importancia. Ese plan se ha
centrado en perspectivas a largo plazo y, de momento, no se ha previsto que se
produzcan cambios importantes en su contenido u orientación. La cooperación
con el PHI de la UNESCO se asienta actualmente en el ciclo de planificación de
seis años de la UNESCO. La cuarta fase del PHI abarca el. perÍodo que va de
1990 a 1995. Se espera que durante el decenio se proseguirá la actual colaboraciÓn existente entre ambas Organizaciones. Otros programas, tales como el
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental de la OMS
(1980-1989), tenían un perÍodo de vida limitado, lo cual se ha tenido en cuenta
en la planificación de la OMM, pero estaban basados en arreglos de cooperación
a largo plazo que tienen un carácter permanente y, por lo tanto, las acti vidades de seguimiento pertenecen naturalmente a la esfera de la cooperación
interorganismos. El DIRDN abarca un decenio determinado ( 1990-1999) y cualquier actividad de seguimento encajará fácilmente en la estructura del PHRH.
Un hecho nuevo y de suma importancia, cuyas consecuencias a largo plazo son
difÍciles de predecir, es la convocación de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED) en Brasil, en junio de 1992.
En nombre de los diversos organismos de las Naciones Unidas interesados, la
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OMK va a celeb~a~ una ~eunión de alto nivel
dep~epara~ la contribución a la UNCED sob~e

en DublÍn, en ene~o de 1992, a fin
el tema del agua potable.

79.
La coope~ación con otras o~ganizaciones internacionales no constituye
un proceso que se desar~olla en sentido único y, po~ ello, los p~oyectos de la
OMH se benefician con las apo~taciones de ot~as o~ganizaciones como, po~
ejemplo, la cont~ibución de la UNESCO a las actividades hid~olÓgicas del
Programa Mundial sobre el Clima y la valiosa colaboración del OIEA para la
p~epa~aciÓn de textos de orientación sob~e la ~espuesta a los accidentes
nucleares. También obtienen ventajas todos los interesados del copat~ocinio
de coloquios de la AICH po~ pa~te de la OMM en vez de utiliza~ ~ecu~sos
lUútados pa~a convoca~ ~euniones sob~e el mismo tema.
80.
La situación internacional evolutiva, especialmente desde el punto de
vista econÓmico, •afecta a todas las organizaciones inte~nacionales. Sus efectos pueden no obstante va~ia~ de una o~ganización a ot~a debido a la dive~si
dad de los objetivos y fuentes de financiamiento, y al hecho de que no todos
los ciclos de planificación coinciden. Si un prog~ama inte~nacional se ~et~a
sara con ~especto al Programa de Hid~ología y Recursos HÍd~ icos, ello pod~ Ía
pmvocar una disminución de la pa~ticipación solicitada de la OMM en el ma~co
de este prog~ama, pe~o también podrÍa ocurrir que se requiriese de la OMM una
participación más activa en la esfera de que se trate, y esa es la razón po~
la cual es necesario que la OMM adopte una actitud flexible al momento de
planificar la forma y ámbito de su cooperación con otras organizaciones,
basándose siempre en las decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo.
81.
Es deseable la cooperación voluntaria entre los Servicios HidrolÓgicos
en las cuencas hidrográficas internaciOnales. En estas cuencas, es necesario
aplicar con urgencia métodos uniformes para concentrar y procesar datos
hidrolÓgicos. Debe~Ían idearse métodos que puedan utiliza~se para t~ansmi tir
e intercambiar esos datos hid~olÓgicos y para elaborar p~edicciones y avisos
de c~ecidas, sobre la base de acuerdos bilaterales y multilaterales. Se han
constituido ya va~ias comisiones inte~nacionales de cuencas fluviales y la OMM
coopera con ellas en relación con una se~ie de actividades.
Objetivos y planes especÍficos para 1992-2001
82.
Esos objetivos se de~ivan de las ~esponsabilidades que incumben a la
OMM en el ma~co del sistema de las Naciones Unidas pa~a aquellas cuestiones
relacionadas con la hidrología ope~ativa, y están basados en el deseo de evita~
una duplicación de esfuerzos, y alentar la colaboración entre todas las instituciones que se enca~gan de las cuestiones relacionadas con el agua, tanto a
nivel nacional como internacional.
En los calendarios se indican planes
detallados para conseguir estos objetivos.
Los cinco objetivos especÍficos
que se indican a continuación están Íntimamente relacionados entre sí:
~r~y§.cio_5:!_.;¡,

= <;:o;I,a!:<oEa9_i~n_c~n_oEg~ni_z~ci_o!!e.§c.

s!e! §_i§_t~m~ ge_l~s_N~ci_o!!e§_
adecuadamente, en la esfera de la hidrología operativa, a
las actividades de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas dando
cumplimiento así a las responsabilidades que a este respecto incumben a la OMM

Qni_d~s:

Cont~ibuir

Con este proyecto se sientan las bases de una amplia labor de colaboración de la OMM con los programas de otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas relacionados con el agua. En él va incluida la
previsiÓn de las contribuciones al ECOSOC y a la Conferencia de las
Naciones Unidas sob~e el Medio Ambiente y el Desarrollo (Brasil, 1992).
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~r2y~cio~S-ª_ . .?_ = Qo.!_aQO!:a_c::_i.~n_c2n_l~s_al,!t2ri.d~d§.S_r§_sp_oQs~b!e§. 2e_Cl,!eQc~s_hi.dfO=
gr~fi_c~s~--l~s~oEg~ni_z~ci_o~e§_ ~o __gl,!b§_r~a~e~t~l§.S __e~ ~aieEi~ 2e~hi.dEologÍ~
2pera!oi~a:

Alentar y ayudar a las organizaciones internacionales responsables
de las cuencas hidrogcáficas y a las organizaciones internacionales no
gubernamentales en tareas relacionadas con la hidrologÍa operativa
t.a OMM apoya la labor de las autot"idades t"esponsables de las cuencas
hidt"ogré.ficas internacionales y de las ot"ganizaciones internacionales
no gubernamentales, copatt"ocinando reuniones técnicas, intet"cambiando
infot"mación técnica y publicando ocasionalmente informes conjuntos, a
la vez que aumenta la eficacia de. su contribución a las actividades
internacionales en matet"ia de hidrología operativa.
~r2Y§.Cio_5-ª_.-ª_ = ~aEti_ci_p~ci_Ó~ §_n_el ºe_c::_e~i2 InieEn~ci_o~al paEa_l~ ge2u_c::_ci_Ó~ de

los DesastJ;es Naturales: Asegurar una participaciÓn adecuada de la OMM en la
planificaciórt
ejec~ción de los aspectos hidrolÓgicos del DIRDN

y

Si bien las aportaciones más .importantes del DIRDN se hacen a nivel
nacional, también es importante que la OMM desempeñe un papel de
relieve en el plano internacional.
Con este proyecto se sientan las
bases para hacerlo en cuanto concierne a los aspectos hidrolÓgicos,
estando los aspectos meteorolÓgicos a cargo del Progt"ama de Ciclones
Tropicales (Progt"arna 1.8).

