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A.

DECISIONES REGISTRADAS EN EL RESUMEN GENERAL
DE LOS TRABAJOS DEL EC-XLV (junio de 1993)

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HíDRICOS

(Punto 7 del orden del día)

7.1

PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS
HíDRICOSj INFORME DEL PRESIDENTE DE LACHi E
INFORME DE LA NOVENA REUNIÓN DE LA COMISIÓN

(Punto 7.1)
El Consejo Ejecutivo felicitó al presidente por su
informe y examinó el informe de la novena reunión de la
Comisión de Hidrología, celebrada en Ginebra del 5 al15
de enero de 1993. Se informó al Consejo de que había sido necesario variar las fechas y la convócatoria de la novena reunión de la CHi. A este respecto, tomó nota de la
propuesta del presidente a efectos de examinar el actual
Reglamento de la OMM en lo que se refiere a los plazos a
observar cuando un país tenga que retirar una invitación
por él formulada. Se observó que muchos Miembros están
interesados en que las reuniones cambiadas de fecha se
celebren lo más cerca posible de las fechas originales, ya
que con ello sería posible utilizar en ese mismo ejercido
financiero los fondos asignados para la asistencia al acto.
7.1.2
Se informó al Consejo sobre la amplia participación de Miembros en la reunión, que se considera un
reflejo de su interés en las actividades de la OMM sobre
hidroíogía y- recursos hídricos. Sin embargo, el Consejo
tomó nota de la preocupación expresada por el presidente con respecto al reducido número de participantes de
países en desarrollo sobre todo de las AR III y IV y de
Europa oriental en la novena reunión de la CHi, debido a
los problemas que tienen muchos de esos países para
enviar delegados a la CHi. Observó que situaciones análogas se habían dado durante las recientes reuniones de
otras Comisiones Técnicas, y resaltó que ~ra necesario
encontrar la manera de permitir a los países en desarrollo
que desempeñen plenamente su papel en la planificación
de las actividades de las comisiones técnicas.
7.1.3
Se informó al Consejo de que, a la luz de la experiencia, en la novena reunión de la CHi se habían cread()
ocho grupos de trabajo una vez más para examinar con
mayor detalle varios temas concretos. Esto permitió a la
Comisión tomar decisiones bien-fundamentadas sobre
·esos temas, a pesar del limitado tiempo de que disponía,
lo cual contribuyó considerablemente al éxito de la
reunión. Por último, el Consejo tomó nota de que se
había realizado una visita técnica, combinada con conferencias científicas, a la Ecole Polytechnique Fédéral de
Lausanne (EPFL), atendiendo la amable invitación de las
autoridades de la EPFL y del Servido Nacional Suizo sobre
Hidrología y Geología.
7.1.4
Se informó al Consejo de que el Profesor K.
Hofius (Alemania) y el Ing. G. Arduino (Uruguay) habían
sido elegidos presidente y vicepresidente de la Comisión, respectivamente.
7.1.5
El presidente de la CHi informó al Consejo de
las realizaciones de la Comisión desde su octava reunión
(Ginebra, octubre-noviembre de 1988). Señaló que casi

7.1.1

todos los grupos de trabajo y ponentes para temas
concretos de la CHi habían terminado su cometido con la
asistencia, en algunos casos, de expertos asociados.
Como consecuencia, se terminaron unos 24 informes
técnicos, así como la preparación de material de
orientación en varias esferas. También se informó al
Consejo de la situación de los diversos proyectos de
comparación ejecutados bajo los auspicios de la CHi, y
de los problemas que les afectan, así como de los esfuerzos necesarios para que el éxito sea completo en cada uno
de ellos. Reconociendo el valor de esos proyectos, el
Consejo recomendó-que debería alentarse a los Miembros
a participar en esos proyectos y, cuando proceda, que
contribuyan directamente a los mismos.
7.1.6
El Consejo observó que la CHi había creado sólo
tres grupos de trabajo para temas concretos, integrados
por un total de 18 expertos. El Grupo de trabajo sobre
sistemas de adquisición y procesos de datos estará encargado de las actividades básicas en hidrología operativa. A
los grupos de trabajo sobre predicción hidrológica y sus
aplicaciones a la gestión del agua y sobre hidrología operativa, él clima y el medio ambiente se les han asignado
tareas que reflejan el mayor interés de la Comisión en los
trabajos interdisciplinarios y en las actividades relacionadas con el medio ambiente. El Grupo Consultivo de
Trabajo (GCT) de la Comisión (compuesto de nueve
miembros) seguirá actuando activamente como órgano
de gestión y coordinación interreuniones para los asuntos de la Comisión, y actuará también de Comité de
Dirección del HOMS. El Consejo apreció que se hubieran
asignado una vez más responsabilidades específicas a los
distintos miembros del GCT. A este respecto, reconoció
que, en este período de "crecimiento cero", al no haber
designado la Comisión ponentes individuales como en el
pasado, reduciendo así el número total de ponentes, y al
atribuirse esas funciones a miembros del GCT, se podrá
proporcionar un mayor apoyo a cada persona y a los
grupos de trabajo.
7.1.7
El Consejo Ejecutivo consideró las resoluciones
y recomendaciones de la novena reunión de la Comisión
y dejó constancia de sus decisiones pertinentes en la
Resolución 11 (EC-XLV) -Informe de la novena reunión
de la Comisión de Hidrología.
7.1.8
Sobre el Cuarto Plan a Largo Plazo (4PLP), el
Consejo tomó nota de que la Comisión había preparado
una amplia declaración sobre los importantes temas,
problemas y acontecimientos que deberán considerarse al
preparar el 4PLP para el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos. Se observó que la estructura del PHRH
en el TPLP actual refleja las preocupaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del
Plata, 1977) y que puede ser necesaria una reestructuración para reflejar mejor las preocupaciones del Programa 21 adoptado por la Conferencia_de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
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(CNUMAD). (Río de Janeiro, junio de 1992) y los
resultados de la Conferencia Internacional sobre el Agua
y el Medio Ambiente (ClAMA) (Dublín, enero de 1992).
La Comisión pidió a sus GCT que consideraran qué
cambios procedería introducir en las atribuciones de la
CHi, con miras a tener mejor en cuenta estas cuestiones.
7.1.9
El presidente de la CHi presentó al Consejo una
"Declaración de la novena reunión de la Comisión de
Hidrología". El Consejo tomó nota de que, para
prepararlo, la Comisión había considerado los resultados
de varios acontecimientos importantes relacionados con
la hidrología y los recursos hídricos, en particular las
cuestiones suscitadas en la ClAMA y en el Programa 21
en que se describen las acciones convenidas por los
gobiernos en la CNUMAD, incluido el informe de evaluación de los recursos hídricos OMM/UNESCO que sigue
al Plan de Acción de Mar del Plata. Se hizo hincapié en la
necesidad de mejorar la información sobre los recursos
hídricos. El Consejo se asoció a la preocupación expresada en la declaración, y respaldó los objetivos que en esa
se fijaban. Alentó a los Miembros a que hiciesen todo lo
que estaba en sus manos para aplicar las medidas necesarias determinadas por la Comisión. Reconociendo que
estas acciones necesitan el efectivo apoyo de los decisores
y del público en general, la Comisión recomendó que
esta declaración se dirija a ellos. Por tanto, el Consejo
. recomendó que los Miembros hiciesen todo lo posible
para asegurar que la Declaración alcanzará a la atención
de los respectivos encargados de la adopción de deci·
siones a nivel nacional.
7.1.10 El Consejo torrió nota con interés de que durante la CHi-IX se había resaltado la cuestión de la comercialización, por revestir este asunto una importancia cada
vez mayor para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos-Nacionales. Durante la reunión sobre comercialización de los servicios hidrológicos se prepararon textos
que el presidente presentó al Grupo de trabajo del CE
sobre comercialización de los servicios meteorológicos e
hidrológicos. Además, el Consejo acordó que se nombrase a un hidrólogo para este Grupo de trabajo a fin de
que aprovechase la experiencia de la CHi en este tema.
7.1.11 Sobre las futuras actividades en el marco del
PHRH, el Consejo examinó el programa de trabajo de la
CHi y de sus grupos de trabajo y ponentes para el período
1993-1996. Observó que el programa se había preparado
sobre la base del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM y
sobre las decisiones del Undécimo Congreso, y que muestra un aumento de las actividades en las relaciones entre
hidrología operativa y meteorología, en estudios sobre el
clima y, en particular, en la gestión del medio ambiente y
la reducción de los riesgos. El programa comprende
asimismo esferas de actividad en que se han solicitado
mayores esfuerzos, como en las contribuciones a los
aspectos hidrológicos del Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN). El
Consejo reconoció que tanto la CHi como el PHRH
habrán de asumir más responsabilidades en el
seguimiento de la ClAMA y de la CNUMAD, particularmente en lo relativo a las cuestiones del agua dulce que
pueden tener a su vez considerables repercusiones
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financieras y, consiguientemente, presupuestarias.
Dentro del punto 11 del orden del día se hicieron las
previsiones presupuestarias pertinentes para 1994-1995.
7.1.12 El Consejo exhortó a que se instituyesen unos
vínculos más estrechos entre las actividades meteorológicas e hidrológicas de la Organización, y propuso, en
particular, la inclusión de hidrólogos en los grupos de
trabajo sobre meteorología, tales como los que tiene que
ver con los instrumentos, el sistema de observación y
predicción inmediata. Se estimaba que la participación
de un hidrólogo en el Grupo de trabajo de la CSB sobre
satélites era especialmente conveniente, en vista, en
particular, de las posibilidades de la teledetección para
medir la precipitación y otras variables hidrológicas.
7.1.13 Se informó al Consejo de las medidas adoptadas
por el Secretario General para la aplicación de la
Resolución 22 (Cg-XI) - Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos. El Consejo observó que se había
seguido propOrcionando asistencia a la CHi y a los grupos
de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrología
para la aplicación del PHRH. Esto comprende, en particular, medidas del Secretario General para ayudar a la
Comisión y a su presidente en la iniciación de las actividades que, según decidió la CHi en su novena reunión,
deben emprenderse en el período interreuniones.
7.1.14 Se informó al Consejo de que el PHRH había seguido proporcionando orientación científica y aruda técnica para ejecutar varios proyectos de asistencia técnica
en materia de hidrología y recursos hídricos, según se
informó en relación con el punto 10 del orden del día.
Conforme solicitó el Congreso en su undécima reunión,
se distribuyeron a posibles donantes 30 solicitudes del
PCV para asistencia en hidrología y recursos hídricos
formuladas por "los Miembros, pero hasta entonces no se
había recibido ninguna respuesta positiva.
7.1.15 Se informó al Consejo sobre los esfuer~os- de la
OMM para fomentar, con la ayuda del Banco .Mundíal y
de otros organismos, el concepto de un Sistema Mundial
de Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS) como
parte del seguimiento de la CNUMAD. Se observó que en
primer lugar la atención se centra en África debido al grave declive de las capacidades de los Servicios Hidrológicos
africanos. Mediante WHYCOS - África se trata de concentrar datos de gran calidad sobre los principales ríos y,
al mismo tiempo, de apoyar y estimular a los servicios
hidrológicos del continente para que asuman la responsabilidad de la gestión y el mantenimiento de la red.
WHYCOS - África supondría inicialmente la creación
de un· sistema para el funcionamiento y mantenimiento
de unas 100 estaciones de concentración de datos
hidrometeorológicos (hasta 15 variables) por satélite para
la trans- misión a centros nacionales e internacionales, en
algunos casos a través del SMT. Se basaría en actividades
existentes, como el Proyecto Hidroníger y el GRDC. No
sólo per-mitiría mejorar la evaluación de recursos hídricos
sino que contribuiría a conocer mejor el clima global,
incluidas las sequías. Tan1bién proporcionaría datüS a la
VMM sobre zonas de África no abarcadas debidamente.
La extensión del concepto a otros continentes permitiría
disponer de un sistema completo para comprender
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el ciclo hidrológico global, esencial para economizar
recursos hídricos en el mundo entero. El Consejo
expresó su sólido apoyo al WHYCOS como medio de
mejorar los servicios hidrológicos y la disponibilidad de
datos hidrológicos. Se hizo un llamamiento al WHYCOS
para que incluyese tecnologías nuevas e innovadoras en
un momento en que las observaciones terrestres
ofrecía numerosas oportunidades, para que ofreciese una
visión global del "pulso de la tierra". El Consejo tomó
asimismo nota de las ventajas que se derivaban de la integración de las redes meteorológicas e hidrológicas,
particularmente cuando se trataba de observaciones
de la precipitación, la evaporación y la humedad del
suelo.
7.1.16 El Consejo tomó nota de que, en vista de las
continuas restricciones presupuestarias, y de conformidad con la solicitud del Congreso en su undécima reunión y del CE en su 44a reunión, se ha seguido recabando
el apoyo de los Miembros para la ejecución del PHRH,
mediante el pago de los gastos de expertos y ponentes, la
cofinanciación de reuniones concretas y en otras formas.
Varios países (por ejemplo, Bélgica, Canadá, Francia y
Alemania) respondieron generosamente en 1992 a esas
peticiopes. También tomó nota de que la CHi discutió en

su novena reunión estrategias de recursos para PHRH y
acordó que el Grupo consultivo de trabajo de la CHi
preparara un documento final sobre este asunto. El
Consejo consideró la pequeña cuantía del presupuesto
del PHRH, y propuso que el Duodécimo Congreso abordase el examen de este problema.
7.1.17 El presidente de la CHi informó al Consejo de
que era necesario aplazar tres reuniones para 1994-1995,
cuyos presupuestos figuran en el actual bienio financiero.
También tomó nota de una petición formulada por el
presidente de la AR VI de que se aplazase la celebración
de la sexta reunión del Grupo de trabajo de la AR VI
sobre hidrología, de modo que tuviese lugar en 1993.
Esta reunión del Grupo de trabajo había sido prevista en
un principio para el segundo bienio, pero ello sería
demasiado tarde habida cuenta de las fechas de la
undécima reunión de la AR VI (mayo 1994). El Consejo
tomó nota de que esto podría realizarse utilizando las
reasignaciones de gastos no realizados del presupuesto
. para el bienio actual (1992-1993) según decidió el
Consejo denti:o del punto 11 del orden del día. Al
respecto se agradeció la invitación hecha por Francia para
que la reunión de ese Grupo de trabajo se celebrase
durante el mes de octubre de 1993 en Toulouse.

SUPLEMENTO A LA CHl-IX

B.
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RESOLUCIÓN
RESOLUCIÓN 11 (EC-XLV)
INFORME DE LA NOVENA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE IDDROLOGÍA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
el informe final abreviado de la
novena reunión de la Comisión de Hidrología,
APOYA la decisión de la Comisión de desempeñar un papel más activo en las materias relacionadas con el medio
ambiente e interdisciplinarias,
ToMA NOTA de la necesidad de hallar los medios de que
los países en desarrollo puedan desempeñar plenamente
su cometido en la planificación de las actividades de la
Comisión,

b)

HABIENDO EXAMINADO

DECIDE

tomar nota del informe;
tomar nota de las Resoluciones 1 y 2 (CHi-IX);
incorporar la parte sustantiva de la Recomendación 4
(CHi-IX) en la Resolución 21 (EC-XLV);
-4) tomar las siguientes medidas relacionadas con las
recomendaciones que se indican:
Recomendación 1 - Enmiendas al Reglamento Técnico
de la OMM - Hidrología
a) aprueba la recomendación;
1)
2)
3)

pide al Secretario General que incorpore las enmiendas
al Reglamento Técnico existente, Volumen III, Hidrología, conforme se especifica en las Partes A a C del
Anexo a esta recomendación, en su triforme unificado
sobre el Reglamento Técnico al duodécimo Congreso¡

Recomendación 2- Apoyo a los centros de datos mundiales
a)
b)

aprueba la recomendación;
pide al Secretario General que señale esta recomendación a la atención del Centro Mundial de Datos de Escorrentía (CMDE), el Centro Mundial de Climatología de
la Precipitación (CMCP) y de los Miembros de la OMM;

Recomendación 3 - Fondos provenientes de la venta
de publicaciones
a) . toma nota de la recomendación¡
b) pide al Secretario General que presente esta recomen-

dación a la duodécima reunión del Congreso.
.Nota: Esta resolución sustituye a la Resolución 12 (EC-XU) que
deja de estar en vigor.

,

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
l.

APERTURA DE LA REUNIÓN (Punto 1 del orden

del día)

1.1
El presidente de la Comisión de Hidrología,
O. Starosolszky (Hungría), inauguró la novena reunión el
día 5 de enero de 1993 a las 10 de la mañana. Laceremonia de apertura y las sesiones de la Comisión, se celebraron en el Centro Internacional de Conferencias de
Ginebra.
1.2
El Secretario General de la OMM, Profesor
G.O.P. Obasi dio la bienvenida a los participantes, en especial, a los delegados de los nuevos Miembros de la OMM.
En su alocución, ofreció una visión general de las actividades de la OMM realizadas durante el último período
interreuniones en lo referente a la labor de la Comisión.
Subrayó la importancia de la hidrología en la solución de
problemas urgentes que plantean la disponibilidad de agua
dulce y las demandas crecientes de recursos hídricos e insis·
tió en los posibles efectos que podrían ejercer los cambios
ambientales y climáticos en el ciclo hidrológico. Tomó
nota de la estrecha cooperación que se mantenía con la
UNESCO y otras organizaciones y órganos internacionales
en la esfera de la hidrología, los recursos hídricos y el medio
ambiente y destacó que era necesario que la Comisión
prestase asistencia a los Servicios Hidrológicos Nacionales, y
en particular, a los países en desarrollo. Al terminar su
alocución, rindió tributo y agradecimiento al presidente de
la Comisión de Hidrología Dr. O. Starosolszky por su
contribución y dirección que había hecho progresar de
manera considerable la labor de la Comisión en estos últimos ocho años. El Secretario General garantizó a la
Comisión la prestación de apoyo por la Secretaría y expresó
el deseo de que la reunión tuviera el mayor éxito posible.
1.3
El Dr. A. Szi:illi:isi-Nagy, representante del
Director General de la UNESCO, hizo votos por el éxito
de la reunión de la Comisión y subrayó la estrecha coordinación existente entre el Programa Hidrológico
Internacional (PHI) de la UNESCO y el Programa de
Hidrología Operativa de la OMM. También resaltó que
las dos organizaciones seguirían coordinando sus actividades en el futuro y tomó nota de que se celebraría en
París, del 22 al 27 de marzo de 1993, una Conferencia
internacional sobre hidrología convocada conjuntamente
por la OMM, la UNESCO y el CIUC.
1.4
En la alocución que pronunció en su condición de presidente el Profesor O. Starosolszky dio la
bienvenida a los delegados y a los nuevos miembros de la
Comisión, así como a los representantes de organizacion es internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales . Insistió en la importancia que
revestían las actividades de la CHi para los Miembros de
la OMM y evocó parte del historial de la Comisión.
Tomó nota de los progresos que se habían realizado en la

labor de la Comisión y destacó los vínculos existentes
con las Asociaciones Regionales y otras Comisiones
Técnicas de la OMM. Asimismo hizo votos por el éxito
de la reunión de la Comisión.

2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (Punto 2 del

orden del día)

2.0.1
Los documentos de la reunión se elaboraron
en cuatro de los seis idiomas de trabajo de la OMM, a
saber, español, francés, inglés y ruso, y se proporcionaron
servicios de interpretación simultánea en los seis idiomas
a todas las sesiones.
2.0.2
Participaron en la reunión un total de 150
personas en representación de 60 Miembros de la OMM y
de 11 organizaciones internacionales. La lista de participantes figura en el Apéndice A del presente informe.
2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2.1)
A petición del presidente, el representante del
Secretario General presentó una lista de las personas
presentes (y la calidad en la que participaban en la
reunión) cuyas credenciales fueron consideradas válidas.
Se aceptó esta lista como informe sobre credenciales.
Efectuaron declaraciones las delegaciones de Dinamarca
(en nombre de los Miembros de la Comunidad Europea)
y Yugoslavia, y el experto invitado del Instituto
Hidrometeorológico Checo.
2.2

(Punto 2.2)
Se adoptó el orden del día provisional sin
modificaciones. El orden del día definitivo figura en el
Apéndice B al presente informe.
ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

2.3
EsTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 2.3)
2.3.1
Se estableció un Comité de Candidaturas
compuesto por los siguientes delegados:
• AR I
Sr. S.N. Sok Appadu (Mauricio)
• AR II : Sr. Wang juemou (China)
• AR III : Sr. A. Salcedo (Venezuela)
• AR IV : Sr. D.A. Davis (Canadá)
• AR V : Sr. B. Stewart (Australia)
• AR VI : Sr. J. Zielinski (Polonia)
El Sr. Sok Appadu fue elegido presidente del Comité de
Candidaturas.
2.3.2
Se estableció un Comité para designa r
ponentes y miembros de los grupos de trabajo,
compuesto por los Srs. F. Bultot (Bélgica) (Presidente),
M.D. Hudlow (EE.UU.), S. Khodkin (Federación Rusa),
Y. Ishii Oapón), G. Mawere (Zimbabwe), Tan Hoe-Tim
(Malasia), e Y. Ubal (Uruguay) .
2.3.3
Se establecieron dos comités de trabajo encargados de examinar con detalle los distintos puntos del
orden del día:
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• Comité A, para el examen de los puntos 7,
8, 9, 12 y 15;
• Comité B, para el examen de los puntos 10,
11, 13, 14 y 16.
Los puntos 3, 4, S y 6 fueron examinados previamente en
un Comité de la Comisión, mientras que los puntos 1, 2
y 17 hasta 22 inclusive sólo fueron tratados en la
plenaria. Los Sres. K. Hofins (Alemania) y S.A. Davis
(Canadá) fueron elegidos presidentes de los Comités A y
B respectivamente. Además, fueron elegidos copresidentes los señores G. Arduino (Uruguay) por el Comité A
y Kamal Ali Mohammed (Sudán) por el Comité B.
2.3.4
Se estableció un Comité de Coordinación,
compuesto por el presidente y el vicepresidente de la
CHi, los presidentes de los dos, comités de trabajo y el
representante del Secretario General.
2.3.5
Se establecieron ocho grupos de trabajo para
examinar con más detalles los temas siguientes:
Punto del
orden del día
• Actividades regionales¡
1
• Plan a largo plazo,
actividades futuras de la
CHi, seguimiento de la
Conferencia Internacional
sobre el Agua y el Medio
Ambiente (Dublín) y de la
Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo
(Río de Janeiro)¡
6, 16.1

• Guía de Prácticas Hidrológicas
y Reglamento Técnico¡
•
•
•
•
•

Examen de informes técnicos¡
HOMS¡
Cambio climático¡
Educación y formación¡
Estrategias en materia de
recursos, comercialización,
asistencia técnica y PCV

7
13.1
12
11.2
14

3, 15

2.4
ÜTRAS CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN (Punto 2.4)
2.4.1
El horario de trabajo adoptado fue de 9.30 a
12.30, y de 14.30 a 17.30. La Comisión acordó redactar
actas de la plenaria inicial, pero no de las subsiguientes.
2.4.2
Se señaló que, al igual que en la octava
reunión de la CHi, todos los textos presentados por el
Secretario General estaban contenidos en un solo documento: el informe del Secretario General. La Comisión
examinó la información y las propuestas contenidas en
cada parte durante las deliberaciones en el marco de los
puntos correspondientes del orden del día. La lista
completa de los documentos presentados a la reunión
figura en el Apéndice C.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

(Punto 3 del orden del día)
3.1
La Comisión fue informada por su presidente
de las actividades de la CHi desde su octava reunión
(Ginebra, octubre/noviembre de 1988) y de los resultados
del informe detallado sobre estas actividades que el

presidente había presentado a la XLIV reunión del
Conse jo Ejecutivo (Ginebra junio/julio de 1992). La
Comisión tomó nota de que la CHi se había ocupado
principalmente en sus actividades de ejecutar las tareas
establecidas por la octava reunión dentro del Programa
de Hidrología y Recursos Hídricos (PHRH), y particularmente dentro del Programa de Hidrología Operativa
(PHO), y la segunda fase del Sistema de Hidrología
Operativa para Fines Múltiples (HOMS). El presidente
destacó asimismo las actividades emprendidas por el
Grupo consultivo de trabajo de la CHi, tanto como
órgano de coordinación de los asuntos de esta Comisión
como en calidad de Comité director del HOMS. Al
respecto, la Comisión tomó nota de las acciones emprendidas por los miembros del Grupo consultivo de trabajo
encargados de cuestiones específicas tales como el enlace
con las Asociaciones Regionales¡ necesidades de los usuarios en lo que respecta al HOMS; necesidades de
formación profesional y publicidad para el HOMS;
coordinación de la Guía de Prácticas Hidrológicas
(OMM-N° 168), el Reglamento Técnico (OMM-N° 49) y el
Manual de Referendas del HOMS; y estrategias de recursos.
El presidente recalcó que el hecho más importante en la
ejecución del PHRH había sido el apoyo prestado por los
miembros de la Comisión y por los Servicios Hidrológicos
y Meteorológicos.
3.2
La Comisión tomó nota de que casi todos los
grupos de trabajo y ponentes de la CHi con especialización temática habían dado fin a sus tareas con la
asistencia en algunos casos de expertos asociados. Se
celebraron reuniones de los tres grupos de trabajo en
1989 y 1991, y también se organizaron reuniones ad hoc
de algunos ponentes. La Comisión y la Secretaría habían
seguido vigilando sistematicamente los progresos de la
labor de los ponentes y de Jos grupos de trabajo mediante
formularios de comunicación de informe de periodicidad
semestral. La Comisión reconoció asimismo los esfuerzos
desplegados por el presidente para hacer participar en la
labor de la Comisión a un número cada vez mayor de
expertos: se destacó como un ejemplo particularmente
bueno de este aumento la red de unos 40 expertos asociados que había sido establecida para esferas específicas.
Algunos expertos de este grupo habían contribuido a la
compilación o revisión de informes técnicos y habían
contribuido con textos a diversas publicaciones.
3.3
La Comisión tomó conocimiento del estado en
que se encuentran los diversos proyectos de comparación
en curso de ejecución bajo los auspicios de la CHi, y de
los problemas que les afectan, así como de los esfuerzos
necesarios para que cada uno de ellos llegue a buen fin.
Reconociendo el valor de estos proyectos, la Comisión
recomendó que se alentase a los Miembros a participar en
estos proyectos y, donde fuese posible, a que contribuyesen directamente a los mismos. Las recomendaciones
específicas formuladas por la Comisión con relación a
estos proyectos están consignadas en los puntos pertinentes del orden del día que vienen a continuación.
3.4
El presidente puso de relieve asimismo el
hecho de que los esfuerzos encaminados a aumentar el
número de miembros de la Comisión habían dado
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buenos resultados: al 31 de diciembre de 1992, un total
de 125 de los 161 Miembros de la OMM habían designado 236 expertos para desempeñar funciones en la Comisión. Ahora bien, era necesaria una contribución más
eficaz de un mayor número de sus miembros a las actividades de la CHi. Además, la Comisión tomó nota con
preocupación de que más de la cuarta parte de los
Miembros de la OMM no estaba aún representada en la
CHi, y de que muchos Miembros estaban representados
únicamente por funcionarios de los Servicios Meteorológicos. Por consiguiente, la Comisión refrendó las recomendaciones formuladas por el presidente, de que se
instase a los Miembros interesados a que designasen
expertos pertenecientes a sus Servicios Hidrológicos (por
ejemplo, los expertos que trabajan en actividades nacionales e internacionales de hidrología y recursos hídricos),
para desempeñar funciones de asesores hidrológicos,
ponentes de la CHi y/o funcionarios encargados de los
Centros Nacionales de Referencia del HOMS (CNRH).
3.5
La Comisión tomó asimismo nota de las observaciones formuladas por el presidente de la CHi, según el
cual en los 16 años pasados, el número mayor de demandas hechas al Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
(PHRH) no había ido acompañado de ningún aumento
presupuestario importante. El presupuesto aprobado por
el Undécimo Congreso para el undécimo período
financiero (1992-1995) se fundaba en el principio de
"crecimiento real cero". La Comisión reconoció que el
PHRH representaba más o menos el 9,2% del presupuesto
total de los programas científicos y técnicos de la OMM
(y aproximadamente el 4,8% del presupuesto total),
porcentaje prácticamente igual que el del período
financiero anterior. Esto significaba que una buena
ejecución del Programa seguiría dependiendo de la asistencia directa prestada por algunos Miembros, que
aportaban su ayuda corriendo a cargo de los gastos de
expertos y ponentes, cofinanciando determinadas
reuniones y de diversos otros modos. La Comisión tomó
conocimiento de que la Secretaría había buscado esa asistencia, y dejó constancia de su reconocimiento a algunos
países (por ejemplo, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania y
Países Bajos) que habían respondido con generosidad a
esas peticiones. Por consiguiente, la Comisión recomendó que se siguiese buscando ese apoyo.
3.6
La Comisión reconoció que aumentan los
esfuerzos destinados a proteger los recursos mundiales de
agua dulce. Tomando nota del mandato de la OMM, de
ayudar a los Servicios Hidrológicos de los Miembros para
que vigilen sistemáticamente y evalúen estos recursos,
manifestó su agrado ante los esfuerzos que se están realizando para mantener el alto nivel técnico del Reglamento
Técnico de la OMM (Volumen III- Hidrología), la Guía de
Prácticas Hidrológicas y el Manual de Referencias del HOMS.
3.7
La Comisión tomó nota de la preocupación
expresada por su presidente con respecto a su fallida
propuesta de restituir parte de los ingresos producidos
por las ventas al presupuesto de los programas técnicos
con objeto de contribuir al proceso de publicaciones. La
Comisión tomó conocimiento de que en el 44° Consejo
Ejecutivo (junio de 1992) se había discutido este tema,
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pero se había reconocido que la situación actual quizás
no podría corregirse hasta el Duodécimo Congreso
(1995). Además, se recalcó que era necesario dar mejor
publicidad a los informes de la CHi cuando se publican,
para que su empleo aumente fuera de la comunidad
hidrológica. Las recomendaciones de la Comisión sobre
este tema quedan consignadas en el punto 13 del orden
del día.
3.8
La Comisión tomó nota con satisfacción de
que la CHi sigue cooperando con otros órganos de la
OMM, en particular la CCA, la CSB, la CCl, la CMAg y la
CIMO.
3.9
El Presidente presentó seguidamente la
función de la Comisión en el seno de la OMM y entre las
organizaciones internacionales que tratan de temas hídricos. También destacó los grandes problemas mundiales
con relación al agua, por ejemplo:
a)
el carácter interdisciplinario del ciclo hidrológico y
sus relaciones con la ecología y las interferencias
humanas¡
b) la tendencia a la disminución de las reservas de agua
en varios continentes a causa del aumento de
población¡
e) la situación de las actividades de evaluación de los
recursos hídricos y la carencia de una financiación
suficiente para esos fines en varios países¡
d) el hecho de que el régimen hidrológico esté fuertemente influido por las actividades humanas tanto en
cantidad como en calidad no tiene nada de natural.
El orador recalcó que todo lo que precede justificaba la
adopción de medidas urgentes, en particular por la
Comisión.
3.10
En lo que respecta a los planes para las actividades futuras, la Comisión reconoció que la hidrología
operativa y la evaluación de los recursos hídricos, en su
sentido más amplio, que abarca la cantidad y la calidad
de las aguas de superficie y subterráneas, siguen progresando rápidamente alrededor del mundo, de modo que el
desarrollo y la gestión de los recursos hídricos puede
armonizarse mejor con la protección del medio ambiente. Ahora bien, sigue habiendo países en los que la
hidrología operativa está aún incipiente, o bien no ha
hecho ningún progreso en estos últimos años. Por
consiguiente la CHi en su calidad de órgano intergubernarnental, debería tener también en cuenta estas urgentes
necesidades al planificar y e jecutar su programa. Al
respecto, la Comisión convino en que la declaración y el
informe de la Conferencia Internacional sobre el Agua y
el Medio Ambiente (ClAMA), así como de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD), en especial en lo que respecta a
cuestiones relativas al agua dulce, (de lo que se da cuenta
en el punto 16.1), deberían ser utilizados como directrices
principales para las actividades futuras de la CHi.
3.11
La Comisión felicitó al presidente por su
informe, claro y exhaustivo, que contenía no sólo información básica y pertinente sobre el papel de las
actividades de hidrología y recursos hídricos en apoyo del
desarrollo nacional, sino que además presentaba una
visión general clara de las actividades realizadas y de las
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metas futuras de la Comisión en apoyo de los Servicios
Hidrológicos Nacionales. La Comisión reconoció que la
decisión del Congreso de dar a la CHi plena responsabilidad en lo que respecta a los tres programas componentes
del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos (véase
párrafo 4.2 más adelante) era claro testimonio de la
importancia y prioridad de este programa de la OMM,
con un desarrollo prometedor para el futuro.
3.12
La Comisión tomó nota de que los demás
asuntos que figuraban en el informe del presidente estaban tratados en los diversos puntos del orden del día;
por consiguiente, no consideró necesario tomar alguna
otra medida en el marco de este punto.
ESTRUCTURA FUTURA DE LA COMISIÓN

3.13
El presidente presentó también una propuesta
relativa a la estructura de la CHi, y una lista de temas
prioritarios para el próximo período interreuniones, que
había merecido el refrendo el Grupo consultivo de
trabajo de la CHi. La Comisión tomó nota de que esta
propuesta había sido preparada teniendo en cuenta el
marco de actividades futuras en el campo de la hidrología y los recursos hídricos previstos en el Tercer Plan a
Largo Plazo (TPLP), y las propuestas para actividades
futuras presentadas por los grupos de trabajo de especialización temática y los ponentes independientes.
Aunque se había reconocido la posibilidad de introducir
cambios fundamentales en la composición y los procedimientos de trabajo de la CHi, se convino que el
funcionamiento de la novena reunión de la CHi se
ceñiría conforme a las condiciones vigentes y aprobadas
como, por ejemplo, el marco que, para el PHRH, instituyen el Tercer Plan a Largo Plazo y el Programa y
Presupuesto aprobados para el período financiero de
1992-1995. Teniendo presente estas condiciones y utilizando las propuestas relativas a actividades futuras
presentadas por los grupos de trabajo de orientación por
materias y los ponentes independientes. La Comisión
convino en que sería preferible mantener la estructura
actual de la CHi por lo menos durante el noveno período
interreuniones.
3.14
Teniendo en cuenta lo que precede, la
Comisión decidió, por Resolución 1 (CHi-IX), establecer
su Grupo consultivo de trabajo, que desempeñaría las
funciones de órgano coordinador para los asuntos de la
CHi, y asimismo ejecutaría de nuevo diversas actividades
de carácter funcional, y establecer asimismo tres grupos
de trabajo* de orientación por materias, abarcando estas
últimas esferas de ámbito global iguales a las precedentes
y conservando los mismos nombres que los fijados por la
CHi en su octava reunión esto es:
a) Grupo de trabajo sobre sistemas de Adquisición y
proceso de datos, que son los temas fundamentales y
más representativos de la hidrología operativa y que
interesan a todos los Servicios Hidrológicos
Nacionales;

* El establecimiento de los tres grupos de trabajo de

orientación por materias queda consignado también
dentro de los puntos correspondientes del orden del día.

b)

e)

Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica y
aplicaciones hidrológicas en la gestión del agua, que
abarca los servicios principales ofrecidos por los
organismos hidrológicos a los usuarios, sobre todo,
en la esfera de la gestión del agua (por ejemplo la
planificación, el diseño, la construcción y funcionamiento de los sistemas de recursos hídricos);
Grupo de trabajo sobre la hidrología operativa, el
clima y el medio ambiente, que se ocupa de los
temas que comparte la hidrología y la gestión ambiental, las actividades principales de los organismos
hidrológicos en lo referente a la protección del
medio ambiente.

