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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

APERTURA DE LA REUNION

(Punto 1 del orden del dia)
1.1
Por gentil invitacion del Gobierno de la
Republica del Paraguay, la undecima reunion de la
Asociacion Regional III se llevo a cabo en el Salon
Rojo del Hotel Guarani de la Ciudad de Asuncion,
Paraguay, del 22 al30 de septiembre de 1993.
1.2
La ceremonia oficial de inauguracion se
cumplio en el Salon Rojo del Hotel Guarani a partir de
la 18:30 horas del 22 de septiembre de 1993. EI
primero en hacer uso de la palabra fue el Lic. Wilfrido
Castro Wrede, Representante Permanente de Paraguay
ante la OMM, quien rnanisfesto que en su calidad de
Director de la Direccion Nacional de Meteorologia e
Hidrologia de la DINAC tenia pleno conocimiento de
los retos que diariamente tenian que enfrentar los
servicios meteorologicos e hidrologicos de la Region,
teniendo en cuenta los diversos problemas de ambito
regional como la reduccion de la capa de ozono, el
cambio climatico, el fenomeno El Nifio etc., y sus relaciones con todos y cada uno de los Programas
Regionales, como la Vigilancia Meteorologica
Mundial, el Programa Mundial sobre el Clima, el
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos, el
Programa de Ensenanza y Formacion Profesional, el
Programa de Cooperacion Tecnica, asi como las aplicaciones meteorologicas como la Meteorologia Agricola y la Meteorologia Aeronautica, sin olvidar el
Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio
Ambiente. Finalmente, dio a los participantes la mas
cordial bienvenida.
1.3
EI Presidente interino de la Asociacion
Regional III, Cnel. Guillermo Palacios Aguirre manifesto que se sentia complacido de que el Paraguay
hubiera aceptado hospedar la undecima reunion de la
Asociacion y agradecio las multiples y valiosas facilidades puestas a disposicion de la misma. Expreso su
especial agradecimiento a los presidentes y vicepresidentes que Ie precedieron en el actual periodo desde
la reunion de Quito. Destaco el acelerado desarrollo
tecnologico y las situaciones meteorologicas extremas
que obligaban a llevar a cabo un trabajo conjunto
para fortalecer los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de la Region. Mirmo tambien que desde que
asumio la presidencia, habia tratado de interiorizarse
en los problemas de cada uno de los Miembros, para
10 cual habia programado visitas a todos y cada uno
de ellos, pero que lamentablemente por la estrechez
del tiempo, no habia podido cumplirlas a cabalidad.
Continuo diciendo que con el grupo de colegas de la
region se habia tratado de definir un bloque comun
de los problemas inherentes a la Asociacion, en especial el referente al tern a de la comercializacion de

datos y productos meteorologicos y que la importancia que la Secretaria Ie habia dado a este tema, era un
ejemplo del trabajo en equipo. Agradecio a los paises
donantes, en especial a Canada, Estados Unidos y
Finlandia y res alto el apoyo ofrecido por la Oficina
Sudamericana del Centro Meteorologico Mundial de
Washington en la que se habian entrenado ya varios
profesionales de la Region. Finalizo agradeciendo
tambien al Profesor G.O.P. Obasi, por su valioso
apoyo, al Departamento de Cooperacion Tecnica y a
la Oficina Regional para las Americas.
El Prof. G.O.P. Obasi, hablando en espanol y
1.4
en ingles, inicio su discurso diciendo que era para el
un alto honor y un privilegio estar de nuevo en la
ciudad de Asuncion para dirigirse a la undecima
reunion de la Asociacion Regional III. En nombre de
la OMM, y en el suyo propio, agradecio al Coronel
Ramon Guerra Benitez, Presidente de la DINAC por
dar acogida a la reunion. Igualmente agradecio al
Lic. Wilfrido Castro y a su personal por las disposiciones tomadas para el hito del evento. Agradecio
tambien al Coronel Guillermo Palacios y al Coronel
Luis Acosta, asi como a los ex-presidentes de la
Asociacion Cnel. Carlos Grezzi e Ing. Jorge Ivan
Valencia por la brillante labor cumplida durante sus
respectivos mandatos. Afirmo que desde la reunion
de Quito, la OMM habia hecho frente a importantes
desafios, tales como el desarrollo sostenible, el cambio
climatico, el agotamiento del ozono estratosferico, la
disponibilidad de agua dulce, la reduccion de las
catastrofes naturales y otros fenomenos que afectan el
medio ambiente. A continuacion menciono la participacion de la OMM en las actividades relacionadas
con la CNUMAD, que incluyo la creacion de un
Grupo de Trabajo para su seguimiento. Informo que
la OMM habia acogido ala Secretaria de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente y
que se habian preparado planes para establecer un
sistema mundial de observacion del ciclo hidrologico,
a solicitud del Banco Mundial. Hizo tambien referencia a multiples acciones de la OMM a nivel internacional, relacionadas con el medio ambiente y el
clima, las catastrofes naturales y la designacion de los
anos 90 como Decenio Internacional de las Naciones
Unidas para la Reduccion de los Desastres Naturales.
Dijo que la OMM estaba tratando de encontrar vias
novedosas para prestar ayuda en el marco de la cooperacion tecnica, para 10 cual habia creado en la
Secretaria la dependencia de Movilizacion de
Recursos. Hizo mencion a las oficinas sudamericana y
tropical en el Centro Mundial de Washington y al
tema de la comercializacion de datos y productos, e
informo que el Consejo Ejecutivo habia examinado
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las propuestas del Grupo de Trabajo sobre el tema y
habia aprobado una serie de directrices para su intercambio. Hizo saber tambien que el Consejo Ejecutivo
habfa aprobado la construccion del nuevo edificio de
la OMM, que, segUn se espera, estanllisto en el ano
1997. Designo como su representante en la Reunion
Regional al Lic. Gerardo Lizano V., Director Regional,
expreso que estaria asistido por varios Funcionarios
Cientificos de la Secretaria a 10 largo de la reunion.
Finalmente, el Prof. Obasi reitero su agradecimiento al
Cnel. Ramon Guerra Benitez por su presencia en el
acto inaugural y deseo a los participantes una excelente y fructifera reunion.
1.5
El Cnel. Ramon Guerra Benitez, Presidente
del Consejo de la Direccion Nacional de Aeronautica
Civil (DINAC), afirmo que para el era un honor y una
satisfaccion dirigirse a tan distinguidas personalidades. Auguro el mayor de los exitos a los partidpantes en la identificacion de los medios para la
mejora y desarrollo de las actividades meteorologicas
e hidrologicas en la Region y de que ese desarrollo se
revertiera en beneficio de la comunidad meteorologica internacional. Dijo que estaba convencido de
que un conocimiento cabal de los fenomenos naturales brindaria mayores y mejores elementos de juicio
para tomar decisiones destinadas a aprovechar mejor
o prever y orientar al publico para minimizar sus
costosos y desastrosos efectos. Dijo tambien que el
Gobierno del Paraguay estaba consciente de la necesidad de efectuar importantes inversiones para el
desarrollo de la infraestructura en areas de las observaciones y telecomunicaciones meteorologicas y en el
campo de la formacion profesional y las investigaciones con apoyo del sector de la educacion superior.
Finalmente de claro oficialmente inaugurada la
Undecima Reunion de la AR III.
2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 2

del

orden del dia)
2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2.1)
De conformidad con el Reglamento General,
el representante del Secretario General examino las
credenciales y presento un primer informe sobre las
credenciales de los Miembros de la AR III. Esta lista
fue aceptada como un primer informe sobre credenciales. Se presentaron informes ulteriores a la
Asociacion en las siguientes sesiones plenarias. La
Asociacion decidio no conformar un Comite de
Credenciales, dejando esta labor a la Secretarial
conforme a la RegIa 22 del Reglamento General. La
Asociacion expreso su satisfaccion y agradecimiento
par la presencia de los representantes de Canada,
Espana, EE.UU., Mexico, y el Presidente de la AR IV.
APROBACION DEL ORDEN DEL DiA (Punta 2.2)
El orden del dia provisional fue modificado
por decisi6n de la Asociacion, con el objeto de hacer
resaltar dentro del mismo el tema de la Comercializacion de Datos y Productos Meteorologicos. Una
vez incluida la modificacion, el orden del dia fue

2.2

aprobado por unanimidad y figura en el Apendice B
del presente informe.
2.3
2.3.1

EsTABLECIMIENTO DE coMITEs (Punto

2.3)

Durante la reunion, se establecieron los siguientes Comites:
. COMITE DE CANDIDATURAS

2.3.2 La reunion, de conformidad con la regIa 24
del Reglamento General, establecio un Comite de
Candidaturas, conformado por los Delegados Principales de Colombia, Brasil y Venezuela.
COMITEs DE TRABAJO

2.3.3 Se establecieron dos comites de trabajo para
tratar los diferentes puntos del orden del dia:
a) Comite "A", presidido par el Comodoro Salvador
Alaimo (Argentina), a cargo de los puntos 4, 6,

7.1, 7.3, 7.4, 11, 12, 13,14 Y 15.2.3;

Comite "B", presidido por el Lic. Carlos Maria
Serrentino (Uruguay), a cargo de los puntos 5,
7.2, 8, 9, 10, 15.2.1 Y 15.2.2.
Como vicepresidente de ambos comites de trabajo fue
nombrado el Lic. Wilfrido Castro Wrede (Paraguay).
b)

COMITEs DE COORDINACION

2.3.4 Fue establecido un comite de coordinacion
integrado por el Presidente de la AR III, los presidentes
y el vicepresidente de los comites de trabajo, el representante del Secretario General y la Oficial de
Conferencias, de conformidad con las reglas 24 y 28
del Reglamento General.

0rRAs CUESTIONES DE ORGANIZACION (Punta 2.4)
La Asociacion nombr6 a la delegacion de
Paraguay para que se encargue de la revision de las
anteriores resoluciones y recomendaciones. AI examinar este pun to, la Asociacion acordo el horario de
trabajo de la reunion. Asimismo, la reunion decidio
encargar a la Secretaria la preparacion de los borradores de las actas de las sesiones plenarias, asi como la
labor del comite de redaccion y autorizo al Presidente
de la Asociaci6n a que, en consulta con los participantes, aprobara las actas de las sesiones plenarias que
no pudiesen aprobarse durante la reunion de
conformidad can la regIa 113 del Reglamento General
delaOMM.
2.4

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION

(Punto 3 del orden del dia)
El Presidente de la Asociacion present6 su
informe a la reuni6n, en el cual deta1l6 la labor
cumplida en el corto periodo de su mandata. Resalt6
la labor cumplida par los Representantes Permanentes
de la Regi6n y por los presidentes y miembros de los
grupos de trabajo regionales y ponentes. Expres6 su
inquietud par que se definieran claramente las tareas
y funciones del Vlcepresidente de la Asociaci6n para
que pueda ser estrecho colaborador del Presidente y
expreso su agradecimiento a la Secretaria de la OMM
por el permanente apoyo recibido. La Asociaci6n
expres6 su satisfacci6n por el informe presentado,
coincidi6 con eI en que era necesario definir mejor los
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papeles de los funcionarios de la Asociacion Regional
y felicito al Presidente por la labor cumplida, pese al
corto tiempo en el cargo. Los diversos asuntos
tecnicos mencionados fueron tratados en detalle en
los correspondientes puntos del orden del dia.

4.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA
METEOROLOGICA MUNDIAL - ASPECTOS
REGIONALES (Punto 4 del orden del dia)
PROGRAMA DE EJECUCION DE LA VMM (Punto

4.1
4.1)
4.1.1 La Asociacion tomb nota con reconocimiento
del informe del Grupo de trabajo sobre planificacion y
ejecucion de la VMM en la Region III, presidido por el
Sr. R.A. Sonzini (Argentina), que celebro su primera
reunion del 26 al 30 de abril de 1993 en Santiago de
Chile.
4.1.2 Resaltando la responsabilidad regional en la
planificacion y ejecucion de la VMM, y reconociendo
que los sistemas basicos deberian prestar un apoyo
adecuado a otros programas de la OMM e intern acionales, la Asociacion decidio establecer un Grupo de
trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM en
la Region III. Tomando en consideracion la continuada y estrecha coordinacion necesaria para la implementacion, explotacion y desarrollo constante de los
sistemas de la VMM en la Region, la Asociacion decidio que el Grupo de trabajo contase entre sus miembros con ponentes sobre aspectos regionales del Sistema Mundial de Observacion (SMO), Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD), Sistema Mundial de
Telecomunicacion (SMT), Gestion de Datos y claves
meteorologicas. Las atribuciones espedficas y la
composicion propuesta del Grupo de trabajo estaban
contenidas en la Resolucion 1 (XI-AR III).
4.1.3 La Asociacion se declaro preocupada porque
celebrar una sola reunion cada cuatro afios dificultaria
sumamente la labor del Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM en la ardua empresa
que supone el rapido desarrollo de los sistemas de la
VMM. Consciente de las repercusiones financieras,
estimo que seria necesario adoptar disposiciones flexibles, por ejemplo, reuniones de expertos, reuniones
de coordinacion entre unos pocos expertos coordinadores, reuniones conjuntas de expertos sobre el
SMO, el SMT, el SMPD y la gestion de datos, como
conviniese, que se celebrarian con motivo de las reuniones del Grupo de trabajo, si fuera posiblej ya sea en
el curso de estas 0 simultfmeamente.
4.1.4 La Asociacion tomb nota de que siete centros
ubicados en la Region III habian dado resultados del
control mundial anual ejecutado del 1 al 15 de octubre de 1992, pero ninguno de ellos en soportes magneticos (discos flexibles). La Asociacion tomb nota
con reconocimiento de los esfuerzos y experiencias
hechos por la Secretaria de la OMM en la utilizacion
de soportes electronicos para ejecutar amllisis mas
puntuales y detallados de los resultados del control.
La reunion alento a los centros de la Region III a
participar en el intercambio de los resultados del
control en soportes magneticos, y recalco asimismo
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que todos los centros de la VMM deberian hacer 10
posible para participar en los ejercicios de control.
4.1.5 Los resultados del control mundial indicaron
que la disponibilidad de datos de observacion de la
Region III seguia siendo una de las mas bajas de todas
las Regiones de la OMM. La disponibilidad de
informes SYNOP de la AR III en los centros de la RPT
es muy baja, un promedio del 42% de la RSBR. El
promedio diario de informes SYNOP recibidos en los
centros de la RPT ha disminuido, pasando de 631 en
1990 y 678 en 1991, a 616 en 1992. La disponibilidad
de informes TEMP no sufrio cambios.
4.1.6 La situacion es en extremo critica en la parte
septentrional de America del Sur, desde la cual solo el
29% de informes SYNOP estuvo disponible en los
centros de la RPT. La Asociacion destaco especialmente que la disponibilidad de informes SYNOP
enviados por Colombia, Guyana, Peru y Surinam era
inferior al 20%, y que los 33 informes TEMP recibidos
en los centros de la RPT representaban unicamente el
28% del numero de informes que necesitaba diariamente la RSBR. La Asociacion determino que las
deficiencias de la Red Regional de Telecomunicaciones
(por ejemplo, el circuito Bogota-Maracay) eran una de
las razones de la baja disponibilidad de datos de observacion. El numero de estaciones silenciosas, que
alcanza ell4% de la RSBR para los informes SYNOP, y
el 17% de la RSBR para los informes TEMP, revela
graves deficiencias en los programas de observacion
y/o en los medios de telecomunicacion de algunos
paises. La disponibilidad de informes CLiMAT TEMP
enviados desde la AR III a los centros de la RPT
aumento, pasando del 12% al 32% de los informes
esperados, segun se indica en el Volumen A. El
numero de estaciones silenciosas disminuyo, siendo
de 15 estaciones (en 1991 el numero era 37).
4.1.7 La Asociacion tomb nota de algunas discrepancias en la disponibilidad de datos en los CMN, los
CRT Y los centros de la RPT. La Asociacion insto a los
Miembros a que informasen a la OMM de las modificaciones de la lista de estaciones que figura en la
Publicacion No.9, Volumen A, de la OMM.
SEGUIMIENTO DE LA CNUMAD
4.1.8 La Asociacion reconocio las consecuencias
del Program a 21 y de la Convencion Marco sobre el
Cambio Climatico para los sistemas regionales de la
VMM, especialmente el sistema de observacion en 10
que respecta a una mayor fiabilidad en la generacion e
intercambio de observaciones y al intercambio
completo y sin restricciones de datos. Tambien
reconocio la importancia de la funcion de los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales
para la aplicacion de los resultados de la CNUMAD a
escalas local y regional, e insto a esos servicios a que
diesen debida consideracion a las repercusiones de la
CNUMAD para el desarrollo regional de la VMM.

Moyo A OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES
4.1.9 La Asociacion recorda que el Organismo
Internacional de Energia Atomica (OlEA), de Viena,

4

RESUMEN GENERAL

Austria, ha elaborado dos convenios internacionales
aplicables en esta esfera, a saber:
a) Convencion sobre la Pronta Notificacion de
Accidentes Nucleares;
b) Convencion sobre Asistencia en Caso de
Accidente Nuclear 0 Emergencia Radiologica.
4.1.10 De conformidad con la informacion suministrada por el OlEA a la Secretaria de la OMM,
numerosos paises de la AR III se han adherido a una 0
a ambas convenciones mencionadas. La Asociacion
recomendo que los servicios hidrometeorologicos
interesados establezcan contacto con sus gobiernos
para realizar la coordinacion que pueda ser necesaria a
escala regional con respecto al apoyo que se espera de
los CMN. En el marco de la Convencion sobre la
Pronta Notificacion de Accidentes Nucleares, el OIEA
publico en mayo de 1992 un folleto titulado

Directrices sobre el intercambio internacional de informaci6n y datos a consecuencia de un accidente nuclear de
grandes proporciones 0 de emergencia radio16gica concebido para ayudar a los Estados Miembros del OlEA a
gestionar la informacion y el intercambio de datos de
forma ordenada y eficaz.
4.1.11 La Asociacion subrayo la necesidad de
disponer de productos de modelos sobre
transporte/dispersion/deposicion para los Miembros
que 10 solicitasen, y destaco que el Consejo Ejecutivo
habia ratificado en su 45 ft reunion las recomendaciones de la decima reunion de la CSB relativas a la
designacion de los centros del SMPD de Toulouse,
Bracknell, WaShington y Montreal como Centros
Meteorologicos Regionales Especializados (CMRE) con
actividad por especializacion en el suministro de
productos de modelos de transporte.
SMOCySMOO

4.1.12 La Asociacion tomo nota de que el nuevo
Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC) y
el nuevo Sistema de Observacion de los Oceanos
(SMOO) estarian basados en un fortalecimiento de los
sistemas existentes. La Asociacion hizo hincapie en
que se deberia mantener una estrecha coordinacion a
nivel de la Region entre la VMM, y el SMOC y SMOO,
con el objeto de aprovechar al maximo las actividades
realizadas conjuntamente.
4.2