EstaciÓn de base en banda ciudadana (CBJ de un sistema comunitario
de aviso de crecidas en Kingston, Jamaica
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Proyecto 53. 4 - Evaluación global de riesgos:
Fomentar la adopciÓn de un
criterio-global para- e-;aluar -los- riesgos -y-aumentar así la eficacia de los
esfuerzos encaminados a reducir la pérdida de vidas y los daños causados por
las crecidas, las tormentas de intensidad extrema, y los terremotos
Se convocarán reuniones de expertos internacionales para elaborar y
presentar medios de hacer una evaluaciÓn completa y detallada de los
riesgos, que pueda presentarse en forma de conjuntos de técnicas para
darles amplia difusión. Este proyecto está estrechamente vinculado al
Proyecto 53.3 y constituye una contribución de la OMM al DIRDN. En el
proyecto se combinará la evaluación de los riesgos derivados de los
episodios hidrolÓgicos y meteorolÓgicos y de los terremotos.
~r2Y.§.C.I;_o_5l·2

!_n!:_eEcªlllQiQ 9e_t.§_cgo.!_ogíª §_ogr.§_ 9e§.a§.tEe§. ga!:_uEa.!_e§_:
Identificar y facilitar la transferencia de tecnologÍa para aplicarla a la
atenuación de los efectos de los desastres naturales
Aprovechando la lograda ejecución del HOMS (véanse Proyectos 51.5 y
51.6), este proyecto elaborará un mecanismo que permitirá encontrar a
nivel nacional tecnología operativa para poder transferirla seguidamente a nivel internacional para uso de los servicios nacionales. De
este modo, la experiencia hecha por algunos Miembros puede ponerse a
disposiciÓn de todos para luchar por la disminución de los efectos de
los desastres naturales.

83.
Los cinco objetivos, pero en especial los del Proyecto 53 .1. son
fundamentales respecto a la función desempeñada por la OMM como Organización
intergubernamental.
En general, son objetivos a largo plazo y de gran
prioridad, aunque varíe considerablemente la prioridad de los diferentes
proyectos destinados a su consecución.
Plan de ejecuciÓn
84.
Como en el caso de los dos otros componentes del Programa de
Hidrología y Recursos HÍdricos, en las tablas conteniendo los calendarios de
actividades que figuran al final del presente volumen se exponen los proyectos
que deben realizarse para alcanzar los mencionados objetivos.
El Congreso y
el Consejo Ejecutivo de la OMM revisan periÓdicamente esos proyectos e
introducen en los mismos las correspondientes enmiendas en respuesta a la
evolución que haya podido producirse a nivel interinstitucional.
Las
decisiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del ECOSOC, al
igual que los planes del PHI de la UNESCO tendrán en particular importantes
repercusiones en las actividades relacionadas con los Proyectos 53.1 y 53.2.
Coordinación con otros programas y actividades

85.
La totalidad de este programa se basa en la cooperaciÓn con otras
organizaciones internacionales en materia de programas relac1onados con el
agua.
En los anteriores párrafos 68 a 73 se describen los mecanismos para
lograr la necesaria coordinación.
Tal como se indica en el anterior
párrafo 71, esa coordinación, tanto a nivel intergubernamental como a nivel
intersecretarías, es de una importancia capital para este programa y se
proseguirán los esfuerzos para garantizar que la cooperación en las cuestiones
relacionadas con el agua se s1gue manteniendo a un alto nivel con las
organizaciones
intergubernamentales,
al
igual
que
con
las
comisiones
responsables de las cuencas hidrográficas internacionales y las organizaciones
no gubernamentales.

ASPECTOS DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y

FORMACION PROFESIONAL
86.
Como la hidrología constituye una disciplina aparte, las actividades
de formación profesional de la OMM en el campo de la hidrologÍa pueden determinarse claramente.
La formación profesional puede impartirse a diferentes
niveles: formación durante el servicio, formación profesional en instituciones
docentes, cursillos de trabajos prácticos, seminarios y breves visitas de
expertos. La Organización otorga becas de corta y larga duración para cursar
estudios de hidrología operativa y organiza cursos de formaciÓn profesional,
particularmente para técnicos en hidrología. También prepara textos de orientación y formación que ulteriormente publica. La ComisiÓn de Hidrología nombra
periÓdicamente ponentes en materia de formaciÓn profesional para preparar
textos y recomendaciones a título de contribución por parte de la Comisión a
los trabajos que lleva a cabo la OMM en materia de formación en hidrología.
87.
Las tareas que desempeñan los ponentes de la CHi se llevan a cabo bajo
los auspicios del PHO (véase Proyecto 51.7), aun cuando el apoyo que se
necesita para ciertas actividades de formación, incluido cierto número de
cursos internacionales de formaciÓn en hidrología, se emprende en colaboración
con la UNESCO y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas, por lo
que entra en el marco del tercer componente del Programa de Hidrología y
Recursos HÍdricos.
Gran parte del apoyo facilitado por la OrganizaciÓn en
relaciÓn con los cursillos de trabajos prácticos y coloquios se obtiene merced
a la colaboración con esos organismos y con organizaciones no gubernamentales,
de forma que c:oncierne el mismo componente de.l programa.

88.
La transferencia de tecnologÍa siempre ha ocupado un lugar importante
en el Programa de HidrologÍa Operativa, como lo prueban las actividades de
asistencia técnica de la OrganizaciÓn (véase a continuaciÓn), y el desarrollo
del Sistema de Hidrología Operativa para Fines MÚltiples (HOMS), en su calidad
de subprograma del PHO.
El HOMS se describe en el párrafo 18.
Uno de los
objetivos a largo plazo del PHO se refiere especÍficamente al HOMS, al igual
que los objetivos específicos de los Proyectos 51.5 y 51.6. Puede decirse que
la mayor parte de todos los proyectos emprendidos en el marco del Programa de
HidrologÍa y Recursos HÍdricos tiene por objeto facilitar directrices de
orientación sobre la selección y aplicación de tecnología hidrolÓgica y, por
consiguiente, se trata de actividades de apoyo para la transferencia de
tecnologÍa.
89.
La ensenanza y formación profesional sirve de base para una
considerable colaboración interinstitucional en materia de hidrología.
La
UNESCO desempeña una funciÓn de vanguardia en la materia, tanto a través de su
Programa HidrolÓgico Internacional (véase párrafo 69) como de sus diversos
programas de enseñanza.
La OMM apoya la presentaciÓn de temas sobre
hidrología operativa en los cursos patrocinados por la UNESCO y considera a
esa organización, así como a otras organizaciones internacionales, como
copartícipes naturales en cualquier actividad internacional de formación
profesional.

ASPECTOS DE LA COOPERACION TECNICA
90.
I..os proyectos de cooperaciÓn técnica de la OMM en el campo de la
hidrologÍa pueden corresponder a cualquiera de las siguientes categorías
esenciales de proyectos:
a)

creación y/o fortalecimiento de redes y servicios;

bl

creación de bancos de datos hidrolÓgicos;

el

predicción hidrolÓgica;

d)

formaciÓn profesional en materia de hidrologÍa;

e)

apoyo a programas mundiales o regionales de la OMM.

Puesto que los proyectos deben adaptarse a las necesidades de cada uno de los
países o grupos de países y satisfacer esas necesidades, a menudo abarcan
actividades que entran en más de una de esas categorías.
Por otra parte,
numerosos proyectos se han concebido para facilitar al mismo tiempo asistencia
en el campo de la hidrología y de la meteorología.
El apoyo financiero y
material corre a cargo del PNUD y de otros organismos donantes; en proporciones cada vez mayores se hace a través del propio Programa de Coopei'aciÓn
Voluntaria de la OMM.
91.
Los proyectos de hidrologÍa operativa representan por lo general una
parte importante de la totalidad de los proyectos de cooperación técnica
ejecutados por la OMM.
Se benefician directamente con la información y
tecnología de que dispone la Organización, facilitando el Departamento de
Hidrología y Recursos HÍdricos de la Secretaría de la OMM el apoyo técnico
necesario. La ejecución del HOMS ofrece un ámbito excelente para fomentar la
CooperaciÓn Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) en materia de hidrología
operativa. La ejecución de proyectos de Cooperación Técnica enti'e Países en
Desarrollo (CTPDl de esa Índole depende de la buena voluntad que muestren los
Servicios HidrolÓgicos en facilitar servicios de expertos nacionales
capacitados en la especialidad de que se trate.