PHRH
3.15
Basándose en el Tercer Plan a Largo Plazo de la
OMM, la CNUMAD y la estructura y funcionamiento de
la CHi, la Comisión examinó:
a) los recursos humanos y financieros necesarios para
incrementar la eficacia de la CHi y de las Asociaciones Regionales;
b) los recursos humanos y financieros necesarios a fin
de aumentar la capacidad de las instituciones
nacionales y responsables de toda la cuenca para la
evaluación y control de los recursos hídricos.
Reconoció los nuevos enfoques de las fuentes de financiamiento multilaterales y bilaterales en relación con la
asistencia técnica descritas dentro del punto 15 del orden
del día y examinó el tema de las estrategias de recursos a
dos niveles.
EsTRATEGIAS DE RECURSOS PARA EL

A. NIVEL NACIONAL
3.16
Los servicios hidrológicos tienen a menudo
una actitud muy discreta y por consiguiente reciben
recursos humanos y financieros limitados, especialmente
en los países en desarrollo. Una de las principales
razones de esa discreta actitud es que como sus actividades se limitan a la recopilación y proceso de datos, se
presta poca atención a su aplicación y a los productos
utilizables.
3.17
En muchos círculos gubernamentales, e
incluso todavía más entre el público en general, términos
tales como "servicio hidrológico" y "datos hidrológicos"
no son bien comprendidos. Es necesario que los hidrológos demuestren de manera más clara la importancia de su
labor para las cuestiones relacionadas con el agua.
3.18
Es necesario informar a los gobiernos y al
público acerca de la labor de los Servicios Hidrológicos.
No obstante, los hidrólogos no suelen ser tan reconocidos
por el público como los meteorólogos que están cotidianamente en contacto con los medios de difusión y a
través de ellos con el público. A fin de establecer un
mejor contacto e instaurar una mejor relación es importante mejorar la imagen de los Servicios Hidrológicos en
la comunidad en general, para lo cual es preciso:
a) orientar las actividades hacia la toma de decisiones y
las aplicaciones a los usuarios¡
b) dirigir los esfuerzos con miras a resolver problemas,
por ejemplo predicción de crecidas y la previsión en
materia de gestión de los recursos hídricos y
aumento del desarrollo económico;
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e)

determinar los clientes/usuarios y elaborar productos hidrológicos y estrategias de promoción (no
necesariamente comercialización) con miras a satisfacer sus necesidades;
d) elaborar una estrategia con las autoridades financieras y de planificación y determinar fuentes de ingresos definiendo claramente el objetivo de las mismas.
3.19
En todos los proyectos de ayuda externa así
como los proyectos nacionales relacionados con el agua
se deberían tomar las disposiciones necesarias para asegurar la asignación de una parte apropiada del presupuesto
a las actividades encaminadas al aumento de las capacidades/instituciones del Servicio Hidrológico y al
suministro de información hidrológica.
3.20
La Comisión reconoció que los Servicios
Hidrológicos no siempre saben cómo vender su propia
imagen, y que no es posible que la OMM o la CHi lo
hagan en su lugar. La OMM puede preparar y difundir
material didáctico sobre estos aspectos, pero la adopción
de medidas a nivel nacional incumbe a los propios
Servicios Nacionales.
3.21
La Comisión ha debatido del tema de la disponibilidad de financiación externa en el marco del
punto 15, y del de la educación y formación del personal
directivo y del público en el contexto del punto 14 del
orden del día.
B. A NIVEL DE LA OMM

y DE LA

CHI

3.22
La Comisión consideró que la mayoría de las
observaciones anteriores relativas a los Servicios
Nacionales Hidrológicos también se aplican a la CHi y al
PHRH, en particular las referentes a productos y al interés
de los usuarios (Miembros). Es necesario que la CHi
examine la naturaleza de sus productos y sus posibilidades comerciales y que elabore, en consecuencia, un
plan de promoción comerdal. También necesita un plan
para promover su imagen a través de los medios de
difusión y otros medios de comunicación.
3.23
La Comisión dio las gracias a los Estados
Unidos por haber preparado un documento de exposición de problemas sobre la "Evaluación de las necesidades
y oportunidades financieras relativas a las actividades de
hidrología y recursos hídricos de la Organización
Meteorológica Mundial", que en su opinión constituía un
buena base para elaborar una estrategia de recursos.
3.24
Seguidamente, la Comisión decidió que el
Grupo consultivo de trabajo con la ayuda de un experto
adscrito de ser necesario debería preparar un documento
final sobre la "Estrategia de recursos para el PHRH de la
OMM". También decidió que debía producirse un documento final habida cuenta de lo siguiente:
a) el PHRH debía desempeñar un papel mayor en lo
que hace a definir y ejecutar nuevas actividades
resultantes de la UNCED;
b) debía realizarse un examen de los recursos
financieros y humanos necesarios para ejecutar las
actividades del PHRH y determinarse las deficiencias
de cada actividad;
e) debían identificarse los países donantes potenciales
y verificarse sus prioridades;

debían elaborarse propuestas para obtener fondos de
los donantes, así como de fuentes multinacionales
como las que se propon en en la Sección 18 del
Programa 21, con el fin de subsanar las deficiencias
mencionadas supra;
e) los Miembros debían considerar la posibilidad de
compartir los costos de proyectos importantes;
f)
el PHRH de la OMM debía participar en proyectos
internacionales y mundiales y obtener fondos de
ellos, para realizar actividades relacionadas con el
componente agua de esos proyectos;
g) los Miembros debían establecer puntos centrales
nacionales para llevar a cabo algunas actividades del
PHRH, por ejemplo, el Centro Mundial de Datos de
Escorrentía en Alemania;
h) debían explorarse las posibilidades de aumentar los
recursos disponibles para la entrega de productos
hidrológicos por ej emplo, mediante una mayo r
armonización de los programas de la OMM (PHRH)
y de la UNESCO (PHI).
3.2S
La Comisión decidió que, para facilitar estas
actividades, el Grupo consultivo de trabajo debería encargarse de las estrategias de recursos.
La Comisión consideró los resultados de varios
3.26
eventos importantes relacionados con la hidrología y los
recursos hídricos, particularmente los asuntos tratados
durante la Conferencia Internacional sobre el Agua y el
Medio Ambiente (Dublín) y en el Programa 21 que
describe las medidas a adoptar convenidas por los gobiernos durante la CNUMAD, así como las conclusiones del
informe conjunto UNESCO/ OMM sobre la evaluación de
los recursos hídricos, posteriores al Plan de Acción de Mar
del Plata. Indicó que para responder a las exigencias de
estos eventos, los hidrólogos deberían mejorar la información sobre recursos hídricos, y adoptó una declaración
sobre los mejoramientos requeridos en la evaluación de
recursos hídricos (véase el Anexo I). La Comisión pidió al
presidente que presentase esta declaración a la cuadragesimoquinta reunión del Consejo Ejecutivo.

d)

4.

DECISIONES DEL CONGRESO Y DEL CONSEJO
EJECUTIVO RELATIVAS AL PROGRAMA DE
·HIDROLOGÍA Y RECURSOS HfDRICOS (PHRH)

(Punto 4 del orden del día)

4.1

El informe del presidente y el documento
presentado por el Secretario General informaron a la
Comisión de las decisiones adoptadas por el Undécimo
Congreso, por el 43° Consejo Ejecutivo (Ginebra, mayo
de 1991), y la 44a reunión de éste (Ginebra, junio de
1992) relativas al PHRH o las que tienen interés para la
CHi. Durante el Undécimo Congreso se había organizado una reunión entre los asesores hidrológicos y los
representantes de los Servicios Hidrológicos de los
Miembros asistentes al Congreso. Dicha reunión había
sido convocada como Subcomité del Congreso, y en la
misma se habían examinado todos los puntos del orden
del día relacionados con la hidrología. La Comisión
tomó nota de que el Congreso había expresado su satisfacción con la ejecución de este programa, con el valioso
apoyo prestado por la CHi, los grupos de trabajo sobre
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hidrología de las Asociaciones Regionales y las contribuciones de los Miembros a través de sus Servicios Hidrológicos y Meteorológicos Nacionales.
4.2
La Comisión tomó nota de que el Congreso
había aprobado el Tercer Plan a Largo Plazo (TPLP) para el
PHRH, y en particular los objetivos a largo plazo del
Programa para el decenio 1992-2001, según la propuesta
formulada por la CHi en su octava reunión, a saber:
"Garantizar la evaluación y predición cuantitativa y cualitativa de los recursos hídricos, con el fin
de atender a las necesidades de todos los sectores
de la sociedad, permitir la atenuación de los riesgos relacionados con el agua, y mantener o mejorar la situación del medio ambiente del globo."
(párrafo 3, TPLP, Parte II, Vol. S).
El Congreso acordó además que los proyectos del PHRH
siguiesen agrupados en los tres programas componentes
según habían sido redefinidos, dos de los cuales abarcan
actualmente esferas específicas de la hidrología operativa,
a saber:
a) Programa de Hidrología Operativa (PHO)- Sistemas
Básicos
b)
Programa de Hidrología Operativa (PHO)- Aplicaciones y Medio Ambiente
e)
Programa sobre cuestiones relacionadas con el Agua.
El Congreso aprobó también el nuevo capítulo sobre vigilancia de la calidad del agua para incluirlo en el
Reglamento Técnico; y el cambio del nombre del HOMS,
que pasó a llamarse "Sistema de Hidrología Operativa
para Fines Múltiples". La Comisión tomó nota de la
oportuna decisión adoptada por el Congreso de que se
diese prioridad a los proyectos relacionados con cuestiones de calidad del agua y transporte de sedimentos, así
como sobre la aplicación de las tecnologías satelital y de
teledetección con fines hidrológicos.
4.3
La Comisión examinó las decisiones del
Undécimo Congreso contenidas en la Resolución 22
(Cg-Xl). Tomó nota además del refrendo que había dado
el Congreso a los proyectos propuestos para ejecución en
el marco de los tres programas componentes del PHRH
durante el undécimo período financiero. Se observaba
que el programa propuesto preveía un aumento de las
actividades en los interfaces entre la hidrología operativa
y la meteorología, en estudios del clima y, en particular,
entre la gestión del medio ambiente. El programa abarcaba también esferas de actividad en las que se habían
pedido más esfuerzos, por ejemplo, las contribuciones a
los aspectos hidrológicos del Decenio Internacional para
la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN) y el
seguimiento del Decenio Internacional para el Abastecimiento de Agua Potable y el Saneamiento (IDWSSD).
4.4
Se hace referencia a otras decisiones del
Congreso y/o del Consejo Ejecutivo, cuando es necesario,
dentro de los puntos correspondientes del orden del día
de este informe.
4.5
La Comisión tomó asimismo conocimiento de
las pertinentes recomendaciones y decisiones de otros
órganos de la OMM, entre ellas las de otras Comisiones
Técnicas, Asociaciones Regionales y grupos de expertos
establecidos por el Consejo Ejecutivo. La Comisión tomó

nota de que la décima reunión de la Comisión de
Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO,
Bruselas, septiembre de 1989) había reiterado su disposición a continuar contribuyendo a otros programas de la
OMM, y que esto había sido recalcado por el presidente
de la CIMO durante el Undécimo Congreso al ofrecer que
su Comisión participase en comparaciones de instrumentos y redes de observación. Se da cuenta de la
información pertinente con relación al punto 9 del orden
del día.
4.6
La Comisión tomó asimismo nota de que la
décima reunión de la Comisión de Climatología (CCl,
Lisboa, abril de 1989) había hecho hincapié en la importancia de la información climática en relación con la
gestión de los recursos hídricos, y recalcó la necesidad de
escenarios realistas de posibles climas futuros para evaluar las repercusiones del cambio climático y mayor
variabilidad posibles.
4.7
En lo que respecta a las Asociaciones
Regionales (AR), la Comisión tomó conocimiento de que
las respectivas décimas reuniones de la AR III (Quito,
octubre de 1989), AR IV (Honduras, mayo de 1989), AR V
(Singapur, noviembre de 1989), AR VI (Sofía, mayo de
1990), AR I (Bamako, noviembre/ diciembre de 1990) y
AR II (Teherán, septiembre de 1992) habían reestablecido
cada una de ellas sus grupos de trabajo sobre hidrología.
La Comisión tomó nota de que las Asociaciones habían
aprobado las propuestas formuladas por la CHi en su
octava reunión para intensificar la cooperación
regional/mundial, y de que las Asociaciones habían acordado que sus grupos de trabajo deberían seguir
cooperando en proyectos de la CHi.
4.8
Las deliberaciones relativas a las actividades
regionales se consignan dentro del punto S del orden
del día.
COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

4.9
La Comisión tuvo conocimiento de que para
diciembre de 1992, un total de 102 Miembros había
designado asesores hidrológicos de sus respectivos
Representantes Permanentes, además de los 27 países
que cuyos Servicios Meteorológicos e Hidrológicos o
Hidrometeorológicos Nacionales estaban fusionados . La
Comisión convino en que el nombramiento de estos
asesores, además de fomentar los contactos y comunicaciones entre los Servicios Hidrológicos Nacionales y la
OMM, constituía también un importante elemento para
reforzar de la coordinación a escala nacional entre los
Servicios Hidrológicos y Meteorológicos.

5.

ACTIVIDADES REGIONALES DE LA OMM EN
RELACIÓN CON EL PHRH (Punto S del orden

del día)
La Comisión tomó conocimiento de las actividades de las Asociaciones Regionales en hidrología y
recursos hídricos. La Comisión pasó revista a los cuadros
resumidos preparados por la Secretaría relativos a la
composición y a las reuniones de los seis grupos de
trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrología, y
sobre sus principales esferas de actividad, acciones y
resultados esperados. En estos últimos años había
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aumentado el número de miembros y el grado de actividad de los referidos grupos de trabajo: en la actualidad
eran 150 los expertos y unos 55 los ponentes que constituían una fuente muy importante de experiencias y
conocimientos de los que la Comisión podría obtener
beneficios. La Comisión reconoció asimismo que este
aumento de las actividades de los grupos de trabajo de las
Asociaciones Regionales sobre hidrología acarreaba un
aumento del apoyo prestado por la Secretaría. Tomó
además nota de que las atribuciones de estos grupos abarcaban la variedad de temas tratados por el PHRH, pero
que se concentraban en particular en los problemas
hidrológicos de interés para sus respectivas Regiones. Los
grupos, se estaban ocupando actualmente de diversos
temas de índole general, tales como:
a) encuestas sobre la adecuación de las redes de estaciones hidrológicas de las Regiones de la OMM;
b) encuestas sobre medios de transmisión y proceso de
datos hidrológicos, bancos de datos y necesidades de
los Miembros en materia de predicción hidrológica;
e) aplicación de las normas y prácticas recomendadas
de la OMM en hidrología;
d)
desarrollo y fomento de los aspectos regionales del
Sistema de Hidrología Operativa para Fines
Múltiples (HOMS), con respecto a su aplicación a las
necesidades particulares de las diversas Regiones¡ y
e) contribuciones a los proyectos en el marco del
componente PMC-Agua.
Algunos de estos proyectos estaban ejecutados conjuntamente por la CHi, por ejemplo, el Proyecto de Evaluación
de Redes Básicas (BNAP), consignado en la Sección 9.1, y
las contribuciones a proyectos en el marco del componente agua del PMC.
5.2
La Comisión tomó nota con interés de la lista
de informes técnicos preparados por los grupos de trabajo
de las Asociaciones Regionales sobre hidrología aprobados por las Asociaciones Regionales correspondientes,
que estaban disponibles desde la octava reunión de la
CHi. Tomó nota con satisfacción de que, en cumplimiento de las decisiones del Undécimo Congreso, dos
informes técnicos elaborados por ponentes de los grupos
de trabajo de la Asociación Regional VI sobre hidrología,
cuyo contenido rebasaba el interés puramente regional,
fueron publicados en la recientemente aprobada serie de
Informes Técnicos de Hidrología y Recursos Hídricos. Se
trataba de los informes sobre "Estudios y modelos para
calcular el aporte de la variabilidad y el cambio climático
a los recursos hídricos en la AR VI de la OMM", preparado
por R. LemmeHi (Finlandia), H. Liebscher (Alemania) y
F. Nobilis (Austria)¡ y sobre "Cooperación hidrológica en
algunas cuencas fluviales internacionales de Europa" por
M. Spreafico (Suiza). Además, había sido presentado otro
informe reciente de este último ponente sobre el tema de
"Necesidades de observación hidrológica en las cuencas
hidrológicas operativas de referencia" para ser publicado
en esta misma serie.
COORDINACIÓN MUNDIAUREGIONAL

5.3
La Comisión tomó nota de que, atendiendo a
una petición formulada por el Congreso, se había instado
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a los Miembros a que fomentasen el establecimiento de
vínculos a nivel nacional entre los miembros de la CHi y
sus colegas nacionales que son miembros de los grupos
de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre
hidrología. Además, el Congreso había acordado que:
a)
la CHi debería seguir prestando asesoramiento a los
órganos competentes de las Asociaciones Regionales¡ y
b) los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales
sobre hidrología deberían seguir ejecutando las
partes del Programa de Hidrología Operativa (PHO)
especialmente pertinentes para los problemas de sus
Regiones.
S.4
La Comisión tomó también conocimiento de
las gestiones que, en cumplimiento de las recomendaciones del Undécimo Congreso, se habían hecho para
aplicar el procedimiento de trabajo que permita asegurar
unas comunicaciones eficaces entre la CHi y los grupos
de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrología, gestiones que fueron hechas por los dos miembros
del Grupo consultivo de trabajo que se ocupan del enlace
con las Asociaciones Regionales (F. Bultot, Bélgica¡
E. Ettu, Nigeria). Según el informe de estos miembros, la
Comisión tomó nota de que las opiniones de la CHi
habían sido tenidas debidamente en cuenta cuando se
establecían los planes de trabajo de estos grupos de
trabajo. En algunas Regiones, era también manifiesta la
intensificación de las actividades en la línea fronteriza
entre la hidrología operativa y la climatología, en
respuesta a programas de la OMM en evolución y/o
desarrollo (por ejemplo, el Programa Mundial sobre el
Clima). Además de los temas generales, esbozados en el
párrafo 5.1 supra, se estaban ejecutando también otras
actividades que correspondían a intereses estrictamente
regionales, por ejemplo, los aportes hidrológicos del fenómeno "El Niño", el componente hidrológico del
programa de trabajo del Comité de Huracanes, y la
utilización de datos meteorológicos radáricos con fines
hidrológicos. A tal respecto la Comisión convino en que
algunos de estos proyectos podían constituir un aporte
útil para las actividades pertinentes de sus grupos de
trabajo y sus ponentes.
5.S
La Comisión tomó nota de que existían sin
embargo algunos problemas que afectaban los resultados
y el funcionamiento de algunos grupos de trabajo de las
Asociaciones Regionales sobre hidrología. Uno de los
más comunes era el importante retraso observado en lo
que hace a la designación y aprobación de los miembros
de los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales
sobre hidrología por distintos países, lo que impedía que
se iniciaran las actividades de los grupos y hacía que se
perdiera un tiempo irrecuperable, en algunos casos más
de un año. Este retraso, sumado a la interrupción de las
comunicaciones y a la consiguiente falta de respuestas
(particularmente en los países en desarrollo), las vastas
extensiones de tierra (por ejemplo en las AR 1, 11, y III), y
la falta de expertos a nivel nacional o su no disponibilidad, hacían que la ejecución de los programas resultara
muy difícil y lenta. La situación económica de los países
en diversas regiones también contribuía a la no ejecución
de algunos de los proyectos.
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5.6
Con el fin de resolver los problemas mencionados más arriba, la Comisión recomendó lo siguiente:
a)
los procedimientos de selección y nombramiento de
los ponentes debían seguir basándose en los de la
CHi. Sin embargo, las Asociaciones Regionales
debían asimismo considerar la posibilidad de especificar en la carta dirigida a los Representantes Permanentes los tres criterios que han de cumplirse para
lograr ser designados, es decir que el candidato sea
un experto en la esfera de que se trate, que él o ella
estén dispuestos a realizar las tareas, y cierta garantía
por parte del empleador en cuanto a la disponibilidad del experto. Se sugirió además que los asesores
hidrológicos nacionales debían ser advertidos antes
de una reunión, invitándoles a participar directamente en la elaboración de listas nacionales de
candidatos y a estrechar el contacto con sus respectivos Representantes Permanentes ante la OMM a
estos efectos concretos . Todo ello contribuiría a
asegurar la alta calidad de los resultados y a acelerar
la ejecución de las actividades;
b)
los Miembros de la CHi y de las Asociaciones Regionales deberían estudiar, a nivel nacional, los medios
de alentar y mejorar la ayuda oficial e institucional
en favor de delegados nacionales y ponentes, en
particular por lo que se refiere a su participación en
las reuniones de las Asociaciones Regionales y de la
CHi. Deberían hacer lo mismo en relación con sus
nacionales que se ocupan de actividades de la CHi y
de las Asociaciones Regionales. Esto debería tener
por objeto reducir cierto absentismo en las reuniones y los retrasos en la ejecución de los proyectos
regionales y mundiales. Uno de los medios de mejorar la eficacia sería, según se reconoció y propuso, el
esfuerzo personal de aquellos que trabajan en actividades de la AR y de la CHi;
e)
a fin de facilitar los contactos a nivel nacional y
regional entre los miembros de la CHi y aquellos
implicados en las actividades de un Grupo de
trabajo de las Asociaciones Regionales sobre
hidrología, la Comisión recomendó que la Secretaría
completase la lista de miembros de la CHi y de los
ponentes de los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrología que figura en la
Publicación Composición de la OMM (OMM-N° 5), de
forma que incluya, además de las direcciones, los
números de teléfono, de fax y de télex de las
personas relacionadas en la misma;
d)
debería examinarse el aumento de capacidades a fin
de mejorar la disponibilidad y los servicios de expertos, lo cual es también importante para la
realización de las actividades de la CHi y de las
Asociaciones Regionales. Se recomendó la transferencia de tecnología como un medio para facilitar el
aumento de capacidades.
5.7
La Comisión reconoció que era muy importante una buena cooperación entre las Asociaciones
Regionales y la Comisión de Hidrología y que ésta constituía la base para el éxito de las actividades. En especial,
se opinó que los procedimientos de trabajo elaborados

con este fin constituían un instrumento muy útil para el
progreso y la mejora de la cooperación tanto dentro de la
CHi y de las Asociaciones Regionales como entre las
mismas. Por consiguiente, la Comisión recomendó que
se tomasen todas las medidas necesarias para aplicar
plenamente estos procedimientos de trabajo.
5.8
El presidente de la Comisión dio cuenta de su
consulta con los asesores hidrológicos regionales (que son
también los presidentes de los grupos de trabajo de las AR
sobre hidrología), quienes habían asistido a las 41 a, 42a y
44a reuniones del Consejo Ejecutivo. Con objeto de
armonizar las actividades a escalas mundial y regional, en
estas consultas se había procedido a un intercambio de
información sobre los temas siguientes:
a)
actividades de los grupos regionales sobre hidrología, así como las actividades de la CHi que tienen
que ver con las diversas Regiones; y
b) las experiencias de los asesores hidrológicos regionales en las Regiones con respecto a las atribuciones
que tiene establecidas para ellos el Reglamento
General de la OMM.
La Comisión tomó nota de la decisión del Congreso de
que se deberían seguir celebrando esas reuniones de coordinación entre el presidente y los asesores hidrológicos
regionales, aprovechando su asistencia a las reuniones del
Consejo Ejecutivo, con objeto de intercambiar experiencias sobre este tema y seguir coordinando las actividades
a escalas mundial y regional.
PROYECfOS CONJUNTOS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
DE LAS ASOCIACIONES REGIONALES SOBRE IDDROLOGÍA
y DE LA

CHI

5.9
Habida cuenta de la experiencia adquirida en
la ejecución de los proyectos conjuntos actuales, la
Comisión examinó las posibilidades para llevar a cabo
otros esfuerzos globales regionales similares. Convino en
que como criterio básico para la ejecución de esos proyectos, además de un interés regional en su realización, los
grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre
hidrología deberían no sólo suministrar los datos pertinentes, sino que deberían también poder llevar a cabo los
análisis de esos datos, tal como se hizo en el BNAP y en el
PMC-Agua. Basándose en esos criterios convino en que
podrían examinarse los siguientes temas futuros de la
CHi con miras a una posible realización conjunta:
a)
anticipación en la recopilación de datos, especialmente respecto a la participación en los proyectos de
comparación;
b) redes hidrológicas integradas (HYNET y BNAP);
e) observaciones de aguas subterráneas;
d)
observaciones de sedimentos;
e)
control de la calidad del agua;
f)
previsión hidrológica para la gestión del agua;
g)
relaciones públicas;
h) PMC-Agua;
i)
utilización del agua;
j)
HOMS;
k) Guía de Prácticas Hidrológicas y Reglamento Técnico.
5.10
Por otra parte, la Comisión señaló que existían
diversos proyectos futuros de algunos de los grupos de
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trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrología,
los cuales podían ser de interés para la Comisión, o para
los cuales los órganos regionales podían tratar de obtener
un cierto apoyo o recursos de la CHi, a saber:
a) previsión de inundaciones repentinas y control de
avenidas;
b) aplicación de parámetros meteorológicos a las previsiones hidrológicas a largo plazo;
e) vigilancia y predicción de sequías (comienzo,
duración y gravedad);
d) aumento de capacidades en la esfera de la hidrología
operativa;
e) problemas hidrológicos específicos de los países
insulares en el marco del cambio y la variabilidad
climáticos (a saber, intrusión de agua salada).

OMM
5.11
La Comisión tomó conocimiento del apoyo
prestado a la ejecución de los aspectos regionales de los
programas de la OMM por las tres oficinas regionales, a saber
las de África, las Américas y Asia y el Suroeste del Pacífico,
que tienen sus sedes respectivamente en Bujumbura
(Burundi), Asunción (Paraguay) y en la sede de la OMM en
Ginebra. La Comisión tomó nota de que estas oficinas ayudaban a coordinar las actividades con otras organizaciones
internacionales establecidas en las Regiones. Se reconoció
que estas oficinas podrían servir también para recoger la
información necesaria para las actividades de los grupos de
trabajo de las AR sobre hidrología, e incluso para la propia
CHi. Tomando nota del importante papel que podrían
desempeñar las oficinas regionales para dar a conocer mejor
a la OMM las cuestiones relacionadas con el agua y para
prestar asistencia a los servicios hidrológicos de los Miembros
en la planificación y desarrollo de proyectos, la Comisión
expresó la esperanza de que entre el personal de estas oficinas
regionales hubiese pronto hidrológos.

OFICINAS REGIONALES DE LA

6.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO EN RELACIÓN
CON LAS ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN

(Punto 6 del orden del día)
6.1
Se informó a la Comisión sobre el procedimiento fijado por el Congreso para el establecimiento de
planes a largo plazo para la Organización. Se recordó la
función desempeñada por la CHi en la elaboración del
Segundo Plazo a Largo Plazo de la OMM (SPLP), así como
también la discusión del Tercer Plan, que había tenido
lugar en la octava reunión de la CHi. La Comisión tomó
nota con agrado de que el objetivo general del PHRH que
había sido propuesto por la CHi en su octava reunión
había sido adoptado sin enmienda por el Undécimo
Congreso, y de que las propuestas de la Comisión, que
están contenidas en el Anexo Ili del informe de su
octava reunión, habían constituido la base para la
preparación del Tercer Plan a Largo Plazo relativo al
PHRH que aprobó el Congreso.
6.2
Las propuestas formuladas por la CHi en su
octava reunión habían hecho finalmente que lo esencial
de las actividades del PHRH pasase a concentrarse en
temas que tienen que ver con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible, ambos muy pertinentes habida
cuenta de los intereses actuales del mundo. La Comisión
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dio la bienvenida a la decisión de reorganizar el PHRH a
fin de dar en él cabida a todas estas actividades en el
marco del Programa de Hidrología Operativa (PHO).
6 .3
La Comisión defendió decididamente la
mejora del proceso de preparación del Plan a Largo Plazo
y su formato, en particular:
a) la elaboración de un documento que sea breve, de
carácter más general y más legible y atractivo;
b) la supresión de los diagramas cronológicos;
e) la orientación del documento hacia los encargados
de la adopción de decisiones fuera de la OMM.
6.4
Se aprobó la publicación OMM-N° 776, Tercer
Plan a Largo Plazo 1992-2001: Resumen, objetivos, políticas
y estrategias como modelo para el futuro Plan a Largo
Plazo. Se estimó que las secciones que tratan de los diferentes programas (actualmente los volúmenes de la
Parte 11), deberían ser independientes. Se reconoció que
para ello sería necesario repetir los textos que figuran en
la Parte 1 en cada volumen de programa, pero se consideró que este material podría acortarse considerablemente, como se hace en la publicación OMM-No 776.
6.5
Se convino en que, dada la rápida evolución de
las condiciones políticas y económicas actuales, toda
planificación que sobrepase los cinco años no podría ser
sino muy general e indicativa, y por ello, la Comisión
consideró necesario un mejor equilibrio entre el tiempo y
los recursos dedicados a la planificación y ejecución de
los planes.
6.6
Se consideró importante insistir en que ningún
proceso de planificación a largo plazo puede avanzar
eficazmente sin que al mismo tiempo se tengan en
cuenta las necesidades de recursos y su disponibilidad.
6.7
Como marco para la preparación del Cuarto
Plan a Largo Plazo en lo que corresponde al Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos, la Comisión propuso el
esquema que se presenta en el Anexo 11, y recomendó a la
Comisión que lo utilizase al preparar su contribución al
Plan. Se tomó nota de que este esquema era semejante al
utilizado por las organizaciones en numerosas otras
esferas de actividad con resultados y usuarios bien
definidos.
6.8
Para que el PHRH y la CHi se mantengan alertas ante las necesidades de sus beneficiarios, la Comisión
pidió al Grupo consultivo de trabajo que revisase la
función de la CHi y del PHRH, los resultados de su actividad, y los mecanismos de entrega, particularmente en lo
que respecta a la aplicación de la tecnología hidrológica.
6.9
Al examinar el contenido del Cuarto Plan a
Largo Plazo en lo relativo al PHRH, la Comisión afirmó
que uno de los objetivos fundamentales de dicho
programa y de la CHi ha de ser el fomento de la
hidrología, haciendo concordar eficazmente las capacidades científicas y tecnológicas de los organismos
hidrológicos con las necesidades de la comunidad en
general en lo que respecta a información sobre el agua,
en apoyo de la gestión del agua y del medio ambiente. Se
destacó que para ello es necesario que la CHi y el PHRH
trabajen para mejorar la relevancia de las prestaciones
que los Servicios Hidrológicos Nacionales hacen a la
sociedad y, como fruto de ello, reconocer más su rango.
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6.10
Se consideró indispensable que el Cuarto Plan
a Largo Plazo tenga plenamente en cuenta el Programa
21 y la Declaración de Dublín y muestre cómo la hidrología contribuirá a ocuparse de las cuestiones planteadas en
estos documentos, además de las actividades de corte más
tradicional. En particular, se destacó que el Programa 21
plantea diversos temas que no están tratados actualmente
por el PHRH, pero para Jos cuales el organismo competente es la OMM.
6.11
Al respecto se destacó que la estructura del
PHRH en el Tercer Plan a Largo Plazo refleja las preocupaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua (Mar del Plata, 1977), y que quizás sea necesaria
una reestructuración para reflejar mejor Jos intereses del
Programa 21 y de la Declaración de Dublín. Para que se
tengan mejor en cuenta todas estas cuestiones, la
Comisión pidió al Grupo consultivo de trabajo que
examinase Jos cambios que serían convenientes en las
atribuciones de la Comisión, y que diese cuenta de sus
conclusiones a la décima reunión de la CHi.
6.12
La Comisión tomó nota de diversas esferas de
actividad más específicas para las cuales se podrían
definir objetivos nuevos o ampliados en el Cuarto Plan a
Largo Plazo. Entre éstos figuran los siguientes:
a) Jos aspectos hidrológicos y relacionados con el agua
de la atenuación de Jos desastres y cuestiones transfronterizas;
b)
el análisis costo-beneficio de los servicios y productos hidrológicos, y Jos medios de mejorar el
conocimiento del público;
e) el suministro de información sobre las prácticas
comerciales de Jos Servicios Hidrológicos;
á)
la mayor utilización de proyectos experimentales
para evaluar la tecnología hidrológica;
e)
la hidrología en el marco de los temas medio ambiental es de relieve mundial, la meteología, la
variabilidad y cambios climáticos (por ejemplo, el
SMOC, el WHYCOS, etc.)
f)
la respuesta a la explosión de la ciencia y la tecnología, especialmente en materia de proceso de la información y el aprovechamiento de estas tendencias;
g)
la evaluación del uso de Jos resultados obtenidos por
el PHRH.
6.13
Reconociendo la presión que ejerce la comercialización en algunos Servicios Hidrológicos, y la
necesidad de cobrar por sus productos y servicios, la
Comisión se consideró un valioso foro para intercambiar
información sobre las prácticas de diversos servicios.
6.14
La Comisión estimó que las necesidades de Jos
Miembros de la OMM y de la UNESCO pueden ser atendidas en forma más efectiva y eficiente mediante una
cooperación aún más estrecha de la OMM con el PHI de
la UNESCO, y pidió al presidente, a la Secretaría y a Jos
Miembros, que utilizan ya los mecanismos existentes, a
que explorasen y desarrollasen en particular:
a)
la armonización de la planificación y ejecución de
programas, para asegurar una mayor complementaridad;
b) la celebración de reuniones combinadas de la Comisión y del Consejo Intergubernamental del PHI;

la colaboración más estrecha a escalas nacional y
regional, por ejemplo, al e ntando a un establecimiento más amplio de comités nacionales mixtos
PHO/PHI; y
á)
la coordinación de los programas de publicaciones
y de reuniones, y en particular la utilización de
mecanismos tales como publicaciones mixtas,
boletines e informaciones conjuntas, envíos postales
conjuntos, etc.
6.1S
Al igual que en sus reuniones anteriores, la
Comisión pidió a su presidente que se encargase del
seguimiento de estas opiniones y propuestas y siguiese
representando a la CHi en la formulación de la parte del
Cuarto Plan a Largo Plazo relativa a la hidrología y Jos
recursos hídricos. La Comisión pidió al Grupo consultivo
de trabajo que prestase ayuda al presidente en esta labor.
e)

7.