SISTEMAS DE OBSERVACION, INCLUIDO EL
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS Y METODOS DE

OBSERVACION (Punto 4.2)
4.2.1 La Asociacion recalco la importancia de la
normalizacion de los sen sores y de los instrumentos
utilizados en las estaciones meteorologicas de superficie, y dio su pleno apoyo a la Resolucion 6 (EC-XLII)
en la que se adoptaban las correspondientes
recomendaciones de la decima reunion de la CIMO.
4.2.2 La Asociacion subrayo la importancia de la
informacion publicada en la serie de informes sobre
instrumentos y metodos de observacion que se distribuyen con regularidad a todos los Miembros. Estos
in formes dan una valiosa orientacion sobre las tecni-

cas de medida y observacion, y son, ademas, un
medio sumamente utH para transferir conocimientos
a los paises en desarrollo.
4.2.3 La Asociacion expreso su aprecio por haber
tenido la ocasion de participar en la Conferencia
Tecnica (TECO-92) celebrada en Viena, Austria, en
mayo de 1992, y contribuir a los trabajos de la misma.
Dichas conferencias son provechosas, pues en elIas se
obtiene informacion sobre el estado actual y el desarrollo futuro de los instrumentos y metodos de
observacion, y deberian servir asimismo para fines
docentes. La Asociacion hizo de nuevo referencia a la
necesidad de mejorar y ampliar la formacion profesional y la nueva capacitacion de los observadores,
los inspectores de estaciones y los tecnicos de instrumentos. La Asociacion hizo hincapie en la utilidad de
los cursillos de trabajos practicos y de los seminarios
de formacion profesional sobre estos temas, y serralo
con agrado que en noviembre de 1993 se celebrara en
Buenos Aires un cursillo de trabajos practicos para
especialistas en instrumentos de las AR III Y IV.
4.2.4 Se recalco que es necesario desplegar constantes esfuerzos para elevar la calidad de las observaciones hechas. Por consiguiente, se insto a los Miembros
a que realizasen inspecciones de sus redes de estaciones
con intervalos regulares para asegurar el funcionamiento correcto de los instrumentos y su adecuada
calibracion con arreglo a los procedimientos contenidos en la Gufa de Instrumentos Meteoro16gicos y Metodos
de Observaci6n (OMM-NQ 8). Se deberia dedicar especial
atencion a la calibracion de los barometros utilizados
operativamente. Teniendo en cuenta los resultados de
la Comparacion OMM de Barometros Digitales
(Publicada en el Documento Tecnico NQ 474 de
la OMM), la Asociacion informo a sus Miembros de
que los bar6metros digitales con una estabilidad mejorada a largo plazo son sumamente convenientes para
ser utilizados como patrones itinerantes.
4.2.5 La Asociacion discuti6 tambien el establecimiento de centros regionales de instrumentos meteorol6gicos (CRIM) y confirm6 su importancia para
asegurar una calibracion adecuada de los instrumentos, y asimismo para organizar cursos de formacion
profesional para operadores de instrumentos en la AR
III. La Asociacion expres6 su aprecio por la invitacion
efectuada por la Republica Argentina para que se
utilicen las instalaciones de su CRIM toda vez que
estas sean aptas para satisfacer las necesidades de los
Miembros en 10 referente a la reparaci6n y calibracion
de instrumentos meteorol6gicos. Se serral6 que, a
traves de un regimen aduanero especial, existe una
rapida entrada y salida de instrumentos en transito
libres de impuestos, hacia y desde el CRIM. Asimismo
se invita a los Miembros a utilizar los sistemas de
capacitacion de personal que ofrece el CRIM mediante
cursos de perfeccionamiento para tecnicos en
mantenimiento de instrumental meteorol6gico, cuya
duraci6n normal es de ocho meses. La Asociacion
acordo extender e intensificar el uso del CRIM Buenos
Aires para beneficiar as! a toda la Regi6n.
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4.2.6 La Asociacion tomo nota con reconocimiento
del informe del presidente del Grupo de trabajo de la AR
III sobre radiacion solar, Sr. Ovidio Simbaqueva Fonseca
(Colombia), y Ie felicito, asi como a los miembros del
Grupo, por la labor realizada.
4.2.7 Se esta trabajo en la actualizacion del inventario
de medidas de radiacion de la Region como resultado de
una encuesta realizada por el Grupo de trabajo.
4.2.8 La Asociacion expreso su reconocimiento a
Argentina por haber llevado a cabo la Segunda Comparacion Regional OMM de Pirheliometros Nacionales
Patron, que tuvo lugar en el Centro Radiometrico de
Buenos Aires en 1991. Esta comparacion tenia por
finalidad calibrar los pirheliometros nacionales patron
comparandolos con instrumentos regionales patron de
referencia y con un pirheliometro del grupo patron
mundial del Centro Radiometrico Mundial de Davos,
Suiza. Se recomienda la realizacion de este tipo de
calibracion a intervalos de cinco anos. Durante este
periodo, los expertos en radiacion de ocho Miembros de
la AR III (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Peru y Uruguay) compararon diez pirheliometros y cinco piranometros. El informe final de esa
comparacion, que contiene los factores de calibracion de
los instrumentos nacionales patron, esta terminado y ha
sido enviado ala OMM para publicacion. La Asociacion
aprobo la aplicacion de los nuevos factores de calibracion
en la Region al adoptar la Resolucion 2 (XI-AR III).
4.2.9 La Asociacion reconociola urgente necesidad de
obtener datos sobre la radiacion ultravioleta (UV) y tomo
nota con interes de las diversas actividades llevadas a
cabo en Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y
Venezuela, orientadas a la medida y control de la
radiacion uv, en alguno paises, tambien a las concentraciones de ozono y/o gases de efecto invernadero.
Plenamente conscientes de la gran prioridad que el
publico en general da a estos temas, la Asociacion adopto
la Resolucion 3 (XI-AR III) con el fin de promover y dar
apoyo a la instalacion de redes nacionales de medida de
la radiacion en los paises Miembros, ademas de las
correspondientes actividades de capacitacion. La
Asociacion expreso su reconocimiento a Canada por
organizar un Cursillo Conjunto Internacional de Trabajo
Practicos AR IIIIIV sobre Radiacion Ultravioleta, que
tendra lugar en 1994, y por haber hallado los medios de
dar apoyo economico a este evento. Se convino en que el
mantenimiento y calibracion regulares de los instrumentos operativos de medida de la radiacion tienen gran
importancia para obtener datos sobre la radiacion,
homogeneos y de gran caUdad. Se insta a los Miembros
de la AR III a que fomenten la ejecucion de program as
permanentes de calibracion de radiometros sobre el
terreno, utilizando para ellos piranometros patron
itinerantes. La Asociacion expreso que es necesario disponer de operadores bien capacitados para obtener datos
de radiacion fiables y de alta preCision. Se recomendo la
utilizacion de irradiancias derivadas de observaciones
satelitales al estudiar la radiacion solar siempre y cuando
se dispusieran de datos verdaderos en tierra. A tal fin, se
recomendo organizar un seminario de formacion
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profesional sobre medidas de la radiacion solar con
objeto de aumentar el conocimiento de las tecnicas para
obtener datos de irradiancia utilizando sateIites
geoestacionarios.
4.2.10 Reconociendo la importancia cada vez mayor
sobre la radiacion solar para la investigacion del cambio
climatico mundial, la agricultura, la produccion de
alimentos y las fuentes de energia, la Asociacion acordo
restablecer el Grupo de trabajo sobre radiacion solar, y
adopto la Resolucion 4 (XI-AR III).
RED SINOPTICA BAsICA REGIONAL (RSBR)
4.2.11 La Red Sinoptica Basica Regional de la
Region, adoptada por Resolucion 2 (X-AR III) se componia de un total de 338 estaciones de superficie y 60
estaciones en altitud. El grado de ejecucion de la red
en la Region, a tenor de la informacion presentada
por los Miembros, varia del 90% a las 1200 y 1800
UTC Y al47% a las 0300 UTC en 10 que respecta a las
estaciones de observacion de superficiej cuando se
trata de estaciones de radiosonda, la variacion es del
73% a las 1200 y el 20% a las 0000 UTC. La Asociacion pidio a sus Miembros mantener actualizada la
informacion sobre la Red Sinoptica Basica Regional.
4.2.12 Para obtener un cuadro mas autentico de la
situacion quizas sea mejor consultar el resultado del
control anual, que revela que solo el 42% de los
informes de superficie y el 28% de los informes de
altitud que se necesitan de la Region llega a los
centros del SMT. El informe no distingue, no obstante, entre las deficiencias de los programas de observacion y las imputables a las telecomunicaciones. El
control de la disponibilidad de datos ejecutado por el
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo
Medio (ECMWF) en febrero de 1993 confirma la baja
disponibilidad de informes procedentes de estaciones
de superficie, y los grandes vados en la cobertura de
datos de observaci6n en altitud en la parte central de
America del Sur. La causa de la mas bien escasa disponibilidad de datos de observaci6n, reflejada en los
resultados del control, reside en las dificultades de
orden operativo y financiero.
4.2.13 Al examinar la distribucion de las estaciones
en la Region, la Asociacion estimo que la red habia
evolucionado gradualmente sobre la base de los
programas y planes nacionales, en lugar de hacerlo de
forma coordinada a escala regional. Para cubrir la
zona de tierra firme de la Region III, que se acerca a
los 18 millones de km2, haria falta un total de unas
300 estaciones espaciadas a unos 250 km, a tenor de
10 que recomienda el Plan a Largo Plazo de la OMM
para el sistema mundial mixto de observacion. Se
reconoce, no obstante, que las necesidades de determinadas zonas pueden requerir una mayor densidad
de la red, y que tal cosa no es posible en las zonas
muy distantes de la Regi6n, en las que la distancia
entre estaciones puede ser de 500 km 0 masj pero,
como el total de las 338 estaciones de la RSBR supera
el total necesario, y mas de 300 de estas estaciones
estan ya efectivamente establecidas, puede haber una
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con centra cion de estaciones en las zonas mas
pobladas. AI adoptar la Resolucion 5 (XI-AR III) con
la Red Sinoptica Basica Regional revisada, la Asociacion convino en que era necesario emplear un criterio
nuevo y coordinado para lograr mejor el espaciamiento recomendado.
4.2.14 Teniendo en cuenta las necesidades de la
Vigilancia Meteorologica Mundial que se especifican
en el Tercer Plan a Largo Plazo, ademas de las nuevas
necesidades derivadas del Sistema Mundial de
Observacion del Clima (SMOC), la Asociacion
convino en que era necesario reestructurar la RBSR a
fin de ayudar a los Miembros interesados a explotar
las estaciones existentes, modemizar la infraestructura
anticuada, establecer nuevas estaciones, e impartir
capacitacion para observadores y tecnicos. La
Asociacion recalco la importancia de establecer un
archivo de alta calidad de datos de observacion de la
VMM en America del Sur necesarios para la investigacion climatica.
4.2.15 La Asociacion confio a su Grupo de trabajo
sobre planificacion y ejecucion de la VMM la tarea de
redisefiar la RBSR, y pidio al Secretario General que
organizase una reunion regional de expertos sobre la
RBSR para ayudar al Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM. Se aprobaron las
atribuciones de la reunion de expertos sobre la RBSR
en la AR III, que estan contenidas en el anexo a la
Resolucion 1 (XI-AR III).
4.2.16 Al respecto, la Asociacion tomo conocimiento de la informacion mas reciente sobre el estado
en que se encuentra el sistema de observacion de
Argentina. La Asociacion tomo nota, en particular, de
la informacion presentada por Argentina relativa a su
contribucion a la RSBR, y de la lista de estaciones
(L1MAT y (L1MAT TEMP, as! como de la red de estaciones climatologicas de referencia y de la red de
estaciones automatizadas. Ademas, Brasil y Chile
informaron de que han iniciado los trabajos encaminados a reestructurar sus sistemas nacionales de
observacion. La Asociacion invito a su Grupo de
trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM en
la Region III a que tomase debidamente en cuenta la
informacion proporcionada por estos tres paises al
disponerse a iniciar la labor de redisefio de RSBR.
OTRASREDES

4.2.17 El numero total de buques reclutados por los
Miembros de la Asociacion asciende actualmente a
400, la mayoria bajo bandera de Brasil. Esto representa algo mas del 5% del total mundial de Buques de
Observacion Voluntaria de los que se reciben diariamente en los centros del SMT unos 2.500 informes.
Respecto a los informes en altitud procedentes de
buques, se han instalado sistemas automatizados
(ASAP) en 13 buques que actualmente surcan las
aguas del Atlantico norte. Estos sistemas envian
un promedio de dos in formes al dia procedentes
de 6 a 8 buques que se encuentran en el mar al mismo
tiempo.

4.2.18 Aunque el numero de informes AIREP
recibidos a escala mundial y transmitidos por el SMT
sigue siendo mas 0 menos de 3.000, ha habido recientemente un fuerte aumento de datos procedentes de
una variedad de sistemas automatizados instalados a
bordo de aeronaves comerciales. Este aumento es
fruto de la entrada en servicio de la comunicacion de
informes por conducto: i) del VHS a bordo de aeronaves australianas y aeronaves matriculadas en Estados
Unidos de America, y ii) el satelite meteorologico
geoestacionario que transmite informes enviados por
aeronaves equipadas con sistemas ASDAR. Habia en
servicio ocho aeronaves equipadas con sistemas
ASDAR, y otras cinco mas iban a serlo pronto, ademas
de otros diez equip os ASDAR en curso de adquisicion
10 que hace un total de 23 sistemas. La comunicacion
automatizada de informes procedentes de aeronaves
brinda una excelente oportunidad de suministrar
datos de numerosas zonas sobre las que escasean.
ESTACIONES DE COMUNICACION DE INFORMES (liMAT y
(liMATTEMP
4.2.19 La Asociacion reiterola necesidad de que los

Miembros siguiesen examinando las posibilidades de
ampliar la red designando un numero mayor de las
estaciones sinopticas existentes como estaciones de
comunicacion de informes (L1MAT y (L1MAT TEMP.
Reconocio que quedaba mucho por hacer para lograr
una densidad razonablemente homogenea en la Region. Se habian registrado po cos cambios en la red, la
cual, segun la informacion facilitada por los Miembros, se componia en la actualidad de 332 estaciones
que enviaban informes (L1MAT y 38 (L1MAT TEMP. Es
sabido, no obstante, que el numero de estas ultimas es
mayor que el que aparece en la lista del Volumen A de
la Publicacion NQ 9 de la OMM. Hacen falta hasta 10
estaciones (L1MAT para una extension de 250.000 km2,
10 que representaria un total de unas 720 estaciones. A
todas luces esto no es posible, pero una cifra de 360
estaciones, 0 sea,S por 250.000 km2, seria un objetivo
razonable para la Region III, a condicion de que la
distribucion fuera razonablemente homogenea.
SUBSISTEMA ESPACIAL

4.2.20 Los dos principales componentes del subsistema espacial del SMO (sateIites de orbita polar y
geoestacionaria) han seguido prestando servicios regulares a los Miembros de la AR III.
SATELITES DE ORBITA POLAR

4.2.21 Los sateIites de orbita polar de Estados
Unidos de America NOAA-9 y NOAA-lO se encuentran en situacion de reserva. EI NOAA-I es operativo
como sateIite de orbita vespertina y el NOAA-12 es el
principal satelite de orbita matutina operativo. Se
han previsto los·lanzamientos siguientes: NOAA-]
(am) - 1993, NOAA-K (pm) - 1995, NOAA-L (am) 1996 yNOAA-M (pm) -1997. La Federacion de Rusia
explota dos satelites de orbita polar: "METEOR-2"
N19 Y el"METEOR-2" N20, lanzados ambos en 1990.
Se espera que estos vehkulos espaciales seguiran en
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servicio durante varios meses y, segun su funcionamiento, pasaran a situacion de reserva. Por consiguiente, el sistema "METEOR-2" sera sustituido totalmente por "METEOR-3 compuesto por dos sateIites
"METEOR-3" N6 Y "METEOR-3" NS, lanzados ambos
en 1991.
4.2.22 Estos sateIites siguen siendo los principales
sateIites operativos que proporcionan datos mundiales sobre la distribucion de las nubes, la nieve y el
hielo en las bandas visibles y de infrarrojo, datos de
sondeos de la temperatura atmosferica, alturas de las
cimas de las nubes y temperatura en la superficie del
mar, asi como sobre los flujos de la radiacion. El
Espectrometro de Cartografia del Ozono Total de la
NASA (TOMS) se encuentra a bordo del "METEOR-3"
N5 y suministra niveles del ozono global en la superficie de la Tierra. En la actualidad, esta en construccion una nueva generacion de satelites de la serie
"METEOR-3M". Se espera una version perfeccionada
de esta serie, de calidad tal que podria realizar una
emision directa semejante a la del HRPT. La fecha
prevista de entrada en servicio de este sistema es 1995.
4.2.23 La Republica Popular de China ha lanzado
dos satelites experimentales de orbita polar que
proporcionan cad a uno de ellos datos compatibles
HRPT, pero esos satelites no hacen transmisiones
actualmente.
I1

,

SATELITES GEOESTACIONARIOS

4.2.24 La Region sigue siendo atendida por el
sateIite geoestacionario METEOSAT-3, a cargo de
EUMETSAT, que actual mente esta situado cerca al
paralelo 75·W para apoyar la mision de cobertura de
datos sobre el Atlantico. Este satelite suministra
imagenes preprocesadas e imagenes digitales multiplexadas en el tiempo enviadas desde el segmento
central de tierra situado en Darmstadt, y transmisiones WEFAX enviadas por las instalaciones de
Lannion (Francia). METEOSAT-4 fue lanzado en 1989
y METEOSAT-5 en 1991. Estos satelites suministran
imagenes de alta y baja resolucion en invisible e
infrarrojo, asi como informacion sobre los vientos en
altitud observando el desplazamiento de las nubes.
Con ellanzamiento del Programa Operativo Satelital,
se dio comienzo en febrero de 1992 a un servicio
operativo de distribucion de datos meteorologicos
(MDD), despues de finalizada una fase preoperativa
que habia comenzado a principios de 1990. El MDD
se compone de dos estaciones terrenas de enlace
ascendente, que se encuentran en Bracknell y Roma, y
pronto entrara en servicio en Toulouse una tercera
estacion de ese tipo. EUMETSAT proyecta realizar un
programa de segunda generacion de METEOSAT en la
segunda mitad del decenio de 1990.
4.2.25 El satelite geoestacionario de Estados Unidos
de America GOES-6 fue lanzado en 1983. El GOES-6 Y
el NOAA PCS-WEFAX, ademas del Space Environmental Monitor (SEM) (aparato de observacion del
entorno espacial) siguen en servicio. El satelite GOES7 fue lanzado en 1987. Las emisiones VISSR/VAS,

SEM/SAR, Data Collection Platform Interrogation and
Report yEast WEFAX siguen siendo operativas. Se
han proyectados los lanzamientos GOES siguientes:
GOES-I en 1994; GOES-] en 1995, GOES-K en 1998;
GOES-L en 1999 y GOES-M en 2001.
4.2.26 La Asociacion tome nota de los planes de los
explotadores de satelites meteorologicos de cambiar,
para fines de este decenio, el formato de la transmision de las imagenes de baja resolucion enviadas
por los servicios satelitales de orbita polar y geoestacionarios, llamados transmision automatica de
imagenes (APT) y facsimil meteorologico (WEFAX)
respectivamente. Aunque los cambios citados se
produciran en el curso de varios aiios, la Asociacion
pidio a la Secretaria de la OMM que informara 10
antes posible, a los Miembros de la Region para orientar a los SMHN en la adquisicion de equipo, con
objeto de evitar vados en las capacidades de recepcion
despues del periodo previsto de solapamiento entre
las transmisiones analogicas y digitales.
OrRoS SATELITES

4.2.27 La Republica Federal del Brasil ha lanzado
con todo exito un satelite de orbita baja (SCD-l), cuya
trayectoria esta cerca de los tropicos, y que tiene por
mision concentrar y retransmitir los datos sobre el
medio ambiente concentrados por las Plataformas de
Concentracion de Datos (PCD) en la Region. El
sistema es compatible con el ARGOS y, aunque de
caracter experimental, continuara en servicio con el
acompanamiento de otro satelite (SCD-2), que va a ser
lanzado en 1995, y de otros dos satelites (CIBERS) que
seran lanzados en colaboracion con la Republica
Popular de China, segtin 10 previsto en 1996 y 1998.
Todos estos satelites estaran equipados del mismo
tipo de transpondedor que permitira garantizar la
operatividad del sistema hasta el ano 2000 y despues
de esa fecha. Brasil ha ofrecido la utilizacion de
este satelite a todos los Miembros de la AR III de
la OMM, asi como a los paises de America Central y
del Caribe.
4.3

SISTEMA DE PROCESO DE DATOS

(Punto 4.3)