ASPECTOS QUE REVISTE LA EJECUCION A NIVEL REGIONAL
92.
Cada una de las seis Asociaciones Regionales de la OMM ha establecido
un Grupo de trabajo sobre hidrología con una serie de atribuciones que abarcan
una amplia gama de tareas y temas que figuran en el Programa de Hidrología y
Recursos HÍdricos. Las decisiones relacionadas con la ejecución de esas actividades regionales son adoptadas por las Asociaciones Regionales respectivas
con moti va de sus reuniones cuatrienales. El trabajo corre a cargo de los
ponentes y grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales, con el apoyo de
la Secretaría de la OMM, facilitando el Departamento de Hidrología y Recursos
HÍdricos el apoyo técnico necesario. Estos grupos de trabajo se . ocupan de
problemas hidrolÓgicos de interés para sus respectivas Regiones, entre otros:
a)

estudios sobre la adecuación de las redes de estaciones hidrolÓgicas
de las Regiones de la OMM;

b)

estudios de las instalaciones de transmisión y proceso de datos
hidrolÓgicos, los bancos de datos y las necesidades de los Miembros en
materia de predicción hidrolÓgica;

e)

la aplicación de las normas y prácticas recomendadas de la OMM a la
hidrología;

d)

el desarrollo y el fomento de los aspectos, regionales del Sistema de
Hidrología Operativa para Fines MÚltiples (HOMS), en lo que respecta a
su aplicaciÓn a las necesidades especÍficas de las diversas Regiones; y

e)

contribuciones
PMC-1\,gua.

a

los

proyectos

ejecutados

dentro

del

componente

f)

estudios de los problemas especiales que se plantean y de las
consecuentes necesidades de los servicios hidrolÓgicos en zonas
climáticas especÍficas.

También siguen de cerca la ejecución de las decisiones pertinentes del
Congreso y otros Órganos de la OMM en sus Regiones. Los presidentes de esos
grupos cte trabajo también han sido nombrados, en cumplimiento de una decisión
del Congreso, asesores regionales hidrolÓgicos de los presidentes de las
Asociaciones Regionales. Las reuniones entre el Presidente de la CHi y estos
asesores regionales, que se han previsto para aprovec:har el hecho de que
asisten a las reuniones del Consejo Ejecutivo, permiten un intercambio de
experiencia y favorecen la coordinación de las actividades tanto a nivel
mundial como regional.

•
•

•

CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

NOTAS SOBRE EL CALENDARIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

Para la presentaciÓn de las tablas en que figura el calendario de
ejecución de actividades se ha adoptado, en la medida de lo posible, un
formato normalizado. Las lÍneas horizontales indican los perÍodos de tiempo a
lo largo de los cuales se piensa que un proyecto o tarea habrá de sec
ejecutado. Algunos proyectos tienen un carácter permanente y se indican como
tales. Tal es el caso, en particular. en lo que respecta a las actividades
nacionales y a las actividades de control a plazo medio o a largo plazo.
l.

2.
Para los proyectos que comprenden acontecimientos, actividades y
fases fundamentales de ejecuciÓn se ha indicado la fecha y duración
aproximadas de las mismas, utilizando para· ello las abreviaturas que figuran a

continuación.
3.
Las revisiones que efectuará el Congreso (en 1995 el Duodécimo
Congreso y en 1999 el
Decimotercer Congreso)
revisten una particular
importancia para todos los proyectos, al igual que el examen por parte de la
Comisión de Hidrología en sus sucesivas reuniones (novena reuniÓn de la
Comisión en 1992, décima en 1996 y undécima en 2000), que también seran
particularmente
importantes
para
la
mayoría
de
los
proyectos.
En
consecuencia, para evitar repeticiones, las referencias al 11 Cg" y cuando
procede a la "CHi" sÓlo figuran al principio de las listas.
4.
Se ha previsto que durante el establecimiento
programa, se combinarán algunas reuniones e informes.

y

ejecución

del

Abreviaturas de las principales actividades
Cg

Progresos y planes, examinados en los Congresos de la OMM

CHi

Progresos y planes, revisados en las reuniones de la Comisión
de Hidrología de la OMM

CE

Progresos y planes examinados en ias reuniones del Consejo
Ejecutivo de la OMM

G

PublicaciÓn de Textos de orientación (Guía de Prácticas HidrolÓgicas, Reglamento Técnico, Volumen III- Hidrología, etc.)

H

Desarrollo de los elementos y secuencias relacionadas con el
HOMS

M

ConvocaciÓn de reuniones técnicas (conferencias, seminarios, o
cursillos de trabajos prácticos, excluidas las reuniones administrativas o de coordinación y las reuniones de los grupos de
trabajo oficiales)

R

Preparación de un informe
publicaciÓn)

S

Estudios y actividades técnicas emprendidos por los Miembros

J\iota:

(no necesariamente para fines

de

"M" indica que es necesario celebrar una reunión para una determinada
tarea.
Varias tareas pueden ser abarcadas por la misma reuniÓn. Por
consiguiente, el número de "M" no expresa el número total de reuniones.

Abreviaturas utili:zadas. en las tablas
Cg

CHi
CIMO
CNRH

HOMS
OIG
ISO
ONG
Informe-RO
AR GThídrologÍa
PO
TCO
PCT
PNUD

UNESCO

PCV

Congreso de la OMM
Comisión de Hidrología de la OMM
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación de la OMM
Centro Nacional de Referencia del HOMS
Sistema de Hidrología Operativa para Fines MÚltiples del PHO
Organización intergubernamental
Organización Internacional de Normalización
OrganizaciÓn no gubernamental
Informe de HidrologÍa Operativa de la OMM
Grupos de trabajo sobre hidrología de las Asociaciones Regionales de la OMM
Presupuesto ordinario de la OMM
Actividades de cooperaciÓn técnica de la OMM
Programa sobre Ciclones Tropicales de la OMM
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura
Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5. 1:

PROGRAMA OE HIOROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS
--··-

PROYECTO 51.1 -Explotación de redes y Servicios Hidrológicos
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

i

Hi

RESPONSABLES

RECURSOS

Hi
En coordinación con el
Proyecto 51 . 6

l. Apoyo para el desarrollo de lapolítica, planificación y organización de los Servicios Hidrológicos
a) evaluacion del papel de los Servicios Hidrológicos nacionales en
las administraciones nacionales

R

G/H

M

Miembros,
ponente de la CHi,
Secretaría

PO

b) compilación de información
jurídica sobre Servicios
Hidrológicos

R

C,/H

M

Miembros,
ponente de la CHi,
Secretaría

PO

Miembros.
ponente de la CHi,
Secretaría

PO

Miembros,
ponente de la CHi,
Secretaría

PO

Miembros,
AR GT-hidrologia

PO

Miembros,
ponente de la CHi,
CNRH,
Secretaría

PO

Miembros,
AR GT-hidrología,
ponente de la CHi,
Secretaría

PO

Miembros,
ponente de la CHi,
Secretaría

PO

_R_

e) encuesta sobre la intervención
de los Servicios Hidrológicos en
las actividades relativas a la
gestión de los recursos hidricos

COMENTARIOS

C,/H

d) preparación de directrices sobre
seguridad del personal hidrolÓgico

M

___¡¡_

e) examen de las necesidades· y planes futuros de los Servicios Hidrológicos nacionales, relativos
al PHO y al HOMS

...._,
Juntamente con la ejecución del Proyecto 51.6

.

2. Desarrollo yfo mejora de prácticas
de diseño en materia de redes
hidrológicas
a) ejecución y evaluación de proyectos sobre estudio de casos prácticos de diseño de redes (HYNET)

R/H

b) ejecución del proyecto de eva1uación de redes hidrológicas
básicas (BNAP)

_R_

e) evaluación de la adecuación de
las redes hidrológicas para un
desarrollo sostenible

M__

-··· M

R

- - - -L.