ACTIVIDADES REGLAMENTARIAS Y DE
NORMALIZACIÓN (Punto 7 del orden del

día)

7.0.1
La Comisión examinó el informe del presi dente y Jos de los distintos ponentes sobre la Guía de
Prácticas Hidrológicas y sobre Normalización y Reglamento
Técnico. La Comisión tomó nota de que Jos ponentes y
Jos grupos de trabajo habían hecho contribuciones al
Reglamento Técnico, a la Guía y al Manual de Referencias del
HOMS (MRH). El Grupo consultivo de trabajo había
seguido de cerca y coordinado las aportaciones a estas
publicaciones. La cooperación de la OMM en materia de
normalización con otras organizaciones internacionales
se consigna dentro del punto 16.3 del orden del día.
7.0.2
La Comisión tomó nota de que la cuestión de
las referencias cruzadas entre la Guía y el Manual de
Referencias del HOMS había sido abordada en la reunión
de expertos sobre el Reglamento Técnico, la Guía y el
HOMS (junio de 1991) . La Comisión tomó nota, al
respecto, de que los encabezamientos de las secciones de
la Guía contendrán, a partir de la quinta edición, una
referencia a las subsecciones correspondientes del Manual
de Referencias del HOMS. La Comisión se complació con
la noticia de que una referencia de la Guía había sido
publicada en el Manual de Referencias del HOMS y pidió
que se la actualice para la quinta edición de la Guía.
7.1

GuiA DE PRÁCIICAS HIDROLÓGICAS

(Punto 7.1 )

QUINTA EDICIÓN

7.1.1
La Comisión tomó nota de Jos redoblados
esfuerzos desplegados durante el período interreuniones
1988-1992 en materia de normalización. Estos esfuerzos
se concentraron en gran medida en la preparación de la
quinta edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas. De
conformidad con la nueva presentación y plan general
aprobados por la octava reunión de la CHi, el material
disponible había sido reorganizado y actualizado y se le
habían añadido algunos temas adicionales. La mayor
parte de Jos cambios de fondo se referían al Volumen l.
Se hicieron sólo cambios pequeños en el texto existente
del Volumen II, pero se le añadieron cuatro nuevos capítulos : proyectos relacionados con la energía hidroeléctrica¡ irrigación; navegación y regularización de
cauces; y gestión de Jos recursos hídricos urbanos.
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7.1.2
La Camisón tomó nota de que el primer borrador original de la quinta edición, preparado por el
Sr. Roche (Francia), ponente de la CHi sobre la Guía de
Prácticas Hidrológicas, con la asistendia del Sr. A. Perks
(Canadá) había sido revisado en la reunión sobre el
Reglamento Técnico, la Guía y el HOMS. Sobre la base de las
recomendaciones formuladas en esa reunión, la documentadón fue enviada a unos 30 expertos para su revisión
y para completar algunos capítulos. Un experto se ocupó
también de la revisión general de cada una de las seis
partes de la Guía con objeto de asegurar la continuidad y
evitar la repetidón. Las Partes C y F habían sido reestructuradas fusionando algunos capítulos, lo que se tradujo en
una disminución del número total de capítulos de la
quinta edidón, que pasan de 64 a 59. La Comisión tomó
nota además de que, de conformidad con una recomendación de la reunión, la Secretaría había hecho lo
necesario para que un experto procediese a la revisión
general y la edidón final del texto original, para asegurar la
coherencia de todo el texto, y tener en cuenta los comentarios y propuestas formulados por los "revisores parciales".
7.1.3
La Comisión examinó la versión inglesa disponible del borrador original en dos volúmenes y se mostró
satisfecha con el texto final de la quinta edición. Elogió
calurosamente los esfuerzos de todos aquellos que habían
contribuido a la versión final. A juzgar por el índice
reconoció que se había mejorado mucho en relación con
las ediciones anteriores y que ésta constituía una base
excelente para actualizar y modificar las ediciones
futuras. Señaló que la inclusión de un índice temático,
por recomendación del Grupo de trabajo de la Comisión
de Hidrología sobre sistemas de adquisición y proceso de
datos, facilitaría enormemente el uso de los volúmenes.
7.1.4
La Comisión convino en que la versión inglesa
de la Guía debería publicarse lo antes posible, y fijó
finales de 1993 como fecha límite deseable, a reserva de
los cambios editoriales menores que se habían propuesto.
Recomendó también que se hiciese un número suficiente
de copias de la versión inglesa y que se distribuyesen a los
Servicios Hidrológicos de todos los Miembros de la OMM
mientras se llevaba a cabo la traducción en los otros
idiomas oficiales.
7.1.5
La Comisión instó a que la traducción de la
quinta edición se llevase a cabo de manera más rápida
que en el pasado. A este respecto aceptó con agrado la
amable oferta de Francia de contribuir a la traducción
francesa en colaboración con otros países de habla
francesa; y la de España, Venezuela y Uruguay de colaborar en la elaboración de la traducción española, así como
la de la Federación de Rusia de colaborar, junto con los
países formados en el territorio de la antigua Unión
Soviética, en la elaboración de la versión rusa. La delegación China recordó que la cuarta edición había sido
traducida al chino y expresó el deseo de su país de
traducir también la quinta edición. Asimismo, se había
traducido la Guía en idioma húngaro y Hungría se
proponía traducir también la quinta edición. Se expresó
también la opinión de que otros países deberían utilizar
la Guía como base para elaborar una guía nacional en sus
propios idiomas.
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7.1.6
La Comisión subrayó la importancia de la Guía
como un producto básico de la CHi. En este contexto se
formularon varias sugerencias respecto a la distribudón y
comercialización de la publicación y respecto a la
posibilidad de hacerla de uso fácil, especialmente para el
personal en el terreno. La Comisión señaló las evidentes
ventajas que representaba la difusión de la Guía en diskettes.
SEXTA EDICIÓN

7.1.7
La Comisión examinó las propuestas formuladas por los tres grupos de traba jo de especialización
temática y de los distintos ponentes en lo que respecta a
la preparación de la sexta edición de la Guía. En líneas
generales, se señaló que en los distintos capítulos de la
Gufa, se seguían observando diferencias por cuanto se
refiere al contenido general. Al reconocer que estas diferencias eran consecuencia del volumen de información
disponible y referenciable, se recomendó la inclusión de
un capítulo sobre "Documento sobre forma de
presentación" que abarcará la estructura, ámbito, temas y
contenido general, así como directrices para los autores
futuros. Este documento podría conducir a la elaboración de una Guía más coherente y global.
7.1.8
La Comisión apoyó las recomendaciones de los
tres grupos de trabajo de la CHi de especialización temática y de la reunión sobre el Reglamento Técnico, la Guía y
el HOMS (julio de 1991) referentes a la Guía. Se formularon también las siguientes recomendaciones generales:
a) la Guía debe ser más atractiva por lo que se refiere a
aplicaciones no tradicionales. Con ello quiere
decirse que debe incluir técnicas sencillas destinadas
a satisfacer también las necesidades, por ejemplo de
biólogos y ambientalistas;
b) debe ampliarse la documentación sobre los
siguientes temas:
i)
métodos operativos para la medida de la transpiración con el uso de trazadores (isótopos,
pulso/balance térmico);
ii) diseño, modelización y análisis de redes sobre
humedad del suelo (incluyendo la concentración, almacenamiento y control de la calidad
de datos);
iii) la predicción de sequías hidrológicas;
iv) las aguas subterráneas;
v) la hidrología urbana;
vi) la aplicación del GIS a la hidrología
(modelización de bases de datos);
vii) técnicas para determinar las corrientes naturales;
viii) calidad del agua- protección de recursos contra
la contaminación;
ix) la infiltración en los embalses (incluyendo
documentación de referencia);
x) medida de la descarga de sedimentos; y
xi) predicción o resultados de la contaminación
accidental;
e) es preciso elaborar definiciones precisas respecto a
los diversos tipos de estaciones (básicas, primarias,
secundarias, etc.) y los diversos tipos de redes y
utilizarlas de manera coherente en toda la Guía.
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Esta exigencia se aplica también a la terminología y
a los símbolos¡
d)
debe incluirse nueva documentación sobre los
siguientes temas:
i)
la medición del aprovechamiento del agua;
ii) el proceso de datos sobre aprovechamiento del
agua;
iii) la hidrología de los glaciales;
iv) la modelización de la temperatura;
v) la medida de las aguas negras;
vi) procesos de formación de hielo;
e)
debe ponerse en práctica, de manera continuada, un
ciclo planificado de revisión en el que se tenga en
cuenta tanto los adelantos conseguidos en la ciencia
como el período de tiempo transcurrido desde la
última revisión.
7.1.9
La Comisión apoyó las diferentes propuestas
formuladas por los grupos de trabajo y por la reunión
anteriormente mencionadas. También identificó las
siguientes propuestas complementarias:
a)* Capítulo 9- Evaporación y evapotranspiración. Este
capítulo debe incluir información sobre eficacia en
el aprovechamiento del agua y técnicas para reducir
las pérdidas por evaporación;
b)* Capítulo 13- Medida de la descarga de sedimentosen él se proporcionará información sobre técnicas de
computación de sedimentos;
e)* Capítulo 17 -Calidad del agua. Debe incluirse y
proporcionarse información sobre los parámetros
que han de medirse y debe hacerse una distinción
según el tipo de muestra que ha de tomarse (por
ejemplo sedimentos en disolución o en suspensión o
biota)¡
d)* Capítulo 49 - Calidad del agua y protección de los
recursos. En este capítulo debe incluirse la sedimentación terrestre;
e)* Capítulo 56 - Proyectos de energía hidroeléctrica y
proyectos energéticos conexos. Las ventajas de los
proyectos de producción de energía hidroeléctrica
pueden también suponer desventajas para otros
proyectos de recursos hídricos, razón por la cual no
deben ser tratados aparte en este capítulo.
7.1.10
La Comisión reconoció también que era necesario dar orientación sobre el efecto potencial que el
cambio climático puede ejercer, en términos generales,
sobre la aplicabilidad de técnicas y modelos.
7.1.11
La Comisión pidió que la Secretaría de la
OMM hiciera suyas las recomendaciones generales y
concretas formuladas por los grupos de trabajo de la CHi
y los miembros de la Comisión y que éstas se tuvieran en
cuenta a la hora de elaborar la sexta edición de la Guía.
Además, instó a que se elaborara un plan de trabajo para
preparar la sexta edición teniendo presente todas las
propuestas generales y concretas. Acordó que el miembro del Grupo consultivo de trabajo de la CHi encargado
de la Guía y del Reglamento Técnico preste asistencia para
llevar a cabo dichas tareas.

* Los capítulos se refieren a la quinta edición de la Guía.

7.1.12
Se informó a la nueva Comisión sobre la preparación de la sexta edición de la Guía de la OMM sobre
Instrumentos Meteorológicos y Métodos de Observación
acerca de la existencia de capítulos comunes en las Guías
de la OMM. La Comisión refrendó la propuesta de que
se preparasen estos capítulos de manera coordinada.
7.2
REGLAMENTO TÉCNICO (Punto 7.2)
7.2.1
La Comisión tomó nota de que, en cumplimiento de la Recomendación 1 (CHi-VIII), el Conse jo
Ejecutivo, por Resolución 12 (EC-XLI) había aprobado
las definiciones y textos propuestos para las Secciones IX,
X, XI y XII del Anexo 1 al Reglamento Técnico, Volumen IIIHidrología. Se habían presentado al Undécimo Congreso
las enmiendas propuestas al Reglamento Técnico sobre
control de la calidad del agua. Por Resolución 1 (Cg-XI),
el Congreso aprobó un nuevo Capítulo D.l.S sobre
control de la calidad del agua, y un anexo correspondiente (Sección XIII del Anexo 1). El Congreso aprobó
también las definiciones propuestas de "río grande" y "río
mayor" junto con una enmienda correspondientes al
texto del Capítulo D. l. l. Todas las enmiendas arriba
mencionadas aprobadas por el Consejo Ejecutivo y el
Congreso iban a ser publicadas como suplementos al
Reglamento Técnico en español, francés, inglés y ruso.
7.2.2
La Comisión fue informada por el Sr. V.
Schneider (EE.UU.), ponente sobre normalización y
Reglamento Técnico, sobre las medidas tomadas en cumplimiento de sus atribuciones. Tomó nota de los comentarios del ponente sobre los siguientes temas:
a)
cuencas pequeñas -a las cuencas pequeñas se les
aplican los mismos principios de medición
hidrométrica que a las demás cuencas;
b) zonas urbanas- igual que i);
e)
zonas costeras - no se establecen directrices complementarias;
d)
contaminación accidental - no se establecen directrices complementarias.
La Comisión acordó que el miembro del Grupo
consultivo de trabajo de la CHi que se ocupe de la
Guía y del Reglamento Técnico tenga presentes estas
observaciones.
7.2.3
La Comisión tomó nota con satisfacción de
dos borradores de propuestas de adiciones al Reglamento
Técnico, que habían sido preparadas por M.P. Mosley
(Nueva Zelandia), ponente de la CHi sobre servicios
hidrológicos. Las propuestas consistían en una sección
relativa a "Las funciones y responsabilidades de los
Servicios Hidrológicos Nacionales" que había de añadirse
al Capítulo D.l.1 (redes y estaciones de observación
hidrológica) y un nuevo capítulo con su correspondiente
anexo sobre "Procedimientos de seguridad". Las propuestas habían sido traducidas al español, francés y ruso y
distribuidas en junio de 1992 a todos los miembros de la
CHi para comentarios. La Comisión tomó nota además
de una propuesta formulada por el Grupo de trabajo
sobre sistemas de adquisición y de proceso de datos, para
que el Capítulo [D.1.2] 1.1 f) "observaciones hidrológicas- composición de observaciones" fuese enmendado a
fin de incluir las "propiedades biológicas". El texto
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revisado propuesto se transcribe en la Parte A del
proyecto de Recomendación 1 (CHi-IX).
7.2.4
Por lo que atañe a "Las funciones y responsabilidades de Servicios Hidrológicos Nacionales" la
Comisión examinó los comentarios que había recibido de
los miembros de la CHi junto con los formulados durante
la reunión y convino en un texto final para esta sección.
Esta nueva sección que quedará incluida en el Capítulo
[D .1.1] - Observaciones hidrológicas- se transcribe en la
Parte B de la Recomendación 1 (CHi-IX).
7.2.S
La Comisión examinó también el nuevo capítulo propuesto y el anexo correspondiente sobre
"Procedimientos de seguridad". Teniendo en cuenta los
comentarios recibidos de los miembros de la CHi y de la
discusión que tuvo lugar durante la reunión, la Comisión
tomó nota de que esta cuestión constituye un asunto de
considerable interés. No obstante, al tomar nota de que
el Capítulo 18 de la quinta edición de la Guía contenía
ya directrices útiles sobre procedimientos de seguridad, la
Comisión adoptó el texto sobre procedimientos de
seguridad, que se transcribe en la Parte C de la
Recomendación 1 (CHi-IX) para su inclusión en la
Sección S del Capítulo [D.1.2] - Observaciones hidrológicas del Reglamento Técnico.
7.2.6
La Comisión recomendó que su proyecto de
Recomendación 1 (CHi-IX) - Enmiendas al Reglamento
Técnico de la OMM, Volumen III - Hidrología, se
sometiese a la adopción del Duodécimo Congreso.

Consejo Ejecutivo sobre la comercialización de servicios
hidrológicos. La Comisión agradeció al autor y solicitó al
Grupo de trabajo consultivo revisar este informe y adoptar una declaración final de tal manera que la CHi pueda
presentarla al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo.
8.1.3
La Comisión señaló que la comercialización se
encontraba en diferentes fases de evolución en Jos distintos países. Formular recomendaciones en la presente
etapa podría dar lugar a dificultades en el plano nacional.
En vista de los considerables beneficios dimanantes, para
todos Jos Miembros, del intercambio libre de datos que
son necesarios para proyectos internacionales como el
PMC-Agua, el SMOC y el Centro Mundial de Datos de
Escorrentía, la Comisión recomendó que los Miembros
adopten una política de intercambio libre para la colaboración internacional, aún cuando exista una política
nacional de recuperación de costos. La Comisión decidió
reunir la información sobre las presiones ejercidas a
algunos servicios hidrológicos para 'la comercialización.
Asimismo, deberían reunirse las sugerencias sobre cómo
mejorar el perfil de Jos servicios hidrológicos. Convino
en que se encomendara esta tarea al miembro del Grupo
consultivo de trabajo encargado de la creación de capacidad. Las atribuciones de este último figuran en la Parte A
del anexo a la Resolución 1 (CHi-IX).

8.

8.2.1
La Comisión tomó conocimiento de la labor
de actualización del Servicio de Información y Referencias Hidrológicas, y de la preparación de la segunda
edición del Manual INFOHYDRO (OMM-W 638). La
Comisión tomó nota de que, con arreglo al plan de
traba jo revisado en febrero de 1991, toda la información
actualizada recibida de 74 países Miembros había sido
introducida en la computadora y verificada por un
consultor. Esta información había sido enviada de
retorno a Jos países con el ruego de que verificasen y/o
completasen Jos datos. Esta medida fue considerada de
gran importancia, no sólo en tanto que verificación, sino
a causa de Jos cambios habidos recientemente en algunos
países. Se había instado a responder a esta petición a los
Miembros que no habían suministrado datos desde 1973
y a Jos nueve países que no Jos habían suministrado
nunca. Se reconoció que Jos cambios ocurridos en
algunos países hacían necesarias modificaciones en las
entradas actuales del Manual, en particular en Jo que
respecta a las claves de la OMM y a la información sobre
el porcentaje de cuencas fluviales internacionales en los
países, así como sobre la cooperación institucional en
estas cuencas. Por otra parte, tomó nota con interés de
que se había elaborado material adicional para su incorporación a la segunda edición, en particular información
sobre Jos Centros de Referencia HOMS y sobre la disponibilidad de conjuntos de datos hidrológicos en bancos
de datos nacionales e internacionales (por ejemplo
INFOCLIMA y GRDC). Tomó nota asimismo de que se
habían elaborado mapas regionales mejorados y de
nuevo cuño. Se esperaba publicar la segunda edición del
Manual en el plazo de unos meses.

SERVICIOS HIDROLÓGICOS (Punto 8 del orden

del día)

8.1

PAPEL DE LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS EN LAS

ADMINISTRACIONES NACIONALES (Punto 8.1)
8.1.1
La Comisión tomó nota de las actividades
iniciales que había llevado a cabo el presidente en esta
esfera y de las que había realizado posteriormente el
Sr. M.P. Mosley (Nueva Zelandia), ponente de la CHi
sobre servicios hidrológicos, entre ellas la preparación,
por este último, de una nueva sección del Reglamento
Técnico. Tomó nota, asimismo, de las conclusiones principales de su informe. Entre éstas figuraban la creciente
importancia que, para Jos servicios hidrológicos,
revestían sus responsabilidades relativas a información
pública, enseñanza y gestión del medio ambiente así
como la necesidad de informar a Jos servicios sobre asuntos relativos a prácticas comerciales. Se informó a la
Comisión de que no es factible formular recomendaciones respecto a las bases jurídicas de Jos servicios
hidrológicos. Ello obedece a que las bases jurídicas de
numerosos servicios son por su naturaleza muy diversas,
-sin que por ello dejen de ser evidentemente acertadasmientras que las tendencias legislativas actuales suelen
tomar direcciones opuestas en diferentes países.
8.1.2
Se informó a la Comisión de la creación de un
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la comercialización de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos.
En su última reunión, el Grupo de trabajo no abarcó el
componente hidrológico. A petición de la Comisión el
Sr. Mosley preparó documentación para un informe
destinado al antes mencionado Grupo de trabajo del

8.2

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REFERENCIAS
HIDROLÓGICAS (INFOHYDRO)

(Punto 8.2)
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8.2.2
La Comisión resaltó la importancia de este
servicio de referenciamiento. Consciente de que la utilidad de una base de datos así está directamente
relacionada con una disponibilidad constante de información novedosa, recomendó instar a los miembros a
que actualicen sus asientos en dicha base de datos a
intervalos regulares, o cuando la Secretaría así se lo pida.
8.2.3
La Comisión tomó nota de los planes para
introducir en el INFOHYDRO una capacidad de sistema
de información geográfica (SIG). Se reconoció que ese
sistema ayudaría a fomentar la utilización de los sistemas
SIG por los Miembros, particularmente en la planificación y desarrollo de redes hidrológicas. Tomó nota
también de que ese proyecto había sido incluido como
parte del Proyecto 3.5.18 del programa y presupuesto
aprobado por la OMM para 1992-1995. La Comisión
convino en que el ponente sobre el SMI del Grupo de
trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso de datos,
nombrado en el marco del punto 9 del orden del día,
ayude a realizar esta labor.

9.

SISTEMAS DE ADQUISICIÓN Y PROCESO DE
DATOS (Punto 9 del orden del día)

9.0.1
Dentro de este punto, la Comisión examinó el
informe del Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso de datos, y los informes de tres ponentes
sobre: control de la calidad del agua¡ transporte de sedimentos¡ e hidrología operativa en las zonas urbanas y
sistemas de datos de utilización del agua.
9.0.2
La Comisión tomó nota de las conclusiones y
recomendaciones formuladas por el Grupo de trabajo
sobre sistemas de adquisición y proceso de datos y por
los distintos ponentes y suscribió, en general, las propuestas relativas a actividades futuras. Se reiteró que uno
de los principales objetivos del Programa de Hidrología
Operativa (PHO) - Sistemas básicos es desarrollar y
fomentar la debida uniformidad y la normalización de
las prácticas y los procedimientos empleados para la
medición de los elementos hidrológicos básicos. Además, que la finalidad del programa consiste en introducir
las más recientes técnicas en materia de desarrollo y/ o
modernización de sistemas de concentración, transmisión y proceso de datos, a fin de crear ayuda técnica para
el establecimiento de tales sistemas. En virtud de su
Resolución 1 (CHi-IX), la Comisión decidió volver a
establecer un Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso de datos. Convino en que la composición de dicho Grupo debía incluir ponentes sobre: aplicaciones de la teledetección, sistemas de información
geográfica, progresos en concentración de datos, redes
hidrológicas integradas, observaciones de aguas subterráneas, observaciones de sedimentos y control de ia
calidad del agua. En la Parte B del anexo a la Resolución 1 se incluyen las atribuciones de dichos ponentes.
9.0.3
La decisión de la Comisión relativa a los informes técnicos preparados por los ponentes del Grupo de
trabajo, está incluida en el punto 13.1 del orden del día.
NECESIDADES EN MATERIA DE PRECISIÓN

9.0.4
La Comisión tomó nota de que la CIMO, por
recomendación de los presidentes de las Comisiones

Técnicas, había convocado una reunión de expertos sobre
requisitos de predicción operativa (Ginebra, junio de
1991). Asistieron a esta reunión expertos de las ocho
Comisiones Técnicas (la CHi había estado representada
por su presidente) en la cual se llegó a un acuerdo sobre
una lista recapitulativa de variables observadas/medidas
de interés para diversos programas de la OMM, con una
declaración correspondiente de requisitos en materia de
precisión. Esta lista recapitulativa va a ser una directriz
para las comisiones y programas, y debería fomentar la
normalización de las técnicas y métodos de observación.
La declaración relativa a la CHi fue incluida en la quinta
edición de la Guía de Prácticru Hidrológicas.
COMPARACIÓN DE INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS

9.0.5
La Comisión tomó nota de que el ponente de
la CHi-VII (K. Wiebe, Canadá), había finalizado el
borrador de informe sobre la segunda fase del proyecto
de comparación de instrumentos hidrológicos. El
informe fue recibido en la Secretaría en enero de 1992 y
se distribuyó al presidente de la CHi y a los ponentes
interesados para comentarios. Esta fase del proyecto se
había desarrollado durante el período de 1986 a 1988
con participación de 15 Miembros. En dicha fase se
hizo gran hincapié en los muestreadores de sedimentos
en suspensión y en los sistemas electrónicos de adquisición de datos (registradores de datos), pero también
contenía registradores del nivel del agua y molinetes
hidrométricos.
9.0.6
En lo que respecta a futuras comparaciones de
instrumentos, la Comisión recordó que en su octava
reunión la CHi había refrendado una recomendación del
Cursillo de trabajos prácticos de la OMM sobre telemetría
y transmisión de datos para la hidrología (Toulouse,
1987) relativa a las comparaciones de rendimiento y
costos de los sistemas de telemetría y transmisión, con el
fin de dar a los posibles usuarios una información idónea
para la selección de esos equipos. Sin embargo, hasta la
fecha no se habían elaborado planes para esta posible
tercera fase. Al respecto, la Comisión tomó nota de las
propuestas de comparaciones hechas por el Grupo de
trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso de datos,
entre las que figuraban:
a)
nuevas técnicas de medida continua del caudal, en
particular molinetes hidrométricos Doppler y medidores de flujo ultrasónicos¡
b) sistemas de telemetría y transmisión de datos que
traten del rendimiento, facilidad de instalación,
mantenimiento, costos, etc.
La Comisión aprobó las dos propuestas antes mencionadas y convino en que debían llevarse a la práctica
durante el próximo período entre dos reuniones. A este
respecto tomó conocimiento de que la CIMO estaba
dispuesta a participar en las comparaciones de los
sistemas telemétricos y de transmisión de datos, siempre
y cuando dichas comparaciones tuvieran que ver con los
instrumentos y los métodos de observación. La
Comisión recomendó que estas nuevas propuestas de
comparación se sometan a la consideración de la CIMO,
y que el ponente sobre progresos en concentración de
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datos debía contribuir a la comparación preparando las
especificaciones y presentando informes acerca de los
resultados .
TELEDETECCIÓN Y ACI1VIDADES SATELITALES DE LA

OMM

9.0.7
La Comisión tomó nota de que el informe
sobre "Teledetección para la hidrología - Progresos y
perspectivas", preparado durante el anterior período
interreuniones, había sido actualizado en noviembre de
1991 por su autor, R. Kuittinen (Finlandia). Había sido
publicado como Informe de Hidrología Operativa W 36,
(OMM-N° 773). En este informe, preparado por
B. Serruk (Suiza) se habían detallado algunos requisitos de
observación especiales para los sensores y sistemas de
sensores para la hidrología y la gestión del agua. Este
informe también fue publicado con el nombre:
Mediciones de la capa de nieve y evaluación zonal de la
precipitación y de la humedad del suelo, Informe de
Hidrología Operativa W 35 (OMM-N° 749), que incluía
información sobre el uso de los satélites para los fines
mencionados en el título.
9.0.8
La Comisión recordó que el Undécimo
Congreso había realizado un examen de las actividades
satelitales de la Organización y había observado el amplio
aumento de las aplicaciones de la tecnología satelital con
fines meteorológicos. Sin embargo, se dudaba seriamente
de que se estuviesen haciendo aplicaciones semejantes
para la hidrología, aparte de la utilización de sistemas de
concentración de datos. Durante el Undécimo Congreso,
el presidente de la CHi había hecho hincapié en las posibilidades de aplicaciones en la esfera de la hidrología
operativa y los recursos hídricos. El Congreso había
considerado que seguía siendo necesaria una coordinación global de las actividades satelitales relacionadas
con los programas de la OMM.
9.0.9
La Comisión tomó nota de que la primera
reunión del Grupo de expertos del CE sobre satélites había
tenido lugar en Ginebra en marzo de 1992 con la participación del presidente de la CHi. La reunión había
examinado la elaboración de una breve lista de requisitos en
materia de datos satelitales. Se había reconocido que la lista
recapitulativa anterior de requisitos de todas las Comisiones
Técnicas de la OMM era excesivamente amplia, duplicativa
y en un formato que no era el más adaptado para ser presentado a los explotadores de satélites. La nueva lista breve
contiene variables importantes para las necesidades de la
comunidad hidrológica. Esta lista, que fue sometida a la
consideración de la CHi, contribuirá, según se espera, al diálogo entre las organizaciones de investigación espacial y las
comunidades de usuarios, así como a dar a conocer a las
organizaciones explotadoras de satélites las urgentes necesidades de la hidrología.
9.0.10
La Comisión tomó nota de que había otra
esfera en la que se habían hecho progresos, y ésta era la
definición de las necesidades en materia de servicios
satelitales. El Consejo Ejecutivo había pedido a la Comisión de Sistemas Básicos que introdujese en sus guías y
manuales existentes una lista de las necesidades en materia de servicios satelitales. Tanto las imágenes (alta y baja
resolución) como los sistemas de concentración de datos
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figuran en la lista de necesidades de servicios. La
Comisión convino en que esta medida ayudaría a los
operadores de satélites a reconocer la dependencia de los
servicios hidrológicos con respecto a los sistemas de
concentración de datos.
9.0.11
La Comisión tomó nota además de que la
OMM había trabajado también activamente en la planificación de situaciones imprevistas para los satélites. El
Consejo Ejecutivo había aprobado recientemente una
declaración de las necesidades de la OMM en materia de
planificación para casos imprevistos en lo que respecta a
la parte espacial del Sistema Mundial de Observación de
la Vigilancia Meteorológica Mundial. Esta acción debería
ayudar a quienes dependen de los sistemas satelitales,
asegurando que estos sistemas son suficientemente sólidos, y que los explotadores de satélites los ponen a
disposición para utilización en los programas de la OMM
con continuidad a la vez de datos y servicios.
9.0.12
También se destacó que la Organización
Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
(EUMETSAT) había puesto en vigor nuevos principios
para cobrar sus servicios del sistema de concentración de
datos a bordo del Meteosat. EUMETSAT permitirá la
utilización de su sistema de concentración de datos
gratuitamente para todas aquellas plataformas de concentración de datos (PCD) que forman parte de un programa
de la OMM. Las PCD deben, no obstante, utilizar el
formato normalizado de la OMM y debe poder accederse
a los datos gratuitamente. También señaló que en la
quinta reunión del Grupo de trabajo sobre hidrología de
la AR IV, realizada en Barbados en 1991, los Estados
Unidos ofrecieron su estación receptora terrestre en
Puerto Rico, para el uso por parte de países de América
Central y del Caribe. Este servicio sería suministrado
gratuitamente, y los países beneficiarios sólo deberán
sufragar los costos de comunicación de los datos
telemétricos desde la estación receptora de Puerto Rico
hasta sus respectivos países.
9.0.13
La Comisión tomó conocimiento de que había
sido publicado el informe sobre las actividades satelitales
de la OMM Application of satellite technology- Annual
progress report -1991 (SAT-9) (OMM/TD- N° 504)). Este
informe contiene información sobre los nuevos sensores
disponibles y su capacidad, así como sobre los programas
que están elaborando las distintas agencias espaciales. En
este contexto, tomó nota con interés de los diversos
programas en curso relativos a la medidón de la humedad
del suelo por satélite, en particular mediante la detección
activa con uso de radar. Puesto que se considera que estas
técnicas son particularmente útiles para estimar la
humedad zonal del suelo, la Comisión recomendó que se
sigan de cerca los adelantos que se hacen en esta esfera, en
particular los métodos de multisensores.
9.0.14
La Comisión tomó nota de que el presidente
de la CHi había pasado a formar parte del Grupo de
expertos sobre satélites del CE, pero tenía dudas acerca de
la propuesta incluida en el párrafo 5.18 del informe del
EC-XLIII relativa a las atribuciones de la CSB. Destacó la
necesidad de ocuparse de ese asunto a fin de garantizar
que la función y las responsabilidades de la CHi, en tanto
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que comisión básica, sean reconocidas plenamente y de
que se atiendan las necesidades de la hidrología operativa.
9.0.15
Para obtener ayuda en la realización de las
tareas mencionadas más arriba, la Comisión, en virtud de
su ~esolución 1 (CHi-IX), nombró un ponente sobre aplicacwnes de la teledetección. Las atribuciones del mismo
figuran en la Parte 8.1 del anexo de la resolución
mencionada.

9.1

DISEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE REDES

IDDROLÓGICAS (Punto 9.1)
9.1.1
La Comisión examinó el informe de A. Perks
(Canadá), ponente sobre diseño y funcionamiento de
redes hidrológicas. La Comisión tomó nota de que el
ponente había coordinado sus actividades con las de los
ponentes sobre hidrología operativa en las zonas urbanas
Y de lagos y embalses, así como con las del ponente
sobre control de la calidad del agua. Según se le había
pedido, el ponente asistió a la Secretaría en la organización del cursillo internacional de trabajos prácticos
sobre prácticas de diseño de redes, de lo que se informa
en el párrafo 9 .1.7 siguiente. Asimismo, el ponente
ayudó a elaborar directrices e instrucciones para el
Proyecto de Evaluación de Redes Hidrológicas Básicas
(BNAP), así como a analizar y preparar los informes de
evaluación regional, y durante la celebración del cursillo
hab~a presentado un informe sobre el tema. El ponente
hab1a preparado además documentación sobre el diseño
y funcionamiento de las redes para la quinta edición de
la Guía de Prácticas Hidrológicas. Asimismo, se había
finalizado un informe sobre la evaluación mundial de la
adecuación de las redes hidrológicas . No obstante,
debido a que no se pudo contar con la participación de
un ponente asociado, no se llevó a cabo el examen de las
metodologías disponibles para el análisis de rentabilidad
económica de redes hidrológicas.
9.1.2
La Comisión tomó nota de que el ponente
asociado (W.O. Thomas, EE.UU.) había preparado otro
informe en el que se comparaban las técnicas disponibles
relativas al diseño de las redes.
9.1.3
La Comisión reconoció que la evaluación de
los recursos hídricos es un requisito previo para el desarrollo sostenible y para la gestión de los recursos hídricos
mundiales y que deberían proseguirse los esfuerzos a fin
de prestar asistencia a los Miembros en la esfera del
diseño y funcionamiento de redes hidrológicas. Se hizo
especial hincapi é en la necesidad de redes integradas
basadas en estaciones equipadas con multisensores no
sólo para fines hidrológicos sino también con mi;as a
abarcar aspectos medioambientales a fin de constituir
redes de medición de parámetros múltiples. Se reconoció
también que además del diseño de redes era necesario
incrementar las actividades de la CHi en relación con el
funcionamiento de las mismas. En la Parte B.4 del Anexo
a la Resolución 1 (CHi-IX) figuran las atribuciones del
ponente sobre redes hidrológicas integradas.

(HYNET y BNAP)
9.1.4
Se informó a la Comisión acerca de la situación actual de los proyectos de comparación de redes
hidrológicas. En relación con el proyecto de comparaREDES HIDROLÓGICAS

ción de técnicas de diseño de redes hidrológicas operativas (HYNET), la Comisión tomó nota de que se había
terminado la tecnología de muestra/modelo para este
proyecto y que en junio de 1990 se había suministrado
el soporte lógico elaborado para el análisis a los once
países que habían manifestado su intención de participar en HYNET. El precitado soporte lógico había sido
enviado junto con el manual de los usuarios y un
informe técnico preparado por (M. Moss y G. Tasker,
EE.UU.). En febrero de 1991 se había invitado a nueve
países más a participar en HYNET.
9.1.5
Actualmente se dispone de información sobre
la aplicación del HYNET en siete países: Alemania,
Australia, Canadá, EE.UU., Malasia, Marruecos y Nueva
Zelandia. El resultado de la comparación de las tecnologías, especialmente entre NARI (Análisis de Redes para
Información Regional) y NAUGLS (Análisis de Redes
Utilizando Mínimos Cuadrados Generalizados), puso de
manifiesto que esta última era claramente superior.
9.1.6
El Proyecto de Evaluación de Redes
Hidrológicas Básicas (BNAP) constituye una actividad
común de los grupos de trabajo de las AR sobre
hidrología y de la CHi. En octubre de 1989 se
distribuyeron a todas las AR de la OMM las directrices
junto con una petición para que enviaran datos sobre
sus redes básicas hidrológicas, y en junio de 1990 se
envió un recordatorio. Como resultado, 79 Miembros de
la OMM habían facilitado información para esta
encuesta. Los datos recogidos se guardaron en la base de
datos del BNAP en la Secretaría. Se enviaron instrucciones a todos los ponentes sobre redes de todos los
grupos de trabajo sobre hidrología de las ARpara la evaluación global de los datos BNAP, junto con los datos
pertinentes, a fin de dotarles de una base común para el
análisis y la preparación del informe resumido de cada
Región .
9.1.7
El Cursillo internacional de trabajos prácticos
sobre prácticas de diseño de redes se había celebrado en
Coblenza, Alemania, en noviembre de 1991, por
invitación del Comité Nacional de Alemania para el
Programa Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO
y el Programa de Hidrología Operativa PHO de la OMM
con una importante contribución financiera de los
Estados federales de Alemania. El cursillo formuló diversas recomendaciones sobre el desarrollo futuro de ambos
proyectos, BNAP e HYNET, las cuales fueron ratificadas
por el Grupo consultivo de trabajo de la CHi en su
segunda reunión. En consecuencia se invitó a los
Miembros a que suministrasen la información faltante
y/ o pendiente para el BNAP, a fin de que todos los
informes de los seis ponentes regionales pudiesen ser
terminados. De forma similar, se instó a los países que
participaban actualmente en el HYNET a que completasen sus análisis. Se tomó nota de que el informe del
cursillo de trabajos prácticos se estaba preparando para
publicación en la serie de Documentos técnicos sobre
hidrología y recursos hídricos, junto con los documentos
esenciales y los estudios de caso presentados.
9.1.8
La Comisión tomó nota con interés del
informe técnico mencionado en el párrafo 9 . 1.1
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preparado por el ponente sobre ese tema. La adecuación
de las redes hidrológicas fue evaluada en ese informe
sobre una base mundial utilizando datos suministrados
por unos 60 países relativos al BNAP. Los resultados indican que las estaciones con densidades más elevadas se
encuentran en pequeñas islas y en regiones fisiográficas
empinadas, montañosas y costeras en climas templados y
en cuencas con un número de habitantes que oscila entre
500.000 y 2.500.000 personas. La adecuación de las redes
fue evaluada de dos maneras. En primer lugar la aplicación de los criterios actuales de densidad de la OMM , y
en segundo lugar mediante la evaluación de las densidades requeridas según indiquen los países participantes.
Los resultados varían considerablemente por país, variable hidrológica y fisiografía. En conjunto las redes
básicas de observación de aguas subterráneas parecen
satisfacer las necesidades, mientras que las redes básicas
de medición de la calidad, y de la evaporación del agua
así como de los sedimentos son de una adecuación
dudosa, y las redes básicas de mediciones del caudal, de la
temperatura del agua y de la precipitación parecen ser
menos adecuadas para satisfacer las necesidades mínimas
en materia de gestión de agua.
9.1.9
La Comisión recomendó que se completase el
informe teniendo en cuenta la información adicional de
que se disponía actualmente y que posteriormente se
revisen los criterios de densidad propuestos por el
ponente habida cuenta de la nueva información.
9.1.10
En cuanto al proyecto HYNET, la Comisión
propuso que se prosiguiese la segunda fase de ejecución
del mismo de conformidad con el plan general establecido. Se propuso también que se ampliase el proyecto
para aplicarlo a otros tipos de redes, por ejemplo las de
estaciones de precipitación y aguas subterráneas y las
redes multiparámetros en solapamiento.

9.2

OBSERVACIONES DE AGUAS SUPERFICIALES

(Punto 9.2)

9.2.1
La Comisión se mostró consternada ante la
triste noticia del fallecimiento repentino en octubre de
1991 de]. van der Made (Países Bajos), ponente sobre
observaciones de aguas superficiales. La Comisión dejó
constancia de la labor realizada por el finado durante los
22 años que había sido miembro activo de la Comisión,
durante gran parte de los cuales ejerció las funciones de
ponente de la Comisión. En la última reunión de la
Comisión se le había otorgado la distinción de haber asistido a más reuniones de la CHi que ningún otro miembro
de la misma. El Secretario General, en nombre de la
Organización, había enviado el pésame al Gobierno de
los Países Bajos y había manifestado el profundo
reconocimiento de la OMM por la valiosa contribución
del Dr. van der Made al Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos durante los años anteriores. El presidente y el vicepresidente respectivamente también
rindieron homenaje al Dr. van der Made, destacando que
había fomentado la causa de la hidrología operativa
gracias a su energía, productividad y conocimientos, en
particular en las esferas de diseño de redes hidrológicas y
observaciones de aguas superficiales.