CONTROL DE LA CALIDAD DE DIVERSAS CLASES DE
OBSERVACIONES

4.3.1 La Asociacion tome nota con reconocimiento
de la labor de control de la calidad de las observaciones a escala mundial realizada por los centros
directores designados, el CMRE de Bracknell, encargado de las observaciones de la superficie marina, el
CMRE del ECMWF, para las observaciones de
radiosonda y piloto, y el CMM de Washington, que
tiene a su cargo las observaciones de aeronaves y
satelitales. La Asociacion tome nota de que, dado el
volumen y la frecuencia de las observaciones de tierra,
la tarea de controlar la calidad de las observaciones de
la superficie de tierra firme puede ser realizada unicamente a escala regional.
4.3.2 El control de la calidad de los datos de observacion es sumamente importante, ya que la calidad de
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los datos influye enormemente en todos los analisis y
en las actividades de prediccion numerica. A tal fin,
la Asociacion discutio la posibilidad de aplicar en los
emplazamientos de observacion 0 en los CMN
equipados con PC, los algoritmos automatizados y
semiautomatizados utilizados para el control de calidad, pero estimo que sobre este particular se necesitaba una orientacion mas precis a de la CSB.
4.3.3 La Asociacion tomo nota de la complejidad
de las tareas y de las correspondientes necesidades de
computadora para el control de la caUdad de las
observaciones de superficie en la AR III, Y decidio
recomendar que los CMRE de Brasilia y Buenos Aires
estudiasen la posibilidad de compartir la responsabilidad en calidad de centros directores de la AR III.
4.3.4 La Asociacion tomo nota de las directrices
impartidas pOI la CSB sobre la elaboracion de especificaciones de necesidades minimas para las instalaciones de procesos de datos en tiempo real en los
CMN, y llego a la conclusion de que el borrador de
proyecto propuesto para la automatizacion de los
CMN de la Region (vease seccion 4.6) esta en lineas
generales en conformidad con las recomendaciones
pertinentes de la CSB.
DESARROLLO FUTURO DE LA PREDICCION METEOROLOGICA
OPERATIVA

4.3.5 La Asociacion reconocio la necesidad de seguir
mejorando los modelos de la Prediccion Meteorologica
Numerica (PMN) para zonas tropicales en 10 que
respecta a la caUdad de sus resultados y a la disponibilidad de los productos. La Asociacion convino en la
necesidad de intensificar las actividades de capacitacion del SMPD, en particular en materia de elaboracion de logiciales (software) para el descifrado de
datos, tanto para claves de caracteres como binarias, la
interpretacion de los resultados de los modelos y la
representacion grafica. La Asociacion acogio con sumo
agrado la oferta de Canada de crear una oficina para
America del Sur en el Centro Meteorologico de
Canada, en Montreal. La oficina para America del Sur,
de Montreal constituiria una considerable expansion
de las actividades de formacion profesional ya ofrecidas
por las Oficinas Internacionales del CMM de
Washington. La Asociacion expreso su mas sincero
agradecimiento, tanto a Canada como a Estados Unidos, por el apoyo que estan brindando en este sentido.
4.3.6 La Asociacion convino en que era necesaria
una coordinacion mas estrecha entre los centros para
atender las cada vez mayores necesidades de los
Miembros en materia de productos PMN, pero habia
que asegurar al mismo tiempo que no se sobrecargasen los circuitos del SMT. Los centros que elaboran
modelos regionales deberian concertar acuerdos bilaterales con los centros que emplean modelos globales
o hemisfericos para el suministro de condiciones
limites dependientes del tiempo. La Asociacion pidio
a su Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion
de los sistemas de la VMM en la Region III que siguiese estudiando estos asuntos.

4.3.1 La Asociacion tomo nota de la recomendacion formulada por la CSB de que los resultados de
la PMN producidos por los centros del SMPD para uso
de las regiones tropicales deberian ser mejorados para
atender las necesidades de los CMN, en particular:
a) se deberia alcanzar una resolucion de 2.5 0 x 2.5 0
grados por 10 menos, y
b) se deberian suministrar predicciones sobre acumulacion y velocidad vertical de la precipitacion.
4.3.8 La Asociacion tomo nota con sumo agrado de
la informacion sobre los recientes progresos y productos que proporciona Argentina en el campo de la
prediccion meteorologica numerica, y pidio al CMRE
de Buenos Aires que pusiese estos productos a disposicion de la Region.
4.4
SISTEMA DE TELECOMUNICACION
GENERALIDADES

(Punto 4.4)

4.4.1 La Asociacion tomo nota de las recomendaciones formuladas pOI la decima reunion de la CSB
con respecto a las telecomunicaciones, e invito a los
Miembros de la AR III a que tomasen las necesarias
medidas de ejecucion con respecto a 10 siguiente:
a) el establecimiento de una base de datos para el
Catalogo de Boletines Meteorologicos, con la
intervencion probable de un CRT por Region. La
Asociacion invito al CRT de Buenos Aires a que
estudiase la posibilidad de participar en este
proyecto en representacion de la AR III (vease
tambien parrafo 4.5.7)j
b) el intercambio de catalogos de encaminamiento
de los CRT en disco flexiblej
c) el almacenamiento de mensajes en los centros
del SMT (CRT) durante un periodo de 24 horasj
d) el nuevo procedimiento para mensajes dirigidos,
incluidos los mensajes peticion-respuesta, que
facilita el encaminamiento automatico de estos
mensajes por el SMTj
e) la difusion por el SMT de productos climatologicos.
4.4.2 La Asociacion tomo nota de las decisiones de
la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones (WARC-92) relativa a las bandas
de frecuencia para las actividades meteorologicas, y
expreso su preocupacion por la presion cada vez
mayor que se ejerce sobre las bandas de frecuencia
asignadas a estas actividades, y en particular a los
servicios de los sateUtes meteorologicos. La
Asociacion acogio con satisfaccion la activa participacion de la Secretaria de la OMM en los grupos
pertinentes del sector de radiocomunicaciones de la
UIT, y de las acciones acordadas por la CSB en su
decima reunion. La Asociacion insto resueltamente a
todos los Miembros de la AR III a que registrasen
todas las estaciones y frecuencias de radiocomunicaciones meteorologicas utilizadas en su administracion
nacional de telecomunicaciones con miras a:
a) salvaguardar la asignacion de frecuencias a los
servicios meteorologicosj
b) obtener proteccion contra posibles interferencias
nocivas de otros servicios de radiocomunicaciones.
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4.4.3 Al pasar revista al estado de ejecucion de la
RRTM, la Asociacion tomo nota de que los siguientes
circuitos de baja velocidad estaban funcionando con
graves deficiencias:
a) Buenos Aires - Santiago;
b) Buenos Aires - Lima;
c) Buenos Aires - Maracay;
d) Maracay - Quito;
e) Maracay - Paramaribo;
f)
Maracay - Bogota
4.4.4 La Asociacion tomo asimismo nota de que los
siguientes circuitos no fueron implementados a pesar
de los multiples esfuerzos desplegados por los paises
como Francia, despues de la ultima reunion de la
Asociacion:
a) Maracay - Cayenne;
b) Maracay - Georgetown;
c) Maracay - Lima;
d) Porto Alegre - Montevideo.
4.4.5 La Asociacion expreso su preocupacion por
las deficiencias de la RRTM, en particular en la parte
septentrional de la Region. Insto a todos los
Miembros a que tomasen medidas correctoras, y pidio
al Secretario General que estudiase la posibilidad de
prestar el apoyo necesario para ayudar a mejorar la
calidad de los circuitos y centros interesados del SMT.
4.4.6 La Asociacion tom a asimismo nota de que
Guyana y Guayana Francesa, habian pedido ser incluidos en la nueva RRTM de la AR IV basada en
servicios bidireccionales de telecomunicacion multipunto par satelite. La Asociacion se mostro de
acuerdo con la conexion de los dos centros a la red de
telecomunicaciones de la AR IV como circuitos interregionales. La Asociacion tomo conocimiento con
sumo interes del in forme de Argentina sobre un
proyecto nacional para la puesta en funcionamiento
de un sistema bidireccional de telecomunicacion
satelital punto a multipunto.
4.4.7 La Asociacion reconocio que la RRTM habia
sido disefiada hace ya muchos afios, y que en la actualidad era preciso ejecutar cambios estructurales para
satisfacer las imperiosas necesidades presentes y
futuras de los Miembros. La Asociacion convino en
que hacia falta un plan exhaustivo de modernizacion
de la Red Regional de Telecomunicaciones Meteorologicas compuesto por los elementos siguientes:
a) perfeccionamiento de la Red Regional de Telecomunicaciones para transformar la actual red de
baja velocidad en una red eficiente de comunicacion de datos, que utilice velocidades mas
elevadas y protocolos binarios mas avanzados, en
paralelo con la automatizacion de los Centros
Meteorologicos Nacionales;
b) uso de servicios de telecomunicacion, bidireccional punto a multipunto via satelite;
c) perfeccionamiento de los Centros Regionales de
Telecomunicaciones; y
d) ensefianza y formacion profesional para preparar
al personal local a utilizar con eficiencia los
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nuevos sistemas, aprovechar plenamente toda la
capacidad del sistema, mantener el sistema e
incluso crear sus propias aplicaciones.
4.4.8 La Asociacion se puso de acuerdo sobre las
siguientes actividades prioritarias en el plan para
mejorar la Red Regional de Telecomunicaciones:
a) automatizacion de los Centros Meteorologicos
Nacionales (veanse parrafos 4.6.2 a 4.6.6);
b) mejora de la calidad de los circuitos BrasiliaBuenos Aires, Brasilia-Maracay y Buenos AiresMaracay hasta alcanzar 9600 bits/s utilizando el
Protocolo X.2S y canales logicos si es necesario y
tecnicamente viable. (La Asociacion tomo nota
de que el circuito Brasilia-Maracay opera actualmente a 4800 bit/s);
c) mejora de la calidad de los circuitos que conectan
los CMN con los tres CRT a 1200 bits/s 0 mas hasta
alcanzar 9600 bits/s cuando sea tecnica y economicamente factible. La aplicacion del Proto colo X.2S
es sumamente conveniente con miras a que los
CMN puedan recibir datos GRIB;
d) mejora de la calidad de los CRT de Brasilia, Buenos
Aires y Maracay, que fueron automatizados con
tecnologia de hace unos diez afios;
e) introduccion de la tecnica de conmutacion de
paquetes en los tres CRT para mejorar la utilizacion eficiente de los circuitos regionales principales, incluyendo capacidades mejoradas de reencaminamiento en caso de averia de los centros 0
de los circuitos.
4.4.9 La Asociacion insto a sus Miembros a renovar
con mayor impetu los trabajos tendientes a mejorar el
estado de los circuitos, aumentar su calidad de control
de errores de acuerdo a las nuevas tecnicas de comunicaciones, y a aumentar la velocidad de operacion, 10
cual redundaria en beneficio de una rapida y segura
disponibilidad de datos en la AR III. Asimismo, hizo
hincapie en la necesidad de que se tomen las medidas
necesarias para que la planificacion, coordinacion y
operacion de la VMM sea llevada a cabo por las
autoridades meteorologicas de cada pais Miembro,
por intermedio de los Representantes Permanentes de
cada uno de elIos ante la OMM. Dirigir los mayores
esfuerzos posibles a lograr que los enlaces con el CRT
Maracay se materialicen con exito, ya que es importante que se pueda confiar plenamente en el triangulo
Maracay-Brasilia-Buenos Aires, a fin de asegurar un
correcto encaminamiento en caso de alternativas.
4.4.10 La Asociacion pidio a su Grupo de trabajo
sobre planificacion y ejecucion de los sistemas de la
VMM que estableciese un plan de ejecucion plenamente coordinado que deberia tener en cuenta
asimismo el uso de los sistemas satelitales de telecomunicacion en la Region, y los aspectos de
coordinacion con el Sistema Mundial de Pronosticos
de Area. En este sentido, la Asociacion destaco las
atribuciones del ponente sobre aspectos regionales del
SMT y la necesidad de organizar una reunion de
ejecucion y coordinacion sobre la RRTM (vease la
Resolucion 1 (XI-AR III).
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VMM (Punto 4.5)

REPRESENTACION DE DATOS

Las formas tradicionales de representacion de
datos alfanumericos son 10 mas compactas posibles,
siendo aun legibles por el hombre. Ahora bien, los
sistemas de comunicadon y proceso de datos con base
en computadora plantean inconvenientes. Las
formas binarias de representacion de datos, BUFR y
GRIB, tienen tres gran des ventajas - universalidad,
flexibilidad y compacidad - y son por 10 tanto, especialmente convenientes para el proceso por
computadora. La universalidad quiere decir que un
solo formato puede describir practicamente cualquier
tipo de datos de observacion (BUFR), metadatos de
observacion (BUFR), y datos reticulares (GRIB) imaginables. Por flexibilidad se entiende que los formatos
binarios no varian cuando se Ie aft aden nuevas variables - se aumentan simplemente las tablas
acompaftantes. Ademas, el propio logicial (software)
para el descifrado binario no deberia necesitar
cambios cuando se envian nuevas variables - solo
habria cambios en las tablas que utiliza ellogicial.
4.5.2 La Asociacion se de claro convencida de que
siempre habra necesidad de que un meteorologo lea e
interprete la informacion recibida desde distintas estaciones de observacion. Para ella se requiere una
forma de representacion de datos que ademas de ser
universal y flexible sea legible por el hombre. La
Asociacion pidio a la CSB que prosiguiese el desarrollo
de una solucion global para ese formato de representacion de datos, y ella con caracter urgente. La
Asociacion recalco que estas nuevas necesidades de
representacion de datos no engloban a las claves
meteorologicas aeronauticas (METAR y TAF). Estas
claves fueron diseftadas en coordinacion con la OACI
para expertos en meteorologia, asi como para usuarios
no meteorologos, tales como el personal de aire y de
tierra de la comunidad aeronautica.
4.5.1

INTERCAMBIO DE DATOS

La Asociacion tomo nota de que aparte de la
capacidad de transmitir desde un CRT cualquier
boletin que fue inicialmente intercambiado dentro de
las 24 horas anteriores, podrian surgir dentro de la
VMM necesidades de capacidades peticion/respuesta
por el SMT, pero tambien de otros programas, por
ejemplo, el PMC y el SMOC. La Asociacion acogio
con agrado la elaboraci6n y ensayos de algunos de los
mecanismos necesarios para tales capacidades a escala
internacional con objeto de asegurar, en particular, un
acceso felcH a la informacion operativa contenida en
una version mucho mas precisa y actualizada de la
Publicaci6n NQ 9, Volumenes A y C, de la OMM.

4.5.3

REGISTRO DE LOGICIALES (SOFfWARE) DE LA CSB

La Asociacion tomo conocimiento de la
situacion del intercaIhbio de logiciales de la CSB en la
Region. La Secretaria habia realizado una nueva
encuesta destinada a actualizar el registro de logiciales
de la CSB, y la edicion de 1992 fue publicada con 194
programas ofrecidos y 265 programas solicitados. Se

alento a los Miembros a que participasen activamente
en el intercambio de software para aplicaciones meteorologicas, en particular, con miras a obtener programas informaticos de otros Miembros. Esto se
considero un medio sumamente economico de hacer
una buena utilizacion de los PC de que disponen en la
actualidad numerosos CMN de la Region.
GUIA SOBRE LA GESTl6N DE DATOS DE LA

OMM

La Asociacion tomo conocimiento de que la
CSB habia adoptado en su decima reunion una Guia
sabre gesti6n de datos para su publicacion en espanol,
frances, ingles y ruso. La CSB mantendra en examen
dicha Guia y, a me did a que sea necesario, se elaboraran actualizaciones 0 se afiadiran suplementos. La
Guia sera presentada a otras Comisiones Tecnicas de
la OMM con objeto de elaborar conjuntamente una
Guia de la OMM sabre Gesti6n de Datos exhaustiva, que
deberia contener todas las necesidades, conceptos y
politicas de las Comisiones a este respecto bajo la
direccion coordinada de la CSB.
4.5.5

CONCEPTO DE BASES DESCENTRALIZADAS DE DATOS (BDD)

La Asociacion tomo nota con reconocimiento
de que, desde la ratificacion principal hecha por la
CSB en su novena reunion (1988), se habian logrado
considerables progresos en el desarrollo del concepto
de bases descentralizadas de datos de la VMM. Se estan determinando las necesidades de nuevas bases de
datos y se elaboraran, a titulo de ensayo, realizaciones
prototipo que deberian proporcionar los centros que
tienen acceso a los nuevos datos y metadatos. La informacion contenida en la Publicacion NQ 9, Volumenes A y C de la OMM puede ser particularmente
adecuada para un ensayo de BDD. Al respecto, se
alento una vez mas a los Miembros a que examinasen
y actualizasen su aporte a esta publicacion, con objeto
de asegurar la maxima actualidad posible cuando los
datos pas en a formar parte de la base de datos.
4.5.7 Se informo ala Asociacion sobre el sistema de
gestion de datos de Argentina, que entro en servicio
en el CMRE Buenos Aires y, la Asocacion estimo que
los centros competentes de la Region deberian estar
estrechamente integrados en la estrategia de ejecucion, y que la Region deberia intervenir en una fase
inicial en el proceso de elaboracion del concepto de
BDD en un centro experimental de la AR III. La
Asociacion acordo designar al CRT/CMRE de Buenos
Aires para que participase en el ensayo de las BDD que
se preve realizar en 1994. La Asociacion estimo
tambien que se deberia tener informados a todos los
Miembros de la Region sobre los resultados de ese
ensayo, y recomendo resueltamente que se convocase
un seminario de la AR III 0 AR III/AR IV sobre gestion
de datos en la Region en 1994.
4.5.6

4.5.4

4.6

ACTIVIDADES DE APOYO A LOS SISTEMAS DE LA

VMM (Punto 4.6)
4.6.1 La Asociacion recorda que el objetivo de las
actividades de apoyo a los sistemas de la VMM (SSA)
es asegurar que todos los Miembros, en especial los
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paises en desarrollo, tengan por 10 menos el equipo
minimo asi como los conocimientos tecnicos necesarios para atender las necesidades nacionales y permitirles desempefiar sus iesponsabilidades convenidas
en el seno del sistema de la VMM. Las actividades de
apoyo a los sistemas de la VMM comprenden proyectos para automatizar instalaciones y medios esenciales
del referido Programa, que se ejecutan en estrecha
relacion con el Programa de Cooperacion Tecnica. Al
respecto, la Asociacion acogio con sumo agrado las
"Directrices para los Proyectos de Cooperacion
Tecnica que proporcionan sistemas de computadoras
para la ejecucion de los componentes instalaciones y
medios de la VMM" elaborado por la CSB en su
decima reunion, y pidio que esas directrices sean
plenamente tenidas en cuenta en la realizacion de
proyectos de cooperacion tecnica en la AR III.

4.6.5 La Asociacion tome nota de la estrategia para
el proyecto elaborado por el Grupo de trabajo con
miras a acelerar su ejecucion. Convino en que,
aprovechando la ubicacion de la Oficina Regional de
la OMM, se seleccione el CMN de Asuncion como
emplazamiento para la primera instalacion, como
banco de pruebas del sistema, con objeto de verificar
su funcionalidad y rendimiento. La Asociacion pidio
tambien al ponente sobre aspectos regionales del
SMPD que distribuyese un cuestionario a todos los
CMN - objetivo para recoger informacion pertinente
con el fin de evaluar las incidencias financieras
completas y establecer el plan de ejecucion adecuado.
4.6.6 La Asociacion hizo hincapie en las necesidades de formacion profesional relacionadas con este
proyecto en 10 que respecta al funcionamiento y
mantenimiento del sistema.