S
-- 1.... ---

¡¡_

G,H

G/H

M

Conjuntamente con el
BNAP

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5.1:
PROYECTO 51 . 1

PROGRAMA DE HIDROlDGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIOROLOGIA OPERATIVA- SISTEMAS BASICOS

Explotación de redes y Servicios Hldrológicos (continuación)

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998,1999 2{)00 2001
Hi

2

Ca

CHi

R

integrado de redes

G/H

M

RECURSOS

Miembros, experto

PO

COMENTARIOS

Hi

f cont.)

d) examen de métodos de diseño

RESPONSABLES

asociado, Secretaría

eJ organizacion de cursillos practices regionales de formactón
profesional

M

M ·-

M

Secretaría

H

PO

'3. Provisión de estadísticas sobr-e

Actividad permanente

servicios y estaciones hidrológicas en los países Miembros
(IN FOHYDRO)
d)
b~

control nacional

Miembros

,-E>vlslon periódica y actualiza-

S

ción por la OMM (INFOHYORO)
e) analisis

Je

R

S

R

S

R

Miembros,

PO
w

AR GT-hidrología,
Secretaría

estadísticas

R

R

Secretaria, expertos

en comisión de

a>

PO

servicios
4

Desarrollo y/·o mejora de mét-odos
de análisis coste/beneficio aplicado a los datos hidrológicos:

a) examen de los métodos disponibles

Actividad coordinada con
las del Prnyecto 51.6

b) desarrollo de metodologías
afines

G

C1 estudios de métodos para reducir
costos de e~plotaclón de redes
d) preparacio11 de estudios de c·asos

Expertos en comisión
de servicios,
Secretaría

PO

R

Miembros, expertos
en comisión de
servicio, Secretaría

PO

R

Mi embr·os. ponente de
la CHi

PO

R

Miembros, expertos en
comisión de s~rvicias

PO

t--R-

M

1
1
l1

i

S
.

----

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5.1:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA -SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 5 l . 1 - Explotación de redes y Servicios Hidrológicos (continuación)

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Hi

Ca

Hi

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Hi
Actividad permanente
coordinada con las TCO

5. Apoyo técnico al Programa de
Cooperación Técnica de la OMM
en materia de hidrologia;

apoyada por el HOMS
(ver Proyecto 51.6)

PO,
PNUO (fondos

a) asistencia a los Miembros en la
elaboración de propuestas desti~
nadas a proyectos sobre el terreno de cooperación técnica naciona1 y regional, con Componentes
hidrológicos a cargo de la OMM

Secretaría.

b) provisión de ayuda técnica durante la ejecución de los proyectos anteriormente citados

Secretaría,
consultores

PO, PNUD
(fondos para
asesoramiento
sectorial), PCV

e) apoyo al PCV-HRH

Secretaría,
consultores

PO,
PCV

consultores

A petición de los
Miembros

para asesoramiento sectarial), PCV

...,
"'

PROGRAMA PRINCIPAL S:
PROGRAMA 5.1:
PROYECTO 51.2-

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLDGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

Concentración~

transmisión de datos hidrológicos

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CHi

Ca

CHi

Ca

RESPONSABLES

RECURSOS

CHi

1. Desarrollo y/o mejora de instrumen-

En colaboración con la
ISO y la CIMO. Apoyadas
por el HOMS (véase
(proyecto 51. 7)

tos y métodos de observación hidro-

lógicos para la medida de las aguas
de superficie y subterráneas (niveles, caudal, carga en sedimentos)
a) desarrollo a nivel nacional

Actividad penmanente

Miembros

b} examen y control de los progresos
logrados

~

R

e} preparación de listas comparativas de instrumentos

~

f-u-

d) ejecución de la Fase III de
proyectos de comparación de
instrumentos hidrológicos

COMENTARIOS

_.R

G/H

S

R

IG/H

CNRH •. ponente de la
CHi, AR GT-hidrología,
Secretaria

PO

En cooperación con la
CIMO

Miembrns. CNRH,
Secretaria

PO

En apoyo del HOMS
(véase proyecto 51.6)

IG/H

Miembros, CNRH,
ponente(s) de la
CHL Secretaria

PO

Véase también el
Proyecto 51.9

lr;/H

Miembros s
ponentes de la CHi,
ponentes asociados~
Secretaria

PO

Con el apoyo de la
UNESCO

Miembros

PO

Medidas a cargo de los
Miembros que trabajan
en estudios de hidrología antártica

ponentes de la CHi.
experto en comisión
de servicio

PO

Miembros~

PO

.R

IG/H

1-H-

...o
l¡

e) hidrología operativa de lagos
y zonas urbanas

f)

R

M

estudios de las variaciones
del nivel de los lagos en la
Antártida

g) estudio actualizado de la utllización de la microelectrónica
para mediciones hidrológicas

R

h) evaluación de la aplicabilidad
de métodos de detección de aguas
subterráneas con fines operativos

1-R-

S

S

R

....S.

R

...R.

lJiLH.

ponente de 1a CH"i ~
Secretaria

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5.1:

PROGRAMA OE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 51.2- Concentración y transmisión de datos hidrológicos (continuación)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Hi

Co

CHi

l. (cont.)
i)

examen de modelos para recarga

_s_

____R._

_R

~ji

____R._

Miembros, ponente de

PO

Miembros, ponente de

PO

En colaboración con
la UNESCO

la CHi, experto en
comisión de servicio,

Secretaria
____R._

R

M

_¡;_

Miembros, ponente de

PO

de la CHi

1) organización de un coloquio y de
cursillos prácticos regionales

M

M

Véase también
Proyecto 51 . 5

M

Secretaria

2. Desarrollo y/o mejora de aplicacienes de la teledetección para
fines hidrológicos (satélites,
radar y otros métodos)

En colaboración con el
Grupo de expertos del CE
sobre satélites

a) desarrollo a nivel nacional

Miembros

b) examen y seguimiento de los
progresos

e----H--

R

e) revisión y/o actualización de las
necesidades en materia de datos
obtenidos por teledetección

f----R--

_R_

d) examen del grado en que los datos
obtenidos por teledetección complementan a los datos concentrados por medios tradicionales

e----H--

R

e) organización de seminarios de
formación profesional

COMENTARIOS

la CHi, Secretaría

terpretación de datos sobre aguas
subterráneas para adopción de decisiones a nivel regional/nacional
k) estudio y afinamiento de requisitos de precisión e incertidumbres de las mediciones

RECURSOS

Hi

artificial
j) desarrollo metodologías para in-

RESPONSABLES

i

1

"'"

R

l---R---

G/H

Actividad permanente

CNRH, ponente de la
CHi, Secretaría

PO

Ponente de la CHi,
Secretaría

PO

Actividad permanente

Conjuntamente con el
Proyecto 51 . 1

_M

R

Ponente de la CHi,
Secretaría

PO

M

M

Ponente de la CHi,
Secretaría

PO

.......

PROGRAMA PRINCIPAL 5:

PROGR.A.HA DE HIOROLOGIA Y RECURSOS HIORICOS

PROGRAMA 5.1:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA- SISTEMAS - BASICOS

PROYECTO 51.2- Concentración y transmisión de datos hidrológicos (continuación)

TAREAS

199

1993

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

c.,

_CHi

rn

CHi

RESPONSABLES

RECURSOS

rH;

3. Desarrollo y/o mejora de los sistemas de transmisión de datos hidrológicos (incluidos los sistemas
de telemetría, los reles por satélite, las plataformas de concentración de datos, los enlaces por ordenador, las claves y los formatos
normalizados)

En cooperación con el
Grupo de expertos del CE
sobre satélites. En colaboración con la ISO.
Apoyado por el HOMS
(ver Proyecto 51.6)

a) desarrollo a nivel nacional
b) examen y control de los
progresos

e) examen de 1a aplicabilidad y
adaptación de las claves binarias
de la OMM para fines hidrológicos

Miembros

I__R_
R

R

G/f

o

S

~

2

R

S

R

R

f) asistencia para la ejecución de

los proyectos a que se alude en
el anterior apartado e)
g) organización de seminarios de
formación profesional

1 "'"

;¡"

d) examen y adaptación de nuevos formatos de datos para la concentración de estos últimos a partir de
estaciones automáticas
e) examen para determinar los progresos de los proyectos piloto
sobre aplicación de la VMM a
la hidrología

COMENTARIOS

r-'1---

M

M

1 G/H

Actividad permanente

CNRH,
AR GT-hidrología,
ponente de la CHi,
Secretaría

PO

Ponente de la CHi,
Secretaría

PO

CNRH, ponente de
la CHi, secretaria

PO

Miembros,
AR GT-hidrología,
Secretaría

PO

Cuando la ejecución está
a cargo de los Miembros

AR GT-hidrologia,
ponente de la CHi,
Secretaría

PO

A petición de los
Miembros

Secretaria

Actividad permanente

...
N

Actividades
coordinadas con
las del Proyecto 51.3

1

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5. 1 :

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICDS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 51.3- Proceso y almacenamiento de datos hidrológlcos
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CHi
1.