9.2.2
La Comisión tomó nota de que J. van der
Made había preparado un borrador de informe técnico
sobre "Mediciones de aguas superficiales- novedades en
los ochenta". El informe versaba sobre los más recientes
avances y el estado actual de la tecnología y ofrecía un
buen análisis general sobre el tema. El segundo borrador
del informe se había distribuido a los expertos seleccionados para comentarios. La Comisión acordó que
debía finalizarse el informe mencionado teniendo en
cuenta los comentarios recibidos y actualizarse, si se
consideraba adecuado, teniendo en cuenta la evolución
más reciente en materia de medición de aguas superficiales. A este respecto, le complacía tomar nota del
ofrecimiento de los Países Bajos para completar esa tarea.
Asimismo aprobó propuestas con miras a revisar los
métodos operativos para la medición del flujo en zonas
de ríos afectadas por mareas y para una comparación de
las nuevas técnicas de medición del caudal, en particular
con los molinetes acústicos. Estas tareas figuran en las
atribuciones del ponente sobre progreso en la recopilación de datos que figura en la Resolución 1 (CHi-IX),
Parte B del anexo.
9.3

OBSERVACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

(Punto 9.3)

9.3.1
La Comisión tomó nota de que el ponente
designado de conformidad con la Resolución 1
(CHi-VIII), el Sr. Abdulrazzak (Arabia Saudita), no pudo
asumir sus funciones. No obstante, en enero de 1990,
K. Hefny (Egipto) respondió a una invitación del presidente de la CHi y aceptó el cargo de ponente sobre
observaciones de aguas subterráneas y miembro del
Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso
de datos. A pesar del retraso en su nombramiento, el
ponente logró concluir satisfactoriamente su tarea.
9.3.2
La Comisión examinó el informe del ponente
y tomó nota de que éste había preparado dos borradores
de informe técnico y la descripción detallada de un tercer
informe técnico. El primero de esos informes trataba
sobre métodos superficiales y subsuperficiales para la
detección de aguas subterráneas, los progresos en métodos electromagnéticos para investigaciones de aguas
subterráneas y experiencias en la utilización de métodos
electromagnéticos.
9.3.3
La Comisión conocía el extendido interés en la
recarga de las aguas subterráneas y la preocupación
mundial respecto a la contaminación de las mismas. En
consecuencia, decidió intensificar sus actividades en estas
esferas. Acordó revisar los métodos para el control del
nivel de las aguas, incluidos los métodos para la recopilación de datos en zonas en riego con acuíferos de
varias capas y para la recarga natural y artificial. Era también necesario elaborar directrices para el diseño de redes
incluidas las redes para fines especiales tales como las
destinadas a estudiar la intrusión del agua del mar, las
subsidencia de la tierra, la contaminación del agua
subterránea, en zonas de roca dura y en zonas áridas.
9.3.4
La Comisión confió esta tarea al ponente sobre
observaciones de aguas subterráneas nombrado en su
Resolución 1 (CHi-IX).
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CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA Y TRANSPORTE
DE SEDIMENTOS

(Punto 9.4)

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS

9.4.1
Se informó a la Comisión de que (W. K.
Sakala, Zambia), ponente sobre transporte de sedimentos
nombrado por Resolución 1 (CHi-VIII), Parte E.2 del
anexo, no había podido aceptar su nombramiento. En
consecuencia, el presidente de la CHi había designado en
su lugar al Sr. G. Arduino (Uruguay). El Sr. Arduino
había sido invitado, en esta calidad a participar y presentar un documento en el Coloquio internacional
AICH/NVE sobre programas de control de la erosión y el
transporte de sedimentos en las cuencas fluviales,
copatrocinado por la OMM y otras instituciones, que
tuvo lugar en Oslo (Noruega), en agosto de 1992.
9.4.2
La Comisión tomó nota de que el ponente
había preparado un informe sobre una serie de métodos
que habían sido presentados para el cálculo de arrastre de
fondo. Se enumeraban asimismo algunos de los modelos
matemáticos que se utilizan usualmente para calcular el
transporte de sedimentos. La Comisión refrendó la propuesta del ponente de que se ampliase este informe para
tratar especialmente de los modelos utilizados para simular el transporte de contaminantes por los sedimentos.
Asimismo, se debería tener en cuenta el gran volumen de
la nueva documentación fruto del coloquio al que se
alude en el párrafo 9.4.1. Al respecto, la Comisión tomó
nota de que los resultados del citado coloquio habían
revelado algunos métodos diferentes en materia de vigilancia del transporte de sedimentos, principalmente
según el tipo y necesidad de información. Evidentemente, esto tenía influencia en el diseño de redes y en el
tipo de observaciones necesarias.
9.4.3
En lo que respecta a otras actividades que
debían ejecutarse en esta esfera, la Comisión precisó que
era necesario examinar y actualizar las directrices que se
dan en el Manual sobre Métodos Operativos de Medida del
Transporte de Sedimentos (OMM-No 686) También
reconoció la necesidad de más directrices en materia de
diseño de redes de vigilancia de los sedimentos para la
estimación de la carga de sedimentos en los ríos,
estuarios, embalses y sistemas urbanos de drenaje, y
para la vigilancia de los cambios morfológicos de las
cuencas fluviales.
9.4.4
Para ejecutar las tareas mencionadas, la
Comisión, por Resolución 1 (CHi-IX) designó un
ponente sobre observaciones de sedimentos con las
atribuciones que están contenidas en la Parte B.6 del
anexo a esa resolución.
CALIDAD DEL AGUA

9.4.5
La Comisión examinó el informe de A.
Demayo (Canadá), ponente sobre control de la calidad
del agua. Tomó nota de que los dos ponentes asociados
que habían sido nombrados durante el período ínter reuniones, no pudieron, por razones de diversa índole,
proporcionar las aportaciones previstas y que, por ello,
no había podido concluirse el informe sobre los progresos
realizados en la esfera del control de la calidad del agua¡
se ha preparado el índice y se han recopilado referencias.

9.4.6
En 1989, la Comisión tomó nota de que el
ponente había participado en un Grupo de tareas
OMS/UNESCO/PNUMA para preparar una nueva edición
del Manual de Encuestas sobre la Calidad del Agua publicado en 1979 por dichas organizaciones. La Comisión
estuvo representada no sólo por el ponente sino también
por el Sr. V. Kimstach, uno de los ponentes asociados.
Los resultados de la reunión de este grupo de expertos
han sido publicados recientemente por "Chapman
Publishers" con el título Water Quality Assessments. Esta
publicación es un manual práctico sobre los diferentes
aspectos del control de la calidad del agua, desd~ el
establecimiento de objetivos para controlar y concebu el
programa hasta el análisis,
presen~ación_ e_ ~nter
pretación de datos. La Comision ~efrendo la op~mo~ ?el
ponente de que el manual servina de referencr~ basrca
para todos los organismos que se ocupan de la calidad del
agua de los países Miembros.
9.4.7
Le informó a la Comisión de que en 1990, el
ponente había participado en el Grupo de tareas de las
Naciones Unidas encargado de evaluar los progresos realizados en la ejecución del Plan de Acción del Mar del
Plata de 1977 en materia de calidad del agua, así como
también de proponer una estrategia para el decenio de
1990. El informe del Grupo de tareas fue publicado por
OMS/PNUMA en 1991 con el título Calidad del agua.
Además de presentar un resumen de la situación actual
de las cuestiones referentes a la calidad del agua, tanto en
el ámbito mundial como en el continental, el informe
contiene una serie de recomendaciones sobre cómo
proceder en las diversas cuestiones que se refieren a la
calidad del agua que habrán de presentarse. El informe,
sirvió como uno de los documentos de base en la
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente (Dublín, enero de 1992) a la que se hace
referencia en el punto 16.1 del orden del día.
9.4.8
Se informó a la Comisión de que en agosto de
1991, se había celebrado en Bratislava (Checoslovaquia)
una reunión de consulta OMM/OMS/PNUMA sobre
necesidades de información para evaluación y gestión de
la calidad del agua con participación de 35 expertos
procedentes de 11 países y cuatro organizaciones internacionales. A la misma, asistieron también el presidente de
la CHi y los ponentes sobre control de la calidad del agua
y observaciones de aguas superficiales. La finalidad de la
reunión de consulta era evaluar la base de información
necesaria para incluir una evaluación idónea sobre la calidad del agua en la gestión integrada del agua, teniendo
en cuenta los principales intereses del desarrollo agrícola,
urbano e industrial, y sus repercusiones en el medio
ambiente. Esta reunión de consulta formó parte del
proceso de preparación de la Conferencia Internacio~al
sobre el Agua y el Medio Ambiente (ClAMA) (Dublm,
1992).
9.4.9
La Comisión tomó nota de que la reunión de
consulta formuló cierto número de recomendaciones
dirigidas a los organismos nacionales y a las organizaciones internacionales. Asimismo, expresó su inquietud
que la contaminación había alcanzado un grado tal que
la calidad del agua se había convertido en un factor de
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limitación para el desarrollo en algunas áreas y que la
demanda exponencial de agua de calid ad suficiente
agudizará aún más este problema en el futuro. La
reunión recalcó que la evaluación de la cantidad de la
calidad del agua debe proceder por etapas e integrarse en
la evaluación de la cantidad del agua a fin de que puedan
promoverse políticas eficaces de gestión de los recursos
hídricos. El informe de la consulta, así como los documentos de base presentados, se publicaron en 1992 como
Informe Técnico W 34 (OMM/TD-No 522).
9.4.10
La Comisión tomó nota de que los informes a
los que se hace referencia en los párrafos 9.4.6 y 9.4 .7
contenían información detallada sobre importantes
adelantos conseguidos en materia de control de la calidad
del agua, y de que por su forma de presentación eran
fácilmente utilizables por es pecialistas en agua.
Recomendó encarecidamente que los miembros de CHi
interesados en la calidad del agua adquirieran ejemplares
de esos informes, así como del informe de la reunión de
Bratislava.
9.4.11
La Comisión tomó nota con interés de la propuesta hecha por el ponente de que la CHi, en su novena
reunión, debería abordar la cuestión de ampliar la
distribución de la documentación especializada elaborada
por los Miembros. A juicio del ponente, numerosos
países tenían gran necesidad de disponer de más documentación especializada, siendo así que esta documentación existe ya en otros países. Por ello, se propuso que
la Comisión hiciera lo necesario para proporcionar de
manera más sistemática publicaciones seleccionadas relacionadas con el agua, editadas por las Naciones Unidas,
otras organizaciones internacionales y diversos organismos de los países Miembros. Se propuso que se hiciera
esto, por ejemplo, asignando esta tarea a cada uno de los
ponentes de la Comisión, así como a otros miembros de
la CHi. Se propuso, además, que la documentación cuya
distribución deba ampliarse incluyera no sólo publicaciones científicas sino también documentación para la
educación e información del público. Estas últimas
actividades se estaban convirtiendo en elementos muy
importantes para conseguir apoyo destinado al desarrollo
de los programas de gestión de recursos hídricos y de su
e jecución. Se deja constancia de la decisión de la
Comisión sobre este asunto con relación al punto 13 del
orden del día.
9.4.12
La Comisión insistió en que era necesario
seguir intensificando sus actividades en materia de
control de la calidad del agua . Por ello, designó un
ponente sobre control de la calidad del agua, otorgándole
las atribuciones que se indican en la Parte B.? del anexo
a la Resolución 1 (CHi- IX).

9.5

MICROELECI'RÓNICA PARA INSTRUMENTOS
ffiDROLÓGICOS

(Punto 9.5)

La Comisión tomó nota de que el inform e
9.5.1
sobre el estado actual de los conocimientos sobre la
utilización de la microelectrónica para instrumentos
hidrológicos preparado por el ponente de la séptima
reunión de la CHi sobre el tema, se publicó en 1989
como Informe Técnico de la OMM (OMM/TD- No 296).

9.5.2
La Comisión estudió el informe de K. Ishizaki
Oapón), ponente sobre microelectrónica para instrumentos hidrológicos. La Comisión tomó nota de que el
ponente preparó un borrador de informe en el que,
además de tratar sobre la situación actual de la microelectrónica, analizaba las venta jas, la disponibilidad y los
problemas asociados con dicha tecnología, así como las
posibles futuras tendencias en relación con sus aplicaciones. El informe resumía otro informe de 300 páginas
preparado por un grupo de trabajo establecido por el
Ministerio de Construcción de Japón para llevar a cabo
una encuesta sobre el tema en ese país. La Comisión
encomió al Ministerio de la Construcción por el vivo
interés que éste había mostrado en la realización de este
cometido y por la minuciosidad y detalle de la encuesta
realizada. Señaló que el informe completo iba a ser
traducido del japonés al inglés y pidió que se facilitaran a
la OMM, ejemplares de la versión en inglés tan pronto
como estuvieran disponibles.
9.6

PROCESO PRIMARIO DE DATOS, BANCOS DE DATOS Y
SISTEMAS DE DIFUSIÓN

(Punto 9.6)

Se informó a la Comisión de que en mayo de
9 .6.1
1990 la Secretaría había distribuido a todos los Miembros
de la OMM un cuestionario mixto que trataba de necesidades de información de lo s ponentes sobre proceso
primario de datos y sobre bancos de datos y sistemas de
difusión. Respondieron 87 países facilitando información sobre sus bancos de datos hidrológicos, sus sistemas
de difusión de datos y sobre el uso de microordenadores
para el proceso primario de datos hidrológicos. Las
respuestas facilitaron también información que fue
utilizada para ll evar a cabo las tareas de actualización de
la Parte V del Manual INFOHYDRO "Bancos de datos
hidrológicos" (OMM-N° 683).
9.6.2
La Comisión estudió el informe de M.A. Sakho
(Cote d'Ivoire), ponente sobre proceso primario de datos.
La Comisión puso de manifiesto que éste había elaborado
dos borradores de informes técnicos. El primer informe
sobre "Aplicaciones de los microordenadores para el proceso de datos" había sido elab orado a partir de las
respuestas del cuestionario mencionado en el párrafo
9.6.1 anterior. El segundo borrador de informe sobre
"Directrices y procedimientos del control de calidad de
datos" presentaba una breve visión general sobre el tema.
La Comisión acordó que debería mantenerse al tanto de
los adelantos conseguidos en el proceso de datos
hidrológicos, en particular, en las técnicas electrónicas y
basadas en computadora. Encomendó esta tarea al
ponente sobre adelantos en materia de concentración de
datos designado en virtud de la Resolución 1 (ver el
párrafo 9 .2.2).
9.6.3
Además en relación con el proceso primario de
datos, la Comisión tomó nota de la observación efectuada en el curso de la segunda reunión del Grupo de
traba jo de la CHi sobre sistemas de adquisición y proceso
de datos de que en diversos manuales/guías de la OMM
figuraban secciones sobre procedimientos de control de
la calidad de los datos. Asimismo, tomó nota de la
sugerencia de que debería tomarse en consideración la
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compilación de diversos procedimientos en un único
documento "general" que abarcaría diversos aspectos relativos al control de la calidad de datos para atender las
necesidades de todas las Comisiones Técnicas de la
OMM. La Comisión propuso que esta cuestión se
señalara a la atención de los presidentes de las
Comisiones Técnicas.
9.6.4
En el marco de este punto del orden del día, la
Comisión examinó asimismo el informe de V. Semyonov
(Federación de Rusia), ponente sobre sistemas de bancos
y de difusión de datos. En el informe figuraba una
encuesta sobre la situación actual de los sistemas de
bancos y difusión de datos hidrológicos establecidos en
los países Miembros de la OMM que habían respondido a
la encuesta (ver párrafo 9 .6.1 anterior). El informe
contenía asimismo directrices para el establecimiento de
sistemas de bancos y difusión de datos hidrológicos.
9.6.5
La Comisión tomó nota de que el ponente
había examinado asimismo las claves binarias de la CSB y
había preparado propuestas de adaptación para su
utilización con datos hidrológicos . Entre las propuestas
figuraban en particular, la utilización de claves BUFR en
la difusión y especialmente en el almacenamiento de
grandes series de datos hidrológicos para su posterior
proceso informático. Se indicó asimismo la necesidad de
introducir revisiones y adiciones a la clave y ensayar su
utilización. La Comisión pidió al Grupo de trabajo sobre
sistemas de adquisición y proceso de datos que examinase más extensamente la utilización de las claves
binarias de la CSB para el almacenamiento y transferencia de datos hidrológicos, y en particular de datos
reticulados.

9. 7

HIDROLOGÍA OPERATIVA DE LAGOS, DE EMBALSES Y
DE LAS ZONAS URBANAS

(Punto 9.7)

9.7.1
La Comisión tomó nota de que a fin de poder
desempeñar sus funciones, el ponente sobre hidrología
operativa de lagos y embalses, L. Preobragensky
(Federación de Rusia), y sus ponentes asociados O. jozsa
(Hungría) y]. Sarkkula (Finlandia)) se habían reunido en
Budapest en enero de 1990 y habían preparado un cuestionario. Dicho cuestionario se distribuyó a 30 Miembros
seleccionados y dio como resultado un total de 21
respuestas. Se enviaron a los ponentes las respuestas
recibidas, junto con la documentación proporcionada
por el Comité Internacional del Medio Lacustre (ILEC).
Los resultados y los análisis de la encuesta están contenidos en borrador de Informe Técnico preparado por el
ponente. Entre sus principales conclusiones, la Comisión
tomó nota de que se habían establecido redes de observación principalmente en los grandes embalses artificiales y
en embalses regulados, particularmente en los casos en
que la utilización del agua tenía un impacto económico
directo. En lo que respecta a los grandes lagos, las series
de observaciones hidrológicas son, por regla general, las
más importantes, entre otros datos sobre la calidad del
agua, que en muchos casos son recogidos como parte de
programas de investigación. En los pequeños lagos y
embalses no hay prácticamente redes de observación. Es
motivo de especial preocupación que en algunos lagos y

embalses internacionales, los sistemas de observación no
estén unificados ni tampoco haya intercambio de datos.
Entre las recomendaciones formuladas, el ponente había
recalcado la necesidad de una metodología para vigilar
sistemáticamente el estado ecológico de los pequeños
embalses.
9.7.2
Se informó a la Comisión de que el ponente
sobre hidrología operativa en las zonas urbanas,
C. Maksimovic (Yugoslavia) y los ponentes asociados
invitados para ayudarle en sus tareas]. Gayer (Hungría) y
]. Niemczynowicz (Suecia) se habían reunido en dos
ocasiones: Strbske Pleso, (Checoslovaquia), abril de 1989
y St. Moritz, (Suiza), diciembre de 1990 para coordinar
sus actividades. En septiembre de 1990 se distribuyó un
cuestionario sobre el tema a 35 países seleccionados y se
recibieron 26 respuestas. Como resultado de ello, el
ponente había preparado, en asociación con los Sres.].
Niemczynowicz (Suecia), D. Marsalek (Canadá), M.
Vignolles (Francia) y E. Woloszyn (Polonia) un informe
exhaustivo sobre la hidrología operativa en las zonas
urbanas. Las cuatro partes del informe tratan de la
medida de la cantidad y calidad de las aguas de precipitación y de escorrentía en las zonas urbanas. La
Comisión expresó su satisfacción por esta actividad
conjunta realizada por varios expertos asociados con
diferente experiencia y formación, labor que había generado un producto que superaba con mucho las tareas que
en un principio se habían asignado al ponente.
9.7.3
En lo que respecta a las actividades futuras
propuestas por el ponente, y teniendo en cuenta por una
parte la falta de datos valiosos y de redes apropiadas en
las zonas urbanas de los países en desarrollo en general, y,
por otra parte, los problemas ya experimentados en las
megaciudades de estos países, la Comisión reconoció la
necesidad de emprender acciones en este campo especial
de la hidrología. Observando que las actuaciones previstas forman parte de un proyecto de hidrología urbana
operacional, y para evitar duplicaciones, la Comisión
acordó que el proyecto podría ser ejecutado conjuntamente con la UNESCO en el contexto del PHI-V, de los
actuales proyectos PHI-IV, 4.3.3 a) y b), y del previsto
tema No 7, sobre gestión de aguas urbanas integrada.
Propuso que se elaborasen planes detallados para dicho
proyecto en la Conferencia conjunta UNESCO/OMM/
CIUC, prevista en París en marzo de 1993.
9.8

SISTEMAS DE DATOS DE UTILIZACIÓN DEL AGUA

(Punto 9.8)
9.8.1
Se informó a la Comisión sobre los progresos
en la ejecución de las actividades del ponente sobre
sistemas de datos de utilización del agua (G. Girard,
Francia), quien presentó un plan de trabajo muy detallado en abril de 1989 y documentación adicional en
junio de 1990. La Comisión fue informada por la
Delegación de Francia de que, en vista de que el ponente
no había podido ejecutar las tareas que se le habían asignado, se estaba tratando actualmente de hallar una
solución para realizar y terminar las actividades correspondientes a este importante tema, tomando en
consideración las nuevas atribuciones.
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10.

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA Y SUS
APLICACIONES A LA GESTIÓN DEL AGUA

(Punto 10 del orden del día)

10.1

MODELOS HIDROLÓGICOS

(Punto 10.1)

10.1.1
La Comisión tomó nota con satisfacción de
tres informes sobre "Modelos utilizados para la predicción
de la temperatura del agua y de las condiciones conexas
de los hielos"; "Modelos que permitan utilizar datos y
predicciones meteorológicas de distribución espacial
obtenidos por teledetección" y "Algunas nuevas innovaciones significativas en la evolución de los modelos
hidrológicos" preparados por el ponente sobre modelos
hidrológicos, A.V. Romanov (Federación de Rusia).
Asimismo, la Comisión tomó nota con satisfacción de los
informes sobre "Aportes de datos para modelos hidrológicos" preparado por el ponente J .A. Herrera (Colombia), y
el informe sobre "Modelos y métodos para evaluar y
predecir crecidas en zonas afectadas por mareas y mareas
de tempestad" preparado por el ponente sobre predicción
hidrológica, Wang Juemou (China). La Comisión decidió
mediante su Resolución 1 (CHi-IX) establecer un Grupo
de trabajo sobre predicción hidrológica y sus aplicaciones
a la gestión del agua con ponentes sobre: modelación
areal y predicción hidrológica; estimación y predicción
de la precipitación; modelación del transporte y de la
dispersión y predicción hidrológica de la gestión del
agua. El mandato de estos ponentes figura en la Parte C
del anexo a la Resolución 1 (CHi-IX).
10.1.2
La Comisión tomó nota con agrado de que
B. Berkowitz (Israel), ponente sobre modelación de aguas
subterráneas, en su Informe Técnico sobre el tema había
tomado en consideración la información sobre modelos
disponibles a través del Centro Internacional de
Modelación de las Aguas Subterráneas en Delft (Países
Bajos). Esto dio como resultado un cambio en el alcance
del informe originalmente requerido por la CHi-VIII, a
fin de evitar la duplicación de esfuerzos. La Comisión
aprobó la propuesta formulada por el ponente de instituir
una estrecha cooperación con el Centro Internacional de
Modelación de las Aguas Subterráneas, que es un centro
internacional de intercambio de información y de formación profesional para la modelación de aguas
subterráneas. La Comisión tomó nota de la recomendación de su ponente, de incluir aspectos relativos a
mediciones y modelación en la zona no saturada, dentro
de las tareas de los futuros ponentes en este campo.
Decidió nombrar un ponente sobre modelación de aguas
subterráneas para el próximo período interreuniones con
el mandato que figura en la Parte C del anexo a la
Resolución l.
10.1.3
La Comisión tomó nota de que el proyecto
sobre la comparación simulada de modelos hidrológicos
en tiempo real había sido finalizado con éxito, y de que
fue publicado como Informe de Hidrología Operativa
No 38. Se agradeció a Canadá la valiosa ayuda prestada a
este proyecto durante los cinco años anteriores.
10.1.4
La Comisión tomó nota también del estado de
ejecución del proyecto sobre evaluación de métodos para
estimar la evapotranspiración zonal. En octubre de 1989,
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se celebró una reunión oficiosa de planificación en el
Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich. En el
informe de esta reunión se enumeran 21 países que
presentaron aproximadamente 44 procedimientos de
comparación y más de 20 series de datos para utilizarlos
en el proyecto. Un resultado importante de la reunión
fue la propuesta de que los procedimientos se dividieran
en grupos, con un coordinador para dirigir los trabajos al
frente de cada grupo. La reunión técnica sobre estimación de la evapotranspiración zonal que se celebró en
Wageningen, en noviembre de 1990, con el apoyo de los
Países Bajos, aceptó la propuesta para lanzar la fase práctica del proyecto. Al final de la reunión, quedaban en la
lista 39 procedimientos de 17 países, que se clasificaron
en cuatro grupos. Se estableció un equipo de nueve coordinadores y coordinadores asociados, con un coordinador
científico al frente O. Mawdsley, Reino Unido) y D.
Jurak (Polonia), ponente de la CHi sobre evapotranspiración, en calidad de asesor científico. De una oferta de
14 series de datos, solamente se utilizarán dos o tres¡ las
dos primeras pertenecen a Hupselse Beek (Países Bajos) y
a Lockyersleigh (Australia). La Comisión tomó nota con
satisfacción de que tras una puesta en marcha lenta, se
había ultimado ampliamente la primera ronda de aplicaciones de métodos al proyecto de serie de datos
normalizados de Hupselse Beek. A continuación dio las
gracias a todos sus coordinadores y coordinadores asociados por el apoyo prestado al proyecto, y a Suiza y Países
Bajos, que acogieron las reuniones de planificación, por
su valiosa contribución.
10.1.5
La Comisión tomó nota con agrado de que la
CIMO estaba elaborando los planes para un proyecto de
comparación de instrumentos y métodos para evaluar la
evaporación , que se e jecutaría durante el próximo
período interreuniones. Se invitará a la CMAg y a la CHi
a participar en el proyecto.
10.1.6
La Comisión observó asimismo que en su
segunda reunión, celebrada en abril de 1991, el Grupo de
trabajo de la CHi sobre predicción hidrológica y sus aplicaciones a la gestión del agua examinó las propuestas en
relación con un proyecto internacional de comparación
de modelos de predicción hidrológica en ríos grandes. La
Secretaría había preparado una nueva descripción del
proyecto a propuesta del Grupo de trabajo y lo había
distribuido a los posibles participantes. La Comisión tomó
conocimiento de que se estaban recibiendo respuestas y
que serían analizadas por la Secretaría. En una respuesta,
en particular, se proponía un nuevo formato para el
proyecto que podía traer consigo un ahorro considerable.
10.1.7
En su octava reunión, la CHi había examinado
brevemente propuestas para un proyecto sobre comparación de modelos utilizando datos de teledetección y la
predicción cuantitativa de la precipitación (QPF) (véase el
Anexo VII del resumen general de la octava reunión). La
Comisión tomó conocimiento de que varios proyectos
llamados AFORISM (sistema completo de predicción para
mitigar los riesgos de crecidas) habían sido iniciados por
algunos institutos europeos bajo los auspicios del
Programa de Investigación y Desarrollo EPOCH de la
Comunidad Europea, y de diferentes actividades
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nacionales en esta esfera. La Comisión acogió con agrado
la oferta de la delegación del Reino Unido de facilitar
información acerca de las investigaciones recientes y en
curso. Por ende, se decidió que la Secretaría debía seguir
de cerca los progresos de dichos proyectos y comunicar
los resultados a la CHi-X. Además, los ponentes sobre
"Aplicación de la teledetección ", "M o delación a real y
predicción hidrológica" y sobre "Estimación y predicción
de la precipitación" deberían revisar conjuntamente esos
trabajos y formular recomendaciones a la CHi-X acerca
de la necesidad de una labor posterior.

10.2
PREDICCIÓN HIDROLÓGICA (Punto 10.2)
10.2.1
La Comisión examinó el informe de su
ponente sobre predicción de la calidad del agua,
C. González (Venezuela). La Comisión tomó nota de
que el ponente había preparado borradores de dos
informes técnicos.
10.2.2
En el marco de este punto del orden del día la
Comisión tomó nota asimismo de los informes preparados por su ponente sobre predicción hidrológica,
Wang juemou (China). Observando que las inundaciones y sequías figuraban entre los desastres naturales
más graves, la Comisión convino en que su labor en
materia de predicción constituía una contribución
opotuna al DIDRN.
10.2.3
La Comisión tomó nota de que durante el
período interreuniones de la CHi, y a sugerencia de su
Grupo consultivo de trabajo, se había establecido un
puesto de ponente sobre predicción de la gestión del agua
con el fin de preparar un informe sobre dicho tema. El
establecimiento de este ponente había sido ratificado por
la 42a reunión del CE y la Comisión expresó su
aprobación . Así pues, N. Mendel (Alemania) había sido
designado como ponente. La Comisión tomó nota de las
actividades emprendidas por éste durante el período de
un año transcurrido desde su nombramiento y acordó
restablecer esta ponencia con las atribuciones que figuran
en la Parte C del anexo a la Resolución 1 (CHi-IX).
10.2.4
En el marco de este punto del orden del día la
Comisión tomó conocimiento de que la Secretaría había
desplegado importantes esfuerzos destinados a desarrollar
una nueva metodología para el "Examen Global de los
Sistemas de Predicción de Crecidas" (MOFFS). La
Comisión tomó nota de que el procedimiento del
MOFFS, que había sido recomendado por todos los
órganos regionales de la OMM sobre ciclones tropicales
para que lo utilizasen sus Miembros, es un método de
evaluación ponderada puntual que permite describir y
vigilar en forma sencilla, con fines de gestión, las instalaciones y el rendimiento de los sistemas individuales de
predicción de crecidas. La Comisión estimó que el
MOFFS era un instrumento realmente práctico y acogió
con beneplácito las medidas tomadas por la Secretaría
para mantener un registro de los sistemas de predicción
de crecidas designado en el marco del MOFFS. La
Comisión alentó a los expertos nacionales responsables
de valorar el funcionamiento de sus sistemas sobre una
base regular e informar a la Secretaría de los resultados
obtenidos. La Comisión aprobó la recomendación

formulada por su Grupo consultivo de trabajo de que la
Secretaría disponga lo necesario para que los resultados
sean examinados y discutidos en diversas reuniones con
objeto de que se formulen propuestas para mejorar aún
más el MOFFS y los sistemas de predicción de crecidas al
que se aplicaba.

10.3

TELEDETECCIÓN PARA FINES HIDROLÓGICOS

(Punto 10.3)
10.3.1
La Comisión tomó nota del informe de
situación preparado por su ponente sobre teledetección
con fines hidrológicos, A. Rango (EE.UU.) con la ayuda
de un grupo consultivo de expertos. Teniendo en cuenta
de que el campo de la teledetección con fines hidrológicos está cambiando rápidamente, la Comisión aprobó la
recomendación formulada por su ponente de que su
informe debería ser periódicamente actualizado. La
Comisión reconoció asimismo la necesidad de introducir
técnicas operativas de teledetección en el HOMS. A fin
de emprender las tareas pertinentes, la Comisión decidió
que se confiase esta labor al ponente sobre aplicaciones
de la teledetección designado miembro del Grupo de
trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso de datos
(véase el punto 9). Sus atribuciones figuran en la Parte B
del anexo a la Resolución 1 (CHi-IX) .

10.4
SISTEMAS EXPERTOS (Punto 10.4)
10.4.1
La Comisión tomó nota con satisfacción del
examen y evaluación del informe sobre la posibilidad de
aplicar sistemas expertos en la modelización y la predicción hidrológica, preparado por su ponente sobre
sistemas expertos, P. Bakonyi (Hungría).
10.4.2
La Comisión convino con el ponente en que la
utilización de sistemas expertos en hidrología operativa
está aún incipiente y podrá pasar algún tiempo antes de
que esta novedosa tecnología sea de aplicación general en
la comunidad hidrológica. La Comisión coincidió con
las opiniones expresadas por el ponente de que, en su
décima reunión, la CHi debería estudiar la posibilidad de
redoblar sus esfuerzos en la materia.

11.

HIDROLOGÍA OPERATIVA, CLIMA Y MEDIO
AMBIENTE (Punto 11 del orden del día)

11.0.1
En este punto, la Comisión debatió el informe
del Grupo de trabajo sobre hidrología operativa, clima y
medio ambiente, y el informe de los ponentes conjuntos
sobre interacciones hidrológicas en la superficie terrestre.
La Comisión examinó las sugerencias y recomendaciones
para las actividades futuras presentadas por el Grupo de
trabajo y los ponentes conjuntos y decidió constituir un
Grupo de trabajo sobre hidrología operativa, clima y
medio ambiente. Las atribuciones de dicho Grupo y las
de sus seis ponentes figuran en la Parte D del anexo a la
Resolución 1 (CHi-IX).
EXAMEN DE LOS INFORMES DE LOS PONENTES

11.0.2
El Grupo de trabajo constituido para examinar
los informes técnicos pasó revista a todos los que fueron
presentados por los ponentes en este marco. Las
recomendaciones de la Comisión sobre dichos informes
figuran en el punto 13.1 del orden del día.
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11.1
PMC-AGUA (Punto 11.1)
11.1.1
La Comisión tomó nota de las actividades de
H. Liebscher (Alemania), ponente sobre PMG-Agua en el
anterior período interreuniones y examinó su informe
técnico. Se confirmó la continua necesidad de que exista
una coordinación estrecha entre el PHRH y el PMC-Agua
y la Comisión pidió que el Grupo de trabajo sobre
hidrología operativa, clima y medio ambiente ayude a la
Secretaría a mantener los vínculos necesarios.
11.1.2
El ponente había encontrado ciertas dificultades en la tarea de recopilación de documentos para un
manual de casos sobre la utilización de datos climáticos
en hidrología y sobre cambios antropogénicos y respuestas de escorrentía y, en este sentido, el ponente recibió
solamente dos estudios de casos para la preparación de
dicho manual. La Comisión decidió pedir a su ponente
sobre impacto del clima y de los cambios ambientales
sobre el agua (véase el párrafo 11.2.4) que considere esta
documentación.
11.1.3
La Comisión tomó nota de los recientes acontecimientos relativos al Programa Mund ial sobre el
Clima, en particular la reconstitución del programa y su
estructura revisada de conformidad con lo propuesto por
el Undécimo Congreso. También tomó nota de las propuestas relativas al Sistema de Observación del Ciclo
Hidrológico Mundial (WYCOS) (véase el párafo 15.7). Se
tomó nota con especial interés de las opiniones de la
Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra,
octubre-noviembre de 1990), respecto a los temas relativos al agua, como la propuesta para el establecimiento
de un Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC). A la luz de la decisión oficial del Undécimo
Congreso sobre el SMOC, la Comisión acordó que la
comunidad hidrológica internacional tendrá un importante papel que desempeñar en el desarrollo y e jecución
de los aspectos hidrológicos del SMOC. En consecuencia,
la Comisión decidió designar un ponente sobre datos
hidrológicos para la observación del clima y del cambio
medioambiental, como miembro del Grupo de trabajo
sobre hidrología operativa, clima y medio ambiente
(véase el párrafo 11.0.1).
11.1.4
Los progresos del Experimento Mundial sobre
la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX) y el proyecto
internacional de escala continental del GEWEX se examinaron asimismo desde una óptica hidrológica, en
particular, tomando nota de la función desempeñada en
este último por el ponente de la CHi sobre modelación
hidrológica para estudios del clima, J. Schaake (EE.UU.).
La Comisión aplaudió el llamamiento efectuado por el
Congreso para fortalecer las relaciones entre el Programa
Mundial de Investigaciones Climáticas (PMIC) y el
PHRH y designó un ponente sobre GEWEX e interacciones de energía y agua en la superficie terrestre, y un
ponente sobre GCIP y estudios hidrológicos de gran
escala, como miembros del Grupo de trabajo sobre
hidrología operativa, clima y medio ambiente (véase el
párrafo 11.0.1).
11.1.5
La Comisión estimó que era muy necesario
conseguir la cooperación de un experto en procesos y
modelización de la atmósfera que ayudase a estos
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ponentes a especificar las necesidades en cuanto a información hidrológica para climatología, así como las
necesidades de modelización del clima en relación con
los datos hidrológicos. Por consiguiente, la Comisión
propuso que en su próxima reunión se invitase a la
Comisión de Climatología (CCI) a designar un ponente
de la CCl sobre estos temas que entablase coordinación
con el Grupo de trabajo de la CHi sobre hidrología
operativa, clima y medio ambiente.
11.1.6
La Comisión recordó que el objetivo principal
de sus contribuciones al PMC era asegurar un aporte
eficaz de la hidrología operativa a los aspectos relacionados con el agua de los estudios climáticos y la utilización
de la información sobre el clima en los proyectos relativos a los recursos hídricos. Los objetivos están
relacionados con el uso eficaz de los datos e información
climáticos en la planificación y funcionamiento de los
sistemas de recursos hídricos y la utilización de los datos
hidrológicos en los estudios relacionados con el clima.
Desde 1981 dichas actividades habían sido agrupadas
bajo el epígrafe PMC-Agua, activamente respaldadas por
numerosas organizaciones internacionales, en particular
la UNESCO, la Asociación Internacional de Ciencias
Hidrológicas (AICH) y el Instituto Internacional para el
Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA).
11.1.7
La Comisión tomó nota de que desde 1981 se
había celebrado una serie de cinco reuniones de planificación sobre PMC-Agua. En dichas reuniones se habían
formulado y, caso necesario, actualizado planes para la
ejecución de diversos proyectos sobre el clima y el agua.
La quinta reunión de planificación sobre PMC-Agua
había sido celebrada en el Instituto Internacional para el
Análisis de Sistemas Aplicados en Laxenburg, Austria, en
abril / mayo de 1990. La lista actual de proyectos del
PMC-Agua se adjunta como Anexo III al presente
informe. La Comisión tomó nota con satisfacción de las
actividades del centro de datos de escorrentía mundial,
constituido bajo los auspicios de la OMM en el Instituto
Federal de Hidrología de Koblenz (Alemania) en 1988. El
GRDC desempeña sus funciones bajo la égida de la
OMM, en beneficio de los Miembros y de la comunidad
científica internacional. Este centro ha acogido la celebración de dos cursillos internacionales, el primero de
ellos en 1988 y el segundo en junio de 1992. En dichos
cursillos se trató la situación actual y actividades futuras
del GRDC y, específicamente, los tipos de datos a recopila r, así como expos icion es administrativas y tareas
concernientes al centro. La Comisión tomó nota
también de las actividades del Centro de Climatología de
la Precipitación Mundial (GPCC) del Servicio
Meteorológico Alemán en Offenbach (Alemania), y de la
valiosa cooperación con el GRDC. La Comisión señaló
que los datos recopilados por el GRDC y por el GPCC son
esenciales para la continuidad de programas internacionales de alcance mundial, como son el SMOC,
GEWEX y GCIP, y son también extremadamente valiosos
para ensayar técnicas de estimación orientadas a retícula,
y para la validación de GCMs. La Comisión tomó nota
de que estos centros de datos mundiales no podían
desempeñar sus funciones sin contar con el apoyo de los
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Servicios Hidrológicos y Meteorológicos Nacionales que
proporcionan los datos archivados por dichos centros.
Con objeto de resaltar la importancia de dicho apoyo, la
Comisión adoptó la Recomendación 2 (CHi-IX).