CMN
4.6.2 La Asociacion tome nota de que, el Grupo de
trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM en
la Region III habia examinado minuciosamente la
situacion de los CMN en la Region. El citado Grupo
llego a la conclusion de que, como resultado de la
automatizacion de los tres CRT y del perfeccionamiento de los dos circuitos de la RPT, los CMN de la
AR III tenian un acceso potencial a los datos y a los
productos de la PMN procedentes de los centros avanzados del SMPD que estaban disponibles en los CRT.
Sin embargo, solo pocos de ellos podian utilizarlos
efectivamente, porque los demas centros carecian de
sistemas adecuados de computadora para recibir,
manejar y visualizar esos productos.
4.6.3 Sobre la base de las directrices impartidas por
la CSB, la Asociacion convino en que una computadora personal relativamente sencilla y de poco precio,
junto con un logicial (software) adecuado podria
encargarse de la automatizacion de las funciones basicas, 10 que permitiria a los CMN recibir y utilizar estos
productos eficazmente. Con una inversion relativamente pequefia, los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales (SMHN) podrian mejorar
considerablemente sus capacidades operativas. De
hecho, varios SMHN de la Region estaban utilizando
ya sistemas PC para algunas de sus actividades.
En Argentina y en Brasil se han elaborado elementos
de software que permiten a los CMN satisfacer sus
necesidades basicas. La Asociacion acogio con agradecimiento la voluntad de los paises mencionados
de apoyar las actividades de cooperacion tecnica en
la Region.
4.6.4 La Asociacion refrendo el proyecto para la
automatizacion de los CMN (vease anexo al presente
parrafo) y pidio al Secretario General que prestase su
ayuda para determinar los necesarios recursos
financieros, ya que su realizacion se consideraba una
medida urgente que debia tomar la Asociacion
Regional para que los centros pudiesen aprovecharse
de los progresos ya realizados y de los recursos intelectuales disponibles en la Region.

SERVICIO DE INFORMACI6N OPERATIVA DE LA VMM
4.6.7 La Asociacion tome nota con reconocimiento de las medidas acordadas por la CSB en su decima
reunion para el suministro de informacion operativa
en la Publicacion No.9 de la OMM, en particular
el Volumen A - Estaciones de Observacion, y el Valumen C - Transmisiones (Catalogo de Boletines Meteorologicos), con inclusion de la lista de estaciones de la
RSBR, en discos flexibles y en una forma de presentacion que asegure un facil manejo y acceso a los
datos en un PC. La Asociacion invito a la Secretaria a
que siguiese adelante con la aplicacion de estas medidas, 10 que facilitaria considerablemente la utilizacion
eficiente de la informacion operativa actualizada en
los centros de la VMM, necesaria para obtener pleno
provecho del referida sistema y contribuir al mismo.

AUTOMATIZACI6N DE LA

4.7
ACTIVIDADES SATELITALES DE LA OMM (Punto 4.7)
4.7.1 La Asociacion tome nota del informe sobre la
situacion en que se encuentra la conversion del
sistema analogica APT/WEFAX en digital LRPT/LRIT
que se preve tendra lugar al final del presente decenio.
Tambien tamo nota con satisfaccion de que se la
man tenia debidamente informada con suficiente
antelacion para pasar progresivamente a transmisiones digitales por satelite de imagenes de baja
resolucion, que tendran Iugar a finales del decenio.
Pidio que se siga evaluando la situacion a medida que
se produzcan novedades, y que la CSB continue sus
actividades al respecto. Los Miembros deseaban
recibir documentacion tecnica sobre las nuevas
normas en materia de formatos a fin de evaluar 10
antes posible el impacto que esta nueva tecnologia de
transmision puede tener para su equipo de tierra.
4.7.2 La Asociacion tome nota con gran interes de
la oferta hecha por Brasil relativa a la utilizacion de su
sateIite de concentracion de datos de orbita baja
(SCD-l) para concentrar y retransmitir datos meteorologicos e hidrologicos, y decidio alertar a sus
Miembros a que colaborasen con Brasil y con la
Secretaria de la OMM en la planificacion e instalacion
de una red de 15 a 20 plataformas de concentracion
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de datos con los sensores apropiados, a tenor de la
oferta hecha por Brasil por conducto del Instituto
Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), del
Ministerio de Ciencia y Tecnologia (MCT).
4.7.3
Los organos competentes de la OMM y del
Brasil (esto es, la Secretaria de la OMM, la Agencia
Brasilefia de Cooperacion (ABC) y el INPE) deberian
participar en la planificacion y redaccion del acuerdo
apropiado entre las Partes interesadas, teniendo en
cuenta la experiencia obtenida en el despliegue y
explotacion de sistemas semejantes en el marco de la
VMM y de otros programas pertinentes de la OMM.

5.

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

5.1

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS y VIGILANCIA DEL
CLIMA (PMDVC) (Punto 5.1)

5.1.1 La Asociacion examino las actividades del
PMDVC realizadas desde la ultima reunion y expreso,
en general, su satisfaccion por los progresos logrados
en la Region por 10 que se refiere a este componente
del PMC.
5.1.2
Se tomo nota con satisfaccion del establecimiento del proyecto de deteccion del cambio
climatico y de las iniciativas para ejecutarlo. A este
respecto, la Asociacion encomio, particulamente la
labor efectuada por el Centro Mundial de Datos-A
para Meteorologia (Centro Nacional de Datos
Climaticos de Estados Unidos) con el fin de producir
varios componentes de las series mundiales de datos
de base, entre ellos, la Red Historica Mundial del
Clima (GHCN), la Serie Global de Datos de Referencia
Aerologica (CARDS) y la Serie Global de Datos sobre el
Oceano y la Atmosfera (COADS). La Asociacion
destaco la necesidad de investigar detenidamente la
homogeneidad de los datos y de la concentracion de
series de metadatos completas para elaborar series de
datos de base mundiales y regionales.
5.1.3
La Asociacion acogio con agrado los planes
propuestos por la CCI en su undecima reunion para
un mayor desarrollo de la Red de Estaciones
Climato16gicas de Referencia (ECR), yen particular
que se sefialen una 0 varias instituciones principales
como los Centros Mundiales de Datos con el fin de
organizar la labor y de preparar finalmente una propuesta para el acuerdo internacional sobre la red de
ECR. La Asociacion pidio a sus Miembros que cooperen plenamente en esta seccion del PDCC.
5.1.4 En cuanto al proyecto de Vigilancia del Sistema Climatico, la Asociacion tomo nota complacida de
la publicacion del cuarto examen bienal del sistema
climatico mundial, que abarca el periodo comprendido entre diciembre de 1988 y mayo de 1991. Sefialo
que los examenes bienales han adquirido amplia
aceptacion internacional y cientffica como fuente de
informacion sobre el sistema cimatico mundial.
5.1.5 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
la elaboracion por la CSB de procedimientos para la
distribucion operativa y el seguimiento de productos
de vigilancia climaticos a traves del SMT y de la adop-

cion por la Comision de enmiendas a la clave CLiMAT
que daran como resultado un substancial aumento
del contenido de datos de los informes CLiMAT. La
Asociacion pidio a sus Miembros que tomaran todas
las medidas necesarias para aplicar las decisiones
adoptadas por la CSB.
5.1.6 La Asociacion destacola importancia de las
publicaciones de la OMM, (0 patrocinadas por ella)
que contienen datos climaticos, como el volumen
previsto de normales - tipo climatologicas 1961-1990
y la serie 1981-1990 de los Registros Meteorologicos
Mundiales. La Asociacion invito a sus Miembros a
que hicieran contribuciones a esas publicaciones
cuando se les solicitara.
5.1.7 La Asociacion tomo nota de que muchos de
sus Miembros disponian ya de sistemas informaticos
CLICOM. Tambien tomo nota con satisfaccion del
exito de la nueva version 3.0 dellogicial (software)
CLICOM, y expreso su agradecimiento a Estados
Unidos por su decisiva contribucion a este logro. La
Asociacion subrayo, sin embargo, que los Miembros
siguen tropezando con diversas dificultades en cuanto
a formacion profesional, mantenimiento de equipo y
actualizacion de software y hardware. La Asociacion
sugirio que se considere tambien la prestacion de la
asistencia necesaria para mejorar el software y hardware y la formacion profesional regular cuando se
instalen sistemas CLICOM.
5.1.8 La Asociacion destaco la importancia de
impulsar las acciones para la instauracion definitiva
del proyecto de rescate de datos (DARE) en la
Region III. La accion debe proseguirse con miras a
conseguir la financiacion requerida para este
programa, con el fin de custodiar en la forma debida
la informacion existente y explorar en forma exhaustiva toda la informacion climatologica historica
disponible a nivel nacional.
5.2

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y
SERVICIOS CLIMA,TlCOS (PMASC) (Punto 5.2)
La Asociacion tomo nota de que el Undecimo

5.2.1
Congreso habia insistido en el aspecto relativo a los
servicios del Program a Mundial de Aplicaciones
Climaticas, y decidio darle el nuevo nombre de
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios
Climaticos (PMASC).
5.2.2
La Asociacion tomo nota con agradecimiento
de las actividades realizadas en el marco del PMASC
desde su anterior reunion. Expreso su satisfaccion por
la celebracion con exito de algunas reuniones relacionadas con las aplicaciones y servicios climaticos,
en las que participo la Region, como la Conferencia
internacional sobre el clima, la planificacion y la
construccion urllanas (Kyoto, Japon, noviembre de
1989), la Conferencia tecnica sobre los beneficios
economicos de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos en America Latina y el Caribe (Santiago
de Chile, noviembre de 1989),la Conferencia tecnica
de la OMM sobre los beneficios economicos y sociales
de los servicios meteorologicos e hidrologicos
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(Ginebra, marzo de 1990) y la Conferencia tecnica de
la OMM sobre dimas urbanos tropicales (TeCTUC)
(Dhaka, Bangladesh, marzo-abril de 1993).
5.2.3 La Asociacion tomo nota de los progresos
realizados en el desarrollo del Experimento sobre
Clima Urbano en las Regiones Tropicales (TRUCE). Se
informo de que se pueden proponer algunas de las
actividades del TRUCE para la AR III, por ejemplo como parte de un gran estudio que se proyecta realizar
sobre el dima urbano en Sao Paulo, Brasil. Se insistio
asimismo, por 10 que atafie al TRUCE, en la estrecha
relacion entre los metodos utilizados en las aplicaciones climaticas y los que se usan en los estudios del
impacto climatico, asi como, en el marco del Decenio
Internacional para la Reduccion de los Desastres
Naturales (DIRDN), en la relacion del TRUCE tanto
con los cambios como con las actividades climaticas.
5.2.4 La Asociacion tomo nota de los planes para
seguir desarrollando las aplicaciones especiales
compatibles con ellogicial CLICOM, e insto a los
Miembros a que contribuyeran a este desarrollo.
CLICOM es un medio fundamental para el desarrollo
de las aplicaciones climaticas y se ha beneficiado de la
estrecha cooperacion entre el Programa Mundial de
Datos y Vigilancia Climaticos (PMDVC) y el Programa
Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos
(PMASC), asi como de otros programas de la OMM.
La mayoria de las instalaciones CLICOM tiene acceso
al paquete del sistema INSTAT que permite realizar
una extensa gama de aplicaciones basadas en productos estadisticos. La Asociacion tomo nota de los
progresos realizados en el desarrollo de una manera
racional para actualizar y difundir el CARS, e insistio
en la urgente necesidad de modernizar los actuales
CARS en los ambitos de la energia, los alimentos y
la desertificacion, asi como la necesidad de extender CARS a otras areas. Al respecto, se tomo nota
de la estrecha coordinacion del componente
PMC/ Alimentos y el Programa de Meteorologia
Agricola, asi como de la coordinacion del componente PMC/Agua con actividades ejecutadas en el
Programa de Hidrologia y Recursos Hldricos.
5.2.5 La Asociacion tomo nota de los progresos
realizados en la elaboracion de metodos sistematicos
para utilizar la informacion y el saber tecnico c1imaticos en el sector de la energia. Los metodos desarroHados y probados en el marco del proyecto interpaises
de Europa del PNUD "Informacion Meteorologica
para el Desarrollo de Energia Renovable", tambien
deberia ser en general aplicable en muchos paises
Miembros de la Region III. Se tomo nota en particular
de los metodos utilizados para evaluar las posibles
fuentes de energia solar y eolica, y los sistemas que se
usan para ponerlas en practica como componentes de
aplicacion especial compatibles con el logicial
CLICOM.
5.2.6 La Asociacion tomo nota de la informacion
actualizada suministrada por los Miembros y por la
Secretaria sobre las actividades de los Miembros de la
AR III en aplicaciones y servicios climaticos. Se alento

a los Miembros a que, si se les solicita, suministren
informacion pertinente para contribuir a mantener al
dia la base de datos y facilitar asi la planificacion y el
desarrollo ulterior de las aplicaciones y servicios
climaticos. Se alento asimismo a los Miembros a que
continuaran desarrollando sus servicios de aplicaciones dimaticas, prestando la debida atencion a la
formacion profesional especializada y al fomento de
una mayor interaccion entre los usuarios y los productores de informacion y prodiIctos climaticos.
5.2.7 La Asociacion tomo nota con beneplacito del
informe del Ponente sobre el Atlas Climatico para la
Region III, Dr J. A. J. Hoffmann (Argentina). La Asociadon expreso su reconocimiento por el importante trabajo
realizado por el Ponente con el continuo apoyo que Ie
brindo su pais. Asimismo la Asociadon reconodo que
aun sera necesario un esfuerzo esencial a fin de completar
la preparacion del Atlas Climatico de la AR III, e insto a la
OMM y a los Miembros de la Region III a que dies en
apoyo a esta tare a, segun sea necesario. La Asociacion
decidio volver a designar al Dr J. A. J. Hoffmann, Ponente
sobre el Atlas Climatico para la Region III. Fue adoptada
la Resolucion 6 (XI-AR III).
5.3

PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACION DEL
IMPACTO DEL CLIMA y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA

(PMEICER) (Punto 5.3)
5.3.1 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
las actividades ejecutadas por el Programa de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) en
el marco del Programa Mundial de Evaluacion del
Impacto del Clima y Estrategias de Respuesta en colaboracion con otras organizaciones competentes, en
particular con la Organizacion Meteorologica Mundial.
Se tomo nota de que las actividades del PMEICER se
referian a las siguientes esferas tematicas principales:
a) gases de efecto invernadero y cambio climatico;
b) coordinaci6n de actividades en los estudios de
impacto del c1ima;
c) metodologia de las evaluaciones del impacto del
clima;
d) vigilancia;
e) estrategias de respuesta;
f) informacion, ensefianza y formacion profesional.
5.3.2 Se tomo nota con reconocimiento de las
actividades realizadas por el PNUMA para coordinar y
apoyar los estudios nacionales realizados en el marco
del PMEICER. La Asociacion expreso su especial
interes en los estudios de paises sobre evaluaci6n de
impactos relacionados con el clima, sobre la preparacion de inventarios de fuentes y de sumideros de
gases de efecto invernadero, y sobre los costos de la
disminucion de los gases de efecto invernadero. La
Asociacion expreso asi mismo su interes en que se
continuara la practica de organizar seminarios itinerantes dedicados a la metodologia de evaluacion del
impacto del clima, e hizo hincapie en la necesidad de
esos seminarios en la Region III.
5.3.3 Se reconocio tambien con agradecimiento el
apoyo prestado por el PNUMA al Grupo interguberna-
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mental de expertos sobre el cambio climatico y a la
organizacion de seminarios, cursos de formacion profesional y coloquios sobre temas relacionados con el
PMEICER. Algunos Miembros expresaron su deseo de
traducir al espanol materiales de informacion publica
elaborados por el PMEICER.
5.3.4 La Asociacion tomo nota de la elaboracion,
por intermedio del Comite Consultivo Cientlfico
(CCC) para el PMEICER, de los planes para la ejecucion de programa en los anos siguientes. Se tomo
asimismo nota de que, para alcanzar los objetivos
recomendados por la Segunda Conferencia sobre el
Clima, se reforzara la coordinacion con otros componentes del PMC.
5.3.5 La Asociacion tomo nota de la preocupacion
expresada por el Consejo Ejecutivo en su 4Si! reunion
con respecto al futuro apoyo del PNUMA a los proyectos de la OMM dentro del PMC. La Asociacion deseaba compartir esta preocupacion, en especial en vista
de las posibles repercusiones en las actividades regionales, y pidio a su Presidente que hiciese saber al
Director Ejecutivo del PNUMA la opinion de la
Asociacion.
5.4

PROGRAMA MUNDIAL DE INvESTIGACIONES

(PMIC) (Punto SA)
5.4.1 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
los sustanciales progresos realizados en el Programa
Mundial de Investigaciones Climaticas desde su
reunion anterior. La Asociacion pidio a los Miembros
que sigan cooperando en la realizacion de los proyectos del PMIC.
5.4.2 La Asociacion se sintio estimulada por los
avances en la modelizacion del sistema acoplado
oceano-atmosfera que ha conducido a la utH prediccion de anomalias de temperaturas en el oceano
Pacifico que caracterizan los acontecimientos del
ENOA con un ano de antelacion. Acogio con satisfaccion la propuesta de crear un Instituto Internacional
de Investigacion para la Prediccion del Clima (IIIPC) y
expreso un vivo interes en participar en el establecimiento de un IIIPC a traves de los Servicios Meteorologicos Nacionales de sus Miembros. La Asociacion
tomo nota de que la propuesta para el establecimiento
del IIIPC como una actividad multinacional era
producto de resultados exitosos dentro del programa
TOGA sobre modelizacion y prediccion de variaciones
climaticas, especialmente en el Pacifico. La Asociacion considero que esta propuesta constituye una
gran oportunidad para aquellos paises de la Region
que se ven mas afectados por los episodios ENOA.
Asimismo la Asociacion tomo nota con reconocimiento de que, por intermedio del proyecto piloto
correspondiente, con fondos especiales suministrados
por la NOAA, siete personas de la Region (Argentina,
Brasil, Chile, Pern y Uruguay) estan participando en
un curso intensivo de nueve meses de duracion sobre
aspectos teoricos y practicos de pronosticos climatieos estacionales internanuales y las repercusiones del
fenomeno ENOA.
CLIMATICAS

5.4.3 La Asociacion tomo nota de los planes en
curso para el experimento International Large-scale
Atmospheric Moisture Balance of Amazonia using Data
Assimilation (LAMBADA) (Estudio internacional del
balance de humedad atmosferica en gran escala de la
Amazonia utilizando asimilacion de datos), que
establecera una red de radiosondas, redes meteorologicas de precipitaciones, hidrograficas y de superficie
dentro de la cuenca, y un programa de teledeteccion
por satelite polivalente. Otro experimento interconectado, el Biosphere-Atmosphere Transfers and Ecological
Research in situ Studies in Amazonia, (BATERISTA)
(Estudios in situ de investigacion y de transferencias
ecologicas biosfera-atmosfera en la Amazonia), es una
serie coordinada de estudios de procesos para
comprender mejor los condicionamientos micrometeorologicos, ecologicos y bioquimicos de los intercambios de energia, humedad, gas de traza e incluso
entre la atmosfera y la superficie terrestre con vegetacion. La Asociacion indico que el hito de un
programa experimental tan completo dependeria de la
participacion de cientificos de los paises de la Region.
La Asociacion apoyo la idea de un programa de investigacion internacional a gran escala en la cuenca del
Amazonas e invito a los Miembros a colaborar en el
desarrollo de este proyecto y a participar activamente
en su ejecucion. Los resultados de estos experimentos
haran avanzar los objetivos del GEWEX y de otros
proyectos del PMIC. La Asociacion considero que los
experimentos constituyen una gran oportunidad de
realizar investigaciones, especialmente para los paises
que rodean la cuenca del Amazonas.
5.4.4 La Asociacion acogio favorablemente el inicio
del programa CLIVAR como nueva e importante
actividad del PMIC. Sobre la base de los estudios
TOGA del ENOA y de la investigacion del WOCE
acerca de la circulacion oceanica global, el CLIVAR se
ha concebido para describir, modelar y predecir variaciones climaticas mundiales en periodos estacionales,
interanuales y hasta de varios decenios. El CLIVAR
estudiani la variabilidad natural del sistema climatico
asi como la respuesta del clima a los cambios en el
forzamiento externo. El programa comenzara en
1995 y durara 15 anos. La Asociacion acogio con
agrado la iniciativa del CLIVAR y alento la elaboracion
de los programas nacionales correspondientes, que
contribuirian al mismo.
5.4.5 La Asociacion pidio a los Miembros que siguieran participando hasta terminar el Experimento
Mundial sobre la Circulacion Oceanica (WOCE),
concebido para estudiar el papel de la circulacion
oceanica mundial en el clima y elaborar modelos
oceanicos apropiados para predecir cambios climaticos que puedan derivarse de causas naturales 0
antropogenicas.
5.4.6 Pidio tambien a los Miembros que ayuden a
ejecutar el Proyecto Mundial de Climatologia de las
Precipitaciones del PMIC, combinando medici ones
pluviometricas y estimaciones totales de precipitaciones deducidas de observaciones por satelite.
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5.4.7 Destaco la importancia del Proyecto Internacional de Boyas a la Deriva en el Antartico del PMIC e
insto a los Miembros a que ayuden a proporcionar 0 a
desplegar boyas a la deriva resistentes al hielo en la
zona de hielos marinos del Antartico, con el fin de
definir mejor las condiciones meteorologicas y de
comprender las interacciones aire/hielos marinos en
gran escala en el Antartico.
5.4.8 Alento a los Miembros a mantener las actividades de observacion, gestion de datos y modelizacion
del TOGA hasta que finalice este programa, en diciembre de 1994. Con el fin de consolidar los progresos
realizados en el TOGA y de explotar esos avances cientlficos para la prediccion de acontecimientos del ENOA,
la Asociacion subrayo que sera preciso mantener
despues de 1994 la mayoria de los sistemas de observacion y datos del TOGA. Por estas razones, la
Asociacion pidio a los Miembros que sigan contribuyendo a las actividades de observacion, gestion de
datos y modelizacion del TOGA despues de 1994.
5.5

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION DEL CLiMA
(SMOC) (Punto 5.5)
5.5.1 La Asociacion tomo nota con agrado del
informe sobre el estado del SMOC, sistema que fue
establecido por un Memorandum de Entendimiento
(MDE) firmado por la OMM, la Comision
Oceanogr<ifica Intergubernamental (COl) de la
UNESCO, el PNUMA, yel Consejo Internacional de
Uniones Cientificas (CIUC). EI MDE formula las
directrices para el SMOC, y establecio una estructura
de gestion, compuesta por el Comite Mixto Cientlfico
y Tecnico (CMCT) y la Oficina Mixta de Planificacion
(OMP). La Asociacion tomo nota de las prioridades
determinadas por el SMOC en las dos primeras
reuniones del CMCT.
5.5.2 La Asociacion tomo nota con reconocimiento
de la iniciativa conjunta CMCT/GCBD para organizar
un Programa Internacional de Boyas para el Atlantico
Sur (ISABP), y de que se habia program ado una
reunion en Buenos Aires, para fines de 1993, con
objeto de examinar la forma de subsanar la deficiencia
de datos oceamcos en especial sobre la presion atmosferica de superficie en el Atlantico sur.
5.5.3 Alentada por el Consejo Ejecutivo en su 4S!l
reunion, la Asociacion acordo trabajar en cooperacion
con los organos regionales de la COl y del PNUMA
para iniciar la adopcion de las disposiciones necesarias
para coordinar y ejecutar el SMOC a nivel regional.