Elaboración y/o mejora de técnicas
para el proceso primario, control
de la calidad e inventario de datos hidrológicos, incluidos los
datos por teledetección

Apoyado por el HOMS
(véase Proyecto 51.6)

a) desarrollo a nivel nacional

Miembros

Actividad permanente

b) examen y control de los
progresos

f-R.-

R

;¡H

R

G/H

CNRH,
AR GT-hidrologla,
ponente de la CHi,
Secretada

PO

e) actuali2ación de las directrices
técnicas, teniendo en cuenta la
utilización de microprocesadores
y ordenadores

f-R.-

R

;/H

R

G/H

Ponente de la CHi,
Secretada

PO

d) examen y adaptación de nuevos
formatos de datos para la transferencia de datos hidrológicos y
datos meteorológicos conexos
e) organización de cursillos prácticos de formación profesional

~

w

S

M

lM

.R

G/H

CNRH,
ponente de la CHi,
Secretada

PO

Secretaría

PO

Actividad coordinada con
las del Proyecto 51.2

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5.1:

PROGRAMA DE HIOROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 51.3- Proceso y almacenamiento de datos hidrológicos (continuación)
TAREAS

1992

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CHi

Co

CHi

EJECUTANTE

RECURSOS

COMENTARIOS

CHi

2. Progresos y/o mejoras en materia
de archivo, recuperación y difusión de datos (lncluidos los ordenadores y los microprocesa?ores}
a) desarrollo a nivel nacional
b} examen y control de· los
progresos

Actividad permanente

Miembros

R

f--R.-

_GLH

M

R

r.IH

CNRH,
AR GT-hidrologia,

PO

ponente de la CH i ,

Secretaría
e) actualización de directrices
de orientación técnica para
el establecimiento de bancos
nacionales y regionales informatizados de datos, incluido

~

R

G/H

M

R

0,/H

1.

CNRH,
ponente de la CHi,
Secretaria

PO

Ponente de la CHi,
Secretaría

PO

En coordinación con el
Proyecto Sl. Z

Expertos en comisión
de servici.o,
Secretaría

PO

Actividad penmanente

Secretaría

PO

......

hardware y software

d) adaptación de las claves binarias
de la OMM para fines hidrológicos

R

G/H

e) apoyo para la elaboración de
series de datos del Centro mundial de datos de escorrentía
f)

organización de cursillos práctices de formación profesional

M

M

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5. 1 :

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 51.3- Proceso y almacenamiento de datos hidrológicos (continuación)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIO

i

Cooperación con el Grupo
de expertos del CE sobre
satélites. En coordinación
con el Proyecto 51.2

3. Desarrollo y/o mejora de técnicas
(incluida la teledetección)
aplicadas a la evaluación zonal y
temporal de elementos hidrológicos
a) desarrollo a nivel nacional
b) examen y control de los progresos

Actividad permanente

Miembros

I-R-

e} actualización/preparación de directrices de orientación técnica

R

R

CNRH,
ponente de la CHi,
Secretaria

PO

G/H

G/H

G/H

ldem

PO

!iLtl

Miembros.
ponente de la CHi,
Secretaría

PO

G/H

Miembros,
ponente de la CHi,
Secretaría

PO

d) desarrollo de metodología para
estimaciones de retícula de
variables hidrológicas

R

G/H

_S_

e) aplicación del SIG para fines
hidrológicos

R

G/H

S

M

examen y control de los
progresos

En coordinación con los
Proyectos 51.1 y 51.4 y en
colaboración con la UNESCO
En coordinación con el
Proyecto 51.6

4. Desarrollo y/o mejora en los
sectores de datos de proceso
secundario de datos y análisis hidrológicos

l)

En coordinación con el
Proyecto 51 • 4

R

1

il.

R

..GLH
1

---

~

G/H
.

-

CNRH,
ponente(s) de la CHi,
Secretaría
'----

---

PO

~

"'

PROGRAMA PRINCIPAL 5:

PROGRAMA 5.1:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS H!ORICOS
PROGRAMA OE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 51.3- Proceso y almacenamiento de datos hidrológicos {continuación)
TAREAS

1992

i
4.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Co

Co

CHi

20-DO 2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CHi

(con t.)

b) actualización del estudio de selección del análisis de frecuencia de extremos de la precipitación y flujos para diversas regiones geográficas e hidrológicas

S

e) examen de nuevas tecnicas relativas al análisis hidrológico de la
precipitación de cuencas, capa de
nieve, humedad del suelo, evaporación y evapotranspiración, así camo escorrentía

R

G/H

ídem

PO

R

G/H

ídem

PO

Con .el apoyo de
la UNESCO

...

"'

S. Provisión de directrices de
orientación sobre aplicaciones
hidrológicas y necesidad de los
usuarios en materia de información hidrológica

En coordinación con las
actividades de los
Proyectos 51.1 y 51.2 y
en colaboractón con
la UNESCO

a} actualización de la documentación
de orientación tecnica

R

..

G/H

Miembros,

PO

CNRH~

ponente de la CHi,
Secretaria
b) afinamiento de los niveles de precisión de los datos y predicciones
hidrológicas necesarios para proyectos de recursos hídricos
e) estudios y experiencias de actividades de hidrología operativa en
diversas regiones del mundo

R

R

R

G/H

G/H

ídem

PO

Miembr·OS, CNRH,
.:ponente(s) de la -cHi,
Secretaría

PO

·---------

---- -

~

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA S. 1:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIORICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 51.4- Control y evaluación de la calidad del agua

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ca

C!ii

CHi

RESPONSABLES

RECURSOS

Ca ICHi

l. Desarrollo yfo mejora de métodos
de muestreo, proceso y análisis
de datos hidrológicos (aguas de
superficie y subterráneas)

En coordinación con el
Proyecto 51.2.
Con el apoyo del HOMS

a) desarrollo a nivel nacional

Miembros

b} examen y control de los
progresos

R

e) preparación y/o actualización de
directrices para el diseño de redes y estrategias de muestreo

R

d) organización de conferencias técn1cas y cursillos prácticos de
formación profesional

M

R

R

'GIH

R

C./H

__lL_

M

M

e) estudios de la calidad del agua
en la Antártida

G/H

Actividad permanente

Miembros,
AR GT-hidrologla,
Ponente de la CHi,
Secretaría

PO

Ponente de la CHi,
Secretaría

PO

Secretaria

PO

.......