11.2

LA HIDROLOGÍA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

(Punto 11.2)
11.2.1
En este punto la Comisión tomó nota de la
documentación preparada por su ponente sobre modelación hidrológica para estudios del clima,]. Schaake
(EE.UU.), y por el ponente sobre hidrología operativa y
cambio climático, M. Beran (Reino Unido).
11.2.2
La Comisión también tomó nota del informe
de los ponentes conjuntos relativo a interacciones
hidrológicas en la superficie terrestre, l. Calder (Reino
Unido) y]. Kalma (Australia) y de su contribución sobre
contaminación atmosférica para la segunda edición del
informe Contaminación accidental de las masas de agua
(OMM- W 754). La Comisión citó los incendios de los
pozos de petróleo de Kuwait en 1991 como ejemplo de
contaminación de masas de aguas relacionado con la
contaminación atmosférica.
11.2.3
La Comisión puso de manifiesto que aunque
en el pasado período interreuniones los ponentes conjuntos habían establecido una base de cooperación, habían
encontrado ciertas dificultades para mantener la deseable
coordinación continua de sus actividades. Sus sugerencias de que cada ponente de la CHi debería ser
oficialmente miembro de uno de los grupos de trabajo de
la CHi se reflejan en la Resolución 1 (CHi-IX).
11.2.4
La Comisión examinó las recomendaciones y
propuestas de actividades futuras, y decidió designar un
ponente sobre el impacto del clima y de los cambios
ambientales en la hidrología operativa, y un ponente
sobre sostenibilidad ambiental, desarrollo y agua como
miembros de su Grupo de trabajo sobre hidrología operativa, clima y medio ambiente (véase el párrafo 11.0.1). A
fin de ayudar a los Servicios Hidrológicos Nacionales a
evaluar la utilización del agua, la Comisión decidió
asimismo nombrar un ponente sobre usos del agua como
miembro de dicho Grupo de trabajo. La Comisión examinó las propuestas de actividades futuras del Grupo de
trabajo, y consideró que la definición de las atribuciones
de los distintos ponentes debía ser redactada con la
mayor precisión posible a fin de evitar confusiones en las
actividades futuras de los ponentes. Se indicó también
con preocupación que las actividades de la Comisión
debían ser seleccionadas de modo que no hubiese duplicación de tareas con otras organizaciones internacionales.
En vista de ello, se sugirió establecer vínculos con otros
programas internacionales en la materia como, por ejemplo, el Proyecto H. l. l. de hidrología internacional de
UNESCO e PIGB (BAHC), así como con el Grupo de
trabajo OMM/AICH sobre GEWEX, y varios proyectos del
componente PMC-Agua.

11.3
EVAPOTRANSPIRACIÓN (Punto 11.3)
11.3.1
La Comisión examinó los informes del ponente sobre evapotranspiración, D. Jurak (Polonia) relativo a
los "Métodos operativos utilizados en el marco de los
modelos hidrológicos para estimar la evapotranspiración"

y sobre "Métodos utilizados para estimar la evapotranspiración zonal que responden de su variabilidad espacial
dentro de las cuencas".
11.3.2
La Comisión tomó nota de una recomendación del Grupo de trabajo sobre hidrología operativa,
clima y medio ambiente y del ponente sobre evapotranspiración en la que se solicitaba que se emprendiese un examen de las definiciones y utilización de los
términos "evaporación", "transpiración" y "evapotranspiración"y que se actualizasen los capítulos de la Guía de
Prácticas Hidrológicas relativos a evaporación y evapotranspiración. En vista de la importancia de estas
recomendaciones con respecto a las atribuciones de
varios de los ponentes del GT de la CHi sobre hidrología
operativa, clima y medio ambiente, se sugirió pedir al
Grupo de trabajo que examinase dichas recomendaciones
en sus reuniones del próximo período interreuniones.
11.3.3
La Comisión tomó nota de que el ponente, en
colaboración con]. Kalma, uno de los dos ponentes
conjuntos de la CHi, había desempeñado un papel principal en el proyecto de la OMM sobre evaluación de
métodos para estimar la evapotranspiración zonal. La
Comisión decidió no designar un ponente sobre evapotranspiración hasta que este proyecto no esté concluido.

11.4

ESTIMACIONES RETICULARES Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (Punto 11.4)
11.4.1
La Comisión debatió la documentación
preparada por el ponente sobre estimaciones reticulares y
sistemas de información geográfica, T. Jutrnan (Suecia), y
tomó nota de que este trabajo estaba estrechamente relacionado con las actividades efectuadas en el marco del
Proyecto B.3 del PMC-Agua- Desarrollo de estimaciones
de variables hidrológicas referidas a retículas. En vista de
la importancia de este tema, la Comisión decidió designar un ponente sobre sistemas de información geográfica
que pasará a ser miembro de su Grupo de trabajo sobre
sistemas de adquisición y proceso de datos establecido en
el marco del punto 9.

11.5

ASPECTOS HIDROLÓGICOS DE LAS SEQUÍAS

(Punto 11.5)
11.5.1
La Comisión examinó tres informes técnicos
presentados por su ponente sobre aspectos hidrológicos
de la sequía, S. Chandra (India).

12.

SISTEMA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA PARA
FINES MÚLTIPLES (HOMS) (Punto 12 del

orden del día)
12.0.1
La Comisión tomó nota de la decisión de la
décima reunión del Congreso en el sentido de cambiar el
nombre del HOMS por el de Sistema de Hidrología
Operativa para Fines Múltiples. Asimismo, tomó nota de
la decisión del Congreso de que, en vista del éxito ininterrumpido del HOMS, éste pasase a formar parte
permanente del PHO, y de que los pormenores sobre su
programa fuesen decididos por sucesivas reuniones de la
Comisión. La Comisión acogió con satisfacción este
aumento de competencias del HOMS.
12.0.2
La Comisión tomó nota del informe de su
ponente sobre el HOMS (S.N. Sok Appadu, Mauricio)
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sobre la utilización que se ha hecho de los componentes
de dicho sistema. Subrayó la necesidad de que los usuarios de los componentes del HOMS proporcionasen a su
vez información sobre sus experiencias en la utilización
de dichos componentes. Este revertimiento de la información no sólo proporciona a los originadores una
valiosa fuente de información a fin de me jorar y ampli ar
el ámbito de aplicabilidad de sus componentes, sino que
ayuda también a recom pensar a estas personas por los
esfuerzos realizados para facilitar dichos componentes.
Se consideró que los ponentes regionales sobre el HOMS
podrían ayudar al respecto.
12.0.3
Varias delegaciones señalaron que era cada vez
mayor el n úmero de componentes proporcionados a un
precio considerable, cuando hasta ahora los gastos correspondían únicamente a los costes secundarios de copiado
y franqueo. Se pidió al miembro del Grupo consultivo de
trabajo encargado del HOMS que se encargase de examinar este asunto.
12.0.4
La Comisión tomó nota con satisfacción de la
intención de Japón de destacar a un hidrólogo en la
Oficina del HOMS durante un período de dos años.
12.1

PLAN DE EJ ECUCIÓN DEL

HOMS Y DISPOSICIONES
(Punto 12.1)

INSTITUCIONALES CONEXAS

12.1.1
La Comisión tomó nota del informe del presidente sobre la ejecución de la segunda fase del HOMS, y en
particular sobre el aumento del número de CNRHs hasta
110, así como del número de peticiones de transferencia de
componentes del HOMS hasta 2.622. La Comisión tomó
nota de las reuniones celebradas sobre el HOMS a nivel
regional, y de las previstas para el futuro. Acordó asimismo
que la práctica de celebrar actos relacionados con el HOMS
(cursillos de trabajos prácticos o reuniones de coordinación
de ejecución) conjuntamente con las reuniones de los
grupos de trabajo de la AR sobre hidrología era valiosa y
debía proseguir. Tomó nota del procedimiento adoptado
por el Comité Director a fin de eliminar del MRH
componentes no solicitados o caducos, y pidió al GCT que
siguiese examinando los componentes del HOMS desde esta
perspectiva. Señaló también que, en aquellos casos en que
había varios componentes análogos para operaciones básicas, podría ser ventajoso desarrollar un componente
conjunto o común tipificado, juntando las mejores características entre todas las disponibles. Se subrayó la necesidad
de que el componente resultante recibiese el apoyo
adecuado.
12.1.2
En su examen del borrador de plan para la ejecución del HOMS presentado por el presidente, la Comisión
tomó nota de la necesidad de fortalecer las capacidades de
los CNRHs, y de ampliar la red de CNRHs, particularmente
en la AR 1 (África). A este respecto, acogió con agrado la
petidón efectuada por el ponente sobre el HOMS a los países
de su región para que hiciesen un uso más eficaz del sistema.
Se tomó nota también del valor de los proyectos de cooperadón técnica regionales en apoyo del HOMS, y se lamentó
profundamente la reciente falta de apoyo hacia dichos
proyectos.
12.1.3
La Comisión examinó el contenido técnico del
HOMS y tomó nota de las propuestas del presidente sobre

temas prioritarios para el próximo período ínterreunion es. Acogió con satisfacción el énfasis dado al
medio ambiente y, en particular, a todos los aspectos relacionados con la calidad del agua y con la aplicación del
SIG a los recursos hídricos. Se informó a la Comisión de
que el programa GEMS/Agua de PNUMA/OMS/ OMM/
UNESCO había ofrecido facilitar tecnología sobre la calidad del agua, materia en la que es especialmente
competente. La Comisión acogió con satisfacción este
ofrecimiento, y pidió a la Ofici na del HOMS que le diese
curso. Se señalaron otras tecnologías prioritarias, particularmente en materia de aguas subterráneas, transport e
de sedimentos, humedad del suelo, garan tía de calidad de
la recopilación de datos, y diseño de redes integradas. Se
señaló que el h echo de dar priorid ad a estos temas no
implicaba dejar de lado otros aspectos de la hidrología
operacional. Se puso t ambién de relieve la necesidad de
que hubiese componentes del HOMS disponibles para
computadores personales (PC), y la Comisión acogió con
agrado la publicación, en el Suplemento No 14 del MRH,
de un cuadro en el que se indican los componentes que
ya es posible utilizar en PC.
12.1.4
Tras el debate, la Comisión adoptó el plan de
acción para el HOMS correspondiente al período 19921996, tal como se indica en el Anexo IV a este informe.
12.2

MANUAL DE REFE REN CIA DEL H OMS (MRH)

(Punto 12.2)
1 2. 2.1
La Comisión tomó nota con agrado de que,
desd e la publicación del Suplemento No 14 al MRH, el
número de componentes disponibles había aumentado
hasta 429 y se disponía, además, de 18 secuencias y de
seis requisitos de usuario. Dio las gracias a los CNRHs
que habían ayudado a traducir el MRH al chino, al
francé s, al ruso y al español. Asimismo, tomó nota de la
constante n ecesidad de facilitar estos componentes en
dichos idiomas, elogió a los CNRHs que habían traducido
los componentes d e HOMS, y alentó a los CNRHs a
proseguir la traducción de los componentes.
1 2.2.2
La Comisión expresó su inquietud por el volumen actual del MRH, y por la dificultad de encontrar en
él la tecnología requerida. Pidió que se crease un "MRH
electrónico• para PC que contuviese el texto de dicho
Manual, junto con el apropiado sotfware para recobrar
textos . Se señaló que sería sencillo para los CNRHs
distribuir dicho sistema en disquete a otros organismos
de sus respectivos países. En este contexto, se señaló que
el MRH, tanto en formato electrónico como en papel,
podía ser copiado libremente sin preocuparse por los
derechos de autor.
12.2.3
Varios delegados señalaron que la ejecución de
un componente de HOMS era en algunos casos difícil, y
la Comisión pidió que esta dificultad fuese tratada
adecuadamente en la descripción del componente.

13.

PUBLICACIONES Y COLOQUIOS (Punto 13 del

orden del día)
13.1

PuBLICACION ES

(Punto 13.1)

13.1.1
El informe del Secretario General sobre la
publicación de directrices y otra documentación en la
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esfera de la hidrología y los recursos hídricos fue acogido
con satisfacción por la Comisión.
13.1.2
La Comisión acogió con beneplácito la
decisión del Secretario General de publicar informes
técnicos no editados como un medio de difundir la información de la forma más rápida y económica posible
donde dicha documentación no pueda ser publicada en
el marco de la serie de informes de hidrología operativa.
La Comisión acogió con interés el cambio del título en la
serie de documentos técnicos "Informes técnicos para la
Comisión de Hidrología" por "Informes técnicos en
hidrología y recursos hídricos" con el fin de dar cabida en
las series a los informes técnicos preparados por los
grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre
hidrología y por sus ponentes.
13.1.3 Se instó a la Comisión a que formulase
recomendaciones sobre el futuro de los informes técnicos
y las directrices que habían sido preparados por sus
grupos de trabajo y ponentes durante el anterior período
interreuniones de la CHi, teniendo presente los limitados
fondos disponibles para la publicación de documentos de
carácter no obligatorio de la Organización. Se estableció
un Grupo de trabajo para ayudar a la Comisión a examinar la documentación . Las recomendaciones de la
Comisión se consignan en el Anexo V al presente
informe.
13.1.4
La Comisión estimó que la fecha de publicación de textos de orientación de la CHi dependería no
sólo de cuándo se dispondría del manuscrito final
aprobado, sino también de cómo dichos textos podrían
encajar en el programa de publicaciones de la OMM, ya
que las publicaciones obligatorias de la organización
tienen prioridad. A este respecto, la Comisión acogió con
agrado los amables ofrecimientos hechos por Canadá y
Australia para prestar ayuda a la edición de los
manuscritos que habían sido seleccionados a efectos de
publicación.
13.1.5
La Comisión se mostró complacida por la
decisión del Undécimo Congreso de 1991 de incluir la
segunda edición del Glosario Internacional de Hidrología
OMM/UNE.SCO en la lista de publicaciones obligatorias
de la Organización, y que por consiguiente los gastos de
imprenta correrían a cargo del Fondo de Publicaciones de
la OMM. Dada su condición de publicación obligatoria,
el Consejo Ejecutivo de la OMM de 1992 aprobó que se
incluyera el Glosario en la lista de publicaciones que se
distribuye de forma gratuita a los Representantes
Permanentes de los Miembros, sus Asesores Hidrológicos
y sus bibliotecas regionales.
13.1.6
La Comisión tomó nota con preocupación de
que, si bien los gastos de producción de los informes de
hidrología operativa se sufragaban, en buena parte, con
cargo al presupuesto del Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos, no se había acreditado al dicho
Programa ningún fondo resultante de la venta de estas
publicaciones. La Comisión señaló que, a pesar del enérgico llamamiento hecho en la octava reunión de la CHi
para que el Consejo Ejecutivo investigase esta anomalía,
no se había observado cambio alguno en la práctica
seguida. Así pues, la Comisión estimó que era necesario

formular oficialmente una recomendación al Congreso
sobre esta política e incluyó la referida opinión en la
Recomendación 3 (CHi-IX).

13.2

COLOQUIOS, CONFERENCIAS TtCNICAS Y
SEMINARIOS

(Punto 13.2)

13.2.1
La Comisión examinó la lista que figura en el
informe del Secretario General de coloquios, conferencias
técnicas, cursillos de trabajos prácticos y seminarios en la
esfera de la hidrología y los recursos hídricos organizados
o copatrocinados por la OMM en el último período interreuniones de la CHi. La Comisión manifestó su
agradecimiento a todos los patrocinadores y países que
dieron acogida a las reuniones.
13.2.2
La Comisión examinó una lista de los coloquios, conferencias técnicas, cursillos de trabajos
prácticos y seminarios relativos a la hidrología y a los
recursos hídricos previstos para 1993, que figuran en el
Anexo VI a este informe. La Comisión tomó nota de que
el Undécimo Congreso de la OMM había asignado créditos presupuestarios para que la OMM convocara o
copatrocinara algunas de estas reuniones en el curso del
período financiero actual y que el Secretario General
había adoptado medidas para apoyar otras reuniones
que no requerían contribuciones financieras de la
Organización.

14.

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

(Punto 14 del orden del día)

14.1

ACITVIDADES DE LA

OMM

EN LA ESFERA DE LA

ENSEÑANZA Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL
RELATIVAS A LA IDDROLOGÍA Y LOS RECURSOS
HÍDRICOS (Punto 14.1)
14.1.1
La Comisión tomó nota de los numerosos
cursos de formación profesional y seminarios relativos a
la hidrología operativa que la OMM había organizado o
copatrocinado en el pasado período interreuniones. En
particular tomó nota de la primera serie de cursos de
formación profesional previstos sobre mediciones de
caudales en ríos grandes que se celebró en Venezuela, y
de dos reuniones del curso sobre predicción hidrológica
organizadas por el Servicio Meteorológico Nacional de los
Estados Unidos de América en Da vis, California. Se tomó
nota de una nueva actividad, el curso para obtener el
diploma de postgrado que se celebró en el Instituto de
Formación Profesional e Investigación Meteorológicas, en
Nairobi, Kenya, al que asistieron 13 estudiantes de ocho
países africanos. La Comisión mostró su agrado a la asistencia prestada por la Universidad de Nairobi; la
Universidad Kenyata; el Programa Interuniversidades de
Hidrología, Bélgica; University College, Galway, Irlanda;
a institutos en diversos otros países y la UNESCO en la
organización de este curso que se celebrará anualmente.
14.1.2
La Comisión reconoció que "enseñanza" y
"formación profesional" eran términos generales: la
enseñanza consiste en transmitir un saber y la formación
profesional consiste en transmitir conocimientos prácticos. Son complementarias e interactivas, y deben
adaptarse al entorno y a la sociedad de que se trate. La
Comisión tomó nota de la necesidad de incluir la
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enseñanza de la hidrología en los programas escolares
ordinarios así como también la de fomentar la sensibilidad del público. A este respecto señaló que en la
CNUMAD se había dado un nuevo impulso a las medidas
de enseñanza y formación profesional de las que se ocupa
en concreto el Capítulo 36 del Programa 21 titulado
"Fomento de la enseñanza, la sensibilización del público
y la formación profesional". Como contrapartida a los
resultados de dicha Conferencia, el Grupo de trabajo del
Consejo Ejecutivo sobre el seguimiento de la CNUMAD,
incluida la creación de capacidad, estaba preparando un
plan de acción para dirigir los esfuerzos hacia grupos
especiales de usuarios tales como los responsables de
decisiones, las organizaciones no gubernamentales, los
medios de comunicación social, la infanda y la juventud.
Las medidas propuestas para la OMM y sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales se agrupan en
las tres categorías siguientes:
a) reorientar la enseñanza en pro de un desarrollo
sostenible en particular en la materia de ciencias
geológicas;
b) aumentar la sensibilización del público;
e) fomentar la formación profesional y la creación de
capacidad.
14.1.3
La Comisión recomendó sin reservas que el
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos debía
contener una estrategia eficaz de Información, Enseñanza
y Comunicación (lEC). A fin de sufragar esta estrategia,
habría que explorar las posibilidades que se ofrecen por
conducto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y
la "Capacidad del Programa 21 ", que brindan fuentes de
financiación para adoptar dichas medidas. Ha comenzado a funcionar un Consorcio Interactivo Multimedia
para el Medio Ambiente y el Desarrollo, al que debe
asociarse el PHRH, en particular, para fomentar las actividades de formación profesional del HOMS.
14.1.4 Se debatieron ciertos problemas pedagógicos y
de transportabilidad del hardware que había planteado
el uso de las tecnologías de aprendizaje avanzadas (ALT),
y la Comisión recomendó que se estudiase, desarrollase y
ejecutase cuidadosamente este concepto, haciéndolo
adaptable a las condiciones locales. Así, por ejemplo,
dado que el aprendizaje asistido por computadora (CAL)
resulta costoso, se consideró esencial el control de calidad y la tipificación de los módulos. A tal fin, se podría
organizar un marco internacional similar al HOMS, o
como parte de éste, que cuente con el apoyo y la participación de organizaciones tales como la OMM (PHRH),
UNESCO (PHI), TECHWARE (Tecnología para los recursos hídricos y su proyecto CALWARE financiado por la
Comunidad Europea). La Comisión pidió que el Grupo
consultivo de trabajo tenga en cuenta esta idea y la
desarrolle, si procede, con la ayuda de los ponentes
competentes.
14.1.5
La Comisión apoyó la propuesta de elaborar
un manual o unas directrices que permitan a los Servicios
Hidrológicos Nacionales promover la valoración de sus
actividades de financiación, y fomentar el desarrollo de
sus recursos humanos y financieros con cargo a fuentes
estatales y externas.
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14.1.6
La Comisión tomó nota con agrado de que la
Asamblea General de las Naciones Unidas había declarado
al 22 de marzo de cada año Día Mundial del Agua. Esta
celebración debería ayudar a atraer la atención de todos
hacia los problemas que plantean los recursos hídricos a
escala mundial, y constituir un punto de cohesión para
las actividades de la lEC. La Comisión instó a la OMM a
que participase activamente en estos actos.
14.1.7
La Comisión acogió con agrado el ofr ecimiento de Irán de dar acogida y financi ar un curso de
formación de técnicos superiores en hidrología de aguas
de superficie y subterráneas en áreas áridas y semiáridas,
y pidió al Secretario General que ayudase a organizar
dicho curso en colaboración con la UNESCO. Alentó
asimismo a esas organizaciones a que intensifiquen su
colaboración, con objeto de promover programas educativos y de formación a todos los niveles. Además, apoyó
la propuesta de mantener la financiación internacional
de los actuales cursos de hidrología para postgraduados.
La Comisión reconoció la grave escasez de técnicos en
hidrología en África Oriental y Austral, y respaldó la
propuesta de crear en Zimbabwe unas instalaciones
regionales permanentes para tal fin . Además, la
Comisión alentó a los Miembros a ofrecer programas
internos, posiblemente en el marco del PCV, a fin de
potenciar la capacidad profesional del personal.
14.1.8
La Comisión formuló las recomendaciones
específicas siguientes:
a) la comunidad hidrológica debería asegurar una
participación más activa en los estudios que regularmente organiza la OMM sobre las necesidades de
formación de los Miembros. Además, convendría
emprender estudios documentales orientados específicamente a la acción, a fin de determinar las
necesidades con respecto a los planes de desarrollo
nacionales/regionales, de mejorar la relación efectividad/ costo de las actividades educacionales y de
formación, y de elegir los métodos apropiados para
dichas actividades;
b) la OMM debería hacer llegar oportunamente información sobre su programa de becas a los Servicios
Hidrológicos Nacionales de sus Miembros;
e) debería mejorarse y facilitarse el acceso a la base de
datos actual de la OMM sobre "ofrecimientos de
formación" (componente hidrológico), utilizando
para ello los sistemas de información de Naciones
Unidas existentes y las redes electrónicas accesibles a
una consulta directa por parte de los Miembros;
d)
sería conveniente financiar instituciones/empresas
con un alto grado de dedicación y de motivación
encaminadas a la formación práctica de actividades
de capacitación ad-hoc, y convendría también
fomentar las actividades en red;
e) la formación de preparadores, la evaluación de las
actividades de educación y formación, y la formación continuada de los alumnos debería ser siempre
parte integrante de todo programa de educación y
formación;
f)
convendría actualizar los programas de hidrología
operacional de la OMM contenidos en la Publicación
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OMM-N° 258 Directrices para la educación y formación del personal en meteorología e hidrología operativa;
convendría introducir una seccwn sobre
metodología para la concepción de actividades de
formación tipificadas.
14.1.9
La Comisión tomó nota de que se había impartido formación profesional en la aplicación de los
componentes del HOMS, a escala nacional, regional e
internacional. Estas actividades de formación se consideraron como un elemento esencial de transferencia de
tecnología. En particular, acogió con beneplácito, la
práctica de celebrar reuniones sobre la ejecución del
HOMS junto con las reuniones de los grupos de trabajo
de las AR sobre hidrología, ya que éstas proporcionan
oportunidades valiosas para la formación profesional. Se
tomó nota del apoyo prestado a estas actividades de
formación profesional por el Proyecto 3.51.7 de la OMM:
Apoyo a los recursos humanos en hidrología operativa.
14.1.10 La Comisión tomó nota de que el Undécimo
Congreso a través de su Resolución 23 (Cg-IX) invitó a
los presidentes de las Comisiones Técnicas a someter a
estudio y examen permanentes los problemas relacionados con la enseñanza y formación profesional de sus
respectivas esferas de su especialización.

14.2

PARTICIPACIÓN DE LA

OMM EN

LAS

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DE OTRAS ORGANIZACIONES (Punto 14.2)
14.2.1
La Comisión tomó nota de que la OMM
concede cierto número de becas de diversas fuentes, sea
con cargo a su presupuesto ordinario sea financiadas por
el PNUD, el Programa de Cooperación Voluntaria (PCV)
de la OMM y por diversos acuerdos bilaterales y fondos
en depósito.
14.2.2
La Comisión tomó nota de que la OMM seguía
patrocinando varios cursos internacionales para postgraduados, seminarios de formación profesional y
cursillos de trabajos prácticos sobre temas especializados
para hidrólogos profesionales organizados por sus Miembros. Asimismo tomó nota de que se había recomendado
hacer especial hincapié en ofrecer cursos de formación a
nivel técnico y profesional en los países en desarrollo.
14.2.3
La Comisión alentó una mayor cooperación
entre la OMM y otros organismos del sistema de las
Naciones Unidas, en particular con la UNESCO, en materia de formación profesional. También tomó nota con
preocupación de que algunos cursos de posgrado que se
dictaban desde hacía varios años tuvieron que ser interrumpidos o suprimidos debido a los problemas
financieros de los países en cuestión.

15.

COOPERACIÓN TÉCNICA, PROGRAMA DE
COOPERACIÓN VOLUNTARIA (PCV) Y
PROYECTOS CONEXOS (Punto 15 del

orden del día)
15.1
La Comisión tomó nota del informe del
Secretario General sobre la asistencia técnica proporcionada a los Miembros en el marco de diversos programas. Aproximadamente se llevaron a cabo 15 proyectos nacionales y un proyecto regional ejecutados durante
el período 1988-1991, en los que el tema principal era la

hidrología, y 22 proyectos cuyo tema principal era la
meteorología con un importante componente
hidrológico. No se llevaba cuenta por separado de los
gastos totales en las actividades de hidrología de los
proyectos de cooperación técnica pero se estimaba que
era el 40o/o de la entrega de proyectos de la OMM con
relación al PNUD, que era la fuente principal de fondos
de los programas de cooperación técnica de la OMM.
15.2
En el marco del sistema del PNUD de programación por países, la inclusión de proyectos hidrológicos
en los programas por países del PNUD depende de que la
autoridad nacional de planificación sea consciente de la
importancia que revisten estos proyectos para mejorar las
condiciones económicas y sociales. La Comisión aceptó
la opinión de que la responsabilidad principal para
convencer a las autoridades de planificación de la tarea
de evaluación y control de los recursos hídricos incumbe
a los propios Servicios Hidrológicos; aunque podría solicitarse a la OMM que ayudase a los países a formular
propuestas de proyectos para incluirlos en el programa
nacional del quinto ciclo del PNUD (1992-1996).
15.3
La Comisión tomó nota con satisfacción de
que el Undécimo Congreso había aprobado la decisión de
la 42 3 reunión del Consejo Ejecutivo para enmendar el
Reglamento del Programa de Cooperación Voluntaria con
objeto de tratar con mayor detalle el apoyo a las actividades del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos.
En diciembre de 1991, a raíz de la solicitud del Congreso,
el Secretario General había informado a los Miembros
donantes, a los países beneficiarios, a los Representantes
Permanentes y a los asesores hidrológicos sobre las
disposiciones para la ejecución del PCV relativo a la
hidrología y los recursos hídricos. Al mismo tiempo se
enviaron a donantes potenciales 31 solicitudes de 25
países que deseaban obtener asistencia por conducto del
PCV. La Comisión comprobó con tristeza que aún no se
había recibido ayuda alguna. Tomó conocimiento de que
la OMM había recibido 62 documentos de proyectos
regionales y nacionales, de los cuales 28 de África, 13 de
América, 11 de Asia y el Pacífico Sudoccidental y 10 de
Europa y los países árabes. En lo que se refiere a la
situación actual y futura en materia de financiación, la
Comisión tomó nota de que por primera vez las donaciones disminuían mientras que las necesidades iban en
aumento. Incluso aquellos países que por tradición han
sido generosos estaban reduciendo considerablemente su
asistencia al desarrollo de otros países justamente en un
momento en que los países en desarrollo atravesaban una
grave situación económica. Hace cinco años (1987), al
iniciarse el cuarto ciclo del PNUD, la OMM había
conseguido que se aprobaran 44 proyectos financiados
por el PNUD. En 1992, al iniciarse el quinto ciclo, sólo se
habían aprobado cinco proyectos (todos ellos en África).
15.4
La Comisión tomó conocimiento asimismo de
que el PNUD estaba promoviendo cada vez más el
método programático y la ejecución nacional vinculada
con los proyectos socioeconómicos y ambientales y con
el desarrollo sostenible. Reconoció que con este nuevo
método resulta muy importante que los Servicios
Hidrológicos Nacionales de los países en desarrollo se
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conviertan en firmes "autodefensores" y vendedores que
expongan sus argumentos al organismo estatal de planificación y desarrollo de sus respectivos países y a los
representantes residentes del PNUD. A este respecto, la
Comisión tomó nota de que la Oficina del PNUD de un
país es de hecho la Oficina de Coordinación de las
Naciones Unidas que aspira a armonizar la asistencia
procedente de todas las fuentes en favor del país .
1S.S
La Comisión recomendó que los Servicios
Hidrológicos debían aprovechar el hecho de que la evaluación de la hidrología y de los recursos hídricos puede
vincularse con bastante facilidad al desarrollo sostenible
en el país - agua dulce potable, irrigación, actividades
para luchar y advertir en caso de crecidas, y producción
de energía hidroeléctrica. Al mismo tiempo instó a los
países desarrollados a que solicitaran ayuda mediante el
PCV (créditos, equipo y servicios), el establecimiento de
fondos en depósito, asistencia bilateral y oferta de becas.
1S.6
La propia Comisión podría beneficiars e
concentrando sus esfuerzos en su mandato en lo que
respecta a la aplicación de la m eteorología y de la
hidrología a los problemas de recursos hídricos. De este
modo, podría no sólo sintonizar mejor con los nuevos
enfoques y actitudes la asistencia técnica sino tambi én
contribuir directamente a los objetivos de la CNUMAD.
También reconoció las ventajas de que la OMM pusiese
en práctica proyectos, o parte de los mismos, mediante
disposiciones para su ejecución por los países; por ejemplo, la elevada competencia de la Organización en
actividades de aumento de capacidades y sus gastos
generales relativamente bajos. Con ello se lograría que
los donantes, por la misma cantidad de créditos, presten
una asistencia mayor de la que se presta a través de una
empresa de consultores exclusivamente exterior.
1S.7
Seguidamente se hizo una breve presentación
del informe Banco Mundial/PNUD sobre evaluación
hidrológica del África subsahariana, en particular de uno
de los proyectos de seguimiento propuestos llamado
Sistema de observación del ciclo hidrológico mundial
para África (WHYCOS-África). El informe revelaba una
grave regresión de la concentración y gestión de datos
hidrológicos y meteorológicos, en un momento en que es
cada vez mayor la necesidad de datos actualizados y de
calidad controlada para ejecutar una gestión medioambientalmente segura de los recursos hídricos. Se
necesitaban también estos datos para desarrollar y asegurar la gestión de las cuentas fluviales internacionales,
estudiar la evolución del medio ambiente y vigilar
sistemáticamente el ciclo hidrológico mundial, que es un
elemento fundamental para el sistema climático del
mundo. En respuesta a esta situación en África, se había
propuesto al Banco Mundial una solución sostenible a
largo plazo que revestía la forma de WHYCOS-África. El
WHYCOS propone la creación de una red compuesta por
un centenar aproximado de estaciones clave vigiladas por
satélite y conectadas a una base de datos asociada. El
sistema concentrará observaciones sobre el flujo fluvial,
así como otros parámetros: la temperatura, la radiación
n eta, la humedad, la velocidad y dirección del viento, así
como varias propiedades fí sico-químicas del agua fluvi al

y de la precipitación. La Comisión tomó nota de que
también se había propuesto un proyecto semejante para
América Latina y el Caribe (WHYCOS-LAC).
1S.8
La Comisión tomó nota de la pérdida de eficacia de los servicios hidrológicos, particularmente en
África, pérdida debida a la acudante situación económica.
La CHi podría desempeñar una importante función de
ayuda a la preparación de proyectos integrados en los que
los objetivos hidrológicos estén íntimamente vinculados
a los intereses del desarrollo socioeconómico.

16.