5.6

COORDINACION DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE

EL CLIMA (Punto 5.6)
5.6.1 La Asociacion tomo conocimiento de algunos
acontecimientos y actividades importantes sobre la
cuestion del cambio climatico y sobre la coordinacion
general del Programa Mundial sobre el Clima que han
tenido lugar desde la anterior reunion de la AR III
(octubre de 1989); en particular:
a) las actividades del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC), establecido par la OMM y el PNUMA a fines de 1988;

b)

c)
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la celebracion de la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clima (1990);
las decisiones adoptadas por el Undecimo Congreso
(1991);

la celebracion de la Confer en cia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) (Rio de Janeiro, junio de 1992) y las
decisiones tomadas por la 44i reunion del Consejo
Ejecutivo con relacion al seguimiento de dicha
conferencia;
e) la celebracion de la Reunion Intergubernamental
sobre el Programa Mundial sobre el Clima (Ginebra,
14-16 de abril de 1993)i
f) las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en
su 45i reunion (junio de 1993).
5.6.2 La Asociacion tomo nota de que la reunion
intergubernamental habia insistido en la importancia
de proseguir el PMC y sus actividades conexas para
hacer una efectiva contribucion a la aplicacion del
Programa 21, la Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico, los trabajos de la Comision sobre desa- .
rrollo sostenible y del IPCC, asi como al desarrollo
socioeconomico de las naciones. La Comision tomo
nota de que el Consejo Ejecutivo de la OMM aprobo
las cuatro esferas principales del PMC y sus actividades conexas, a saber: 1) servicios climaticos para un
desarrollo sostenible, ii) nuevas fronteras en la ciencia
y en la prediccion del clima, iii) observaciones especializadas del sistema climatico, iv) estudios de las
evaluaciones del impacto del clima y estrategias de
respuesta para disminuir la vulnerabilidad.
5.6.3 La Asociacion tomo nota ademas de que el
Consejo Ejecutivo de la OMM habia refrendado las
recomendaciones de la reunion sobre la necesidad de
reforzar las actividades nacionales sobre el clima, en
particular estableciendo programas nacionales sobre el
clima. Esas actividades nacionales representan las
bases del PMC,· sin las cuales el IPCC y el
CIN/Conferencia de las Partes de la Convencion
Marco sobre el Cambio Climatico no podrian cumplir
sus respectivas funciones. La Asociacion recorda que
la OMM venia fomentando desde hacia afios el
establecimiento de program as nacionales sobre el
clima y los respectivos organism os nacionales de
coordinacion sobre el clima.
5.6.4 Insto a los Miembros a desarrollar sus actividades nacionales relacionadas con el clima para
apoyar el desarrollo sostenible. La Asociacion pidio a
la OMM que siguiera asistiendo a los Miembros, especialmente a los paises en desarrollo, en este empefio.
Al respecto, la Asociacion reconocio que se deberla dar
prioridad al disefio, el mantenimiento y la mejora de
los actuales sistemas de observacion que constituyen
la base de los datos climaticos.
5.6.5 Torno nota de la decision del Consejo Ejecutivo sobre la preparacion de una propuesta integrada
que se presentara a los gobiernos sabre las partes relativas al clima de los respectivos programas de las
organizaciones internacionales interesadas en el PMC,
de acuerdo con las cuatro nuevas esferas identificadas.

d)
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Reconocio la esencial funcion de liderazgo que ha de
desempenar la OMM en la preparacion de esta propuesta integrada y expreso su apoyo a las acciones de
la OMM al respecto.
5.6.6 La Asociacion considero que la labor del
Grupo de trabajo de la AR III sobre el Program a
Mundial sobre el Clima era utH para coordinar las
actividades regionales relacionadas con el PMC. La
Asociacion expreso su agradecimiento a los miembros
del Grupo de trabajo y a su Presidente, Sr. E. Palacios
(Ecuador), por sus esfuerzos, y decidio volver a
establecer dicho Grupo de trabajo. Por consiguiente,
se adopto la Resolucion 7 (AR III).

6.

PROGRAMA DE INvEsTlGACION DE LA
ATMOSFERA Y EL MEDIo AMBIENTE -

ASPECTOS REGIONALES

(Punto 6 del orden del dia)
PREMIO DE LA OMM PARA ESTIMULAR LA INVESTIGACION DE
JOVENES cmNTiFIcos

La Asociacion exhorto a los Miembros a que
sometan candidaturas para el premio, y expreso la
esperanza de que otro joven cientifico de la Region
consiga pronto el premio.
VIGILANCIA DE LA ATMOSFERA GWBAL (Punto 6.1)
La Asociacion Regional acogio con satisfaccion la informacion de que en la Region se venian
desarrollando multiples actividades dentro del
Programa de la Vigil<i.ncia de la Atmosfera Global
(VAG) especialmente, tome nota de dos proyectos:
a) estacion cientlfica para la Vigilancia de la
Atmosfera Globalj y
b) Red de Control e Investigacion sobre Ozono y
Gases de Efecto Invernadero para los paises del
ConoSur.
6.1.2 La Asociacion felicito al Gobierno de la
Republica de Argentina por sus encomiables esfuerzos
por implementar la citada estacion, que esta ubicada
hacia el Sur de la Ciudad de Ushuaia (Tierra del
Fuego). Se tome nota de que dicho proyecto permitira a traves de su desarrollo, obtener los siguientes
beneficios para la Region:
a) instrumentos y material de ultima generacion para apoyar programas de observacion e
investigacionj
b) medios de tecnologia avanzada, que de otra forma
no se podrian obtenerj
c) posibilidades de capacitacion de personal en el
mciximo nivel;
d) participacion activa de la Region en el mayor
proyecto de ciencias ambientales encarado a nivel
mundialj
e) se con tara con informacion de referencia para un
vasto sector del hemisferio sur. La informacion a
aportar permitira la vigilancia e investigacion del
estado de la capa de ozono, el calentamiento global
de la atmosfera y, dada su posicion estrategica,
tambien el estudio del agujero de ozono en el
Antartico, en ellimite historico de su alcance.
6.1
6.1.1

6.1.3 Asimismo, se destaco la informacion del
Brasil, en sentido de que otra estacion de similares
caracteristicas se implementara en Natal (Brasil)
tambien en un futuro cercano.
6.1.4 En relacion a la Red de Control e Investigacion se agradecio a los paises participantes:
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, por su
esfuerzo en la ejecucion de este proyecto y se tome
nota de que la ubicacion de la estacion en Paraguay
sera San Lorenzo.
6.1.5 El presente proyecto permitira, a traves de su
desarrollo, obtener los siguientes beneficios para la
Region:
a) el Cono Sur de Sudamerica contara con informacion de ozono y radiacion UV con frecuencia y
densidad suficientes para encarar estudios con
rigor cientifico sobre esta areaj
b) al asignar al Centro Regional de Radiacion de
Buenos Aires la tarea de concentracion y distribucion de datos, se agilizaran en la Region las posibilidades de obtener informacion tanto de la Red,
como la elaborada por los centros mundiales de
recoleccionj
c) al asignar al Centro Regional de Radiacion de
Buenos Aires la tarea de formacion tecnica con
ozono y radiacion UVj se facilitan las posibilidades
de'capacitacion del personal en la Region, a
traves del CRFPM Buenos Aires, en cursos en
espanol que refiejen las necesidades y modalidades propias de nuestros paisesj
d) los instrument os que aportara la OMM con el
apoyo del FMAM representan para la Region la
obtencion de tecnologia y posibilidades de capacitacion que de otra forma no se podrian obtener;
e) se obtendra plena capacidad de respuesta a los
requerimientos de todas las areas de medio ambiente. Los Servicios Meteorologicos de los paises
continuaran asi, siendo los referentes naturales en
materia de radiacion UV, ozono y contaminacion
atmosferica global.
6.1.6 Se solicita a los Miembros que no forman
parte del preyecto, que tomen nota de la posibilidad
de utilizar, a traves de proyectos regionales 0
nacionales, la informacion que brindaran las estaciones a implementar y tambien de las posibilidades
que ofrecera el Centro Regional de Radiacion, para la
obtencion de informacion elaborada en distintos
centros mundiales de investigacion.
6.1.1 Se tome nota con reconocimiento de la
financiacion proporcionada por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial (FMAM) con el fin de
ampliar la red de VAG.
6.1.8 La Asociacion reconocio la necesidad de
formacion en las disciplinas de contaminacion ambiental y quimiCa atmosferica, y pidio a todos los
Miembros que mantienen estaciones de VAG que
esten representados en el proximo cursu regional de
formacion profesional que tendra lugar en 1994.
6.1.9 Se reconocio que el control de calidad de los
datos procedentes de la VAG son esenciales, y se
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esperaba elaborar sin demoras ni dificultades un
centro de actividad cientHica de garantia de
calidad/control de calidad (QAlQC SAC) en la Region.
6.2

PROGRAMAS DE INvESTIGACION DE LA PREDICCION

(Punta 6.2)
La Asociacion tome nota con satisfaccion de
las activas contribuciones de los Miembros para la
ejecucion de programas de investigacion de la prediccion meteorologica a corto, a media y a largo plazo,
participando en reuniones y cursillos de trabajos practicos de la OMM, y contribuyendo a los informes
periodicos anuales sobre la prediccion meteorologica
numerica. La Asociacion estimulo a los Miembros
para que sigan apoyando los Programas de Investigacion de la Prediccion Meteorologica.

proyectos sobre modificacion artificial del tiempo
respondan a preguntas relaciQnadas con este tema.

7.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGiA - ASPECTOS REGIONALES

7.1

PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROLOGICOS PARA

METEOROLOGICA

6.3

PROGRAMA DE INvESTIGACION SOBRE

(Punta 6.3)
Se informo a la Asociacion acerca de las
actividades de investigacion meteorologica en curso
sobre sequias tropicales en la Region, y se pidio a los
Miembros que las prosigan.
6.3.2 La Asociacion destaco la importante funcion
de la modelizacion de zonas limitadas para la prediccion regional, y la necesidad de utilizar PC como
medio eficaz y rentable. Se invito a los Miembros a
participar activamente en los cursillos de trabajos
practicos pertinentes y a contribuir a enos.
6.3.3 La Asociacion tome nota con satisfaccion de
la publicacion de informes nacionales ace rca de la
investigacion sobre meteorologia tropical y les invito
a fomentar mas aun las actividades de investigacion
relacionadas con la interaccion entre sistemas meteorologicos tropicales y extratropicales, incluida la
intrusion de frente frio en bajas latitudes.
6.3.4 La Asociacion invito a los Miembros a participar en el Tercer Cursillo Internacional de Trabajos
Practicos sobre Ciclones Tropicales (IWTC-III) como
importante actividad del DIRDN.
METEOROLOGiA TROPICAL

6.3.1

6.4

PROGRAMA SOBRE FiSICA y QUiMICA DE LAS
NUBES Y DE INVESTIGACION SOBRE MODIFICACION

(Punto 6.4)
La Asociacion tomo nota de la reorientacion
de este programa, que insiste mas en el estudio de la
fisica y quimica y en sus aplicaciones a la quimica
atmosferica y a la investigacion sobre modificacion
artificial del tiempo.
6.4.2 Asimismo se tome conocimiento por las
directrices revisadas de asesoramiento y asistencia
sobre la planificacion de las actividades de modificacion artificial del tiempo, asi como por la nueva
declaracion de la OMM sobre el estado de la modificacion artificial del tiempo, que fueron aprobadas por
el Consejo Ejecutivo. Los Miembros consideraron
necesario contar con documentacion al respecto,
teniendo en cuenta que la misma seria utH para el
asesoramiento a entidades gubernamentales y otros
usuarios en general. Se estimo que ambas serian uttles
para lo's Miembros interesados cuando realicen
ARTIFICIAL DEL TIEMPO

6.4.1

0

(Punto 7 del orden del dia)
(SMP) (Punto 7.1)
La Asociacion paso revista a las actividades
del Programa de Servicios Meteorologicos para el
PUblico, y manifesto pleno acuerdo en que una de las
obligaciones mas importantes de los Servicios
Meteorologicos Nacionales era la prestacion de servicios al publico en general. Gracias a estos servicios,
los Servicios Meteorologicos Nacionales tenian el
maximo renombre y eran juzgados no solo por el
publico en general, sino tambien por las autoridades
con poder de decision nacionales. Tambien se
reconocio que aunque la contribucion principal al
Programa de Servicios Meteorologicos al Publico
provenia de los sistemas basicos, los servicios tenian
aplicaciones a una amplia variedad de actividades
economicas y sociales que requerian coordinacion y
consulta entre el Programa de Servicios Meteorologicos al Publico y otros programas de la OMM, tales
como el Programa de Informacion Publica, que se
trata en el punto 11 del orden del dia.
7.1.2 La Asociacion aceptolos tres amplios proyectos determinados por la CSB en su reunion extraordinaria de 1990, y aprobados por el Congreso, a saber:
formulacion y contenido de previsiones y avisos; tecnicas de presentacion y difusion de datos, comprension del publico, informacion y educacion publica e
intercambio y coordinacion de informacion meteorologica sobre riesgos entre paises vecinos. Tambien
convino en que uno de los objetivos principales
deberia ser la produccion de una "Guia sobre Practicas
de Servicios Meteorologicos para el Publico", que
estaria basada en la recopilacion y evaluacion
de mecanismos, metodos y tecnicas utilizados
actualmente.
7.1.3 La Asociacion tome conocimiento de que
varios expertos estaban trabajando en la elaboracion
de los proyectos enumerados en el parrafo 7.1.2, Y en
la propuesta "Guia sobre Practicas de Servicios
Meteorologicos para el Publico". Se preve celebrar
una reunion de expertos a principios de 1994 para
examinar los proyectos elaborados por expertos y
sintetizar los distintos proyectos para convertirlos en
un plan de programa propuesto.
7.1.4 Se considero que varios aspectos importantes
del Programa deberian tenerse presentes para su desarrollo y ejecucion ulteriores. En particular:
a) los efectos de las diferencias sociales y culturales
entre paises y Regiones;
b) las diferencias en capacidades y en medios y servi.
cios de que disponen unos paises y otros;
c) la necesidad de una perspectiva mas amplia de 10
que se entiende por Servicios Meteoro16gicos para el
PUblico y 10 que estos pueden ofrecer;
EL PUBLICO
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la importancia decisiva de la formacion publica
sobre el conocimiento y utilizacion de los Servicios
Meteorologicos para el Publico, y el margen para un
intercambio de informacion sobre este tema entre
los Miembros;
evaluaciones del imp acto de los Servicios Meteorologicos para el Publico para la salvaguarda contra las
lesiones corporales y para la seguridad de la vida
humana y sus beneficios economicos, aunque sea
diffcil hacerlas con exactitud.
PROGRAMA DE METEOROLOGiA AGRiCOLA

(Punto 7.2)
7.2.1 La Asociacion felicito al Secretario General y
a la Comision de Meteorologia Agricola por los
progresos realizados en materia de meteorologia
agricola, incluida la publicacion de un gran numero
de notas tecnicas y de informes de la CMAg. La
Asociacion tomo nota con sumo aprecio de que varios
Miembros de la Region estan traduciendo al espanol
informes de la CMAg en beneficio de los Miembros.
7.2.2 La Asociacion tomo nota con satisfaccion del
tema adoptado por la Comision 1/ Agrometeorologia
para el desarrollo agricola sostenible" y destaco la
necesidad de que los usuarios tomen conciencia de los
beneficios economicos de la aplicacion de informacion meteorologica, climatologica e hidrologica a la
agricultura para mejorar la calidad y la cantidad de los
productos y para reducir las perdidas debidas a plagas
y enfermedades, transporte y almacenamiento de
productos. La Asociacion considero que el tema
revestia la maxima import an cia para la Region. La
Asociacion tomo conocimiento con interes de las
actividades entre reuniones de la Comision de
Meteorologia Agricola y convino en que contribuiran
considerablemente a la expansion economica, en
particular, de los paises en desarrollo.
7.2.3 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
las actividades docentes llevadas a cabo en la Region y
apoyo firmemente la continua organizacion de esos
acontecimientos, en bien de los participantes de la
Region. Estirn6 que debe concederse gran prioridad a
la formacion en meteorologia agricola para aplicar
debidamente la informacion meteorologica a las
actividades agricolas.
7.2.4 La Asociacion tomo nota de las actividades de
la OMM sobre desertificacion e insto a los Miembros a
que participen activamente en las negociaciones
intergubernamentales, asi como en la aplicacion de la
futura Convencion sobre la Desertificacion. Torno
nota igualmente de que el Secretario General habia
impartido a los Miembros directrices apropiadas al respecto. La Asociacion encarecio ademas a los Miembros que consideren la desertificacion como la qUinta
esfera central prioritaria del Fondo para el Medio
Arnbiente Mundial (FMAM) en la ayuda de este Fondo.
7.2.5 La Asociacion tomo nota asimismo de la
reunion conjunta de los grupos de trabajo sobre
meteorologia agricola de las AR III Y IV celebrada en
Guatemala, en febrero de 1993. Como consecuencia de

la recomendacion de la CMAg y de las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre meteorologia
agricola, y teniendo en cuenta las actividades importantes para la Region, la Asociacion establecio un Grupo
de trabajo sobre meteorologia agricola con nuevas
atribuciones (vease la Resolucion 8 (XI-AR III)). Con
respecto a las actividades futuras del Grupo de trabajo, la
Asociacion considero que los cuestionarios distribuidos a
los Miembros de las Regiones III y IV deberian ser
uniformizados en la medida de 10 posible para facilitar la
realizacion del resumen de las actividades nacionales.
7.2.6 La Asociacion tomo nota de la publicacion en
espanol y en ingles del informe sobre el Coloquio
sobre proteccion de las plantas celebrado en Paraguay
en abril de 1992 y refrendo las recomendaciones
adoptadas, en particular la sugerencia de que cad a
pais debe tratar de preparar informacion cuantitativa
sobre las condiciones meteorologicas que afectan a las
plagas de cosechas. Expreso su aprobacion de la labor
realizada para preparar un manual sobre meteorologia
y proteccion contra las heladas, y expreso el deseo de
que ese manual se publique cuanto antes. La Asociacion sugirio que el Grupo de trabajo sobre meteorologia: agricola deberia considerar la designacion de
specialistas para preparar un manual similar sobre
meteorologia y proteccion de los cultivos contra
plagas y enfermedades. Por otra parte, se deberia dar
prioridad a la preparacion de un manual sobre proteccion de las plantas contra las heladas.
7.2.7 La Asociacion expreso su gran satisfaccion
por las actividades del Centro Bibliografico de Lima
(Peru) y convino en que sus actividades deben abarcar
los temas relativos a las aplicaciones operativas de la
informacion agrometeorologica, y sobre meteorologia
y proteccion de las plantas. La Asociacion pidio a su
presidente que recabara ayuda financier a del
Congreso para dar mas solidez a ese Centro con caracter permanente.
7.2.8 La Asociacion tomo nota de la celebracion de
un cursillo de trabajos practicos sobre la utilizacion de
software agroclimatico, y aprobola sugerencia de que
1a informacion agroclimatica publicada como resultado de la utilizacion de ese soporte l6gico deberia
incluirse en resumenes bibliograficos del centro en
Lima (Peru). La Asociacion pidio ala Secretaria de la
OMM que investigara si podria organizarse un centro
de ayuda regional para INSTAT (conjunto estadistico
interactivo de caracter general preparado por el
University of Reading Statistical Services Centre para
utilizarlo junto con CLICLOM, etc.), y que informara
sobre los resultados de esa investigacion al presidente.
7.2.9 La Asociacion aprobo la recomendacion del
Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola de que
se celebre, si se dispone de fondos, un cursillo de
trabajos practicos· sobre meteorologia e incendios forestales y otro cursillo sobre meteorologia y control de
la desertificacion. Tambien se deberian considerar
otros temas prioritarios, tales como la agrometeorologia, especialmente la lucha contra las plagas y las
enfermedades.
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7.2.10 La Asociacion hizo hincapie en que se deberia
asegurar la continuidad de la organizacion de bancos
de datos agrometeorologicos a escalas nacional y
regional, con objeto de dar informacion a la agricultura en cada pais.
7.3