Miembros

Medidas a cargo de los
Miembros que trabajan en
estudios de hidrología
antártica

2. Desarrollo de métodos de evaluación de sedimentos en suspensión y
transporte de arrastre de fondo

En coordinación con el
Proyecto 51 . 2

1

a) desarrollo a nivel nacional
b) examen y control de los
progresos

_R_

e) estudio de métodos para determinar
el transporte de contaminantes
por sedimentos y su influencia
en la" calidad del agua

_R_

d) Organlzaclón de cursillos prácticos de formación profesional

COMENTARIOS

S

__lL_

Miembros

PO

ll>L_H

Ponente de la CHi,
Secretaría

PO

ll>L_H

Ponente de la CHi.
Secretaria

PO

Secretaria

PO

Actividad permanente

En coordinación con el
Proyecto 53.1 y el apoyo
de la UNESCO

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5. 1 :

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIORICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 5].5- Arreglos institucionales relacionados con el HOMS
TAREAS

1992

1993 1994 1995 1996 1997 19.98 1999 2000 2001

Hi

i

Ca

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Hi

l. Fomento de la cooperación institucional de los Servicios Hidrológicos, en el marco del HOMS

Secretaria,
AR GT -hidrologia

PO, PNUO, PCV,
Miembros

Actividad permanente.
Coordinada con las activida.des del Proyecto 51'.1

2. Apoyo para las actividades nacionales desplegadas en el
marco del HOMS:

Miembros,
Secretaria

PO, PII!UD, PCV.
asistencia b-ilateral, Miembros

Actividad permanente

3. Coordinación de las actividades
en el marco del HOMS

Secretaria

PO, PNUD, as\ stencia bilateral,
PCV

Actividad permanente. Actividades coordinadas merced a
Órganos regi-onales (por
ejemplo, comisiones de cuencas hidrográficas internacionales. etc .• según proceda)

4. Normalización en el marco
del HOMS:

Miembros • CNRH
Secretaría.
grupos de trabajo de la CHi

Nacionales.
PO

Actividad permanente. Con
el apoyo de las actividades
desplegadas en el marco de
los Proyectos 51.1 a 51.4

PO

A petición de los Miembros
reuniones regionales de
ejecución

a) creación del CNRH
b) asistencia para la transferencia
de información y técnicas de hidrología operativa entre los CNRH

M

e) control de la transferencia y
utilización de los componentes
y secuencias del HOMS

R

R

M

M

#

a) control de los componentes y secuencias para asegurarse que
son conformes a las disposiciones del Reglamento Técnico y a
otras normas
b) preparación de normas propias
del HOMS y para las interfaces
entre componentes

M

5. Provisión de directrices sobre
aplicabilidad de diversas técnicas en países en desarrollo

M

R

M

M

M

M

Miembros, CNRH,
Secretaría,
grupos de trabaj.o de la CH'i

------

...
"'1

PROGRAMA PRINCIPAL 5:

PROGRAMA 5. 1:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 51.6- Desarrollo de componentes y secuencias del HOMS

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
:HL

Ca

CHi

Ca

b} aplicación de instrumentos
modernos
H

d) calidad del agua
--

-

---

---

H

-

...

"'

H

H
-- ~

Actividad permanente
conjuntamente con los
Proyectos 51.1 a 51.~

H

H

H

Nacionales, PO,
PNUO, PCV, asistencia bilateral

f-.!i----

H

e) modelización y predicción
hidrológicas

--

Miembros, CNRH, CHi,
proyectos sobre el
terreno PNUD/OMM,
proyectos regionales, Secretaria

H

~

COMENTARIOS

:Hi

l. Continuación del desarrollo de
componentes y secuencias particularmente en:
a) secuencias de componentes para
operaciones basicas

RECURSOS

RESPONSABLES

--

'--

---

-

-

-

--

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5.1:

PROGRAMA DE HIDRDLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 51.7- Apoyo al desarrollo de los recursos humanos en hidrologia operativa

TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ca

CHi

CHI

Co

RESPONSABLES

COMENTARIOS

RECURSOS

CHi

1. Apoyo a los programas de formación profesional de los Miembros

En colaboración con los
proyectos de enseñanza y
fonmación profesional

a) publicación de material

I__B_

___.B_

de fonmación profesional

b) formación profesional de

__11_

__11_

I__B_
__!L_

__11_

Ponentes de la CHi,
Secretaría

PO

Secretaria

PO, PCV, PNUD

instructores
___s_

e) preparación de proyectos de actividades conjuntas de formación
profesional con los Miembros

Miembros
U'

o

2. Actividades de formación profesional y de desarrollo de los
recursos humanos
a) cursillos de trabajas
prácticos regionales de
formación profesional

___s_

f---lL

~[

__11_

1

Secretaria
AR GT-hidrologia

__11_

'

------

PO, PC\1, PNUO

-

-------

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5. 1:

PROGRAMA DE HIDRDLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 51.8- Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la planificación y gestión de redes hidrológicas
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

!

:o

CHi

11.

Hi

e

RESPONSABLES

RECURSOS

CHi
En coordinación con el
Proyecto 51.1 y el apoyo
de la UNESCO

Creación de sistemas SIG para la

planificación de redes

a) examen de los

progresos~

b} preparación de estudios de casos

e 1 incorporacion de la capacidad
del STG en INFOHYDRO"'

d) asistencia a Miembros en la
aplicación

COMENTARIOS

M

M

•

Ponente de la CHi,
Secretaría -

PO

R

Ponente de la CHi,
Secretaría,
experto en comisión
en servicio

PO

Secretaría,

PO

R

1

experto en comisión
de servicio
Secretaría,
experto en comisión
de servicio

1

!

PO,
PNUD, PCV

U1
....

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5. 1 :

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 51.9- Mejora de la concentración y transmisión de datos hidrológicos y sus vinculas con la VMM
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
CHi

1

Ca

Hi

Ca

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CHi

En coordinación con el

l. Desarrollo y/o mejora de instru-

mentas modernos para la caneentración y transmisión de datos

Proyecto 51 . 2

hidrológicos
a) desarrollo a nivel nacional

Miembros

b) examen y control de los
progresos"'

M

e) organización de un coloquio"'

M
M

R

Ponente de la tHi,
Secretaria

PO

R

Secretaría.
experto en comisión

PO

de servicio

"'N
En coord'lnación con el

2. Eficacia y comparación de

costos de los sistemas de

Proyecto 51. 2

telemedida y transmisión
a) recopilación

Ypreparación

de

documentación técnica"'

b) asesoramiento a los Miembros
que lo soliciten

El ritmo de las activi'dades se acelerará si se dispone de fondos adicionales.

R

Secretaria,

PO

Secretaria.
_experto en coml si ón
de servicio

PO.
PNUO,
PCV

ponente de la CHi

Posiblemente como contlnuación de la Fase III del proyecto de
comparación (véase el
Proyecto 51. 2 l

i

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5. 1 :

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIORICOS
PROGRAMA OE HIDROLOGIA OPERATIVA - SISTEMAS BASICOS

PROYECTO 51.10- Transporte, dispers1on y retenc1on de mater1as peligrosas en el medio ambiente acuático
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

TAREAS

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

H"

En cooperación con
el OIEA

l. Evaluación de modelos de trans-

porte de materias peligrosas
M

a) compilación de información
b) estudios de evaluación*

R
.ii

R_

Secretad a,
consultores

PO

Instituciones na-

PO, recursos
extrapresupuestarios

cionales, experto
en comisión de
servicios

e) organización de cursillos práctices de formación profesional

M

R

M

2. Asistencia a los Miembros para
el establecimiento de programas

de control de sedimentos
----

-

--------

-

----

--

Secretaría,
experto en comisión de servicio

PO

Secretaría,
experto en comisión de servicio

PO,
PNUO,
PCV

<J1

"'

'
'

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5.1:

PROGRAMA OE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA- APLICACIONES Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO 52.1 -Modelización hidrológica
1992 1993 1994 1995 1996

TAREAS

Hi

Ca

997 1998 1999 2000 2001
Ca

Hi

RESPONSABLES

RECURSOS

Hi

-

1. Mejora de la modelización para

Con el apoyo de la
UNESCO

flnes de hidrología operativa
a) elaboración de modelos a nivel
nacional

'

b) examen de la disponibilidad de
modelos para diversos fines

e) comparación de modelos de

M
S

Miembros

Nacionales

r,

Ponentes de la CHi,
AR GT-hid~ología

PO

R

Miembros,

ponente de la CHi,

Nacionales,
PO

Miembros,
ponentes de la CHi,
Secretaría

N-acionales,
PO

-Miembros,

Nacionales,
PO

evapotranspiración
d) comparación de modelos de
grandes ríos

Secretaría
S

S

R

M

el proyecto de seguimiento
de las actividades consignadas
en los párrafos e) y d)

S

S

R

ponentes de la CHi,
Secretaria

a) examen de las necesidades de
datos para modelos hidrológicos

e) estudios de sensibilidad de los
modelos de hidrología operativa
a la falta o a la mala calidad
de los datos

S

.