COOPERACIÓN CON LOS PROGRAMAS
RELACIONADOS CON EL AGUA DE OTRAS
ORGANIZACIONES (Punto 16 del orden

del día)

16.1

COOPERACIÓN EN EL SENO DEL SISTEMA DE LAS

NACIONES UNIDAS (Punto 16.1)
16.1.1
Se informó a la Comisión de la estrecha colaboración continuada entre la OMM y la UNESCO, así
como con otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas. La Comisión tomó nota de que, a
invitación del Consejo lntergubernamental del Programa
de Hidrología Internacional (PHI) de la UNESCO, la
OMM había suministrado considerables aportes a varios
proyectos del PHI y había organizado algunas reuniones
en cooperación con la UNESCO, según se indica en el
punto 13.2 del orden del día . La Comisión reconoció
que el arreglo de trabajo concertado entre las Secretarías
de la OMM y de la UNESCO en la esfera de la hidrología
y los recursos hídricos en 1972, ha seguido siendo un
mecanismo muy eficaz de coordinación, en especial,
mediante reuniones del Comité Mixto de Enlace
OMM/UNESCO para las actividades hidrológicas.
16.1.2
La Comisión tomó nota de que este arreglo
preveía la convocación de conferencias internacionales
mixtas sobre hidrología cada cinco o seis años. La tercera
Conferencia fue acogida por la OMM, en Ginebra, en
marzo de 1987. La Comisión tomó nota del plan para la
cuarta Conferencia que será convocada conjuntamente
por la OMM, la UNESCO y el CIUC en París, en marzo de
1993. Además de evaluar los progresos efectuados en los
programas de la UNESCO y de la OMM en la esfera de la
hidrología y los recursos hídricos, la Conferencia será
llamada a examinar las propuestas de la CHi para el
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM en lo que respecta
al PHRH (1996-2005), el concepto general de la quinta
fase del PHI (1996-2001), que será presentada a la vigesimoséptima Conferencia General de la UNESCO en
octubre/ noviembre de 1993, y la función que desempeña
el CIUC en la ejecución de actividades internacionales en
hidrología y recursos hídricos.
16.1.3
Un resultado muy apreciable de la cooperación
entre organismos fue el informe de la OMM/UNESCO
sobre "Evaluación de los recursos hídricos - Progresos en
la ejecución del Plan de Acción del Mar del Plata y una
estrategia para el decenio de 1990", que había sido publicado a tiempo para su examen por el ECOSOC, en abril
de 1991. El informe había servido asimismo como uno
de los aport es básicos a la Conferencia Internacional
sobre el Agua y el Medio Ambiente celebrada en Dublín
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en enero de 1992 de lo que se da cuenta más adelante.
En vista de las necesidades esenciales de apoyo y financiación de las actividades de recursos hídricos que tienen
varios países, la Comisión instó a la OMM y a la UNESCO
a estudiar la posibilidad de traducir el informe en otros
idiomas. La Comisión consideró que esto aumentaría
sumamente su utilización por los servicios hidrológicos, a
fin de ayudarles a lograr que los responsables de adoptar
decisiones tengan un conocimiento más claro de la
importancia de las actividades de los recursos hídricos.
16.1.4 Se informó a la Comisión de la preparación y
publicación conjunta por la OMM y la UNESCO de la
segunda edición del Glosario Internacional de Hidrología.
Se observó que el trabajo había sido confiado a un Grupo
mixto OMM/UNESCO sobre terminología compuesto por
expertos en los idiomas español, francés, inglés y ruso.
La Comisión expresó su agradecimiento a dichos expertos por la valiosa labor llevada a cabo y a las personas de
las Secretarías de la OMM y la UNESCO que tomaron
parte en el mismo.
16.1.5
El representante de la UNESCO tomó nota de
la excelente cooperación que se había mantenido con la
OMM en las actividades de interés común. La planificación de actividades se había llevado a cabo conjuntamente por medio de reuniones regulares del Comité
Mixto de Enlace UNESCO / OMM para actividades
hidrológicas. Expresó la opinión de que, en el futuro esta
cooperación podría ampliarse hasta incluir una cooperación más estrecha también con el CIUC. El representante de la UNESCO presentó el plan de la quinta fase
del PHI e invitó a la Comisión a que diera asesoramiento
sobre la cooperación futura en sus actividades.
16.1.6
La Comisión tomó nota de que la Organización había seguido desempeñando una función activa de
apoyo al Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN). Entre los proyectos especiales aprobados por el Congreso como contribuciones de
la OMM al Decenio figura el de Evaluación Completa de
Riesgos de Catástrofe (CRASH) y el Sistema de
Intercambio de Técnicas Aplicables en Casos de Desastres
Naturales (STEND).
16.1.7 Se informó a la Comisión sobre la Conferencia
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente que se
celebró en Dublín, Irlanda, del 26 al 31 de enero de
1992. Dicha Conferencia había sido convocada por la
OMM en nombre de 24 organismos pertenecientes al
sistema de las Naciones Unidas con programas sobre
agua dulce. Asisti eron más de 500 expertos de 115
países, cerca de 50 ONG y unas 30 organizaciones de la
familia de las Naciones Unidas. La Conferencia había
adoptado la Declaración de Dublín sobre el Agua y el
Desarrollo Sostenible y un informe sobre sus deliberaciones . Había puesto de relieve los numerosos y
complejos problemas relativos al agua dulce a los que se
enfrenta el planeta e hizo un llamamiento a nuevos
enfoques específicos sobre la evaluación, desarrollo y
gestión de dichos recursos. La Conferencia de Dublín
había proporcionado también la información principal
sobre las cuestiones de agua dulce para la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el

Desarrollo (CNUMAD), que se celebró en Río de janeiro,
Brasil, del 4 al 14 de junio de 1992.
16.1.8 Se tomó nota del papel desempañado por la
OMM en el seguimiento del accidente de Chernobyl, en
particular en cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA). La publicación del
informe sobre "Aspectos hidrológicos de la contaminación accidental de masas de agua" se consideró como
una valiosa contribución sobre la que se debería trabajar
en los años venideros.
16.1.9
El representante de la FAO hizo referencia a
algunas cuestiones fundamentales que se habían identificado en el Programa Internacional de Acción para el
Agua y el Desarrollo Sostenible presentado por la FAO en
la Conferencia de Dublín y que podría examinarse a efectos de la futura cooperación entre la OMM y la FAO.
Dichas cuestiones son las siguientes:
a) aumentar el rendimiento del agua en la agricultura,
para lo cual se requiere:
i) un me jor conocimiento del aprovechamiento
del agua, tema que ya fue examinado en el
programa de la CHi;
ii) una mejor utilización de los datos agroclimatológicos en la gestión del riego;
iii) el incremento de la lluvia productora de
biomasa por medio de la conservación del
agua, la recuperación del agua y la recarga de
acuíferos, así como también gracias a un
programa de investigación sobre los efectos que
e jercen estas actividades en el ciclo hidrológico
a nivel de cuenca;
b) el desarrollo de programas hídricos de pequeña
escala, para lo cual se requiere un me jor conocimiento de la hidrología de las cuencas pequeñas a
cuyo efecto, la FAO ha emprendido ya un programa
de investigación;
e) la evaluación de recursos hídricos para lo cual se
requiere la cooperación entre los productores y analizadores de los datos hídricos tales como la OMM y
la UNESCO y los usuarios de estos datos, como por
ejemplo la FAO.
16.1.10 El representante de la OMS corroboró la muy
estrecha y creciente cooperación entre la OMM y la OMS
en la esfera del seguimiento y evaluación de la calidad del
agua sobre muchos de los cuales había dado cuenta el
ponente de la CHi sobre calidad del agua. Como parte
del trabajo de coordinación del Grupo Intersecretarías de
las Naciones Unidas sobre los Recursos Hídricos, la OMS
emprendió un estudio de los diversos sistemas de datos
hídricos que se utilizan en los diferentes organismos de
Naciones Unidas. Ahora bien, la esfera más importante
de cooperación es el programa interorganismos sobre
control mundial de la calidad del agua dulce, y el
GEMS / AGUA forma parte del Sistema Mundial de
Vigilancia Ambiental (GEMS) para el cual la OMM y el
Centro Mundial de Datos de Escorrentía de Coblenza
concentraron datos hidrológicos. El Instituto Nacional
de Investigación Hidrológica de Burlington, Canadá, dio
acogida al centro operativo GEMS/AGUA así como a un
banco de datos mundiales sobre la calidad del agua. El
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representante señaló que dicho Instituto con relación al
GEMS/AGUA, había elaborado metodología para el
control de la calidad del agua, la garantía analítica de la
calidad y el proceso de datos. Estos métodos y las técnicas conexas abarcan múltiples aspectos del control de la
calidad del agua. La OMS hizo un ofrecimiento en
nombre de los institutos que colaboran en el programa
GEMS/ AGUA para poner estos métodos a disposición de
un grupo más amplio de usuarios potenciales por
conducto del mecanismo del HOMS. A este respecto, se
hizo la propuesta pertinente al Comité del HOMS para
que la examinara.
16.1.11 El representante de la Comisión Económica
Para Europa, de la ONU, informó a la Comisión sobre las
actividades que su organización había realizado recientemente en la esfera de la gestión del agua, entre las que
figuraba la elaboración y adopción de documentos sobre
políticas, así como estudios y estrategias sobre la prevención, control y reducción de la contaminación del
agua, tanto superficial como subterránea, incluidas las
aguas transfronterizas. Se hizo especial referencia a la
Convención de la CEPE sobre la Protección y Utilización
de los Cursos de Agua Transfronterizos y Lagos
Internacionales, adoptada en marzo de 1992 y rubricada
hasta el presente por 25 gobiernos miembros y la
Comunidad Europea. Se informó a la reunión acerca de
las medidas que habían adoptado los signatarios para la
ejecución provisional de la Convención hasta tanto ésta
no entrara en vigor.

16.2

COOPERACIÓN CON LAS COMISIONES
INTERNACIONALES DE CUENCAS FLUVIALES Y
OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES

(Punto 16.2)

16.2.1
La Comisión tomó nota de que la Organización había mantenido estrechos vínculos con la
Comisión del Danubio, la Comisión Internacional para la
Hidrología de la Cuenca del Rin (CHR), la Comisión
Técnica Permanente Conjunta para las Aguas del Nilo
(PJTC), la Administración de la Cuenca del Níger (NBA),
el Comité de Coordinación de la Inve stigación de la
Cuenca del Bajo Mekong (Comité de MEKONG), la
Organización Europea de Investigaciones Espaciales (ESA)
y el Centro Árabe de Estudios de las Zonas Áridas y las
Tierras de Secano (ACSAD), junto con otras entidades.
16.2.2
El representante de la Comisión del Danubio
informó a la Comisión sobre las actividades en curso.
Aunque se había carecido de una Comisión de carácter
oficial, la cooperación había existido durante decenios.
En particular, los hidrólogos se habían ocupado del tema
de la predicción de crecidas. También elaboraron una
monografía sobre el Danubio que contiene información
global y básica sobre esta cuenca fluvial.
16.2.3
A raíz de varias negociaciones gubernamentales recientes, estaban en preparación las dos
declaraciones siguientes:
a) un acuerdo global que abarque la esfera completa de
la ecología;
b) una convención sobre la cooperación de la gestión
hídrica para proteger el Danubio.

16.2.4
Estas declaraciones constituirán un programa
ambiental regional para el Danubio, esto es un programa
de acción para esta cuenca. La Comisión recalcó que
todas las actividades que se llevaban a cabo en la cuenca
del Danubio se hallaban necesitadas de una cooperación
operativa. Se trata de una esfera en la que la OMM puede
aportar contribuciones significativas en colaboración con
el Programa de Hidrología Operativa.
16.2.5
El representante de la Comisión Técnica Mixta
para el Salto Grande tomó nota de la cooperación
mantenida entre Argentina y Uruguay en la esfera de la
producción de energía hidroeléctrica. Se estaban
utilizando sistemas de teledetección para la concentración en tiempo real de datos climatológicos con fines
operativos.
16.3

COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

(Punto 16.3)

16.3.1
La Comisión tomó nota de la excelente cooperación que se había mantenido entre la OMM y las
organizaciones científicas no gubernamentales en el
marco del Consejo Internacional de Uniones Científicas
(CIUC) y la Unión de Asociaciones Técnicas Internacional (UATI), tales como AIIH, CIIS, AIIH y Asociación
Internacional de Recursos Hídricos. Se mantuvo una
relación de trabajo espec ialmente estrecha con la
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas
(AICH), que se tradujo en el copatrocinio de diversos
coloquios y cursillos de trabajos prácticos. Como ya
había sucedido con la primera y segunda Asambleas
Científicas del AICH, la OMM copatrocinó la tercera
Asamblea Científica celebrada en Baltimore, en mayo de
1989, y proporcionó un importante apoyo a las diversas
reuniones de este organismo realizadas en el curso de la
vigésima Asamblea de la Unión Internacional de
Geodesia y Geofísica en Viena, Austria, en agosto de
1991. La Comisión tomó nota de que la OMM estaba
copatrocinando la cuarta Asamblea Científica del AICH,
que tendrá lugar en Yokohama, japón, en julio de 1993.
16.3.2
Otro ejemplo de la provechosa colaboración
entre la OMM y la AICH fue la labor del Grupo de trabajo
de la AICH/OMM sobre el GEWEX, al que podía atribuirse el lanzamiento de las propuestas iniciales para el GCIP,
al que se hace referencia en el párrafo 11.1.4 anterior.
16.3.3
Se tomó nota de los valiosos vínculos
mantenidos con el Instituto Internacional para el Análisis
de Sistemas Aplicados (IIASA), en particular en relación
con los proyectos PMC-Agua, y con el Centro Sismológico Internacional sobre las actividades del DIRDN.
16.3.4
El representante de la Asociación Internacional
de Ciencias Hidrológicas (AICH) informó a la Comisión
de que la AICH y la CHi habían mantenido una estrecha
cooperación durante el último período interreuniones.
Por citar un ejemplo el representante aludió al proyecto
GEWEX y al Grupo de trabajo OMM/ AICH sobre este
proyecto. También hizo referencia a la participación de
la Asociación en el Proyecto de la OMM sobre Evaluación
del Método para Estimar la Evapotranspiración Zonal.
Rindió tributo de agradecimiento a la OMM por el apoyo
que había recibido para organizar una serie de coloquios
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durante las Asambleas de la Asociadón. A fin de mejorar
la fructuosa cooperación que mantienen la CHi y la
AICH, el representante hizo el ofrecimiento de que las
comisiones de la Asociación o sus autoridades actuasen
como grupo de apoyo para los ponentes y grupos de
trabajo de la CHi. También invitó a la CHi a divulgar
información sobre sus actividades por medio de la red de
miembros de la Asociación y a presentar información
más sistemática sobre las actividades del Programa de
Hidrología Operativa con fines de publicación en el
Boletín de la Asociación.
16.3.5
El representante de la Asociación Internacional
de Investigaciones Hidráulicas (AIIH) transmitió los
amistosos saludos del Consejo de esta Asociación y de
2.550 expertos de la Organización y de los 300 miem·
bros corporativos. Insistió en la tradicional cooperación
existente entre la OMM y la AIIH en las esferas de
interés común tales como los instrumentos, la
modelización de corrientes y transportes y el desarrollo
de software. En el último período interreuniones la
OMM había copatrocinado una serie de conferencias de
la Asociación tales como la HYDROCOMP 92 en
Budapest. En esta Conferencia se reconoció que el
HOMS constituía un ejemplo de mejora de intercambio.
El representante cursó una invitación para participar en
una Conferencia sobre HIDROINFORMÁTICA que se
celebrará en Delft, en 1994, e hizo referencia al
25° Congreso de la AIIH (1993, Tokio) donde se discutirán una vez más los temas de interés común, en
particular, los relacionados con el DIRDN.
16.3.6
La Comisión tomó nota con reconocimiento
de que la cooperación con la Organización Internacional
de Normalización (ISO) había sido fructífera durante el
anterior período interreuniones de la CHi. Se puso de
manifiesto la importancia para la OMM de mantener el
vínculo de categoría A y de seguir siendo representada
regularmente en las reuniones de los Comités Técnicos de
la ISO (ISO/TC-113)- Medición de flujos líquidos en
canales abiertos (ISO/TC- 147) - Calidad del agua .
Respecto a la futura cooperación con la ISO, la Comisión
fue informada de que en 1992 se había propuesto que se
ampliase el ámbito del Comité Técnico 113 a fin de crear
un nuevo Comité Científico sobre Agua Subterránea y un
Grupo de trabajo complementario que se ocuparía de las
medidas hidrológicas. Ninguno de estos temas ha sido
todavía examinado por ninguno de los Comités Técnicos
de la ISO. No obstante, la OMM tiene un vivo interés en
estas cuestiones y será muy necesario coordinar las actividades a fin de evitar toda duplicación.

17.

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

(Punto 17 del

orden del día)

17.1
Las Conferencias técnicas se combinaron con
una visita de carácter técnico a la Escuela Politécnica
Federal de Lausana (EPFL) (ver el párrafo 2.4.3). Los 110
delegados que participaron en esta visita fueron recibidos
por el profesor D. de Werra, vicepresidente de la EPFL y
por el Dr. Ch. Emmernegger, director del Servicio
nacional suizo de hidrología y geología. Se hicieron
cuatro presentaciones en las que se resaltaron las activi-

dades de investigación relacionadas con el agua que
llevan a cabo los departamentos de ingeniería
agronómica y de ingeniería civil de la siguiente manera:
a)
vista general de las actividades relacionadas con .el
agua en la enseñanza del EPFL, investigación y
apoyo a la industria (R. Caloz y ].L. Boillat);
b)
investigación hidrológica (D. Derred);
e)
investigación sobre sistemas de información geográfica y teledetección (R. Caloz);
d) gestión de datos hidrometeorológicos (P. de Souza).
También se asistió a una demostración sobre el equipo
experimental (lisímetros, modelos de simulación de
precipitaciones y de erosión y modelos hidráulicos) instalado en el recinto y en el laboratorio de hidráulica de la
Politécnica.

18.

NOMBRAMIENTO DE PONENTES Y
MIEMBROS DE GRUPOS DE TRABAJO

(Punto 18 del orden del día)

18.1
Con el fin de llevar a cabo su programa entre
la novena y décima reuniones, la Comisión estableció un
Grupo consultivo de trabajo, más tres grupos de trabajo
compuestos de 19 expertos. La composición de esos
grupos de trabajo, los nombres de sus miembros y sus
atribuciones se consignan en la Resolución 1 (CHi-IX).
18.2
En la medida de lo posible, los presidentes y
los miembros de los grupos de trabajo fueron designados
en el curso de la reunión. Se autorizó al presidente a
designar sustitutos en caso de que los miembros elegidos
no pudiesen desempeñar sus funciones, teniendo en
cuenta, en dichos casos, los candidatos que ya habían
sido presentados a la Comisión por los Miembros antes
de la novena reunión de la CHi.
18.3
La Comisión pidió al presidente de la CHi y al
Grupo consultivo de trabajo que estableciesen el orden
de prioridad de las reuniones del Grupo de trabajo. En
relación con la participación de expertos nombrados por
otras organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, la Comisión tomó nota de que los arreglos de
trabajo existentes entre la OMM y dichas organizaciones
preveían dicha participación y recomendó que el presidente y el Secretario General aprovechasen cada
oportunidad para invitar a las organizaciones interesadas
a contribuir a la labor de la Comisión.
18.4
Habida cuenta de la experiencia adquirida, la
Comisión recomendó que durante el próximo período
interreuniones se mantenga el sistema de ponentes
"asociados". Esta red de expertos en esferas específicas
podría, por ejemplo, prestar asistencia en la revisión de
los informes técnicos y contribuir directamente a las
tar eas específicas de algunos de los ponentes de los
grupos de trabajo establecidos por la Comisión. Además,
la Comisión reconoció el valor del apoyo de las instituciones nacionales y la posibilidad de que algunas
actividades se lleven a cabo por instituciones específicas
más bien que por los ponentes. Teniendo en cuenta su
discusión que figura dentro del punto 5 del orden del día
(véase el párrafo 5.9 más arriba), recomendó también que
se invitase a los grupos de trabajo sobre hidrología de las
Asociaciones Regionales y a sus ponentes interesados a la
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posible ejecución conjunta de algunos de los proyectos
de la Comisión. La Comisión se complació con la
generosa proposición de España, que ofrece sus expertos
nacionales corno ponentes asociados.

19.

REviSIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISIÓN Y DE LAS CORRESPONDIENTES
RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 19 del orden del día)
19.1
La Comisión examinó las resoluciones y
recomendaciones adoptadas en su octava reunión, y
asimismo la resolución del Consejo Ejecutivo relativa a
las actividades de la CHi que aún está en vigor, en particular la Resolución 12 (EC-XLI). Las decisiones de la
Comisión al respecto se consignan en la Resolución 2
(CHi- IX) y en la Recomendación 4 (CHi-IX).

20.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES (Punto 20 del

orden del día)
20.1
El Dr. K. Hofius (Alemania) y el Ing. G.
Arduino (Uruguay) fueron elegidos respectivamente presidente y vicepresidente de la Comisión de Hidrología
para el próximo período interreuniones.

21.

FECHA Y LUGAR DE LA DÉCIMA REUNIÓN

(Punto 21 del orden del día)
21.1
La Comisión convino en que su décima
reunión se celebrara en 1996. Acogió favorablemente el
anuncio de la delegación de Nigeria en el sentido de que
está previsto invitar a la OMM para celebrar la décima
reunión en dicho país.

22.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN (Punto 22 del

orden del día)
22.1
Al clausurarse la reunión, el presidente se refirió
al creciente reconocimiento internacional del Programa
de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM, así como
de la Comisión de Hidrología. Recordó el papel de la
OMM en la preparación de la ClAMA como contribución
a la CNUMAD y resumió los avances de las actividades de
la Comisión durante su presidencia. Hizo notar que la
Comisión tiene responsabilidades cada vez mayores
dentro de su área tradicional, la hidrología operacional,
lo que confiere a la Comisión y al PHRH una función
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singular dentro del concierto de organismos de las
Naciones Unidas. También subrayó el hecho de que la
Comisión adquiere responsabilidades adicionales ya que
crece la importancia de los asuntos relativos al medio
ambiente, particularmente desde la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
celebrada en Río dejaneiro en junio de 1992. Hizo notar
las dificultades de los países en desarrollo para enviar delegados a la CHi y la necesidad de hacer posible la plena
participación de dichos países en la planificación de las
actividades de la Comisión. Expresó su satisfacción ante
los excelentes informes presentados por los ponentes de la
Comisión durante el período interreuniones y solicitó a la
Secretaría garantizar su publicación lo antes posible.
Agradeció a los delegados por su participación activa en
los trabajos de la reunión y a la Secretaría por su apoyo.
Deseó pleno éxito a las autoridades recientemente elegidas
para el próximo período interreuniones.
22.2
El presidente entregó certificados a los señores
F. Bultot (Bélgica), M. Roche (Francia) y O.M . Melder
(Departamento HRH), en reconocimiento por sus notables contribuciones durante un período tan largo (casi
28 años) al traba jo de la Comisión. El Secretario General
de la OMM, profesor G.O.P. Obasi entregó un certificado
de honor al Dr. Starosolszky en reconocimiento por su
abnegada contribución al trabajo de la Comisión y del
PHRH, y por su aporte a la ciencia y la práctica de la
hidrología.
22.3
En su discurso de clausura, el Secretario
General habló sobre la importancia del trabajo de la
Comisión dentro de la OMM. Hizo notar el amplio papel
que le toca desempeñar a la OMM tras las conclusiones
de la CNUMAD y por las inquietudes que suscita la problemática medioambiental y la posibilidad de un cambio
climático; asimismo, se declaró satisfecho de la voluntad
manifestada por la Comisión de tomar en cuenta estos
problemas en su futuro programa. El Secretario General
expresó su sentimiento de que la OMM, por la creciente
importancia de sus funciones, podría transformarse en
una Organización Geofísica Mundial.
22.4
La novena reunión de la Comisión de
Hidrología se clausuró el día 15 de enero de 1993 a las
12.30 horas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCIÓN 1 (CHi-IX)

GRUPOS DE TRABAJO Y PONENTES DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1)

de la Resolución 22 (Cg-XI) - Programa de Hidrología y Recursos Hídricos¡
2) de la Resolución 28 (Cg-XI) - Tercer Plan a Largo
Plazo de la OMM¡
3) de la Resolución 12 (Cg-XI) - Programa Mundial
sobre el Clima y su coordinación¡
4) de la Resolución 9 (EC-XI) -·Sistema Mundial de
Observación del Clima¡
S) del Plan de Acción de la OMM sobre el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (DIRDN) que está contenido en el Anexo
V del informe del Undécimo Congreso de la OMM¡
6) de la Resolución 16 (EC-XLIII) - Medidas relativas a
emergencias ambientales¡
7) del informe del presidente de la CHi¡
8) de los informes de los grupos de trabajo establecidos
por la Comisión en su octava reunión¡
9) de los informes de los ponentes nombrados por la
Comisión en su octava reunión¡
10) del informe del Secretario General relativo a las
actividades de la Comisión durante su anterior
período interreuniones¡
CoNSIDERANDO:

1)

2)

3)

la importancia de que la Comisión realice actividades destinadas a atender las necesidades de los
Miembros, y conformes al Tercer Plan a Largo Plazo
de la OMM aprobado por el Undécimo Congreso¡
el valioso papel que pueden desempeñar los expertos de organismos nacionales, en calidad de
miembros de grupos de traba jo, en la realización
práctica de las actividades de la Comisión¡
que se ha requerido de la Comisión que preste su
asistencia a otros programas de la Organización, y
muy especialmente al Programa Mundial sobre el
Clima, al Programa de Ciclones Tropicales y a
proyectos relacionados con la emisión accidental de
sustancias peligrosas¡

DEODE:

1)

restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la
Comisión de Hidrología con las atribuciones que
figuran en el anexo a la presente resolución y pedirle
que desempeñe también las funciones de Comité
Director del HOMS¡

2)

establecer:
un Grupo de trabajo sobre sistemas de
a)
adquisición y proceso de datos¡
b)
un Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica y aplicaciones en la gestión del agua¡
e)
un Grupo de trabajo sobre la hidrología operativa, el clima y el medio ambiente¡
compuesto cada uno de ellos por un presidente y por
ponentes cuyas atribuciones están consignadas en el
anexo a la presente resolución¡
3) establecer las atribuciones generales siguientes que
serán aplicables a todos los grupos de trabajo y
ponentes:
a)
cada ponente debe examinar las secciones de
la Guía de Prácticas Hidrológicas y del
Reglamento Técnico que conciernen a sus
correspondientes esferas de responsabilidad y
preparará propuestas específicas de revisión
y/o adición para que se incluyan en ediciones
futuras de estas dos publicaciones¡
b)
cada ponente asesorará y asistirá al presidente de la CHi y a la Secretaría de la OMM,
según proceda, en el desarrollo de componentes y secuencias del HOMS dentro de
la esfera general a la que se refieren sus
atribuciones¡
e)
los ponentes habrán de tener en cuenta las
actividades pertinentes de otras organizaciones internacionales que trabajan en
sectores relacionados con los suyos cuando
desempeñan las tareas que se especifican en
sus atribuciones¡
d)
cada grupo de traba jo de la Comisión someterá un informe final al presidente de la
Comisión a más tardar seis meses antes del
comienzo de la décima reunión de la
Comisión¡
e)
cada ponente presentará un informe final a la
Comisión por intermedio del Presidente de su
respectivo grupo de trabajo por lo menos siete
meses antes del comienzo de la décima
reunión de la Comisión¡
4) invitar a los expertos cuyos nombres figuran en el
anexo a la presente resolución a que desempeñen las
funciones en ése contenidas.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 1 (CHi-IX)

COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS
PONENTES DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA ESTABLECIDOS EN LA
NOVENA REUNIÓN DE ESTA COMISIÓN
PARTE A
GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA
COMISIÓN DE HIDROLOGÍA (TAMBIÉN COMITÉ
DIRECTOR DEL HOMS)
l.

2.

3.

Presidente de la CHi
K. HOFIUS (ALEMANIA)
Vicepresidente de la CHi también responsable del
enlace con los grupos de trabajo sobre hidrología
de las Asociaciones Regionales
G. ARDUINO (URUGUAY)
Presidente del Grupo de trabajo de la CHi sobre
sistemas de adquisición y proceso de datos
S.N. SOK APPADU (MAURICIO)

4.

Presidente del Grupo de trabajo de la CHi sobre
predicción hidrológica y aplicaciones en la gestión del
agua

S.

Presidente del Grupo de trabajo sobre hidrología
operativa, el clima y el medio ambiente

6.

Miembro encargado del HOMS

7.

asesorar sobre las recomendaciones relativas
al HOMS de los grupos de trabajo de las
Asociaciones Regionales sobre hidrología y
de los grupos de trabajo y ponentes de la
Comisión y mantener enlace con los
ponentes de las Asociaciones Regionales en
relación con el HOMS;
b)
asesorar sobre el desarrollo de un sistema
experto para ayudar a los usuarios a seleccionar componentes del HOMS.
Miembro encargado de la Guía y el Reglamento

WANG )EMOU (CHINA)

M. BERAN (REINO UNIDO)
M. HUDLOW (EE.UU.)

a)

Técnico
l.

8.

SHIKLAMANOV (FEDERACIÓN DE RUSIA)

asesorar sobre la estructura, contenido y
preparación de la sexta edición de la Guía de
Prácticas Hidrológicas incluida la preparación
de un plan detallado de trabajo y sobre la
organización y estructura y las enmiendas
y/o la nueva documentación que se incluirá
en el Reglamento Técnico, Volumen III Hidrología.
Miembro encargado de la creación de capacidad

P.
a)

b)

MOSLEY (NUEVA ZELANDIA)

asesorar sobre la formación profesional en
hidrología operativa;
facilitar información sobre las políticas y
prácticas de los servicios hidrológicos, en
particular por lo que se refiere a las prácticas
comerciales de los servicios hidrológicos;

e)

coordinar la preparación de directrices destinadas a los servicios hidrológicos a fin de
mejorar sus relaciones públicas.
9. Miembro encargado de la evaluación de recursos
hídricos
0. STAROSOLSZKY (HUNGRÍA)
asesorar sobre futuros adelantos en materia
de evaluación de recursos hídricos, incluida
la aplicación y posible revisión del Manual
OMM/UNESCO.
Tareas del Grupo Consultivo de Trabajo:
a)
actuar como órgano de gestión y coordinación activa de los asuntos de la Comisión,
en especial en los períodos interreuniones y
en particular:
i)
ayudar al presidente en su tarea de
proponer o de adoptar medidas sobre
cuestiones urgentes que hayan sido
trasladadas a la Comisión (de conformidad con lo dispuesto en la Regla 146 b)
del Reglamento General de la OMM);
ii)
ayudar al presidente en el examen de
los progresos de los trabajos de la
Comisión y de sus grupos de trabajo y
ponentes en la coordinación de su
trabajo para garantizar que no se
produzca una duplicación de esfuerzos
y en el es.t ablecimiento de enlace con
los grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales sobre hidrología y
prestándoles asistencia a esos grupos
según proceda;
iii)
contribuir, en nombre de la Comisión,
a preparar el Cuarto Plan a Largo Plazo
en las cuestiones relacionadas con la
hidrología y recursos hídricos y, en
general, para que ayude al presidente y
a la Secretaría de la OMM en esta tarea,
cuando así se solicite;
iv)
ayudar al presidente en el examen de
las actividades de la Comisión relacionadas con programas de otras
organizaciones internacionales;
v)
revisar, unificar y redactar, en cuanto al
fondo, los textos preparados por otros
grupos de trabajo y ponentes con el fin
de incluirlos en el Reglamento Técnico, la
Guía de Prácticas Hidrológicas y el

Manual de Referencia del HOMS;
vi)

coordinar la elaboración de la quinta
edición de la Guía con la asistencia de la
Secretaría de la OMM cuando así proceda, teniendo presente las decisiones
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b)

adoptadas por la Comisión sobre esta
materia, incluido su sistema de remisi~
nes al Manual de Referencia del HOMS;
vü) asesorar sobre las relaciones existentes
entre el Manual de Referencia del HOMS,
la Guía y el Reglamento Técnico;
vüi) ayudar al presidente a estudiar la
cuestión de las estrategias de recursos
para el PHRH.
desempeñar las funciones de Comité
Director del HOMS:
i)
asesorar al presidente sobre la organización y fortalecimiento de la red de
Centros Nacionales de Referencia del
HOMS, sobre la coordinación de las
aportadones efectuadas por los ponentes y grupos de trabajo de la CHi y
grupos de trabajo de las Asociaciones
Regionales sobre hidrología al HOMS y
sobre la ejecudón general del HOMS de
conformidad con los planes adoptados
por la Comisión;
ii)
examinar y elaborar normas internas
aplicables al HOMS para ayudar a la
transferencia de componentes;
iü)
controlar componentes y secuencias
con el fin de que concuerden con el
Reglamento Técnico y las reglas pertinentes;
iv)
evaluar si el Manual de Referenda del
HOMS sigue siendo o no adecuado para
satisfacer las necesidades de los usuarios
y proponer mejoras de fondo y forma;
v)
ayudar a aprobar los componentes y
secuendas y a actualizar los anexos del
Manual, en la medida en que lo requieran las drcunstancias;
vi)
ayudar a evaluar las necesidades de
los usuarios relativas a información
hidrológica en tanto éstas se refieran al
HOMS.

e)

3.

1

M.A. SAKHO (CóTE D IVOIRE)

a)

4.

5.

B.

GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE
ADQUISICIÓN Y PROCESO DE DATOS

Presidente

2.

Ponente sobre aplicaciones de la teledetección
A. RANGO (EE.UU.)
examinar e informar sobre las aplicaciones
actuales de la teledetección en hidrología
operativa:
nuevas técnicas de medición utilia)
zando satélites, métodos aéreos y
terrestres, incluidos los radares
meteorológicos;
b)
la presentación de datos obtenidos
por teledetección;

facilitar una evaluación actualizada de la
utilización real y potencial de los SIG en
diseño de redes, estudios hidrológicos,
modelización, datos reticulares y cartográficos, incluida la cartografía de datos de
escorrentía y aguas subterráneas;
b)
ayudar a incluir la capacidad de los SIG para
INFOHYDRO.
Ponente sobre avances en la concentradón de datos
V. SEMYONOV (FEDERACIÓN DE RUSIA)
a)
informar sobre los recientes avances en la
concentración y proceso de datos hidrológicos, haciendo hincapié en las técnicas electrónicas y basadas en ordenadores, incluidas:
i)
nuevos instrumentos para mediciones
de etapa;
ii) técnicas de monitorización en tramos
de marea;
b)
ayudar a la ejecución e informe de los resultados de:
i)
proyecto de intercomparadón de nuevas
técnicas de medición de caudales, en particular medidores acústicos de corriente;
ii) efectividad y costes de sistemas de telemetría y de transmisión de datos;
e)
informar acerca de las técnicas de reconstrucción de los regímenes hidrológicos
naturales a partir de datos observados sobre
el terreno y de información sobre utilización
del agua, con miras a elaborar material de
orientación.
Ponente sobre redes hidrológicas integradas

S.N. SoK APPADU (MAURICIO)

6.

STEWART (AUSTRALIA)

ayudar a completar los proyectos HYNET y
BNAP y proponer una orientación revisada
sobre las exigencias de densidad mínimas;
b)
actualizar el Manual de Casos sobre Diseño de
Redes Hidrológicas (OMM-N° 324) para abarcar técnicas de análisis de redes más
objetivas, incluidas las redes en las zonas
urbanas y en lagos y embalses;
e)
evaluar e informar acerca de redes
nacionales sobre datos de humedad del
suelo;
d)
elaborar material orientativo sobre la integración de redes hidrológicas con las
requeridas para atender a otras necesidades
de datos ambientales;
e)
investigar e informar sobre estudios de
costes/beneficios acerca de redes hidrológicas.
Ponente sobre observaciones subterráneas
K. HEFNY (EGIPTO)
a)

PARTEB

l.

·problemas que obstaculizan los avances en las aplicaciones operativas;
d)
el establecimiento de redes y datos
verdaderos en tierra.
Ponente sobre sistemas de Información Geográfica
(SIG)
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a)

7.

8.

informar sobre métodos de seguimiento de
la alimentación natural o artificial de
acuíferos;
b)
elaborar directrices para redes de finalidad
específica, como las de medición sistemática
de la intrusión del agua del mar, zonas
mineras, hundimiento de terrenos acuíferos
sujetos al desarrollo de sistemas de irrigación, zonas limítrofes de lagos artificiales y
proyectos de recarga artificial a gran escala,
y otros en áreas de roca dura y contaminación del agua subterránea;
e)
informar sobre el seguimiento del nivel del
agua en acuíferos de múltiples capas.
Ponente sobre observaciones de sedimentos
0. SERRANO (COLOMBIA)
examinar y actualizar, cuando sea necesario,
las directrices para la medición de sedimentos
y el diseño de redes de medición sistemática
de sedimentos en ríos, estuarios y embalses,
y para el seguimiento de cambios morfológicos en las cuencas fluviales.
Ponentes sobre control de la calidad del agua
A. DAVIS (CANADÁ),
V. TSIRKUNOV (FEDERACIÓN DE RUSIA)
a)
examinar la documentación publicada por
las organizaciones internacionales, en particular, sobre diseño de redes, muestreo,
tratamiento de muestras y técnicas de análisis en relación con los compuestos
orgánicos e inorgánicos y los metales pesados en aguas superficiales y subterráneas,
materias en suspensión, sedimentos y
biota;
b)
informar sobre nuevos adelantos, en particular, sobre equipo portátil de control de la
calidad del agua, muestreadores automáticos y utilización de microelectrónica y
sensores diseñados para complementar o
sustituir métodos de laboratorio.

3.

4.

Y. BACHMAT (ISRAEL)

a)

S.

PARTEC
GRUPO DE TRABAJO SOBRE PREDICCIÓN
HIDROLÓGICA Y SUS APLICACIONES A LA
GESTIÓN DEL AGUA

l.

Presidente

2.

Ponente sobre modelización zonal y predicción
hidrológica

WANG }EMOU (CHINA)

F.

YosHINO 0APóN)

hacer una evaluación e informar sobre las
orientaciones que se están adoptando y las
que se van a adoptar en relación con la
modelización para aprovechar las más altas
resoluciones temporales y espaciales de los
datos obtenidos mediante sensores
automáticos de superficie, teledetectores y
sistemas de información geográfica (SIG).

Ponente sobre estimación y predicción de la
precipitación
C.G. COLLIER (REINO UNIDO)
a)
examinar el interés de aumentar la resolución y la precisión de las estimaciones de la
precipitación observadas y la precipitación
prevista con el fin de obtener datos para los
diversos sistemas de modelización y
predicción examinados en el punto 2
anterior, y preparar un informe al respecto;
b)
recomendar la forma de utilización de
diversos tipos de técnicas y productos de la
predicción cuantitativa de la precipitación
con el fin de obtener datos para modelos y
procedimientos hidrológicos en distintos
escenarios espaciales o temporales, e
informar sobre ello.
Ponente sobre modelización de aguas subterráneas

6.

informar sobre los recientes avances en
materia de técnicas operativas de
interpolación y extrapolación espacial y
temporal de datos empleados en la
modelización de aguas subterráneas, en
particular en la zona no saturada;
b)
identificar e informar sobre los sistemas
disponibles de modelización de aguas
subterráneas por cuencas que puedan
utilizarse para la gestión de aguas
subterráneas;
e)
informar sobre la elaboración de nuevas
técnicas para recargar los acuíferos;
d)
desarrollar una estrecha cooperación, en
materia de modelización del agua
subterránea, con el Centro Internacional de
Modelización de Aguas Subterráneas
(IGWMC), e informar sobre el curso de las
actividades.
Ponente sobre modelización sobre transporte y
dispersión
H. ]OBSON (EE. UU)
informar sobre los recientes avances que
sirvan para mejorar la predicción del
transporte, la dispersión y la transformación
química de contaminantes.
Ponente sobre predicción hidrológica para la
gestión del agua
N.O. SHELA (MALAWI)
a)
informar sobre la utilización de la
predicción hidrológica y sus aplicaciones a
la gestión del agua;
b)
recomendar diversos procedimientos que
puedan obtenerse y sean adecuados para
aplicarlos a la gestión del agua, e informar
sobre ello;
e)
informar sobre procedimientos operativos
para la utilización de predicciones
hidrológicas en la gestión de los recursos
hídricos.
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PARTED
GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGÍA
OPERATIVA, CLIMA Y MEDIO AMBIENTE

l.

2.

3.