PROGRAMA DE METEOROLOGiA AERONAUTIC A

(Punto 7.3)
7.3.1 La Asociacion se congratulo de que el
Undecimo Congreso insistiera en la importancia de
un Programa de Meteorologia Aeronautica ampUado y
vigoroso, ya que para el ano 2000 se espera que se
duplique el transporte aereo en el mundo entero.
Apoyo eillamamiento a todos los Miembros para que
apoyen activamente la ejecucion del programa.
7.3.2 El Representante de Estados Unidos informo
a la Asociacion sobre la situacion en que se encuentra
el proyecto para la distribucion de datos y productos
WAFS mediante emisiones satelitales para las AR III Y
IV. El representante de este pais manifesto que se
preve que las emisiones comiencen en el verano de
1994, con una velocidad de transmision de 19.2 kilobits por segundo. El actual sistema de distribucion
seguira en funcionamiento durante un periodo de
transicion de unos 12 meses aproximadamente, en
paralelo a las nuevas radioemisiones satelitales. Los
paises participantes de la AR III tendran que instalar
dos con juntos distintos de equipo en tierra en cada
emplazamiento para la recepcion de las radioemisiones y el tratamiento de la informacion recibida:
a) una estacion terrena VSAT para la recepcion del
flujo de datos (costo aproximado: 10.000 dolares
estadounidenses): este equipo ha de ser adquirido
al operador de los satelites a quien las autoridades
de Estados Unidos adjudicaran el contrato en el
marco de un proceso de licitacion competitivaj
la decision se tomara, segun se espera, en la
primavera de 1994j
b) terminales para usuario meteorologico destinadas al
tratamiento y visualizacion/presentacion de los
datos recibidos (costo aproximado: 20.000 d6lares
estadounidenses para un sistema PC con base DOS)j
el Servicio Meteorologico Nacional de Estados
Unidos se ha comprometido a mejorar el actual
paquete de logicial (software) Hamado PC-GRlDDS, y
10 pondra gratuitamente a disposici6n de los paises
de las AR III YIV que 10 soliciteni en el curso de una
reuni6n de expertos celebrada en octubre de 1992 se
elabor6 un conjunto de especificaciones tecnicas y
funcionales para el terminal de usuarioi dicho
conjunto puede obtenerse solicitand010 a1 Servicio
Meteoro16gico Nacional 0 a la Secretaria de la OMMi
este terminal sera conectado ala estaci6n VSAT, pero
no esta determinado por el operador del satelite
como la estaci6n VSAT mismas.
En 1995 se pondra en servicio un sistema semejante
para la distribucion de datos y productos WAFS para la
region del Pacifico.
7.3.3 Se hizo hincapie en que el cambio
fundamental en el sistema de distribucion, y la
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modernizacion de los datos y productos, asi como de
sus formatos y formas de representacion acarreara
necesariamente una labor de preparacion, y habra de
ir acompanado de una capacitacion suficiente del
personal meteorologico, y de ser posible, del tecnico.
La Asociacion pidio al Secretario General que
elaborase, en cooperacion con Estados Unidos y la
OACI, un plan para el necesario apoyo de capacitacion, y para deterrninar los recursos financieros que
permitan ejecutar de manera oportuna las necesarias
medidas de formacion. La Asociacion tomo nota con
agradecimiento de que Canada ha determinado ya
considerables fondos destinados a dar apoyo a las
medidas de formacion, y que Estados Unidos esta
estudiando solicitudes del PCV para equipos de tierra
y apoyo a la capacitacion.
7.3.4 La Asociacion discutio las posibles repercusiones que puede tener la decision de la OACI de
concentrarse en el futuro unicamente en dos Centros
Mundiales de Pronosticos de Area (WAFS), sin asignar
ninguna funcion especifica a los Centros Regionales
de Pronostico de Area (CRPA). Los Miembros expresaron su seria preocupacion, dado que los numerosos
anos de esfuerzos y de importantes inversiones hechas
para elaborar las capacidades de sus CRPA en la AR III
podrian haber sido hechas en vano. Los Miembros
expresaron la opinion de que un apoyo meteorologico
viable y seguro a la comunidad aeronautica dependera
siempre de los Servicios Meteorologicos Nacionales,
que a su vez tendran que ser tributarios de los CRPA
en funcionamiento para obtener los aportes meteorologicos necesarios a escala regional.
7.3.5 Al respecto, el Representante de Estados
Unidos explico que en la actualidad, las radioemisiones satelitales estan organizadas de tal modo que
los mapas del tiempo significativo (SIGWX) producidos por los CRPA tendran que ser transmitidos al
WAFC de Washington para ser retransmitidos en su
forma original por via satelital.
7.3.6 Argentina informo sobre una reunion de la
OACI celebrada en Buenos Aires en septiembre de
1993, en la cual se preciso la necesidad de proporcionar servicios de prediccion/aviso sobre la dispersion de cenizas en la atmosfera en caso de erupcion
volcanica. En esta reunion se puso de relieve que esos
fenomenos tendrian que ser tratados a escala regional.
Tambien se informo sobre un resultado semejante
comunicado por la Secretaria de la OMM, que fue
fruto de un Cursillo Internacional de Trabajos Practicos sobre Necesidades de los Usuarios en Materia de
Suministro de Productos de Modelo de Transporte
(Montreal, septiembre de 1993), en el cualla OACI
expreso necesidades semejantes. La Asociacion
considero que seria prudente esperar a que concIuyesen las deliberaciones de la OACI sobre este tema
antes de extraer conclusiones en 10 que respecta a la
posible funcion de los CRPA en la Region.
7.3.7 Se expreso satisfaccion por el numero de
AIREPS automatizados proporcionados a traves de
enlaces de datos VHF y unidades de retransmision
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por sateIite de datos de aeronaves (ASDAR). La
Asociacion tome nota de que, con la inclusion de esos
informes aeronauticos precisos y oportunos en modelos de pronosticos aeronauticos numericos, se
mejoran las predicciones de corrientes en chorro,
vientos maximos y cortantes de viento laterales,
importantes para la planificacion de los vuelos.
Apoyo la opinion del Consejo Ejecutivo de que el uso
generalizado de esos datos reportaria inmensos beneficios a la comunidad aeronautica.
7.3.8 Se tome nota de los progresos realizados en el
estudio OMM/OACI sobre la posible utilizacion del
sistema con junto de distribucion desde satelites para
responder a las necesidades de datos del SMT y del
WAFS, y se mostro gran interes en la realizacion del
proyecto piloto conjunto en la Region IV para evaluar
la viabilidad de combinar los sistemas de la OMM y
de la OACI. La Asociacion convino en que, si los
resultados de este proyecto piloto resultan satisfactorios, deben adoptarse medidas para realizar tal
proyecto en otras Regiones, como la Region III.
7.3.9 La Asociacion confirmo la importancia que
concede a la formacion profesional en meteorologia
aeronautica y tome nota com placida de la peticion
del Undecimo Congreso de que se siga concediendo
gran prioridad a la formacion. La Asociacion tome
nota con satisfaccion de que, desde su ultima reunion,
se han llevado a cabo varias actividades importantes
de formacion a nivel mundial y regional con la activa
participacion de paises de la Region. Entre elIas figuran la cuarta y la quinta Conferencias internacionales
sobre sistemas meteorologicos aeronauticos de la
Sociedad Meteorologica Estadounidense (AMS), celebradas en 1991 y 1993 en coiaboracion con la OMM,
la Conferencia Tecnica de la OMM sobre Meteorologia Aeron{mtica Tropical (TECTAM-92), celebrada en
1992, y el Seminario de formacion profesional sobre
meteorologia aeronautica OMM/Estados Unidos, con
especial referencia a la meteorologia por radar, y el
Seminario regional sobre nuevas claves meteorologicas aeronauticas, celebrado en 1993.
7.3.10 Argentina informo a la Asociaci6n sabre su
sistema auto matico para la visualizacion de informacion meteorologica aeronautica (SAVIMA), y la
Asociacion tome nota con agrado de que este pais
ofreda ellogicial del citado sistema a todos los paises
de la AR III en el marco del Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV).
7.4

PROGRAMA DE METEOROLOGiA MARINA Y
ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS CONEXAS

(Punto 7.4)
7.4.1 La Asociacion tome nota con interes de que
el Undecimo Congreso habia aprobado el Programa
de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas
Conexas como parte del Tercer Plan a Largo Plazo de
la OMM que daba los objetivos generales asi como
directrices detalladas para los Miembros, las Asociaciones Regionales y la OMM en el campo de la
meteorologia marina y las actividades oceanograficas

conexas para el proximo decenio. En el marco del
Tercer Plan a Largo Plazo, el Undecimo Congreso
habia formulado tambien directrices politicas mas
especificas del Programa de Meteorologia Marina para
el periodo 1992-1995 y, en particular, habia recalcado
la gran prioridad que deberia darse a la continuacion
del desarrollo de los servicios de meteorologia marina
para atender las necesidades de los usuarios durante
este periodo.
7.4.2 Con respecto ala ejecucion de los servicios de
meteorologia marina, concretarilente en la Region III,
la Asociacion tome nota can reconocimiento del
informe del presidente del Grupo de trabajo sobre
servicios de meteorologia marina, Sr. K. Kubschmann
(Venezuela). Las medidas tomadas con relacion a los
diversos puntos que aparecen en este informe quedan
consignadas en los parrafos siguientes. La Asociacion
convino en que la ejecucion de los servicios de meteorologia marina en ciertas partes de la Region podria
mejorarse aun mas. AI mismo tiempo, reconocio la
necesidad de participar en el nuevo Grupo de trabajo
de la CMM sobre ensefianza, formacion profesional y
apoyo a la ejecucion. Por consiguiente, decidio
establecer un Grupo de trabajo sobre servicios
regionales de meteorologia marina y adopto la
Resolucion 9 (XI-AR III).
SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD EN EL MAR
(SMSSM)

7.4.3 La Asociacion tome nota con interes de que
el Presidente de la OMM habia aprobado el nuevo
sistema OMM para la preparacion y difusion de
predicciones y avisos meteorologicos para alta mar en
el marco del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
en el Mar de la OMI, para que entrase en servicio a
titulo provisional a partir dell Q de febrero de 1992.
Para mediados de 1993 se habia asegurado un nivel
basico de cobertura de radioemisiones mediante el
servicio SafetyNET de INMARSAT para la mayoria de
las 16 METAREAS definidas segtin el nuevo sistema,
incluidas, en particular, las seis areas que abarcan a la
AR III. Aunque conviniendo en que el nuevo sistema
ofrece una excelente base para la prestacion de servicios meteorologicos de alta calidad a la navegacion
hasta entrado el siglo XXI, la Asociacion considero
que pueden haber quedado pOI resolver algunas cuestiones menores dentro de la AR III. Por consiguiente,
dio instrucciones a su ponente sobre servicios
regionales de meteorologia marina para que
establezca estrecho contacto con los Miembros interesados, asi como con el Grupo de trabajo de la CMM
sobre servicios de meteorologia marina, para asegurar
que estas cuestiones tengan completa solucion
durante el periodo de transicion del SMSSM, del 12 de
febrero de 1992 al 12 de febrero de 1999. La Asociacion expreso su reconocimiento a los Miembros de la
Region que han aceptado responsabilidades como
servicios de preparacion 0 de emision dentro del
nuevo sistema y fue informada que Argentina ya ha
establecido el enlace con este sistema a partir de
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marzo de 1993. Al mismo tiempo, tom6 nota que
este sistema de responsabilidades definia un nivel
minimo de servicios necesarios para asegurar una
cobertura mundial. Cualquier otro Miembro que
desee realizar radioemisiones a traves del servicio
SafetyNET de INMARSAT para fines nacionales puede
hacerlo, con la (mica condici6n de que· esos servicios
sean debidamente registrados para tal fin ante la OMI,
por conducto de la Secretaria de la OMM.
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insto a los Miembros que necesitan datos procedentes de los buques de observacion voluntaria a
que se aseguren de que han solicitado recibir
boletines pertinentes por conducto del SMT.
Se adopto la Resolucion 10 (XI-AR Ill) sobre este tema.
Se inform6 a la Asociaci6n que Brasil habia asignado
los creditos necesarios para el establecimiento de
cuatro ETS.

d)

TELECOMUNICACIONES MARINAS PARA LA CONCENTRACION
DE DATOS

APoYO METEOROLOGICO A LAS OPERACIONES DE RESPUESTA
DE EMERGENCIA EN CASO DE CONTAMINACION MARINA EN
ALTA MAR

7.4.4 La Asociaci6n tom6 nota de que, ademas y a
causa de su solicitud de que se difunda Informaci6n
de Seguridad Maritima (ISM) a la navegaci6n dentro
del SMSSM, el sistema INMARSAT, en particular el
sistema INMARSAT de norma C, estaba convirtiendose rapidamente en uno de los medios principales de
transmisi6n a tierra de los informes meteoro16gicos y
oceanograficos procedentes de buques. En 1993, ya
mas del 40% de los buques de observaci6n voluntaria
estaban equipados con sistemas INMARSAT de norma
A 0 INMARSAT de norma C, y esta proporci6n
au men tara a mas del 80% con el advenimiento del
INMARSAT de norma C para el ano 2000. La
Asociaci6n tom6 nota con reconocimiento del
proyecto actualmente en curso de ejecuci6n, con el
apoyo de los Paises Bajos y de la Secretaria de la
OMM, destinado a difundir a todos los buques de
observaci6n voluntaria equipados con sistemas
INMARSAT de norma C un pequeno paquete de logicial (software) para cifrar y transmitir informes
meteoro16gicos procedentes de buques a traves de
INMARSAT-C, 10 que reportara considerables
economias de costos de concentraci6n de esos
informes para los Servicios Meteoro16gicos Nacionales
interesados.
7.4.5 Teniendo presente estos acontecimientos, la
Asociaci6n convino en que el sistema INMARSAT se
convertira probablemente en el pr6ximo decenio en
el medio mas importante, rentable y eficiente para la
concentraci6n de informes meteoro16gicos y
oceanograficos procedentes de los buques en el mar.
Par 10 tanto, la Asociacion:
a) insto a los Miembros de la Region que pose en
ETS INMARSAT a que tomen las disposiciones
necesarias con estos ETS para recibir informes
meteorologicos y oceanograficos procedentes de
buques, gratuitamente para los buquesj
b) insto a los Miembros que tienen a su cargo buques
de observacion voluntaria a que hagan todo 10 posible para distribuir el nuevo paquete de logicial
(software) INMARSAT-C a sus buques, para asegurar
la compilacion y transmision de informes de manera
eficiente y rentablej
c) insto a los Miembros que reciben informes a traves
de INMARSAT a que aseguren su pronta insercion en
el SMT, para que los Miembros mas interesados en
disponer de estos datos los reciban 10 mas rapid amente posiblej

7.4.6 La Asociacion tomo nota con interes de que se
encuentra en preparacion un sistema mundial OMM
para la prestacion de apoyo meteoro16gico a las operaciones de respuesta de emergencia a la contaminacion
marina en alta mar, en respuesta a una propuesta
formulada por la CMM en su decima reunion. Las
operaciones de respuesta de emergencia en alta mar
por contaminacion marina dependen fundamentalmente del apoyo de los Servicios Meteorologicos.
Dicho apoyo incluye pronosticos y avisos basicos, pero
tambien comprendera, en general, servicios mas especializados que cubren variables tales como olas,
corrientes, temperaturas aire/mar, precipitaciones, etc.
Asimismo, los Servicios Meteorologicos podrian participar en la operacion de modelos especiales de
transporte/dispersion de la contaminacion.
7.4.7 Las situaciones de emergencia por contaminacion marina producidas fuera de aguas de jurisdicci6n nacional son esencialmente de caracter internacional y, hasta el presente, no existe un sistema
coordinado para proveer el apoyo meteoro16gico
necesario a fin de llevar a cabo las operacionesen
respuesta a dichas situaciones de emergencia. En
consecuencia, la CMM, por interrnedio de su Grupo
de trabajo sobre Servicios Meteoro16gicos Marinos
(SMM), ha desarrollado un Sistema de Apoyo en
Respuesta a Situaciones de Emergencia por Contaminaci6n Marina (SARSECM). Este sistema fue adoptado
por la CMM-XI (Lisboa, abril de 1993) y aprobado par
el 4S Q Consejo Ejecutivo (Ginebra, junio de 1993)
para ponerlo en funcionamiento a modo de ensayo a
partir de enero de 1994.
7.4.8 Se espera que las pruebas SARSECM seguiran
desarrollandose aun mas a 10 largo de los primeros
cuatros anos a la luz de la experiencia que se obtenga,
y que se dispondra de una version revisada para su
estudio durante la CMM-XII. En tal fecha, la
Comisi6n quiz as desee considerar tambien la designaci6n de al menos algunos de los centros
responsables del SARSECM (por ejemplo, los
Coardinadares Meteoro16gicos de Area) como CMRE
con especializaci6n tanto geografica como por actividad. Aun se deben elaborar los procedimientos
necesarios para efectuar dicha designaci6n.
7.4.9 La Asociaci6n convino en que las situaciones
de emergencia por contaminacion marina podrian ser
un grave problema, y que un sistema combinado de
apoyo meteorologico como el que se acaba de crear
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tiene un importante cometido que desempefiar en
cualquier operacion de respuesta que emprendan las
autoridades competentes. Brasil informo que la
Division Hidrogrilfica Brasilefia contribuira activamente para el desarrollo de estas actividades. Por
consiguiente, la Asociacion solicito al Secretario
General de la OMM que se de prioridad al sistema
propuesto, e insto a los Miembros a desarrollar arreglos de trabajo con las autoridades competentes
encargadas de las operaciones de respuesta, con el fin
de proporcionar los servicios necesarios especificados
en el marco del referido sistema.
SISTEMAS DE OBSERVACION MARINA