S

ls

R

Ponentes de la Chi

PO

R

Miembros.
ponentes de la CHi,
Secretaría

Nacionales,
PO

Miembros,
Secretaria

Nacionales,
PO

R

M

...

<.n

2. Pr'ovisión de datos para modelos
hidrológicos

b) comparación de modelos utilizando datos obtenidos por teledetección y de la predicción de
la precipitación cuantitativa

COMENTARIOS

Actividad que será examinada por la CHi en su
décima reunión

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5.2:

\

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - APLICACIONES Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO 52.2 - Hidrología operativa para el desarrollo sostenible
TAREAS

d~

los recursos hídricos

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Ca

CHi

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

1

Hi
.

1. Evaluación de los recursos
hídri.cos

a) control de las actividades
sobre recursos hídricos

R

b) actualización del manual
OMM/Unesco

M

e) misiones a Miembros que
lo soliciten

•
G

•e

EC

Secretaría

PO

En coordinación con el
Proyecto 51.1

Secretar las,
OMM/UNESCO

PO
(con la UNESCO)

Conjuntamente con el
Proyecto 53.1

Secretarías.
OMM/UNESCO,

PO
(con la UNESCO),
PNUD, PCV/HRH

expertos en comisión de s~rvicio
EC

d) seminarios de formación

profesional

U1
U1

Secretad as,
OMM/UNESCO

PO
(con la UNESCO),
PNUD, PCV/HRH

Miembros

Nacionales

Ponente de la CHi

PO

Ponente de la CHi

PO

Conjuntamente con el
Programa de Enseñanza y
Formación Profesional

2. Control de la emisión accidental de contaminantes
a) actividades nacionales de
control
b) examen de la tecnología
disponible

M

M

G

H

3. Control y predicción de
las sequías hidrológicas
Introducción de una mejor
comprensión del cambio
climático en la predicción de las sequías

R

H

Conjuntamente con el
Proyecto 52.5

PROGRAMA PRINCIPAL 5:

PROGRAMA 5.2:

PROGRAMA DE HIDROLOG!A Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLOG!A OPERATIVA - APLICACIONES Y MEDIO AMBIENTE
.

PROYECTO 52.3 - Predicción hidrológica y
TAREAS

av~so

1992 1993 1994 1995 1996 1997
CHi

1.

Co

199~

Hi

1999 2000 2001
Co

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

CHi.

Elaboración de sistemas integrados de predicción hidrológica

a) progresos a nivel nacional

M

b) examen de los progresos y
provisión de tecnología y
directrices conexas

H

H

H

e) cursillos practicas de
formación profesional

Miembros

Nacionales

Actividad permanente

Ponente de la CHi,
CNRH,
expertos en comisíón de servicio

PO, PNUD,
PCV-HRH

conjuntamente con el
Proyecto 51 . 6

Secretaría

PO,
PNUO

Conjuntamente con el
programa ETR y el PCT

Mi'embros

Nacionales

Actividad permanente

Sec-retaría,
ponente ~e la CHl

PO

En cooperación con el
PCT

Consultores,
expertos en comisión de servicio,
Secretaria

PO, PNUD,
PCV-HRH

También conjuntamente
con el PCT

P'NUD, PCV, etc.

Actividad permanente

..

2. Control del funcionamiento
de sistemas de predicción
de crecidas
a) control nacional
b) examen periódico y comunicación por la OMM

__!L

R

R

3. Asistencia a los Miembros
a) misión a los Miembros que
lo soliciten

E

.

b) apoyo a proyectos de
asistencia tecnica
·-·--····

~

~

~

"'
"'

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5.2:

PROGRAMA DE HIDROLDGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIDROLDGIA OPERATIVA~ APLICACIONES Y MEDID AMBIENTE

.

.

PROYECTO 52.4 - Evaluacion y predicción de los recursos hldricos para sistemas fluviales complejos
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

CHi

Cg

CHi

Cg

RESPONSABLES

RECURSOS

CH'i

1. Elaboración de un enfoque
global en apoyo de la
adopción de decisiones

a) identificación de aportaciones
de la hidrologla operativa
a la adopción de decisiones
para sistemas f1uviales
complejos
b) preparacion de directrices

técnicas

COMENTARIOS

En colaboración con
la UNESCO
M

Ponente de la CHi

R

PO

_.

VI

R

H

H

Ponente de la CHi,
expertos en comisión
de servicio

PO

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5. 2:

PROGRAMA DE HIOROLOGIA Y RECURSOS HIORICDS
PROGRAMA DE HIOROLOGIA OPERATIVA - APLICACIONES Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO 52.5- Apoyo de la hidrología operativa al componente PCM-Agua (véanse también los P-royectas 21.1 y 22.1 a 22.3 del PMC)
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Hi

Co

zooo

2001

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

rn

CHi

1. Contribución a proyectos específicos del componente PMC-Agua
a) coordinación e intercambio de
información entre el Programa de
Hidrologla y Recursos Hídricos y
el PMC

M

b) elaboración de técnicas de manejo

R

de datos hidrológicos utilizados
en los estudios sobre el clima

EC

G

M

G

R

2. Desarrollo de tecnología conexa

M/R

r,

M

....!l.

d) estudios de posibles efectos del
cambio climático en los recursos
hidricos

G

H

PO

Actividad permanente en
colaboración con el PMC

Ponentes de la CHi,

PO

En colaboración con el

AR GT-hi.drOlogía,
expertos en comisión
de servicto

1

e) examen de la modelización hidrológica para estudios del clima

Secretaría

R

H

R

H

Ponentes de la CHi,
AR GT-hidrologla.
expertos en comisión
de servi-cio

PO

Miembros,
ponentes de 1a CH f.
Secretaria

Nacionales..-

-

EC

-

En colaboración con la
UNESCO

Actividad permanente

PO

Miembros,

PO,

CNRH,

Nacion-ales

Véase también el Proyecto 51.6. Conjuntamente con e·l PMC

PO

Conjuntamente con el

expertos en comis"\Ón
de servicio
3. Cursillos prácticos de formación
profesional sobre aplicación de
la información climática

PCV

Secreta.rí a~
expertos en comisi.ón
de servicio

PMC

"',,
00

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5.2:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE HIOROLOGIA OPERATIVA - APLICACIONES Y MEDIO AMBIENTE

PROYECTO 52.6 - Función de los Servicios Hidrológicos en el control y conservación del medio ambiente
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Hi

Ca

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Hi

i

1. Control del medio ambiente
acuático
a) compilación de las necesidades
en mate;ia de control

M

R

Ponentes de la CHi,
expertos en comisión
de servicio

PO
(con el PNUMA)

b) examen de la tecnología
disponible"

M

R _H

Ponentes de la CHi,
expertos en comisión
de servicio

PO
(con el PNUMA)

Miembros

Nacionales

Secretaría,
consultores

PO,
PNUD

R

e) control nacional
d) provisión de directrices y
coordinación"

~

M

R

El ritmo de ias actividades se acelerará si se dispone de fondos adicionales.