Presidente
M. BERAN (REINO UNIDO)
Ponente sobre el GEWEX y las interacciones del
agua y la energía en la superficie terrestre
J. ScHAAKE (EE.UU.)
a)
contribuir a la preparación de planes para la
ejecución del PMIC-GEWEX (Experimento
Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico)
e informar con prontitud a la Secretaría para
asegurar la participación de la CHi;
b)
informar sobre la contribución de los
Servicios Hidrológicos al GEWEX, y mediante consulta con la CCl de la OMM, la
UNESCO y el PHI y el BAHC del PIGB para
seguir de cerca las actividades relativas a las
interacciones en la superficie terrestre;
e)
apoyar la ejecución de los proyectos pertinentes del PMC-Agua;
d)
revisar la documentadón elaborada por la CHi
en su octava reunión sobre la estimación de la
evaporación, y formular con prontitud
recomendaciones al Grupo de trabajo para la
adopción de las medidas apropiadas.
Ponente sobre el GCIP y estudios hidrológicos a
gran escala

A.J.

HALL (AUSTRALIA)

a)

4.

contribuir a la preparación de planes para la
ejecución del Programa Internacional a
Escala Continental del GEWEX (GCIP);
b)
informar sobre los progresos realizados en
cuanto a "inputs" y "outputs" entre modelos
hidrológicos en gran escala relativos a la hidrología operativa y modelos de la atmósfera;
e)
en coordinación con las actividades
pertinentes del componente agua del PMC y
del ponente sobre datos hidrológicos para la
observación del cambio climático y medioambiental, informar sobre la función de los
Servicios Hidrológicos en los estudios
hidrológicos a escala continental.
Ponente sobre datos hidrológicos para la observación del cambio climático y medioambiental

Z.
a)

b)

e)

I<ACZMAREK (POLONIA)

vigilar sistemáticamente las actividades del
componente de medida de la superficie
terrestre del Sistema Mundial de Observación del Clima para asegurar una contribución apropiada de la CHi;
examinar la función del Centro Nacional de
Datos sobre la Escorrentía a la escala y con
la puntualidad apropiadas para el SMOC e
informar sobre ello;
informar sobre los procedimientos mediante
los cuales los Servicios Hidrológicos pueden
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contribuir a la recopiladón de los datos mundiales sobre la calidad del agua, las aguas
subterráneas, la humedad del suelo, la evaporación, etc., que necesita el SMOC y otros
sistemas mundiales, tales como el GEMS-Agua;
d)
contribuir a la ejecución del concepto
WHYCOS.
S. Ponente sobre efectos de los cambios climáticos y
medioambientales en la hidrología operativa
O. Gn.ARD (FRANCIA)
a)
seguir de cerca e informar sobre la utilización
actual y potencial de los productos de los
modelos de la circulación general (y otros
datos de escenarios) para predecir los cambios
en los regímenes hidrológicos, y ayudar a la
Secretaría en la nueva redacción de la
Declaración sobre el Cambio Climático;
b)
informar sobre los efectos directos de los
cambios de la temperatura y la precipitación, así como sobre los efectos indirectos
inducidos a través de la vegetación, la
utilización de la tierra y otros cambios en la
labor de los servicios hidrológicos;
e)
informar sobre la utilización de los datos
climatológicos para los proyectos relacionados con el agua y en la evaluación de las
repercusiones potenciales del cambio
climático en los recursos hídricos;
d)
informar sobre la manera de incorporar en las
actividades de la CHi las repercusiones hidrológicas de los cambios ambientales inductdos
por el ser humano a diversas escalas.
6. Ponente sobre sostenibilidad medioambiental,
desarrollo y agua
l. MUZII.A (BOTSWANA)
a)
informar sobre la función de la hidrología
operativa en el desarrollo de las evaluaciones de impacto ambiental;
b)
informar sobre los efectos de los proyectos
hídricos en su entorno, tanto el natural
como el creado por el hombre, y sobre el
modo en que los servicios hidrológicos
pueden contribuir a atenuar dichos efectos.
Se debe prestar especial atención a los desastres hidroecológicos recientes;
e)
vigilar las actividades pertinentes que
emanan del proceso de la CNUMAD, en
particular las relativas a los convenios sobre
el cambio climático y la biodiversidad, para
ayudar a la Secretaría a preparar respuestas y
a asesorar a los Servicios Hidrológicos.
7. Ponente sobre utilización del agua
A. PERKS (CANADÁ)
informar sobre métodos que permitan evaluar las tendencias en cuanto a la demanda
y usos del agua, y sobre la utilización de la
información resultante por los servicios
hidrológicos.
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RESOLUCIÓN 2 (CHi-IX)

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
que todas las resoluciones adoptadas
antes de su novena reunión resultan actualmente
obsoletas;
ToMANDO NOTA de las recomendaciones adoptadas antes
de su novena reunión¡
CoNSIDERANDO

DECIDE!

1)
2)

que no se mantenga en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas en sus reuniones anteriores;
tomar nota con satisfacción de las medidas tomadas
por los órganos competentes sobre las recomendaciones formuladas en sus reuniones anteriores, que
hace que todas esas recomendaciones sean ahora
innecesarias.

,

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RECOMENDACIÓN 1 (CHi-IX)

ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO DE LA OMM, VOLUMEN 111- HIDROLOGÍA
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,

CoNSIDERANDO

TOMANDO NOTA:

(1) del informe del presidente de la CHi y del informe
del ponente sobre normalización y Reglamento

Técnico;
2)

que es preciso revisar y completar el

Reglamento Técnico, Volumen III- Hidrología;

de la Resolución 1 (Cg-XI), y del párrafo 2.4.3 del
resumen general del informe abreviado del
Undécimo Congreso;

que, una vez terminadas, las enmiendas al
actual Reglamento Técnico, Volumen III - Hidrología, que
tratan de las funciones y responsabilidades de los
Servicios Hidrológicos Nacionales y de los procedimientos de seguridad que se indican en el anexo a la presente
recomendación se sometan al Duodécimo Congreso a
efectos de aprobación.

RECOMIENDA

ANEXO A LA RECOMENDACIÓN 1 (CHi-IX)
PARTE A
ENMIENDA PROPUESTA AL CAPÍTULO [0.1.2] OBSERVACIONES HIDROLÓGICAS

Enmendar el párrafo [D.1.2)1.1 f) para que diga:
Propiedades químicas y biológicas del agua de ríos,
lagos y embalses.
PARTEB
ADICIONES PROPUESTAS PARA EL
CAPÍTUW [D.l.l]- OBSERVACIONES
HIDROLÓGICAS

Añadir el texto siguiente al capítulo [D.l.1):
[D.l.l] 8
Funciones y responsabilidades de
los Servicios Hidrológicos Nacionales
[D.1.1] 8.1 Generalidades
[D.l.1] 8.1.1 Cada Miembro debería hacer lo necesario
para que haya una capacidad nacional que permita
adquirir, almacenar y difundir los datos e información
sobre el agua necesarios para un desarrollo y
aprovechamiento sostenibles de sus recursos hídricos, y
para atenuar los riesgos relacionados con el agua.
NOTA: La Guía de Prácticas Hidrológicas (OMM-N° 168}
da directrices detalladas para la adquisición de datos
relacionados con el agua e información hidrológica.
[D.1.1] 8.2 Organización
[D.1.1)8.2.1 Se deberían tomar las disposiciones apropiadas al sistema de gobierno, características socioeconómicas y geográficas del Miembro, para asegurar una
coordinación y comunicación eficientes y eficaces entre los
proveedores y los usuarios de los datos relacionados con el
agua y de la información hidrológica. Cuando varios
organismos y/o niveles de gobierno tengan separadamente
la responsabilidad de proporcionar o utilizar la informa-

ción, sus responsabilidades y relaciones deberían ser
establecidas claramente, empleando las disposiciones
administrativas y legales apropiadas.
NOTA: La Publicación N° 461 de la OMM, titulada

Casebook of examples of organization and operation of
hydrological services (Repertorio de ejemplos de organización y funcionamiento de los servicios hidrológicos)
contiene ejemplos de métodos para organizar la
adquisición de datos relacionados con el agua y de
información hidrológica.
[D.1.1] 8.3 Funciones
[D.l.1) 8.3.1 En general, las funciones de rutina de los
Servicios Hidrológicos Nacionales deberían englobar las
siguientes:
a)
coordinación de los organismos que tienen
responsabilidades en la adquisición y/o
utilización de datos relacionados con el
agua y de información hidrológica;
b)
establecimiento de las necesidades de los
usuarios actuales o posibles futuros en materia
de datos relacionados con el agua y de información hidrológica, y en particular las de otras
organizaciones que están reuniendo datos
sobre el medio ambiente y sobre los impactos
acusados por éste en relación con la utilización
de las tierras y con el cambio climático;
e)
definición de las normas (exactitud, precisión, periodicidad y accesibilidad, etc.) de
los datos que tales necesidades suponen;
d)
diseño, establecimiento y operación de
redes hidrométricas, para medir los diversos
tipos de datos necesarios. Pueden necesitarse
redes "básicas" y "de utilización específica",
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e)

f>

g)

h)

i)

j)

k)

1)

complementarias o incluso superpuestas, y
que deberían estar integradas;
evaluación de la idoneidad de la red actual a
fin de conseguir que los datos e información
reunidos responden a las necesidades de los
usuarios;
creación de un programa de garantía de calidad que incluya la formación y desarrollo de
personal, la documentación de los métodos y
procedimientos de recopilación y análisis de
datos, la adquisición y calibración de instrumentos, y el examen y aprobación de informes;
elaboración de métodos para extrapolar los
datos obtenidos en los sitios donde se han
hecho mediciones a puntos o regiones de las
que se consideran representativos;
concentración de datos y mantenimiento
del control de la calidad del proceso de
concentración de datos mediante la inspección de las instalaciones y de las prácticas
seguidas en el campo;
estructuración y garantía de calidad de los
datos relacionados con el agua y la información hidrológica generada por organizaciones no gubernamentales, internacionales
y del sector privado, y asegurar el acceso
futuro a los mismos;
transmisión, proceso y archivo de datos, y
mantenimiento del control de la calidad y
seguridad de los datos archivados;
hacer accesibles los datos a los usuarios
cuándo, dónde y en la forma en que los
necesitan, por ejemplo:
i)
difusión de predicciones y avisos
hidrológicos;
ii)
publicación de anuarios de datos básicos, en papel, microficha o en forma
compatible para computadora;
iii) preparación de informes sobre recursos hídricos, con un análisis exhaustivo de los datos. Se pueden incluir
atlas hidrológicos, o bases de datos en
sistemas de información geográfica;
iv) material informativo o didáctico para
uso del público en general, los medios
de información, o las escuelas;
v)
información sobre diseño;
vi) apoyo a los centros de datos mundiales y a los programas y proyectos
internacionales;
comunicación a los usuarios potenciales de
la información que tienen a su disposición,

m)

n)

o)
p)

q)

r)

s)
t)

y ayuda para que la utilicen lo mejor
posible;
adopción o desarrollo de nuevos métodos y
de tecnología, en relación con:
i)
diseño de redes;
ii)
instrumentos y métodos de observación;
iii) transmisión y proceso de datos;
iv) predicción hidrológica;
v)
análisis, interpretación y presentación
de datos;
investigación de los procesos hidrológicos y
afines con el fin de ayudar al usuario a interpretar y comprender los datos;
consiguiendo personal cualificado, y
proporcionando formación y desarrollo;
colaboración con organismos que adquieren
información relacionada con el agua u otra
información pertinente como, por ejemplo,
sobre calidad del agua, sedimentos, hidrogeología, usos del agua, topografía y uso de
los suelos, o información meteorológica;
participación con organismos extranjeros
del sector hídrico en programas y proyectos
internacionales;
suministro de información hidrológica para
incluirla en informes periódicos de los
países sobre el estado del medio ambiente;
emprender estudios de evaluación de recursos hídricos con fines de desarrollo;
participar en la planificación, el desarrollo y
la gestión de los proyectos sobre recursos
hídricos.

PARTEC
ADICIONES PROPUESTAS AL CAPÍTUW [D.l.2] OBSERVACIONES HIDROLÓGICAS

Añadir el texto siguiente al capítulo [0.1.2]:
[D.1.2] 5
Procedimientos de seguridad
[0.1.2] 5.1
Cada Miembro se asegurará de que se
especifiquen, documenten y utilicen, en todas sus operaciones , los procedimientos de seguridad adecuados.
[0.1.2] 5.2
Se creará un manual de procedimientos de
seguridad nacionales en el que se señalen las precauciones
y prácticas específicas para las condiciones del país en
cuestión. Estos procedimientos deberán también satisfacer
todos los requerimientos del país, y en particular las
normativas jurídicas y en materia de salud y de seguridad.
[NOTA: Además de las reglamentaciones de esta
sección, se remite a los países a la Guía de Prácticas
Hidrológicas (quinta edición), que contiene pormenores
sobre los procedimientos de seguridad.]

RECOMENDACIONFS Z, 3, 4
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RECOMENDACIÓN 2 (CHi-IX)

APOYO A LOS CENTROS DE DATOS MUNDIALES
3)

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
ToMANDO NOTA con satisfacción de las

actividades del Centro
de Datos de Escorrentía Mundiales (GRDC) del Instituto
Federal de Hidrología de Koblenz (Alemania) y del Centro de
Climatología sobre Precipitación Mundial (GPCC) del
Servido Meteorológico Alemán en Offenbach (Alemania);

RECOMIENDA:

1)

RECONOCIENDO:

1)

2)

los valiosos beneficios que dichas actividades reportan a los Miembros de la OMM, a la comunidad
científica internacional, y a proyectos y programas
internacionales como SMOC, GEWEX, GCIP, GEMS,
PMIC, y PMC-Agua;
que dichos centros sólo podrán desempeñar sus
funciones contando con la activa cooperación de los
servidos hidrológicos y meteorológicos de los Miembros de la OMM, sobre una base multilateral y bilateral;

que existe aún una cobertura geográfica desigual de
los datos, así como conjuntos de datos incompletos
en las bases de datos de estos centros de datos
mundiales;

2)

3)

que la Secretaría de la OMM dé apoyo a dichos centros,
y que para ello siga estableciendo contactos iniciales
con nuevos proveedores de datos, en particular programas internacionales o nacionales al respecto;
que los centros de datos mundiales establezcan un
procedimiento que permita a los proveedores de
datos aportar éstos directamente al GRDC y al GPCC
a intervalos regulares;
que los Miembros de la OMM presten apoyo a los
centros de datos mundiales proporcionando, a tal
fin, datos pertinentes a dichos centros.

RECOMENDACIÓN 3 (CHi-IX)

FONDOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE PUBLICACIONES

ToMANDO NOTA:

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,

estén disponibles, en la mayor medida posible, para los
Servicios Hidrológicos de los Miembros;

1)

REcoMJFNDA:

del creciente interés manifestado por las publicaciones de la OMM sobre hidrología y recursos
hídricos y el aumento consiguiente de ventas;
2) de que, si bien los gastos de producción se financiaban en buena parte con cargo al presupuesto del
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos no se
acreditó directamente al Programa ningún fondo
proveniente de la venta de las publicaciones;
CoNSIDERANDO que es importante que estas publicaciones

1)

2)

que el CE y el Secretario General examinen la posibilidad de incrementar el número de publicaciones
editadas en varios idiomas oficiales;
que se considere una parte de los fondos provenientes de las ventas del informe de hidrología
operativa de la OMM para ser acreditados en el
presupuesto del Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos.

RECOMENDACIÓN 4 (CHi-IX)

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
BASADAS EN LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA
COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
con satisfacción de las medidas adoptadas
por el Consejo Ejecutivo sobre las recomendaciones anteriores de la Comisión de Hidrología;

ToMANDO NOTA

que en el período transcurrido esas
recomendaciones se han hecho innecesarias;
RECOMIENDA que la siguiente resolución del Consejo Ejecutivo ya no se considere necesaria: Resolución 12 (EC-XLI).

CoNSIDERANDO

44

ANEXOI
Anexo al párrafo 3.26 del Resumen General

DECLARACIÓN DE LA NOVENA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
La Comisión examinó los resultados de varios eventos
importantes relacionados con la hidrología y Jos recursos
hídricos, particularmente los referentes a temas planteados en la Conferencia Internacional sobre el Agua y el
Medio Ambiente (CIAMA-Dublín, enero de 1992), en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD-Río de Janeiro, junio
de 1992) y en la exposición de capacidades nacionales
que presenta el informe UNESCO-OMM sobre evaluación
de recursos hídricos, efectuado en 1990-1991 como
medida de seguimiento del Plan de Acción del Mar del
Plata. El Programa 21, adoptado en la CNUMAD, expone
las medidas convenidas por Jos gobiernos en el ámbito de
la gestión de agua dulce que requieren el apoyo de Jos
responsables de las decisiones y del público en general.
La presente declaración identifica problemas y necesidades e indica las acciones que deberían emprenderse.
Están generalmente reconocidos:
l. los problemas siguientes:
i)
la escasez y mala utilización del agua dulce como
amenaza grave y cada vez mayor para el desarrollo
sostenible y la protección del medio ambiente¡
ii) la deterioración creciente de la capacidad de muchos
países para determinar con precisión el estado y las
tendencias de sus recursos de agua dulce, en términos de cantidad y calidad.
2. las necesidades siguientes:
i)
una gestión y una conservación más eficaz de los
recursos de agua dulce, particularmente para proteger la salud humana y el bienestar en zonas en las
que decrece el abastecimiento de agua, con objeto
de garantizar el suministro de agua potable a las
generaciones futuras y garantizar la salubridad
continuada de Jos ecosistemas acuáticos¡
ii) adoptar amplios compromisos y medidas coordinadas por organismos internacionales, incluyendo la
OMM, para permitir la evaluación mundial eficaz, el
desarrollo y la gestión de recursos de agua dulce¡
iii) perfeccionar el seguimiento y el acceso a Jos datos
del ciclo hidrológico mundial, para mejorar el
conocimiento de dicho ciclo, así como su empleo en
Jos modelos climáticos y en Jos programas internacionales tales como el SMOC y el PIGB;
iv) perfeccionar las técnicas operativas hidrometeorológicas para evaluar y predecir más eficazmente las
futuras condiciones de Jos recursos hídricos¡
v) lograr una gestión equitativa de ríos, embalses y acuíferos, ya sean nacionales, transfonterizos o internacionales.

los objetivos siguientes:
capacitar Jos servicios hidrológicos nacionales a fin de
evaluar, predecir y gestionar sus recursos de agua dulce¡
ii) hacer disponible a escala mundial la información hidrológica, con el apoyo de investigaciones internacionales
sobre el ciclo de agua mundial y Jos sistemas climáticos.
4. las acciones requeridas:
i)
propiciar la red mundial de observaciones hidrológicas que abarca Jos continentes y Jos océanos, e
incluye Jos principales elementos hidrológicos en
cantidad y calidad;
ii) garantizar la utilización continua e ininterrumpida
de la red básica mundial, con arreglo a unas directrices convenidas;
iii) brindar asistencia técnica, formación profesional y
enseñanza para mejorar las capacidades de Jos servicios hidrológicos nacionales, para evaluar y predecir
Jos recursos hídricos y para administrar sistemas
hídricos complejos, especialmente en aquellos países
en Jos que se hayan identificado importantes deficiencias o el deterioro de la red¡
iv) desarrollar las técnicas necesarias de procesamiento
o integración de datos para interpretar las tendencias o para evaluar la variabilidad a escala mundial.
La más importante de las acciones enunciadas, para la
Comisión de hidrología, es el establecimiento y funcionamiento de la red hidrológica mundial, puesto que refuerza
todas las otras acciones. Su implantación deberá efectuarse
en conjunción con las redes nacionales ya existentes.
Convendría prestar la debida atención a la ampliación de las
instalaciones existentes, a fin de proporcionar información
hidrológica en áreas de datos dispersos.
Dado que estas acciones son urgentes, la Comisión
invita al Consejo Ejecutivo de la OMM y a Jos decisores
en su conjunto a que reconozcan la red propuesta y
establezcan Jos medios financieros para las fases preparatorias. Asimismo, la Comisión invita al Secretario General
de la OMM a que procure recursos financieros para la
realización de la red en sus aspectos de desarrollo y
funcionamiento.
Se invita a Jos países a participar en Jos preparativos
y a ayudar a la Comisión de hidrología y a la Secretaría
en el desarrollo de la red mundial.
De no adoptarse las medidas apropiadas, no será
posible llevar a cabo los ambiciosos planes nacionales y
mundiales sobre la protección del medio ambiente y una
gestión sostenible de Jos recursos hídricos, tal como se
indicó en el Programa 21.
3.
i)

ANEXOS U, m
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ANEXOII
Anexo al párrafo 6. 7 del Resumen General

ESQJJEMA PARA LA INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN EL
CAPITULO DEL CUARTO PLAN 1\ LARGO PLAZO DJ:DICADO AL
PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS
l.

2.

3.

Introducción
Exponer la situación
Describir los logros
Describir el entorno (economía, problemas
más importantes, etc.)
Precisar los usuarios y destinatarios
Misión del PHRH
Declaración concisa de su finalidad fundamental
Objetivos a nivel general, por ejemplo:
Fomentar el intercambio internacional de
experiencias
Apoyar la ejecución del Programa 21, etc.

4.

S.

Objetivos y estrategias de apoyo (proyectos y tareas)
Resultados deseados, cuantitativamente
especificados si es posible, con el o los proyectos y tareas escogidos para alcanzarlos.
Cuestiones relativas a recursos
Función de los ponentes, misiones/reuniones,
compromisos de la Secretaría, contribuciones
de los Miembros. Ajustar las metas y objetivos, etc., a los recursos.

ANEXOIII
Anexo al párrafo 11.1. 7 del Resumen General

ZONA,S DE ACTIVIDAD Y P~OYECTOS PRIORIT;\RIOS DEL PMC- AGUA,
SEGUN LA QUINTA REUNION DE PLANIFICACION SOBRE PMC- AGUA
(LAXENBURG, AUSTRIA, 30 DE ABRIL- 4 DE MAYO DE 1990)
A.
A.l

A.2

(A.3

A.4

A.S

Estudios de datos hidrológicos en el marco de la
variabilidad del cambio del clima*
Análisis históricos hidrológicos e información
conexa
• AICH en cooperación con UNESCO, OMM,
CIUC y demás organismos internacionales e
instituciones nacionales interesadas;
Análisis de series de larga duración de datos e
índices hidrológicos con respecto a la variabilidad
y cambio del clima
• OMM en cooperación con el GRDC, la
Academia de Ciencias de Polonia, el IIASA y
organismos nacionales interesados;
Distinción entre la influencia de las actividades
humanas y la de la variabilidad climática en el
ciclo hidrológico)
• Proyecto terminado en la actualidad;
Seguimiento de las fluctuaciones de los glaciares
• ICSI (AICH) con el apoyo de la UNESCO y el
PNUMA;
Concentración de series de datos sobre escorrentía
mundial

• Los proyectos entre paréntesis ya han sido completados o
incluidos dentro de otros proyectos.

•

(A.6

A.?

A.8

A.9

B.
B.l

(8.2

OMM y Centro Mundial de Datos de
Escorrentía (GRDC);
Transferencia de información hidrológica en valores de puntos reticulares o superficies reticulares)
•
Incluido en el Proyecto 8.3;
Archivo del Balance Energético Mundial (GEBA)
•
Instituto Federal Suizo de Tecnología (ETH) con
otras instituciones nacionales y el Centro de
Datos sobre Radiación Mundial, de Leningrado;
Detección de las tendencias regionales y mundiales de escorrentía mediante la vigilancia
sistemática del caudal de determinados ríos
•
GRDCyOMM;
Vigilancia de los cambios en las características de los
episodios hidrológicos extremos (crecidas y sequías)
•
UNESCO en colaboración con la OMM,
IIASA, GRDC e instituciones nacionales.
Modelización del ciclo hidrológico
Acoplamiento de modelos climáticos con base
física y modelos hidrológicos
•
OMM e instituciones nacionales;
Desarrollo y aplicación de técnicas de modelización hidrológica de la segunda generación basadas
en retículas)
•
Incluido en el Proyecto B.l;

46

8.3

8.4

(B.S

c.
C.l

C.2

C.3

C.4

C. S

C.6

C.7

C.8

D.
D.l

ANEXO III

Desarrollo de estimaciones reticulares de variables
hidrológicas
•
OMM y UNESCO en colaboración con instituciones nacionales;
Aspectos hidrológicos del HAPEX
•
Instituciones nacionales, OMM y CIUC, a
nivel internacional;
Utilización de la información sobre transporte de
la humedad atmosférica en los cómputos del equilibrio hídrico)
•
Proyecto terminado en la actualidad.
Aplicaciones de la información climática a la planificación, diseño y funcionamiento de sistemas de
recursos hídricos
Aplicación de métodos y datos climatológicos a
proyectos de recursos hídricos
•
OMM;
Aplicación de información climática a proyectos
hídricos para el Sahel
•
OMM, con la participación de los países del
Sahel, en colaboración con ONUS, ICHS y el
Centro AGRHYMET y con el apoyo finandero
del PNUD y otros donantes;
Aplicadón de la información climática a la e~alua
ción del suministro de agua para riego en Africa
utilizando la base de datos de un sistema digital de
información geográfica
•
FAO en cooperación con los países Miembros
interesados;
Aplicación de la información sobre condiciones
climatológicas a la predicción del abastecimiento
de agua en los EE.UU.
•
Servicio Meteorológico Nacional de los EE.UU.
en cooperación con otros organismos nadonales;
Análisis de observaciones hidrológicas en
Checoslovaquia
•
Instituto Hidrológico Checo;
Teleconexión del fenómeno El Niño con episodios
hidrológicos extremos en América del Sur
•
OMM;
Desarrollo de escenarios climáticos mejorados
para la evaluación de recursos hídricos
•
Organismos nacionales y OMM con contribuciones de la UNESCO, el IIASA y la AICH;
Verificación de predicciones probabilísticas del
flujo
"
Servicio Meteorológico Nacional de los EE.UU.
en cooperadón con otros organismos nadonales.
Estudios de la influencia del cambio y de las variaciones del clima en los recursos hídricos
Sensibilidad de los sistemas de recursos hídricos a
las variaciones y al cambio del clima
•
Instituciones nacionales y OMM con la
contribución de la UNESCO, IIASA y AICH;

Utilización de los datos climáticos para el
estudio, planificación y gestión de recursos
hídricos)
•
Proyecto terminado en la actualidad;
D.3 Estudio del impacto de la variabilidad y del
cambio del clima en la aparación de sequías
•
UNESCO en cooperación con la OMM y
AICH;
Estudio del impacto de la variabilidad y del
D.4
cambio del clima en la aparición de crecidas en las
zonas urbanas
•
Instituciones nacionales, UNESCO y Centro
Internacional de Investigación y Formación
Profesional en Drenaje Urbano, en cooperación con la OMM, la AICH Y UATI;
Verificación de la transferibilidad de modelos de
D.S
simulación hidrológica
•
Instituciones nacionales con la coordinación
internacional de la OMM;
Impacto del cambio climático provocado por el
D.6
COz en los recursos hídricos del Reino Unido
•
Instituto de Hidrología, Reino Unido, en
cooperación con otros organismos nacionales
y regionales;
Evaluación del impacto de los posibles cambios
D.7
climáticos y/o la sensibilidad de los sistemas de
irrigación, incluidos el almacenamiento de aguas
de riego en embalses
•
FAO en cooperación con sus países Miembros;
Evaluación del impacto del cambio climático en la
D.8
capacidad de la tierra de las zonas agroecológicas
para mantener a la población
•
FAO;
D.9
Impacto del cambio climático en el régimen
térmico y de hielos de ríos y lagos
•
UNESCO y OMM en colaboración con instituciones nacionales;
D. lO Impacto del cambio climático en los sedimentos
en suspensión y en la calidad del agua
•
UNESCO y OMM en colaboración con instituciones nacionales;
D.l1 Sensibilidad de los sistemas de almacenamiento al
cambio climático
•
IIASA en colaboración con instituciones
nacionales de investigación.
(D.2

E.

Impacto del clima en la sociedad a través de los
recursos hídricos
e

Hasta el momento no se han propuesto
proyectos.

F.

Influencia de las actividades humanas en el clima

(F.l

Influencia de los proyectos de recursos hídricos
sobre el clima)
•
Proyecto terminado en la actualidad.
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ANEXO IV
Anexo al párrafo 12.1.4 del Resumen General

PLAN DE EJECUCIÓN PARA EL HOMS (1992-1996)
INTRODUCCIÓN

l. En el Undécimo Congreso se acordó que el HOMS
formara parte, de manera permanente, del PHO y que en las
reuniones de la Comisión se estableciera su programa detallado (Resoludón 22 (Cg-Xl)). El presente plan se presentó a
la consideradón de la Comisión con miras al cumplimiento
de este cometido. Consta de dos partes: a) el fortalecimiento
institucional de las operaciones del HOMS, incluidos la
ampliación y desarrollo de la red de los CNRHs y b) el desarrollo técnico de componentes y secuencias del HOMS.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS OPERACIONES DEL

HOMS
2. Han resultado ser sumamente eficaces y se mantendrán en el futuro las actuales disposiciones institucionales, que consisten, esencialmente, en los Centros
Nacionales de Referencia del HOMS (CNRHs), coordinados a escala internacional por el Comité de dirección del
HOMS (el Grupo consultivo de trabajo de la CHi), con el
apoyo de secretaría prestado por la Oficina del HOMS.
3. En la segunda fase del HOMS (1984-1992) se
observó un fuerte crecimiento del número de CNRHs en
la mayor parte de las regiones, pero sigue siendo necesario ampliar la red de CNRHs, sobre todo, en la
Asociación Regional 1 (África) a fin de que todos los
países, en particular los países en desarrollo, puedan sacar
partido de las transferencias de tecnología por conducto
del HOMS. Se alienta, además, a los nuevos países de
Europa oriental y central que se están incorporando a la
OMM a que creen CNRHs que puedan ayudarles a desarrollar sus Servicios Hidrológicos Nacionales. Los
órganos regionales de recursos hídricos, que también
desempeñan funciones como coordinadores regionales
del HOMS, han servido de medio para alentar a sus
miembros a crear CNRHs. Hay que felicitar a estos
gobiernos por la labor que han realizado y alentarles en
sus esfuerzos. Con anterioridad, los proyectos de cooperación técnica regional sufragados por el PNUD han
contribuido de manera considerable al desarrollo del
HOMS y es de lamentar que esta fuente de financiación
parezca haber desaparecido. Deberá hacerse todo lo posible para reemplazar este apoyo a las actividades
regionales de HOMS, quizá mediante el PCV de la OMM,
y mediante organismos bilaterales e internacionales de
financiación. Se llevarán a cabo misiones de expertos en
comisión de servicios y de funcionarios de la Secretaría
de la OMM para asesorar y asistir a los CNRHs y se asignará, además, a la oficina del HOMS personal de los
CNRHs por breves períodos de tiempo para que dicho
personal pueda adquirir una valiosa formación profesional y experiencia sobre el HOMS.
4. El Manual de Referencia del HOMS (MRH) seguirá
siendo el documento fundamental del sistema y se

mantendrá actualizado gracias a la publicación de suplementos que contengan descripciones resumidas de
nuevos componentes y secuencias, así como información
sobre otros cambios en el HOMS. Tan voluminoso y
prolijo es el actual MRH que resulta difícil hallar la
tecnología requerida, y por ello, se adoptarán medidas en
diversos frentes para mejorar esta situación. El Comité
de dirección del HOMS tiene adoptadas ya medidas para
eliminar los componentes poco usados o desfasados, y
por ende supuestamente menos valiosos, y este proceso
se proseguirá en el futuro. Además, el GCT debería
considerar si sería posible alentar a que grupos de CNRHs
que ofrezcan componentes muy similares para ciertas
operaciones básicas desarrollen componentes conjuntos
o comunes. También se tomarán medidas para incluir
más secuencias de componentes en el MRH ya que estas
secuencias ofrecen un método sencillo de acceso a los
componentes para tareas determinadas y además aseguran la compatibilidad entre los componentes
encontrados. Se alienta a la Oficina del HOMS a desarrollar un "MRH electrónico" que ofrezca el contenido de
dicho Manual en computadoras PC, junto con programas
de fácil manejo para recobrar información. Más
adelante, debería ofrecerse el MRH en forma de boletín
computadorizado, accesible desde las principales redes.
Sigue siendo necesaria la traducción del MRH a otros
idiomas y es muy apreciada la ayuda prestada, a este
respecto, a lo largo de los años por diversos CNRHs.
S. El Grupo consultivo de trabajo de la Comisión
deberá seguir desempeñando las funciones de Comité
de dirección del HOMS. Aconsejará sobre la ejecución
del HOMS sobre la base de las resoluciones y recomendaciones de la CHi. En particular, el Comité de
dirección aprobará todos los nuevos componentes y
secuencias para su inclusión en el HOMS, tarea que
normalmente se delega al presidente de la Comisión
entre las reuniones del Grupo consultivo de trabajo. Se
recaba el asesoramiento de los ponentes y grupos de
trabajo pertinentes con relación a los nuevos
componentes y secuencias y se seguirá aplicando esta
práctica en el futuro. El Miembro del GCT encargado
del HOMS mantendrá coordinación con los ponentes
sobre HOMS pertenecientes a los grupos de trabajo
sobre hidrología de la Asociación Regional.
6. El Boletín del HOMS seguirá publicándose dos veces
al año. Este boletín constituye un valioso cauce de
comunicación con los usuarios del HOMS y se alienta a
los CNRHs a presentar artículos para dar a conocer sus
componentes y actividades, y a utilizarlo como foro para
intercambiar experiencias operativas de sus CNRHs.
7. La Oficina del HOMS proporcionará apoyo de
gestión al sistema conforme a la descripción de las
funciones que se indican en el MRH.
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DESARROLLO TÉCNICO DE COMPONENTES Y SECUENCIAS DEL

HOMS
8. Durante la primera y segunda fases del HOMS, se
aceptó una amplia diversidad de componentes para
incluirlos en el HOMS, algunos de los cuales se agruparon
en secuencias. Los diferentes ponentes y grupos de
trabajo de la Comisión han observado lagunas, sobre
todo en los campos más recientes de la hidrología y se
pondrá empeño en obtener los componentes necesarios.
También se señaló la necesidad de disponer de más
secuencias para poder tener un acceso más fácil a los
componentes existentes y se alentó a los CNRH a agrupar
sus componentes en secuencias, cuando ello fuera
factible.
9. En estos últimos años, se ha operado un cambio de
las demandas que se dirigen a los Servicios Hidrológicos
de los Miembros y en casi todos los países se insiste más
en cuestiones sobre la calidad del agua y el medio
ambiente. En gran número de países, la demanda de
recursos hídricos se está acercando a los límites de estos
recursos, razón por la cual es preciso evaluar de manera
más precisa estos recursos y planificar y gestionar su
aprovechamiento de manera más cuidadosa. El HOMS
debe proporcionar los instrumentos necesarios a fin de
que los servicios hidrológicos puedan aplicar la información hidrológica que concentran a la elaboración y el
desarrollo y la gestión de recursos hídricos. En todos
estos casos, hace falta la precisión de las mediciones y
ampliar su cobertura y ello hasta donde lo permitan las
restricciones presupuestarias y las limitaciones de
personal actuales que en muchos países se han reducido
en estos últimos años. El perfeccionamiento de los
instrumentos, a menudo la telemetría y la teledetección
tendrán un papel que desempeñar en la solución de ésta
paradoja esto es, el incremento de las demandas y la
reducción de los recursos. Con la utilización casi universal de los PC-compatibles, se dará prioridad a los nuevos
componentes y a las nuevas versiones de componentes
antiguos que funcionen en PCs.

10. Teniendo en cuenta las referidas necesidades, se
propone la siguiente lista de temas prioritarios para el
desarrollo de los componentes y secuencias del HOMS en
los próximos cuatro años:
a) monitorización y modelización de los aspectos
hidrológicos de las cuestiones ambientales, y en
particular de la calidad del agua¡
b) hidrología de las aguas subterráneas¡
e)
todos los aspectos del transporte de sedimentos¡
á) humedad del suelo¡
e)
garantía de calidad del funcionamiento en red, series
y bases de datos¡
f)
diseño de redes integradas.
11. Sigue siendo también necesario reforzar y mejorar el
apoyo del HOMS al PHO y a otras actividades de la OMM
en relación con el agua. Por tanto, aunque se tendrá especial cuidado en recopilar componentes en las esferas arriba
enumeradas, el HOMS debería ser reforzado con nuevos
componentes en dominios tales como los de pronóstico
hidrológico, recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos, y apoyo al Decenio Internacional para
la Reducción de los Desastres Naturales y al PMC-Agua.
CONCLUSIÓN

12. La organización del HOMS responde a un esfuerzo
de cooperación de los Servicios Hidrológicos de los
Miembros de la OMM y por ello depende de las contribuciones voluntarias y de la buena disposición de estos
servicios. Los recursos que puede aportar la OMM al
sistema, por fuerza, son muy exiguos y el HOMS depende
de las aportaciones de los CNRH, no sólo en cuanto a la
tecnología que proporcionan, sino también a las traducciones y otros servicios múltiples. El fortalecimiento de
los CNRH por cuanto atañe a personal y recursos en el
próximo período interreuniones constituye la contribución más valiosa que los Miembros pueden aportar al
HOMS y, por ende al aumento de la cantidad y la mejora
de la calidad de los datos disponibles a efectos de elaboración, desarrollo y gestión de los recursos hídricos.

ANEXO V
Anexo al párrafo 13.1.3 del Resumen General

PUBLICACIONES DE INFORMES
Después de la recomendación formulada en la
reunión del Grupo de trabajo sobre publicación de
informes, la Comisión acordó procesar los informes
técnicos preparados durante el período interreuniones
trans- currido desde la octava reunión de la CHi de la
forma siguiente:

•

l.