7.4.10 La Asociacion tomo nota de que el Undecimo
Congreso habia acordado que la OMM cooperase
estrechamente con la COl en la creacion de un
Sistema Mundial completo de Observacion de los
Oceanos (SMOO), que englobaria variables fisicas,
quimicas y biologicas, en particular en el marco de los
servicios y datos oceanicos para la meteorologia operativa y para estudios del clima mundial. Posteriormente, el Consejo Ejecutivo habia aceptado la
invitacion de la COl para que la OMM copatrocinase
plenamente todos los aspectos de la creacion y puesta
en servicio del SMOO. Se espera que este sistema sera
el componente oceanica del Sistema Mundial de
Observacion del Clima, y se basara en gran medida en
los actuales componentes de observacion de los
oceanos, tales como el VOS, SGISO Y programas de
boyas a la deriva.
7.4.11 La Asociacion convino en que el concepto de
SMOO es un importante progreso que deberia contribuir a mejorar la disponibilidad de datos de meteorologia marina y oceanograficos esenciales para apoyar
la meteorologia operativa, los servicios oceamcos y los
estudios del clima mundial. La Asociacion alento a
los Miembros a que hiciesen to do 10 posible para
contribuir al desarrollo del SMOO, instando al mismo
tiempo a que este proceso se llevase a cabo en la
mayor medida posible a traves del fortalecimiento del
sistema de los buques de observacion voluntaria
(incluida la red PMO), la red de boyas a la deriva y el
SGISO.
7.4.12 Con respecto a los buques de observacion
voluntaria, la Asociacion tomo nota con interes de los
resultados del Proyecto Especial para Buques de
Observacion Voluntaria para el Atlantico Norte
(VSOP-NA), que habia demostrado claramente el valor
de las observaciones meteorologicas y oceanograficas
procedentes de buques para el calculo de los flujos
aire-mar para fines de estudio del clima, y al mismo
tiempo formulo recomendaciones de mejoras en los
instrumentos y practicas de observacion a bordo de
los buques, 10 que mejoraria aUn mas la calidad y el
valor de dichas observaciones. La Asociacion insto a
sus Miembros a que hiciesen 10 posible para aplicar
estas recomendaciones, y para reclutar buques
adicionales de observacion voluntaria, habida cuenta
del considerable valor de los informes enviados por

estos buques para los estudios del clima, asi como
para la meteorologia operativa. La Asociacion tomo
nota ademas del informe exhaustivo sobre la concentracion de datos marinos y el suministro de servicios
marinos en el hemisferio sur, preparado por el
Sr. A. Moran (Uruguay). La Asociacion insto a sus
Miembros a que se esforzasen para aplicar tambien las
recomendaciones contenidas en este informe, cuando
fuese procedente.
7.4.13 La Asociacion tomo nota con agrado del incesante exito del Grupo de cooperacion sobre boyas de
acopio de datos, en particular de la labor realizada por
intermedio de su coordinador tecnico para aumentar
aUn mas la calidad y cantidad de datos de boyas transmitidos por el SMT. La Asociacion encomio al Grupo
por los nuevos procedimientos de control de calidad
de los datos transmitidos por las boyas en tiempo real,
que habian side aplicados recientemente, asi como
por su apoyo a la creacion de un nuevo derivador de
presion de bajo costo. La Asociacion insto resueltamente a que el mayor numero posible de sus
Miembros participase en los program as de boyas y
contribuyese a la labor del Grupo de expertos y a que
apoyase a su coordinador tecnico. La Asociacion
insto asimismo a sus Miembros a que participasen
activamente en el nuevo Programa Internacional de
Boyas en el Atlantico Sur, cuya propuesta de realizacion es iniciativa del Grupo, y que reforzara aun
mas el sistema de observacion marina por medio de
una mejor cobertura del area de datos escasos sobre el
Atlantico Sur y asi dara apoyo no solo a la VMM sino
tambien al SMOO y al SMOC.
ENSENANZA, FORMACION PROFESIONAL Y APOYO A LA
EJECUCION

7.4.14 La Asociacion tomo nota con interes de la
situacion en que se encuentran los planes para la realizacion de un curso de postgrado para un diploma en
meteorologia marina y oceanografia fisica, que se
impartiria en el CRFM de Nairobi. Esa formacion de
larga dura cion seria de gran valor para numerosos
Miembros, entre otros los de la AR III, para continuar
la ejecucion de los servicios de meteorologia marina, y
tiene un interes directo para la ejecucion del
Programa 21 de la CNUMAD. La Asociacion convino
en que cursos especializados de formacion profesional
de este tipo son indispensables para que los Miembros
dispongan del personal competente necesario para
seguir desarrollando los servicios de meteorologia
marina y de oceanografia. Por consiguiente, insto a
que se estudiase la posibilidad de que algunos estudiantes de la AR III participasen en el curso de
Nairobi, una vez instituido, y tambien a que se estudiase la futura creacion de un curso semejante dentro
de la AR III.
7.4.15 La Asociacion tomo nota con reconocimiento
de que el Undecimo Congreso habia aprobado una
propuesta para organizar un seminario/cursillo internacional de trabajos practicos para los PMO, y que
dicho evento se celebraria en septiembre de 1993 en
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la sede la OMI en Londres. Entre los participantes
figuraban algunos PMO procedentes de paises
Miembros de la AR III. Ademas, en noviembre de
1989 se habia celebrado en Buenos Aires un seminario
sobre servicios de meteorologia marina con la participacion de seis Miembros de la AR III. AI respecto, la
Asociacion tome conocimiento con agrado de que
recientemente habia comenzado a operar la Oficina
Meteorologica del Puerto en Montevideo, Uruguay.
La Asociacion destaco el papel que cumplen los
Funcionarios Meteorologicos del Puerto, qUienes
proveen asesoramiento y colaboracion en las tareas de
equipamiento de los buquesVOS con instrumentos
meteorologicos y oceanograficos, ayudan en las tareas
de mantenimiento y calibracion de instrumentos de a
bordo y suministran capacitacion a las tripulaciones
sobre los procedimientos y practicas de observacion.
La OMP realiza una contribucion de suma importancia al sistema de observacion marina, en general, y en
particular a mejorar la disponibilidad y calidad de la
observacion proveniente de los VOS.
7.4.16 La Asociacion tome asimismo nota con
reconocimiento del continuado apoyo prestado a los
Miembros de la Region para la ejecucion y desarrollo
de sus servicios de meteorologia marina. La
Asociacion insto a los Miembros a que hiciesen el
mayor uso posible de los actuales mecanismos de
apoyo, tales como el PCv, con objeto de ampliar sus
programas de meteorologia marina en beneficio de
todos los usuarios.
SISTEMA GLOBAL INTEGRAnO DE SERVICIOS OCEANICOS
(SGISO)

7.4.17 La Asociacion tome nota con satisfaccion de

los considerables progresos hechos en el programa
SGISO durante el pas ado periodo interreuniones,
entre otros, el establecimiento del Proyecto Piloto
Mundial sobre Temperatura y Salinidad; la mejora del
control del flujo de datos del SGISO y las correspondientes medidas de seguimiento; la labor del equipo
de tareas sobre control de caUdad; la iniciacion de un
boletin de productos del SGISO; y el constante exito
del proyecto SGISO relativo al nivel del mar en el
Pacifico. La Asociacion expreso su reconocimiento a
todos los Miembros que colaboran en el SGISO,
sistema reconocido como mecanismo principal para
la ejecucion de los elementos operativos del SMOO,
asi como para la concentracion y gestion de datos
oceanicos subsuperficiales necesarios para el SMOC.
Al mismo tiempo, la Asociacion reconocio que el
volumen del flujo de datos SGISO procedente de
muchas zonas oceanicas (BATHY, TESAC, TRACKOB),
sigue siendo sumamente insuficiente y, por consiguiente, insto a los Miembros a que aumentasen su
participacion en el SGISO y sus contribuciones a este
sistema. Seadopto la Resolucion 11 (XI-AR III) sobre
este tema.
7.4.18 La Asociacion tome nota con reconocimiento
de que en abril de 1991 se habia celebrado en Tokio
con gran exito un seminario/cursillo de trabajos prac-

ticos sobre productos del SGISO, al que dio acogida el
Servicio Meteorologico Japones y en el que participaron ciendficos de la AR III. Este seminario/cursillo
de trabajos pnlcticos produjo algunas importantes
recomendaciones de mejora del sistema de observacion del SGISO, asi como la preparacion del primer
numero del Boledn de Productos del SGISO (IPB). La
Asociacion insto a los Miembros a que aplicasen las
recomendaciones del cursillo de trabajos practicos, y
que siguiesen contribuyendo' con productos a la publicacion del IPB.

8.

PROGRAMA DE HmROLOGiA y RECURSOS
HtnRICOS - ASPECTOS REGIONALES (Punto 8

del orden del dia)
La Asociacion tome nota con reconocimiento
del informe del presidente del Grupo de Trabajo sobre
Hidrologia (GTH), Sr. Tabare Palas (Uruguay), asi
como de los progresos en la reaUzacion de estudios
sobre aspectos de particular interes para los Miembros,
mediante sus diez ponentes. En particular, tome nota
con interes de los informes tecnicos sobre:

8.1

Titulo

Ponente

Transporte de sedimentos
en la AR III
Actividades desarrolladas .
sobre hidrologia en los
paises de la AR III
Evaluacion de la presentacion
del Reglamento Tecnico de la OMM
en materia de predicciones y
avisos hidrologicos .
Evaluacion de redes hidrologicas
basicas (BNAP)

G. Arduino (Uruguay)

Calidad del agua en paises de
la AR III

J. E. Ruiz (Colombia)

D. Perez (Venezuela)
B. Denis (Paraguay)

M. Giachino (Argentina)

H. Pena (Chile)

F. Vidal (Chile)

Aspectos hidrol6gicos del
J. Yerren (Peru)
fenomeno de El Nino
En adici6n, estan en proceso de ser completados los
informes tecnicos sobre: i) la aplicacion del HOMS en
la AR III, por los Sres. V. Benavides y U. Medeiros
(Brasil); y ii) el estudio subregional sobre frecuencias
de precipitacion, por el Sr. L. Rodriguez (Ecuador).
La Asociacion tome nota de que casi todos
8.2
los paises de la AR III habian contribuido, con datos e
informaciones, a los diferentes estudios llevados a
cabo, e indico que esperaba recibir los resultados
finales de los diversos estudios realizados. Pidio que
tan pronto como se terminen los diversos informes
tecnicos preparados por el Grupo se transmitan a la
Comision de Hidrologia (CHi), de manera que constituyan una posible aportacion a las actividades de la
CHi. Recomendo ademas que los in formes tecnicos
que no se limiten a un interes regional se publiquen 0
reproduzcan y distribuyan como documentos tecnicos
de la OMM, conforme decidi6 el Congreso.
8.3
La Asociacion expreso su reconocimiento a
los ponentes por los informes tecnicos preparados y
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felicit6 al presidente del grupo por los importantes
resultados obtenidos.
8.4
Apoy6 el programa de futuras actividades del
Grupo en materia de hidrologia y recurs os hidricos.
Tom6 nota de que las actividades propuestas tenian
en cuenta: i) la situaci6n y los resultados del
cumplimiento de· sus atribuciones actuales; ii) el
Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen
5, Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
(PHRH), adoptado por el Congreso en su undecima
reuni6n; iii) los proyectos identificados por la
CHi para su ejecuci6n a nivel regional; y iv) los aspectos de interes nacional y regional sefialados en la
sexta reuni6n del GTH (Montevideo y Salta, mayo
de 1993).
8.5
Sobre la base de las recomendaciones del
Grupo de trabajo, y teniendo en cuenta las decisiones
del Undecimo Congreso y de las recomendaciones de
la CHi, la Asociaci6n adopt61a Resoluci6n 12 (XI-AR
III) por la que se restablece el GTH, abierto a todos los
Miembros de la Regi6n, con un grupo principal de 10
ponentes para realizar una labor concreta sobre diferentes aspectos de las atribuciones del Grupo. En
cuanto a los miembros de este, la Asociaci6n pidi6 a
sus Miembros que garanticen una representaci6n
adecuada de los Servicios Hidrol6gicos de la AR III.
Consider6 ademas la conveniencia de que el Grupode
trabajo de la AR III continue siendo multidisciplinario
y se convierta en foro de comunicaci6n m~s agil entre
los Servicios Nacionales. Esta agilidad podra ser
obtenida en la medida en que sean incentivados
programas multilaterales.
8.6
La Asocil;lci6n pidi6 que durante el pr6ximo
periodo interreuniones se organice al menos una
reuni6n del grupo, y que la OMM proporcione asistencia financiera a los ponentes principales para
asistir a la reuni6n. Tambien recomend6 propiciar
una reuni6n intermedia adicional de los ponentes del
grupo, dentro de las disponibilidades presupuestarias,
posiblemente en conjunto con otras reuniones relacionadas con el tema agua.
PLAN A LARGO PLAZO DE LA

OMM

La Asociaci6n examin6 las futuras necesidades de los Servicios Hidrol6gicos de la Regi6n
propuestas por el GTH de la AR III. Convino en que,
al preparar el Cuarto Plan a Largo Plazo (4PLP) de la
OMM para el PHRH, se preste atenci6n sobre to do a
las siguientes cuestiones:
• reforzar y ampliar las capacidades operativas de
los Servicios Hidrol6gicos Nacionales para evaluar, predecir y gestionar los recursos hidricos de
sus paises;
•
necesidad de mecanismos para optimizar y
mantener la operaci6n minima de la red de estaciones, que permita asegurar un buen nivel de
calidad de la informaci6n;
• la creaci6n de una red hidrol6gica global, de
acuerdo a los objetivos que se establecieron en la

8.7

"Declaraci6n de la CHi-IX";

L

•

la importancia de la coordinaci6n internacional
en las cuencas compartidas por varios paises, en
la cualla OMM tiene su papel a cumplir.
8.8
La Asociaci6n consider6 tambien los aspectos
de interes nacional y regional de los paises de la AR III
en materia de hidrologia y recursos hidricos sefialados
por el Grupo de trabajo. Se consider6 que el cankter
fragmentario de las disposiciones institucionales para
la prestaci6n de servicios hidrol6gicos y la necesidad
de mejorar las calificaciones del personal constituyen
importantes impedimentos para la provisi6n de servicios adecuados y para impedir que siga deteriorandose
la red de datos en algunas partes de la Regi6n.
Convino en que los siguientes aspectos revisten
particular importancia para la Regi6n:
ASPECfOS TECNICOS

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

Fortalecimiento de los programas de cOlltrol de la
calidad del agua y del transporte de sedimentos;
Establecimiento 0 fortalecimiento de los sistemas
de aviso de inundaciones en la regi6n;
Estudios sobre la hidrologia de la nieve y el hielo;
Establecimiento de sistemas para el mejoramiento
de los servicios a los usuarios;
Aplicaci6n de la hidrologia a aspectos ambientales
y desastres naturales;
Hidrologia de los grandes rios;
Mejoramiento y aplicacion de la legislacion en la
esfera del agua;
Desarrollo de los recursos humanos a nivel profesional y tecnico y retencion del personal
capacitado;

ASPECfOS INSTITUCIONALES

i)

j)

Con el fin de propiciar un desarrollo sostenido,
los Servicios Hidrol6gicos deberan cubrir areas
mas extensas, incluyendo el uso de datos compilados para la interpretaci6n. de los problemas
ambientales mas complejos. Ello requerira de
un personal multidisciplinario y de una vinculaci6n con otros sectores;
Los Servicios Hidrologicos tambien deberan adaptarse a los cambios y a la reorganizacion
institucional, incluyendo la posible privatizacion,
demostrando que pueden continuar desempefiando un papel de importancia en las
actividades de evaluaci6n de los recursos hidricos.

COOPERACION INSTlTUCIONAL ENTRE SERVICIOS
HIDROLOGICOS NACIONALES Y ENTRE SERVICIOS
HIDROLOGICOS Y METEOROLOGICOS

8.9
La Asociaci6n tom6 nota de la mayor participaci6n e intervenci6n de organismos hidrol6gicos
nacionales en numerosas actividades hidrol6gicas de
la OMM. Reconoci6 las importantes funciones de los
asesores hidrol6gicos de los Representantes
Permanentes ante la OMM, de miembros de la CHi y
de los grupos de trabajo regionales en la planificacion
y ejecuci6n del PHRH, y los beneficios dominantes a
nivel nacional. En particular, convino en que los
. asesores hidro16gicos pueden contribuir utilmente a la

25

RESUMEN GENERAL

coordinacion de los trabajos de todos los expertos
nacionales que intervienen en las actividades
hidrologicas de la OMM.
8.10
La Asociacion tomo nota del informe del
presidente del GTH de la AR III, sobre las actividades
emprendidas por el en calidad de asesor hidrologico
regional. La Asociacion considero conveniente seguir
promoviendo la participacion de miembros del GTH
en las reuniones de la CHi.
8.11
De conformidad con la RegIa 167 b) del
Reglamento General de la OMM, la Asociacion
designo al Asesor Hidrologico Regional mediante su
Resolucion 12 (XI-AR III).

pacion mas amplia de hidrologos probablemente
reforzara las posibilidades de la CHi y de la Asociacion
Regional como foro para discutir problemas relacionados con el agua en la Region III, por 10 que se
recomendo bus car los mecanismos para suscitar
mayor participacion.
8.15
En cuanto al procedimiento de trabajo elaborado y aprobado para garantizar vinculos de comunicacion y coordinacion efectivos entre el GTH de las
AR y el Grupo consultivo de trabajo de la CHi, la
Asociacion recomendo a su presidente que tome todas
las medidas requeridas para poner en march a el
procedimiento mencionado.