R

Conjuntamente con los
AR GT-hidrología

"'
"'

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5.3:

PROGRAMA DE HIOROLOGIA Y RECURSOS HIORICOS
PROGRAMA DE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AGUA

PROYECTO 53.1 -Colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

:a

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Ca

l. Cooperación con el Programa de
Hidrología Operativa de la UNESCO

L-os deta 11 es a 1 respecto
dependen de las decisiones
que adopte la UNESCO

a) aportaciones a los proyectos de

EC

1 a UNESCO

EC

EC

b) pub 1 i cae i enes conjunt'amente con

la UNESCO
e) contribuciones a las actividades

de formación profesional de la
UNESCO

__g_

d) reuniones del Comité de Enlace

__g_

--

OMM/UNESCO para Actividades
Hidrológicas

_K_

--

Secretar-ía,
consultores

PO (con la UNESCO)

Secretaría

PO (con la UNESCO)

Secretaria,
consultores

PO (con la UNESCO),

Secretaria

PO {con la UNESCO)

PNUD en ocasiones

en

o

2. Colaboración con otros organismos
de las Naciones Unidas
a) Conferencias técnicas conjuntas

EC

b) preparación y publicación conjunta de textos de orientación

EC

e) cooperación con la OMS (por ejemplo en el seguimiento del Oecenio
Internacional sobre el Abasteci-

M

EC

____t!_

EC

____t!_

EC

_M_

EC
G

Secretaría

PO (con otros
organismos)

Secretarías
conjuntas

PO (con otros
organismos)

Secretaría.
expertos en
comisión de
servicio

PO (con la OMS)

Secretaría

PO

miento de Agua y el Saneamiento)
3. Coordinación interorganizaciones

También can el Programa de
Enseñanza y Formación Profesional

EC

EC

EC

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5. 3:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE CUESTIONES RELACIONADAS CDN EL AGUA

PROYECTO 53.2 -Colaboración con las autoridades responsables de cuencas hidrográficas y las organizaciones no gubernamentales en materia de
hidrología operativa ·

TAREAS

l. Colaboración con autoridades de t-las cuencas hidrográficas internacionales
2. Colaboración con organizaciones
no gubernamentales en materia
de hidrología

RESPONSABLES

RECURSOS

--

Secretaria

PO (con otras
organizaciones)

M

Secretaría

PO (con otras
organi:zaciones)

Secretaria

PO

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

M

EC - -

•e

•

11

--

EC

--

M

EC

R

M

COMENTARIOS

...."'
3. Coordinación de actividades
conexas

EC

EC

EC

PROGRAMA PRINCIPAL 5:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIPRICOS

PROGRAMA 5. 3:

PROGRAMA DE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AGUA

PROYECTO 53.3 - Participación en el Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ca

RESPONSABLES

RECURSOS

Ca
Todas las actividades dependen de las decisiones de la
Asamblea General de la ONU y
de los acuerdos concertados
entre los organismos

l. Provisión de orientación sobre
predicción de crecidas y evaluaclón de riesgos

a) elaboración de documentaciñn
técntca
b) transferencia de la tecnologia
adecuada

e) misiones a los Miembros que lo
soliciten

2. Participación en la coordinación
interorganismos de la terminQlogia relativa al Decenio

COMENTARIOS

.

G

H

EC

R

H

M

H

G

EC

EC

EC

Expertos en
comisión de
servicio

PO,
PNUD, PCV-HRH

Secretad a.
expertos en
comisión de
servicio

Recursos extrapresupuestarios

EC

EC

R

"'"'

PNUD, PCV-HRH y
otros recursos extrapr-esupuestari os
-

Secretaria

PO

En colaboración con el PCT

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5. 3:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA SOBRE TEMAS RELATIVOS AL AGUA

PROYECTO 53.4- Evaluación global de riesgos
TAREAS

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Ca

EJECUTANTE

RECURSOS

Ca

En colaboración con el Centro
Internacional de Sismografía

l. Establecimiento de un programa
de trabajo
a) identificación de riesgos

b) evaluaciones preliminares de
riesgos"

M

Expertos
destaCadas

R

M

S

. M

e) evaluaciones globales de
riesgos"'

S.R

PO,

asistencia
M lateral

Miembros.

consultores

Asistencia
bilateral

Miembros,

Asistencia
bilateral

consultores

En colaboración con el Centro
Internacional de Sismografía

2. Elaboración y distribución de
tecnología
a) preparación de un conjunto provisional de técnicas"
b) preparación del conjunto final
de técnicas"

COMENTARIOS

S

Miembros,
expertos

11

S

e) distribución del conjunto final
de técnicas*

* El ritmo de las actividades se acelerará si se dispone qe fondos adicionales.

•
H

M

PO,

destacados

asistencia
bilateral

Miembros.
consultores

Asistencia

Secretaría,
expertos
destacados

PO

bilateral

"'

w

PROGRAMA PRINCIPAL 5:
PROGRAMA 5.3:

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
PROGRAMA DE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AGUA

PROYECTO 53.5 - Intercambio de tecnología sobre desastres naturales
TAREAS

1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001

Co

RESPONSABLES

RECURSOS

COMENTARIOS

Co

l. Examen de la tecnología
disponible
a) clasificación de la tecnología

R

Secretaría con otraS
organlzactone_s
internaci:onales

PO,
recursos extrapresup-uestarios

b) compilación de la información
preliminar

R

Secretarí-a,
consultores

Recursos. extrapresupuestarios

e) información definitiva de las
evaluaciones globales*

M

Se.cretarí a,
Miembros

PO,
recursos extrapresupuestari-os

R

M

R

2. Establecimiento de un mecanismo
para la transferencia de tecnologia
a) reuniones de un grupo director*

b) preparación de un manual bilsico
de referencia*

Posibil ida-el de ser una

acti>.tictad permanente
_M_

___.!1___

-·-

_R_

.
"

M

Secretad a. con- a:tras
organizaciones
1nternac i·ona 1es

PO,
recursos extrapresupuestarios

R

Secretarí-a

PO·,

recursos extrapresupuestarios
---

* El ritmo de las activid-ades se ace-lerara si se dispone de fondos adiclonaleS.

--------

..."'

ANEXO

RESOLUCION 28 (Cg-XI) - TERCER PLAN A LARGO PLAZO
EL CONGRESO

TOMANDO NOTA
1) de la Resolución 25 (Cg-X) en virtud de la cual el Décimo Congreso
aprobÓ el Segundo Plan a Largo Plazo;
2) de la decisión del Décimo Congreso que figura en la Resolución 26
(Cg-X) sobre la preparación del Tercer Plan a Largo Plazo;
ADOPTA, de conformidad con las disposiciones del Artículo 8 a), bl y e)
del Convenio de la OMM, el Tercer Plan a Largo Plazo (denominado en adelante
"el Plan") para el perÍodo 1992-2001, que consiste en:
Parte I

- Política y estrategia generales;

Parte II - Planes de los programas:
Volumen 1 - Programa
Volumen 2 - Programa
Volumen 3 - Programa
Ambiente
Volumen 4 - Programa
Volumen 5 - Programa
Volumen 6 - Programa
Volumen 7 - Programa

de la Vigilancia MeteorolÓgica Mundial;
Mundial sobre el Clima;
de Investigación de la Atmósfera y el Medio
de la OMM;
de Aplicaciones de la Meteorología de la OMM;
de Hidrología y Recursos HÍdricos de la OMM;
de Enseñanza y FormaciÓn Profesional de la OMM;
de CooperaciÓn Técnica de la OMM;

PIDE al Secretario General que disponga la publicación y distribución de
la Parte I y Síntesis de acción y la Parte II del Plan entre todos los
Miembros y Órganos constituyentes de la OMM y otras organizaciones
internacionales según proceda;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que tengan en cuenta el Plan cuando
preparen y ejecuten sus programas nacionales en materia de meteorología e
hidrología operativa, así como su participación en los programas de la
Organización;
PIDE al Consejo Ejecutivo, a las Asociaciones Regionales, a las
Comisiones Técnicas y al Secretario General que se adhieran a las políticas y
estrategias establecidas en el Plan y, tal como se definen en éste, organicen
sus actividades para alcanzar los principales objetivos a largo plazo;
PIDE ADEMAS al Consejo Ejecutivo que utilice el Plan como punto de
referencia para seguir de cerca los progresos y la eficacia de la ejecución de
los programas cientÍficos y técnicos de la Organización y que presente a este
respecto un informe al Duodécimo Congreso.