Publicaciones de la serie de informes de hidrología
operativa

•

•

An overview of surface-water network analysis techniques \'N.O. Thomas, EE.UU.)¡

•

•
•
•

Surface water measurements - developments in the
eighties O.W. Van der Made, Países Bajos)¡
Groundwater modelling (B. Berkovitz, Israel)¡
Applications of remote sensing by satellite, radar and
other methods to hydrology (A. Rango, EE.UU.)¡
The adequacy of hydrological networks (A. Perks y
T. Winkler, Canadá)¡
Meteorological systems for hydrological purposes
(Task Force, Alemania)¡
Data inputs for hydrological models* O.A. Herrera
Salazar, Colombia)¡

49

ANEXOS V, VI

•

Monitoring prediction and methodology for hydrological interpretation and control of drought*
(S. Chandra, India);
Land surface processes in large-scale hydrology*
O.D. Kalma, Australia y I.R. Calder, Reino Unido).

•
2.
•

•

•
•

•

Informes técnicos de hidrología y recursos hídricos
Guidelines for creating hydrological data banks and
hydrological information dissemination systems
0/.A. Semyonov, Federación de Rusia);
The legal basis and functions of hydrological
services (M.P. Mosley, Nueva Zelandia);•
Establishment and use of geographic information
systems in hydrological services and water resources
management (T. jutman, Noruega);
Operational
hydrology
of urban
areas
(C. Maksimovic et al., Yugoslavia);
Long-range forecasting of hydrological aspects of
drough t for tropical and subtropical regions
(S. Chandra, India);
Climatological data and climate information for
water resources projects (H. Liebscher, Alemania);

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Artificial recharge of aquifers - Methods and techniques (K. Hefny, Egipto);
Expert systems in hydrology (P. Bakonyi, Hungría);
Opportunities to improve the hydrology of atmospheric models Q.C. Schaake, EE.UU.);
Models used for forecasting of water temperature
and related ice conditions* (A.V. Romanov,
Federación de Rusia);
Models and methods for assessing and forecasting
floods in large areas affected by tides and storm
surges* (Wang Juemou, China);
Methods for verification of hydrological forecasts*
(Wang juemou, China);
Use of micro-electronics in hydrological instruments* (K. Ishizaki, Japón);
Atmospheric pollution* (I.R. Calder, Reino Unido);
Second phase - Intercomparison of principal hydrometric instruments* (K. Wiebe, Canadá).

* Se publicará tras su revisión.

ANEXO VI
Anexo al párrafo 13.2.2 del Resumen General

COLQQUIOS, CONFERENCIAS TÉCNICAS, CURSILLOS DE TRABt\JOS
PRACTICOS Y SEMINARIQS EN LA ESFERA DE LA HIDROLOGIA
Y LOS RECURSOS HIDRICOS PREVISTOS PARA 1993*

Fecha

Título

Lugar de
celebración

Organizador y
copatrocin adores**

Idiomas

Coloquios y conferencias técnicas
22- 27/3/1993

Conferencia internacional de la OMM/UNESCO
sobre hidrología

París, Francia

OMM/UNESCO

11-15/10/1993

Segunda Conferencia Amistosa Internacional

Braunschweig,
Alemania

Alemania/UNESCO/
OMM/AICH

Oct./Nov. de 1993

Conferencia técnica sobre los servicios hidrológicos de África

Addis Ababa,
Etiopía

OMM/UNESCO/
CEPA

1993

Reunión de expertos sobre sensibilización de
la comunidad hidrológica a las repercusiones
del cambio climático

Ottawa,
Canadá
(provisional)

OMM

1993

Conferencia técnica sobre tecnología para
atenuación de los desastres naturales

Ginebra,
Suiza

OMM

••

Basado en la información disponible en la Secretaría de la OMM en enero de 1993.
Se indica primero el convocan te.

1/F

1/F
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Fecha

Título

Lugar de
celebración

Organizador y
copatrocinadores **

Idiomas

Cursillos de trabajos prácticos y seminarios

1- 4/ 2/ 1993

Reunión de coordinación para la ejecución del
HOMS de las AR II/V

Bandung,
Indonesia

OMM

Marzo de 1993

Cursillos de trabajos prácticos de formación
profesional sobre hidrometría de ríos grandes
de la AR I

Zaire
(provisional)

OMM

19- 23/4/ 1993

Cursillo internacional de trabajos prácticos sobre
los cambios en el nivel del mar y sus consecuencias en la hidrología y los recursos hídricos

Noordwijkerhout,
Países Bajos

Países Bajos/ Alemania/
UNESCO/OMM/
PNUMA/ AICH/ AIIH

5- 9/7/ 1993

Cursillo regional de trabajos prácticos de
formación profesional sobre control de la
calidad del agua de las AR III/ IV

Trinidad y
Tabago
(provisional)

OMM

5.7-15/9/ 1993

Curso de la OMM sobre previsión hidrológica

Davis, California
EE.UU.

OMM/ EE.UU

Julio de 1993

Comité de enlace OMM/ UNESCO para
actividades hidrológicas

París, Francia

OMM/UNESCO

Agosto de 1993
(provisional)

Cursillo de trabajos prácticos de formación
profesional sobre hidrometría de ríos grandes

Manaos, Brasil

OMM/ORSTOM/
Brasil

13-16/10/1993

Reunión de coordinación sobre datos hidrológicos para el SMOC

Ginebra, Suiza

OMM

Nov./Dic. de 1993

Reunión de coordinación para la ejecución
del HOMS de la AR I

Marruecos
(provisional)

OMM

1993

Reunión de coordinación sobre evaluación
de abastecimiento de agua potable

Ginebra, Suiza

OMM

1993

Reunión de coordinación del STEND

Ginebra, Suiza

OMM

1993

Reunión de expertos sobre emisión accidental
de contaminantes en las masas de agua

Berlín, Alemania
(provisional)

OMM

1993

Reunión de expertos sobre desarrollo del SlG

Londres,
Reino Unido
(provisional)

OMM

1993

Reunión de expertos sobre calidad del agua
y transporte de sedimentos

Ginebra, Suiza
(provisional)

OMM

1993

Reunión de representantes de CNRHs

Ginebra, Suiza

OMM

1993

Reunión de coordinación para la ejecución
del HOMS en la AR lii

Montevideo,
Uruguay
(provisional)

OMM

I!E .

1993

Cursillo regional de trabajos prácticos sobre
aplicaciónde instrumentos perfeccionados a
la concentración y transmisión de datos
hidrológicos de las AR III/lV

Ottawa, Canadá
(provisional)

OMM

I/E

1993

Comité de enlace OMM/UNESCO para actividades hidrológicas

Ginebra, Suiza

OMM/UNESCO

I/ E

I/ E
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APÉNDICE A

LISTA DE PARTICIPANTES

A. Representantes de los Miembros

Miembro
Argelia

Nombre y dirección
M.R. Noune

Función
Delegado principal

Miembro
Canadá

1682 Terrasse Des Broussailles,

Direction de l'Avlation

Gloucester

119 Rue Didouche

Ontario K!C 5T2

A. Fonseca

P.Y.T. Louie
Delegado

Downsview, Ontario

Delegado principal

China

3-5 Balguang Rd.

Delegado

Beijing 100761

17 Crisp St. Cooma

Z. Liu

NSW 2630

Delegado principal

Marxergasse 2

S. Hu

A-1 030 Vienna

I.M. Pokoumeiko

Delegado

Department of Foreign Affairs
Ministry of Water Resources
3-5 Baiguang Rd .
Beijing 100761

Hydropraphisches Zentralbüro

Belarús

Delegado principal

Ministry of Water Resources

Melbourne, Victoria 3136

H. Schreiber

]. Wang
Department of Hydrology

G.P.O. Box 1289K

Austria

Delegado

Canada M3H 5T4

Bureau of Meteorology

A.]. Hall

Delegado principal

4905 Dufferin St.

C.P. 1228, C. Luanda

B. Stewart

Función

Atrnospheric Environment Service

INAMET

Australia

D.A. Davis

Ministere des Transports

Mourad

Angola

Nombre y dirección

Delegado

Nanjing lnstitute of Hydrology
and Water Resources
Xikang Road No. 1
Nanjing 210024

Delegado principal

Hydrometeorological
Service of Belarus

Z. Wu

Minsk 50, u!. Kornsomolska ja 16

Delegado

Permanent Mission of China

220050, Belarus

11, Ch. de Surville

Bélgica

F. Bultot

1213 Petit-Lancy

Delegado principal

Geneva

lnstitut Royal Météorologlque de Belgique

COte d1voire A.S. Mamadou

3, avenue Circulaire
B-1180 Brussels

G.R. Demarée

Abidjan, Cóte d'lvoire

Delegado

lnstitut Royal Météoro-

N'Takpe' N'cho

loglque de Belglque

Permanent Mission of lvory Coast

3, avenue Clrculaire

67, Avenue Blanc

B-1180 Brussels

1211 Geneva

A. Van der Beken

Bolivia

Delegado principal

01BPV161

Delegado

A. Djouka

VUB Pleinlaan, 2

01 BPV 83

B-1050 Brussels

Abidjan, Cóte d'lvoire

W. Banzer
Permanent Mission of Bolivia

Delegado

Croada

D. Tminic
Hydrometeorology Services

7 rue du Valais

Republic of Croatia

1202 Geneva

Gric 3, 41000 Zagreb

Delegado

Delegado

Delegado principal
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Croada
(con t.)
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Nombre y dirección

Función

V. Zimonic

Delegado

Miembro
Francia

P. Hubert

JVP "Hrvatska Vodoprivreda"

Eco le des Mines de Paris

Avenlja Vukovar 220

35 rue Saint Honoré

41000 Zagreb

Función

Nombre y dirección

Delegado principal

77305 Fontainebleau

M. Zupan

France

Delegado

Hydrometeorology Services

P. Delacroix

Republic of Croa tia

Permanent Mission of France

Gric 3, 41000 Zagreb

Villa "Les Ormeaux"

Delegado

36 route de Pregny

República
Popular
Democrática
de Corea

C. Pak

Delegado principal

1292 Chambésy

Permanent Mission of the

Geneva

Democratic People's Republic

P. Givone

of Korea

Delegado

CEMAGREF, Groupement de Lyon

1, Ch. De Plonjon

3 bis Qua! Chauveau

1207 Geneva

69336 Lyon Cédex 09

Dinamarca

H. Madsen

Delegado principal

SCEM/CBD/DEV

3450 Alleroo

42 avenue Coriolis

O. Frijs-Madsen

Ecuador

C. Merlier

Elmevej 31

Delegado

31057 Toulouse Cédex

Delegado

Permanent Mission of Denmark

G. Oberlin

58 ruede Moillebeau

CEMAGREF, Groupement de Lyon

CP435

3 bis Quai Chauveau

CH-1211 Geneva 19

69336 Lyon Cédex 09

A. Pinoargote

M-A. Roche

Delegado principal

Delegado

ORSTOM

Permanent Mission of Ecuador

BP 5045

139 ruede Lausanne

34032 Montpellier

CH-1202 Geneva

G. Anda Sevilla

Delegado

Delegado

Gabón

D. Ondo Ndong

Delegado principal

Permanent Mission of Ecuador

Directlon de la Météorologie Nationale

139 rue de Lausanne

BP 377 LRN-Gabon

CH-1202 Geneva

Alemania
Egipto

M.N.A. Ezzat

Delegado principal

H. Bartels

NlleWaters

FrankfurterStr. 135

13 Murad Street

D-6050 Offenbach

Giza

M.M. El-Bakry

K. Hofius
Delegado

The Egyptian Meteorological

Delegado principal

Deutscher Wetterdienst

Delegado

Bundesarutalt für Gewasserkunde
P.O. Box309
D-5400 Koblenz

Authority
P.O. Box 11784

H-j. Liebscher

Cairo

Bundesarutalt für Gewasserkunde

Delegado

P.O. Box 309

Estonia

P. Karing

Delegado principal

Estonian lnstitute of Meteorology
and Hydrology

D-5400 Koblenz

D.W. Pfündl

Delegado

Oberste Baubehorde

Toom-Kooli 9

Postfach

EE01 03 Tallin

D-8000 Munich 22

Finlandia

S. Mustonen

Delegado principal

S.Popp

Research lnstitute of the Finnish

Niedersachsisches

National Board of Waters

Umweltminlsterium

P.O. Box 250

Postfach 4107

SF-00101 Helsinki 10

D-3000 Hannover 1

Delegado
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Miembro

Nombre y dirección

Alemania

B. Rudolf

(con t.)

Deutscher Wetterdienst

Función
Delegado

FrankfurterStr. 135
D-6050 Offenbach

Ghana

J.B. Dankwa

Miembro
República
Islámica
del Irán
(con t.)

A.A. Khosravi
28 chemln du Petlt-Saconnex
1209 Geneva

lran

Delegado

Israel

Meteorologlcal Servlces Dept.

A. Ben-Zvi

Delegado principal

Israel Hydrologlcal Servlce

P.O. Box 87

P.O. Box 6381

Legon

Jerusalem 91063

Delegado

Architectural & Engineering

Italia

L. Ubertini

Delegado principal

IRPI!CNR

Servlces Corporatlon

Via Madonna Alta 126

P.O. Box 3969

Perugla

Acera

P.F. Pinelli
O. Starosolszky

Delegado

Shlraz

Legon

Hungría

Delegado

Fars- Water Authorlty

P.O. Box 87

G. Nai

Función

Permanent Mlsslon of lran

M.H. Nejati

Delegado

Meteorolog\cal Servlces Dept.

F.P. Mote

Nombre y dirección

Delegado

Delegado

Via Poli 29

Research Centre for Water

00187 Rome

Resources Development

Japón

P.O. Box 27
H-1453 Budapest

l. Lanszk.i

River Planning Divlsion

Delegado

2·1-3 Kasumlgaseki

Ministry of Agriculture

Chiyoda-Ku, Tokyo 100

1025 Budapest

Y. lshii

P. Bakonyi

Ministry of Construction

Delegado

2-1-3 Kasumlgasekl

Kvassay F. lJf 1

Ch iyoda-Ku, Tokyo 100

1095 Budapest

Delegado

T. Yamaguchi

Ministry of Transport, Communi-

River Planning Divlsion

Dob utca 75-81

2-1 -3 Kasumlgasekl

H-1077 Budapest

Chiyoda-Ku, Tokyo 100

M. Toyama

Delegado

Delegado

Ministry of Construction

Mlnlstry of Energy

River Planning Dlvlslon

Northern Palestine Avenue

2-1-3 Kasumlgasekl

P.O. Box 14155-6111

Chlyoda-Ku, Tokyo 100

Tehran

N.R. Afshar

Delegado

Ministry of Construction

cation and Water Management

A.Jahani

Delegado

River Planning Divlsion

Vituki Consult

Zs Buzas

Delegado principal

Ministry of Construction

Cseppki:i Str. 66 i/h

República
Islámica
del Irán

W. Waki

Delegado

Ministry of Energy

Kuwait

A. Al-Sumait

Delegado principal

Ministry of Electricity & Water

Water Resources Research

P.O. Box 5395

Organlzatlon (WRRO)

SAFAT

No. 235 North Bahar Avenue

Kuwalt

Tehran

F. Almutawa
G.K. Atigh
Meteorologlcal Organization

Delegado

Minlstry of Electrlclty & Water
Groundwater Productlon

P.O. Box 13185-461

P.O. Box 5395

Tehran

SAFAT, Kuwalt

Delegado
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Nombre y dirección
M. Mojakisane

Función
Delegado

P.O. Box 772

Miembro
Nigeria
(con t.)

Nombre y dirección
O. Odumosu

Función
Delegado

Chief Hydrologist

Maseru 100

Federal Department of

Lesotho

Water Resources
P.M.B. 159, Garkl

Jamahiriya
Árabe Libia

M. M. Daddish

Delegado principal

Abuja

Meteorological Department

Noruega

P.O. Box 6059
Trípoli

M.O.E. Essalah

Delegado prindpal

B.Wold
N.V.E.
P.O . Box 5091 Majorstua

Delegado

N-0301 Oslo

Meteorological Department
P.O. Box 6059

Omán

Trípoli

Madagascar C. Razafy

A. A. Ghafry

Delegado

Ministry of Water Resources
P.O. Box 5575

Delegado principal

Ruwi

Directlon de la Météorologie

Malawi

el de l'Hydrologie

A. Sajwani

BP 1254

P.O. Box 7130

Antananarivo 101

Mutrah

O.N. Shela

Delegado principal

Polonia

Delegado

Delegado prindpal

J. Zielinski

Water Department

lmtitute of Meteorology and

P/ B 390

Water Management
Ul. Podlesna 61

Ulongwe 3

01-673 Warsaw

Malasia

Tan Hoe-Tim

Delegado principal

M.J. Gromiec

Department of lrrigation

Delegado

Permanent Mission of Poland

and Drainage

15 ch. de D' Ancienne - Route

jalan Sultan Salahuddin

1218 Grand-Saconnex, Geneva

50626 Kuala Lumpur

Delegado

D.Jurak
Mauricio

S. N. Sok Appadu

Delegado principal

Jnstitute of Meteorology and
Water Management

Meteorological Services

Marruecos

Headquarters

ul. Podlema, 61

St. Paul Road

01673 Warsaw

Vacoas

T. Klinski

A. Bencherqi

Delegado

Imtitute of Meteorology and

Delegado

Water Management

Administration Hydraulique

ul. Podlesna, 61

Rue Hassan

01673 Warsaw

Benchekroun
Rabah

Nueva
Zelandia

M.P. Mosley

Portugal

Direc~ao-Geral

Delegado principal

Delegado

M. Lacerda
dos Recursos

Naturais

NIWAR

Av. Almirante Gago Coutinho 30

P.O. Box 3047

1000 Lisboa

Wellington

Nigeria

S.A. Ettu

Delegado principal

Meteorologial Department

V.A. Stanescu

Delegado principal

National lmtitute of
Meteorology and Hydrology

P.M.B. 12542

Sos. Bucaresti-Pioiesti 97

Lagos

J.O . Adesuyi

Rumania

Bucarest 18

Delegado

Federal Mínistry of Agriculture

G. lstode

PMB 159

Permanent Mission

Are a 1, Garkl

6 chemin de la Perrlere

Abuja

1223 Cologny-Geneva

Delegado
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Miembro
Federación
de Rusia

Nombre y dirección
S. Khodkin

Función
Delegado principal

Miembro
Sudán

Nombre y dirección
K.A. Mohamed

Pavlik Morozov Street 12

Nlle Waters Department

123242 Moscow

P.O. Box 878

V. Bondarenko

Suecia

Russlan Federatlon

Delegado principal

Khartoum

Delegado

Permanent Mlsslon of the

Función

J. Nilsson

Delegado principal

Swedlsh Meteorologlcal and

15, avenue de la Palx

Hydrologicallnstitute

1211 Geneva 20

S-60176 Norrkoplng

E. Dapkounas

Delegado

T.Jutman

Permanent Mlsslon of the
Russlan Federatlon

Hydrologlcallnstltute

1S, avenue de la Palx

S-60176 Norrkoplng

1211 Geneva 20

V. Matsarsk.i

Delegado

Suiza

Ch. Emmenegger

Russlan Federatlon
15, avenue de la Palx
1211 Geneva 20

D. Devred

S. Al-Qahtaní

lnstitut d'Aménagements des
Terres et des Eaux
EPFL
CH-1015 l.ausanne

Delegado

Minlstry of Agrlculture & Water
Rlyadh 11195

S. Al Tubaishí

Delegado principal

Servlce hydrologique et
géologlque national
CH-3003 Bem

Permanent Mlsslon of the

Arabia
Saudita

Delegado

Swedlsh Meteorologlcal and

H. Lang
Delegado

Delegado

Delegado

Hydrology ETH
Winterthurstr., 190
CH-8052 Zurlch

Minlstry of Agrlculture & Water
Hydrology Dlvision

B. Sigrist

Riyadh 11195

Delegado

Service hydrologique et

Senegal

A. Aziz

Delegado principal

geólogique natlon al

Ministere du développement

CH-3003 Bem

rural et de l'hydraulique

M. Spreafíco

B.P. 4021

Delegado

Service hydrologique et

Dakar

geólogique national

Eslovenia

A. Muzíc

CH-3003 Bem

Delegado

MVOUP Hidrometeorolski

República
Árabe Siria

Zavod RS
Vojkova 16

J.E. Gonzalez A.

Mezzajabal
P.O. Box 4211 Damascus

Delegado

Instituto Nacional de Meteorologla

Tailandia

C/Camlno de las Moreras

Royallrrlgatlon Department

Delegado
Turquía

C/Camlno de las Moreras

Rep. Permanente ante la OMM
Paseo de la Castellana 67
Despacho B-627-1
28071 Madrid

B. Kurtulus

Delegado

State Meteorological Service

S/ N 28040 Madrid

A. Rodríguez F.

Delegado

Bangkok 10300

Instituto Nacional de Meteorologla

Asesor Hidrológico del

J. Thongduang
Hydrology Dlvision

S/ N 28040 Madrid

A.F. Mestre B.

Delegado

Ministry of Defense
Meteorological Department

61000 Ljubl jana

España

M. Homsi

P.O . Box 401/Kalaba
Ankara

Delegado
Reino
Unido

W.B. Wilk.inson
lnstitute of Hydrology
Maclean Building
Crowmarsh Gifford
Walllngford, Oxon OX10 8BB

Delegado principal
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(con t.)
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Nombre y dirección
M. Beran

Función
Delegado

lnstitute of Hydrology
Maclean Building
Crowmarsh Gifford

Nombre y dirección

Miembro
Estados
Unidos de
América
(con t.)

E. Stallings
Office of Hydrology
1325 East West Highway

Walllngford
Oxon0X108BB

Maryland 20910

M.T. Tseng

Delegado

lnstitute of Hydrology

US Army Corps of Engineers

Maclean Building

Office of the Chlef of Englnners

Crowmarsh Gifford

20, Mas.sachusetts Ave. N.W.

Walllngford

Washington, D.C. 20314-1000

Oxon OXlO 8BB

C.G. Collier

11 Groton Lane

Metstar Consultants

Coram

Meteorological Office

New York 11727

RMG6 Sutton House

J.C. Schaake

London Road

1325 East West Highway

Berkshire RG12 252

Silver Spring

Delegado

Maryland 20910

3 Hlllview Close

W. Thomas

LLanrhos,

Delegado

415 Natlonal Center

Uandudno

US Geological Survey

Gwynerd LL30 lSL

P.D. Walsh

Delegado

NOAA/NWS

Bracknell

A. Lambert

Delegado

Delegado

S. Zevin
Delegado

Delegado

National Weather Service

Silver Spring

I.R. Calder

Función

Reston, VA 22092

Delegado

J. Weiss

National Rivers Authority

Delegado

Permanent Mission of the USA

P.O. Box 12

11 route de Pregny

Richard Fairclough House

1292 Chambésy,Geneva

Knutsford Road

Uruguay

Warrington WM lHG

Delegado

Y. Ubal
Ministerio de Transporte y

Rep. Unida F.S. Mpelasoka
de Tanzanía Directora te of Meteorology

Obras Públicas

Delegado principal

Rincón 575. Piso 2
Montevideo

P.O. Box 3056

G. Arduino

Dar e.s-Salaam

Delegado

Ministerio de Transporte y

Estados
Unidos de
América

M.D. Hudlow

Delegado principal

Obras Públicas

Office of Hydrology

Rincón 575 • Piso 2

National Weather Service

Montevideo

1325 East West Highway

Venezuela

Silver Spring, MD 20910

V.R. Schneider

Delegado principal

A. Salcedo
Ministerio del Ambiente

Delegado

Dirección de Hidrologia

414, Natlonal Center

y Meteorologia

US Geological Survey

Caracas

Reston

C.

Virginia 22092

C.W. Boning

Delegado

Pardo

Permanent Mission of Venezuela

Delegado

ISA, chemin

Fran~ois-Lehmann

704 Tamani Orive

1218 Grand Saconnex

Herndon, VA 22070

Geneva

N. Miller
U.S. Soil Conservation Service
Engineering Division

Delegado

Tran Thanh Zuan
República
Permanent Mission ci VietNam
Socialista
de VietNam 34 chemin Fran~ois-Lehmann

P.O. Box 2890

1218 Grand-Saconnex

Washington, D.C. 20013-2890

Geneva

Delegado principal
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Nombre y dirección

Miembro

Función

República
Vu Huy Tan
l'!!rmanent Mission ofViet Nam
Socialista
de Viet Narn 34 chemln Fran,ois-Lehmann
(cont)

Delegado

Organización
Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO)

Nombre y dirección
A. Szollosi-Nagy
7, place de Fontenoy
7S700 Paris
France

1218 Grand-Saconnex
Geneva

Yugoslavia

Delegado principal

T. Petkovic
Federal Hydrometeorological

Organización Mundial de la Salud
(OMS)

R. Bisson
20 avenue Appia
1211 Geneva 27

lnstitute
Bircaninova, 6, P.O. Box 604

R. Helmer

11001 Belgrade

20 avenue Appia

Delegado

O. Spasic

1211 Geneva 27

l'!!rmanent Misslon of Yugoslavia
S chemin Thury

Comisión Técnica Mixta de Salto
Grande (CTM)

1206 Geneva

Zirnbabwe

G. Mawere

Montevideo

Delegado principal

Uruguay

Department of Water
Hydrological Branch

Globetree Foundation

Box 8132 Causeway

R. Gastaldi
Convención 1343 P.10

S. Samuelsson
Bergsgatan 2

Harare

11223 Stockholm
Sweden

B. Expertos invitados

País

Nombre y dirección

Asociación Internacional de
Ciencias Hidrológicas (AICH)

H.J. Colenbrander
P.O. Box 297
2S001 BD The Hague

República Checa

J. Hladny

Netherland

Czech Hydrometeorologicallnstitute
Na Sabatce 17
14306 Praha

Instituto Internacional para el
Análisis de Sistemas Aplicados
(IIASA)

Z.W. Kundzewicz
ZBSR!L
Bukowska 19
60-809 Poznai

República Eslovaca

l. Kunsch

Poland

Slovak Hydrometeorological lnstitute
)oseniova 17

Organización Internacional de
Normalización (ISO)

B. Sigrist
Service hydrologique et

Bratislava 8331 S

géologique national

C. Maksimovic

Switzerland

3003 Bern

Yugoslavia

IRTCUD
P.O. BOX 89S
Belgrade

Société Internationale de
Limnologie (SIL)

E. Castella
Université de Geneve
Laboratoire d'Ecologie et

C. Representantes de organizaciones

Organización
Comisión Económica para
Europa (CEPE)

Nombre y dirección
R. Enderlein
Palais des Nations
1211 Geneva

Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO)

de Biologie Acquatiques
18 chemin des Clochettes
1206 Geneva

Technical Co-operation Cornmittee M. Tawfik
for the Promotion of the Developrnent P.O. Box 30218
and Environmental Protection of
Nairobi
the Nile Basin (TECCONILE)
Kenya

P. Pallas
Via delle Terme di Caracalla

P.O. Box 192

00100 Rome

Entebbe

!tal y

Uganda
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APÉNDICEB

ORDEN DEL DÍA
Puntos del orden del día

Documentos
correspondientes

l.

APERTURA DE LA REUNIÓN

PINK 3

2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

PINK 3

2.1

Examen del informe sobre credenciales

PINK 3

2.2

Adopción del orden del día

PINK 3

2.3

Establecimiento de comités

PINK 3

2.4

Otras cuestiones de organización

PINK 3

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

PINK 2; PINK 2, ADD. 1¡
PINK 22

4.

DEOSIONES DEL CONGRESO Y DEL CONSEJO EJECUTIVO RELATIVAS

PINK 1

Resoluciones y
Recomendaciones
adoptadas

Res. 1

AL PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HíDRICOS (PHRH)

S.

6.

AcriVIDADES REGIONALES DE LA OMM EN RELACIÓN CON EL
PHRH

PINK 12

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES

PINK 9

DE LA CoMISIÓN

7.

AcriVIDADES REGLAMENTARIAS Y DE NORMALIZACIÓN

PINK 8¡ PINK 19

7.1

Guía de Prácticas Hidrológicas

PINK 8; PINK 19

7.2

Reglamento Técnico

PINK 19

8.

SERVICIOS HIDROLÓGICOS

PINK 10

8.1

Papel de los servicios hidrológicos en las administraciones
nacionales

PINK 10

8.2

Servicios de Información y Referencias Hidrológicos (INFOHYDRO)

PINK 10

9.

SISTEMAS DE ADQUISICIÓN Y PROCESO DE DATOS

PINK 11¡ PINK 18¡
PINK 18, REV. 1

9.1

Diseño y funcionamiento de redes hidrológicas

PINK 11

9.2

Observaciones de aguas superficiales

PINK 11

9.3

Observaciones de aguas subterráneas

PINK 11

9.4

Control de la calidad del agua y transporte de sedimentos

PINK 11

9.5

Microelectrónica para instrumentos hidrológicos

PINK 11

9.6

Proceso primario de datos, bancos de datos y sistemas de
difusión

PINK 11

9.7

Hidrología operativa de lagos, de embalses y de las zonas urbanas

PINK 11

9.8

Sistemas de datos de utilización del agua

PINK 11

Rec. 1
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Puntos del orden del día

10.

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA Y SUS APLICACIONES A LA GESTIÓN

Documentos
correspondientes

Resoluciones y
Recomendaciones
adoptadas

PINK 13

DEL AGUA

10.1

Modelos hidrológicos

PINK 13

10.2

Predicción hidrológica

PINK 13

10.3

Teledetección para fines hidrológicos

PINK 13

10.4

Sistemas expertos

PINK 13

11.

HIDROLOGiA OPERATIVA, CLIMA Y MEDIO AMBIENTE

PINK 20

11.1

PMC-Agua

PINK 20

11.2

La hidrología y el cambio climático

PINK 20

11.3

Evapotranspiración

PINK 20

11.4

Estimaciones reticulares y sistemas de información geográfica

PINK 20

11.5

Aspectos hidrológicos de las sequías

PINK 20

12.

SISTEMA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA PARA FINES MúLTIPLES (HOMS)

PINK 15

12.1

Plan de ejecución del HOMS y disposiciones institucionales
conexas

PINK 15

12.2

Manual de Referencia del HOMS (HRM)

PINK 15

13.

PUBLICACIONES Y COLOQUIOS

PINK 14

13.1

Publicaciones

PINK 14

13.2

Coloquios, conferencias técnicas y seminarios

PINK4

14.

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

PINK 21

14.1

Actividades de la OMM en la esfera de la enseñanza y la
formación profesional relativas a la hidrología y los recursos
hídricos

PINK 21

14.2

Participación de la OMM en las actividades de formación
de formación profesional de otras organizaciones

PINK 21

15.

CooPERACIÓN TÉCNICA, PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
(PCV) Y PROYECTOS CONEXOS

PINK 7

16.

COOPERACIÓN CON LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON EL AGUA

PINK 6

DE OTRAS ORGANIZACIONES

16.1

Cooperación en el seno del sistema de las Naciones Unidas

PINK6

16.2

Cooperación con las comisiones internacionales de cuencas
fluviales y otras organizaciones gubernamentales

PINK 6

16.3

Cooperación con organizaciones no gubernamentales

PINK 6

17.

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

PINK 24

18.

NOMBRAMIENTO DE PONENTES Y MIEMBROS DE GRUPOS DE TRABJ\}0

PINK 16; PINK 18;
PINK 18, REV. 1

Rec.2

Rec.3
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Documentos
correspondientes

Puntos del orden del día

19.

REVISIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES

Resoluciones y
Recomendaciones
adoptadas
Res. 2
Rec.4

PINK 17

DE LA CoMISIÓN Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLUaONES DEL
CoNSI;JO EJECUTIVO

20.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

PINK 5; PINK 23

21.

FECHA Y LUGAR DE LA DÉCIMA REUNIÓN

PINK 25

22.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

PINK 26

APÉNDICEC
LISTA DE DOCUMENTOS
Punto
del orden
del día

Título

Presentado por

l. Serie "DOC"
1

Orden del día provisional

2.2

2

Memoria explicativa del orden del día provisional

2.2

3

Informe del Presidente de la Comisión

3

Presidente de la CHi

Guía de Prácticas Hidrológicas

7.1

Presidente de la CHi

ADD. 1, REY. 1

7.1

Presidente de la CHi

7.2

Presidente de la CHi

ADD.1

ADD.2
ADD.3

Reglamento Técnico
4

Informe del Secretario General

5

Actividades normativas y reglamentarias

2 a 22

Secretario General

7

Ponente

7.1

Ponente

8.1

Ponente

Informe del ponente sobre Normalización y Reglamento Técnico
6

Guía de Prácticas Hidrológicas
Informe del ponente sobre la Guía de Prácticas Hidrológicas

7

Papel de los servicios hidrológicos en las administraciones
nacionales
Informe del ponente sobre servicios hidrológicos
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Doc.

N•
8

Título

Sistemas de adquisición y proceso de datos

Punto
del orden
del día

Presentado por

9

Presidente del
grupo de trabajo

9.4

Ponente

9.4

Ponente

Informe del Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisición
y proceso de datos

9

Control de la calidad del agua y transporte de sedimentos
Informe del ponente sobre transporte de sedimentos

10

Control de la calidad del agua y transporte de sedimentos
Informe del ponente sobre control de la calidad del agua

11

12

Hidrología operativa de lagos, de embalses y de las zonas urbanas

9.7

Ponente

Informe del ponente sobre hidrología operativa en las zonas urbanas
13

14

Predicción hidrológica y sus aplicaciones a la gestión del agua

10

Presidente del
grupo de trabajo

10.1

Ponente

11

Presidente del
grupo de trabajo

Informe del Grupo de trabajo sobre predicción hidrológica y sus
aplicaciones a la gestión del agua

15

Predicción hidrológica y sus aplicaciones a la gestión del agua
Informe del ponente sobre modelación de aguas subterráneas

16

Hidrología operativa, clima y medio ambiente
Informe del Grupo de trabajo sobre hidrología operativa, clima
y medio ambiente

17

Interacciones hidrológicas en la superficie terrestre

11.2

Ponentes conjuntos

18

Sistema de hidrología operativa para fines múltiples (HOMS)

12

Ponente

10.2

Ponente

Informe del ponente sobre el HOMS

19
20

Predicción hidrológica
Informe del ponente sobre predicción hidrológica para la gestión
del agua

21

Planificación a largo plazo en relación con las actividades de la
Comisión
Resumen de las decisiones del EC-XLIV relacionadas con la
planificación a largo plazo

6

Secretario General
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Doc.
No

Punto
del orden
del día

Título

Presentado por

11. Serie "PINK"
1

Decisiones del Congreso y del Consejo Ejecutivo, de importancia
para el programa de hidrología y recursos hídricos

4

Presidente del Comité
Plenario

2

Informe del presidente de la Comisión

3

Presidente del Comité
Plenario

ADD.1
3

Apertura y organización de la reunión

4

Coloquios, conferencias técnicas y seminarios

13.2

Presidente del
Comité B

5

Elección de autoridades

20

Presidente del Comité
de candidaturas

6

Cooperación con los programas de otras organizaciones
relacionados con el agua

16

Presidente del
Comité B

7

Cooperación técnica, PCV y proyectos conexos

15

Presidente del
Comité A

8

Actividades reglamentarias y de normalización

7.1

Presidente del
Comité A

9

Planificación a largo plazo en relación con las actividades
de la Comisión

6

Presidente del
Comité Plenario

10

Servicios hidrológicos

8

Presidente del
Comité A

11

Sistemas de adquisición y proceso de datos

9

Presidente del
Comité A

12

Actividades regionales de la OMM en relación con el PHRH

5

Presidente del
Comité A

13

Predicción hidrológica y sus aplicaciones a la gestión del agua

10

Presidente del
Comité B

14

Publicaciones y coloquios

13.1

Presidente del
4° grupo de trabajo

15

Sistema de hidrología operativa para fines múltiples (HOMS)

12

Presidente del
Comité A

16

Designación de ponentes y miembros de grupos de trabajo

18

Presidente del Comité
para la designación de
ponentes y de
miembros de grupos
de trabajo

1, 2

Presidente de la
Comisión
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APÉNDICE C

Doc.
No

Título

Punto
del orden
del día

Presentado por

17

Revisión de las resoluciones y recomendaciones anteriores
de la Comisión y de las correspondientes resoluciones del
Consejo Ejecutivo

19

18

Designación de ponentes y miembros de grupos de trabajo

9, 18

Presidente del
Comité A

7

Presidente del
Comité A

Presidente de la
Comisión

REV. 1
19

Actividad reglamentaria y de normalización

20

Hidrología operativa, clima y medio ambiente

11

Presidente del
Comité B

21

Enseñanza y formación profesional

14

Presidente del
Comité B

22

Informe del Presidente de la CHi

3

Presidente del
Comité B

ADD.1
23

Elección de autoridades

20

Presidente de la
Comisión

24

Conferencias científicas

17

Presidente de la
Comisión

25

Fecha y lugar de la décima reunión

21

Presidente de la
Comisión

26

Clausura de la reunión

22

Presidente de la
Comisión