DECISIONES Y RECOMENDACIONES DE LA COMISn)N DE

PROGRAMA DE HmROLOGiA OPERATIVA (PHO) -

HmROLOGiA SOBRE LAS ACTIVIDADES REGIONALES

BAsICOS

8.12
La Asociacion tomo nota de que la CHi, en su
novena reunion (Ginebra, enero de 1993), entre otras
cos as, habia vuelto a: i) examinar la manera de
reforzar aIm mas la cooperacion y los vinculos entre la
CHi y sus organos y los GTH de las ARi y ii) considero
las medidas que permitiran mejorar aun mas el papel
de los GTH de las AR en el PHRH. Observo que la CHi
habia designado en su novena reunion a 27 expertos
como miembros del Grupo de trabajo 0 ponentes de
la Comision, dos de enos procedentes de la AR III.
Se informo a la Asociacion de que la
8.13
Comision habia considerado varios problemas que
influyen en el funcionamiento y los resultados de
algunos GTH de las AR. Uno de los mas comunes es
el gran retraso observado en la designacion y aprobacion de miembros de los GTH de las AR por distintos
paises, 10 que impide iniciar actividades de los grupos
y causa, pm 10 tanto, una perdida de tiempo irrecuperable, a veces superior a un ano. Como consecuencia de ese retraso, unido a la interrupcion de las
comunicaciones y a la consiguiente falta de respuestas, a las vastas extensiones de tierra y a la carencia de
expertos a nivel nacional 0 su no disponibilidad, la
ejecucion de los programas resulta muy dificil y lenta.
La situacion economica de los paises en diversas
Regiones contribuye tambien a la no ejecucion de
algunos de los proyectos. Reconociendo que algunas
de estas cuestiones afectan tambien al GTH de la
AR III, la Asociacion refrendo la recomendacion de la
CHi para superar tales problemas de solicitar a los
pa'ises que la nomina de candidatos propuestos como
ponentes de grupos de trabajo de las Asociaciones
Regionales, sea acompanada por los correspondientes
curricula vitae y el compromiso de apoyo institucional
a los ponentes.
8.14
Tambien se expreso preocupacion por que, en
la reunion anterior de la Asociacion Regional y en la
reciente reunion de la CHi, el numero de representantes de servicios hidrologicos de la AR III que
forman parte de delegaciones de los Miembros habia
sido en general muy reducido. Por divers as razones, y
en particular debido a restricciones financieras, es dificil que los organismos hidrologicos esten representados en esas reuniones. Sin embargo, una partici-

8.16
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
que su GTH habia hecho importantes aportaciones a
las actividades realizadas en el marco del PHO. Se
discutieron en detalle los puntos que se senalan a
continuacion:

SISTEMAS

SERVICIO DE REFERENCIAS E lNFoRMACI6N SOBRE DATOS
HIDROL6GICOS (INFOHYDRO)
8.17
Se informo a la Asociacion de los trabajos
sobre la actualizacion del servicio de referencias y de
la preparacion de la segunda edicion del Manual
INFOHYDRO (OM;M-NQ 683). En tanto que 10 paises
de la AR III hablan facilitado informacion actualizada,
dos no han proporcionado datos desde 19760 no 10
han hecho en absoluto. La Asociacion pidio a los
Miembros que apoyen plenamente y cooperen con el
Secretario General en sus esfuerzos para completar y
actualizar el Manual INFOHYDRO. Insto en particular
a los Miembros que todavia no han facilitado datos a
que respondan a la solicitud de informacion.
REDES HIDROL6GICAS

8.18
Se informo ala Asociacion de las actividades
relativas al analisis de redes cuya realizacion se ha asignado a todos los GTH de las Asociaciones Regionales de
la OMM, en estrecha coordinacion y colaboracion con
la CHi. Torno nota de los planes para la ejecucion y la
condicion del proyecto de evaluacion de redes
hidrologicas basicas (BNAP) de la OMM, destinado a
mejorar las directrices sobre el diseno de redes. La
Asociacion tomo conocimiento complacida de que
ocho paises de la AR III habian respondido al cuestionario del BNAP, y exhorto a los restantes a que
contribuyan tambien al proyecto. Se enviaron a todos
los ponentes de los GTH de las Asociaciones Regionales
los datos y las orientaciones para los analisis, con el fin
de que dispongan de una base comun para el analisis y
la preparacion del informe resumido para cada Region.
Los resultados para las distintas Regiones se discutieron
en el Cursillo internacional sobre practicas de diseno
de redes, que tuvo lugar en noviembre de 1991 en
Coblenza (Alemania), al que se invito a participar a los
ponentes regionales sobre este tema.
8.19
Sobre la base de las respuestas recibidas, el
ponente del GTH de la AR III sobre el tema habia
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preparado un amHisis preliminar de las redes hidrologicas en la AR III. La Asociacion tomo nota de que si
bien finalmente solo se habian utilizado en el analisis
los datos de seis paises, su superficie global abarcaba
aproximadamente el 80% de la superficie total de la
AR III. Por tanto, los resultados podian considerarse
representativos, 10 que significa que un importante
porcentaje de las redes existentes en la Region no
cumplian las necesidades minimas de densidad. La
Asociacion, reconociendo la dimension de los esfuerzos ya emprendidos, recomendo la realizacion de un
nuevo intento para com pilar la informacion incompleta 0 aun pendiente, a los efectos de posibilitar que
el ponente complete su informe. Una vez terminado
el informe seria enviado al ponente de la CHi sobre el
tema para un analisis global de las redes.
8.20
En cuanto al proyecto de comparacion de
tecnicas de diseno de redes hidrologicas operativas
(HYNET), la Asociacion expreso su deseo que, ademas
de Venezuela, otros paises de la Region puedan
tambien contribuir al proyecto.
NORMAS Y PAACTICAS RECOMENDADAS DE LA OMM EN
MATERIA DE HIDROLOGIA

8.21
La Asociacion tomo nota de que, debido a las
importantes nuevas adiciones al Reglamento Tecnico de
la OMM, habra que proceder a una evaluacion
actualizada del grado de cumplimiento de los
Miembros de la AR III. A este respecto, el GTH de la
AR III sobre el tema preparo un informe acerca de las
aplicaciones de las disposiciones contenidas en el
capitulo D.l.3 - Avisos y Predicciones Hidrologicos,
bas ado en respuesta de 10 paises de la Region.
La Asociacion apoyo la recomendacion del ponente de ampliar la encuesta a fin de adquirir un
panorama mas completo de la aplicacion del

Reglamento Tecnico.
ELHOMS

8.22
La Asociacion, a la que se informo de las
recientes novedades en el HaMS, tomo nota con
satisfaccion de que, de conformidad con una decision
adoptada por el Undecimo Congreso, el HaMS es ya
un elemento permanente del PHO, con un cambio de
denominacion, pues ahora se llama "Sistema de
Hidrologia Operativa para Fines Multiples". Tambien
se senalo la adopcion por la CHi en su novena
reunion del plan de ejecucion del HaMS (1992-1996).
La Asociacion tomo nota del apoyo de los Miembros
de la AR III al HaMS, y de que 12 de los 13 paises
Miembros de la AR III han establecido un Centro
Nacional de Referencia del HaMS (CNRH). Tres
paises de la Region han contribuido con un total de
11 componentes al HaMS. La Asociacion expreso la
esperanza de que mas paises de la Region consideren
asimismo la posibilidad de aportar componentes al
HaMS, preferentemente en espanol. En cuanto a la
transferencia de componentes desde la ultima
reunion de la Asociacion (1989), se observo que los
CNRH de la Region habian solicitado 85 componentes
y proporcionado acho.

8.23
La Asociacion resa1to la importancia de la
disponibilidad de documentacion del HaMS en
espanol, y senalo que se ha traducido tambien al
espanolla segunda edicion del Manual de Referencia
del HaMS y los Suplementos 9 a 11. En este
contexto, la Asociacion noto con apreciacion el ofrecimiento de los participantes de Paraguay, Uruguay y
Venezuela de realizar, en sus respectivos CNRHs, las
traducciones de los Suplementos 12 al14, respectivamente. Asimismo, se ha realizado un estudio para
conocer los componentes de que se dispone en
idiomas distintos del ingles, y los resultados fueron
publicados en el MRH. A este proposito, se informo a
la Asociacion de los recientes acuerdos entre los
CNRH de Belgica y de Canada con los de Venezuela y
la Republica Dominicana, respectivamente, para
realizar la traduccion de los componentes pertinentes
del HaMS aportados por estos ultimos paises. La
Asociacion recomendo invitar a los CNRH de la
Region a establecer acuerdos con similares propositos,
en particular con relacion a aquellos componentes
por los que habia en la Region un gran numero de
solicitudes, reflejando un interes regional.
8.24
En 10 que se refiere al informe preliminar del
ponente sobre este tema, basado en las respuestas a
una encuesta para determinar las tecnicas y los
procedimientos de que se dispone normal mente en
los servicios hidrologicos de los Miembros de la AR III,
con el fin de estudiar su posible inclusion en el
HaMS, la Asociacion observo que el potencial del
HaMS no se utiliza plenamente en la Region. Senalo
que si se conociera mejor el HaMS probablemente se
emplearia mas. La organizacion de cursillos de trabajos practicos se considero como un importante medio
para que se conozca mejor. En este contexto, tom6
nota con interes la reciente celebracion, en Caracas,
de un taller de entrenamiento en el uso de los componentes HaMS belgas en version espanola para manejo
de bases de datos. La Asociacion recomendo la
distribucion del MRH II electronico" a todos los paises
de la Region, y considero que ella facilitara actualizar
el Manual cuando sea requerido.
8.25
La Asociacion tomo nota de los planes para el
posible establecimiento de un Centro Regional del
HaMS en Paraguay. Observo que, previo al establecimiento de un Centro Regional, era necesaria la
realizacion de una evaluacion de los requisitos tecnicos, financieros y de organizacion para el adecuado
funcionamiento del mismo. A tales efectos, se
destaco la conveniencia de llevar a cabo tales estudios
en el marco de un Proyecto Regional HaMS en apoyo
de los CNRH de la AR III. Tomando en cuenta que ya
se habia elaborado un borrador de propuesta sobre tal
proyecto, se recomendo su actualizacion y distribucion a todos los CNRH interesados, para su posterior
presentacion a la OMM.
CALIDAD DEL AGUA

8.26
La Asociacion tomo nota de que el ponente
sobre este tema habia preparado un in forme sobre
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cuestiones especificas de la cali dad del agua en la
Region, basandose en las respuestas de once paises a
una encuesta. En general, todos los paises comunicaron que la contaminacion de las aguas de superficie
y subterraneas se esta convirtiendo en un asunto de
gran preocupacion. La AsoCiacion recomendo que el
informe se completara durante el proximo pedodo
intersesiones con informacion adicional, en particular
aquella relativa a Brasil, Bolivia y Paraguay. Tambien
apoyo la recomendacion del ponente de elaborar
mapas que incluyan las variables mas importantes que
definen las caracterlsticas de la calidad del agua en la
AR III. En 10 que se refiere a la propuesta intercalibracion de los laboratorios de calidad de agua, la
Asociacion recomendo que este tema fuera transferido
a la CHi para su consideracion.
TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
8.27
Se informo a la Asociacion de las tareas emprendidas por los ponentes sobre el tema para el estudio
y la preparacion del informe detallado de problemas
espedficos de la vigilancia del trans porte de sedimentos
(arrastre de fonda y en suspension) en la Region, basado
en respuestas de 12 Miembros de la Region. Torno nota
de que, si bien hay plena coincidencia en los muestreadores utilizados en la Region, tambien hay una gran
diversidad de tecnicas y norillas de laboratorio. La
Asociacion recomendo se completara el informe con la
informacion faitante, e hizo un Hamado a los paises de
la Region de tratar de adoptar metodologias y equip os
de medicion norma-lizados en la AR III.
HIDROLOGtA EN LA AR ill
Se informo a la Asociacion de que los miembros del GTH de la AR III habian preparado informes
nacionales para todos los paises de la AR III en los que
se describen las actividades en materia de hidrologia
operativa realizada a nivel nacional. Esos informes
habian servido para conocer las preocupaciones
nacionales y regionales en materia de hidrologia y
recurs os hidricos. Ademas, habian ayudado a determinar las necesidades de asistencia tecnica y los
campos en que se necesita. Reconociendo que la
compilacion propuesta de los informes nacionales y
tecnicos preparados por el GTH de la AR III, complementados con la informacion pertinente sobre el
INFOHYDRO, pueden ofrecer un panorama completo
de la situacion de la hidrologia en America del Sur, la
Asociacion recomendo la distribucion de los informes,
asi como actualizar y evaluar, como parte de sus
actividades futuras, la informacion correspondiente al
periodo 1989-1993.

8.28

PROGRAMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA - APUCACIONES Y
MEDIO AMBIENTE
8.29
La Asociacion tomo nota de la creciente
participacion de su Grupo de trabajo en materias relacionadas con las aplicaciones y servicios para el
desarrollo y la gestion de recursos hidricos, en particular con respecto a las predicciones hidrologicas y al
impacto de las variaciones climaticas.
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PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CUMA (PMC-AGUA)
8.30
La interaccion entre el GTH de la AR III Y el
PMC-Agua se considero tambien un hecho positivo.
La Asociacion tomo nota de que nueve de sus
Miembros habian sometido datos al Centro Mundial
de Datos de Escorrentia del Instituto de Hidrologia
(Coblenza, Alemania). Se alento a esos Miembros a
que continuen facilitando dichos datos. La Asociacion hizo un llamamiento a los Miembros que todavia
no han facilitado datos para que consideren con
seriedad esta cuestion y aporten contribuciones. Se
reconocio que cuanto mas completa sea la cobertura
de America del Sur, mas probabilidades hay de que los
estudios y modelos de regimenes climatologicos e
hidrologicos tengan exito, 10 cual reviste un gran
valor potencial para todos los paises de la Region.
8.31
Otro proyecto, dentro del PMC-Agua, de
interes para la Asociacion fue el referente al analisis de
las series cronologicas largas de datos hidrologicos.
En el proyecto se analizaron muchas series cronologicas de la Region, pero se necesita un espectro
geogrMico mas amplio y se pidio a mas paises de la
Region con registros de larga duracion (al menos 30
anos) a que contribuyan datos.
8.32
En un tercer proyecto sobre la teleconexion
del fenomeno EI Nino se preve la participacion de
organismos hidrologicos nacionales con la coordinacion del GTH de la AR III.
8.33
La Asociacion tomo nota de que el ponente sobre el PMC-Agua habia preparado un informe provisional en el que se analizan los resultados de la quinta
reunion de planificacion sobre el PMC-Agua y se proporciona asesoramiento util para los Miembros de la AR III.
La Asociacion examino tambien el informe preparado
por el ponente sobre EI Nino, basado en las respuestas
recibidas de ocho paises de la Region. Torno nota con
interes de los resultados, los cuales mostraron que el episodio de 1983 habia sido el mas grave, con una extraordinaria abundancia de agua en algunas partes de la
Region y sequias extremas en otras. La Asociacion, reconociendo la importancia de tal estudio, particularmente
a la luz de otros similares, considero que seria preferible
incrementar la cobertura de los datos previstos para
Colombia, Ecuador y Chile. Mas aun, se deberian hacer
intentos para obtener informacion sobre al menos algunas cuencas representativas en Brasil, Bolivia y Guyana.
SISTEMAS DE PREDICCI6N HIDROL6GICA
8.34
La Asociacion tomo nota de que esta asignacion de su grupo de trabajo comprende la
compilacion y descripcion de estudios de casos sobre
sistemas de prediccion hidrologica operativos en
paises de la Region, incluidos los aspectos tecnicos y
los aspectos socioeconomicos pertinentes. Los
ponentes sobre el tema habian preparado una descripcion de esos estudios de casos. Reconociendo la
importancia de los estudios como orientaci6n para los
paises de la AR III, la Asociaci6n recomend6 la continuacion de estas actividades durante el proximo
periodo intersesiones.

28

RESUMEN GENERAL

La Asociacion tom a nota de que se habia
desarrollado una vision general de la Gestion de los
Sistemas de Prediccion de Crecidas (MOFFS) para facilitar la evaluacion de los resultados de distintos
sistemas de prediccion de crecidas por miembros de
los organismos regionales de ciclones tropicales de la
OMM. Despues de tomar conocimiento de que un
pals de la Region habla designado sistemas de prediccion para someterlos a control, invito a otros
Miembros de la AR III a que desempefien una activa
funcion en la aplicacion del MOFFS.
8.35

OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL AGUA

La Asociacion tomo nota de que la OMM ha
seguido cooperando con otras organizaciones internacion ales y de que, a nivel internacional, la OMM
mantiene los mas estrechos vinculos sobre hidrologla
y recursos hidricos con la UNESCO. Ambas organizaciones han preparado conjuntamente un Manual para
la evaluacion nacional de las actividades sobre recursos hldricos. El Manual se publico en ingles en 1988,
y las versiones frances a y espafiola estan en prensa. Se
informo a la Asociacion de futuros planes sobre la
celebracion de un cursillo de trabajos practicos para
fomentar la utilizacion del Manual en las AR III Y IV.
8.37
Un resultado muy sustancial de la cooperacion interorganismos fue el Informe sobre evaluaci6n
8.36

de recursos hfdricos - Progresos en la ejecuci6n del plan
de acci6n de Mar del Plata y estrategia para los afios 1990
de la OMM/UNESCO, publicado a tiempo para que 10
considerara el ECOSOC en abril de 1991. El informe
ha constituido tambien una de las aportaciones basicas a la Conferencia Internacional sobre el Agua y el
Medio Ambiente, celebrada en Dublin en enero de
1992, de la que se informa mas adelante. Otro resultado de esa cooperacion fue la publicacion en 1992 de
la segunda edicion del Glosario Hidrol6gico
Intemacional OMM/UNESCO.
8.38
El Sr. C. Fernandez JauregUi, hidrologo
regional de la Oficina Regional para la Ciencia y la
Tecnologla de la UNESCO, suministro un informe
detallado sobre los proyectos y las actividades llevadas
a cabo por su organizacion en America del Sur. Este
informe inclula la descripcion de varios proyectos en
ejecucion 0 ya completados en diversos palses de la
Region relacionados con la evaluacion, gestion y
conservacion de recursos hidricos, tales como
balances hldricos superficiales, mapas hidrogeologicos, evaluacion de actividades de recursos hidricos y la
evaluacion ambiental integrada del desarrollo de
recursos hldricos. En 10 que se refiere a procesos
hidrologicos y sus tecnicas, proporciono informacion
sobre proyectos tales como la hidrologla del tropico
humedo, de nieve y hielo, hidrologla urbana y otras
areas especificas. Asimismo, mencionolos proyectos
de desarrollo en ciencias del agua desarrollados con
fondos extrapresupuestarios, asi como informacion
sobre el LACHYCOS y los planes para su ejecucion.
8.39
La Asociacion tomo tambien nota con interes
de los resultados de la cuarta C·onferencia con junta

UNESCO/OMM/CIUC sobre hidrologia, celebrada en
Paris, en marzo de 1993. La Conferencia habia
aprobado una "Declaracion de Paris" que, entre otras
cosas, hacia un llamado a establecer una mas estrecha
cooperacion a nivel nacional e internacional entre los
programas de ambas organizaciones, recomendando
especificamente:
i)
intensificar la conciencia de los tomadores
de decision y de la comunidad con
respecto al valor del agua y de la informacion sobre el agua;
ii)
mejorar la contribucion de la hidrologla y
ciencias hidricas afines mediante el fomento de la investigacion interdisciplinaria
centrada en proyectos bien definidos y de
importancia para la sociedad mejorando,
para ello, la comprension del cicIo hidrologico, y sentando unas bases cientificas
para la gestion sostenible del agua;
iii) mejorar la efectividad de la hidrologia
operacional identificando y abordando con
mayor atencion las necesidades de los
usuarios, adoptando practicas de gestion
modernas (por ejemplo, gestion de la calidad, 0 evaluacion y planificacion de las necesidades en materia de recursos humanos)
e intensificando la coordinacion entre los
programas de hidrologia cientifica y
operacional y los de otras disciplinas afines;
iv)
potenciar aun mas la adquisicion y transferencia de tecnologla y conocimientos
dando apoyo a programas de investigacion
y educacion y a la creacion de capacidad
en los paises en desarrollo, haciendo un
usa eficaz de los cursos internacionales de
formacion profesional, y desarrollando y
difundiendo la tecnologla apropiada.
8.40
La Asociacion nota con satisfaccion la
estrecha vinculacion de los programas de UNESCO y
OMM en la Region y reconocio la complementariedad
de las actividades de ambas organizaciones.
8.41
La Asociacion tomo nota de los proyectos especiales para el DIRDN dentro del PHRH: "Sistema Global
de Evaluacion de Riesgos de Catastrofe" (CRASH) y
"Sistema de Intercambio de Tecnicas Aplicables en
Casos de Desastres Naturales" (STEND). La Asociacion
tambien tomo nota de que, como contribucion al
DIRDN, el ponente del GTH sobre el tema estaba realizando un estudio subregional sobre frecuencias de las
precipitaciones. Reconociendo la importancia de esos
estudios, la Asociacion recomendo su ampliacion a
otros palses de la Region que se mostraran interesados.
Bajo el punto 15.2.2 se informa acerca del avance de los
proyectos CRASH y STEND.
8.42
Se informo a la Comision acerca de la
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente, celebrada en Dublin (Irlanda) en enero de
1992. Habla sido convocada por la OMM, en nombre
de los 24 organismos del sistema de las Naciones
Unidas con
sobre al!ua
dulce. Asistieron
- cnrol!ramas
- u
...,
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mas de 500 expertos de 115 paises, cerca de SO organizaciones no gubernamentales y unas 30 organizaciones miembros del sistema de las Naciones Unidas. La
Conferencia adopto hi Dedaracion de Dublin, y un
informe de sus actividades poniendo de manifiesto las
numerosas y complejas cuestiones del agua dulce que
se plante an en el mundo entero, y solicito nuevos
planteamientos fundamentales sobre la evaluacion, el
desarrollo y la gestion de esos recursos.
La Conferencia de Dublin hizo una impor8.43
tante aportacion sobre las cuestiones de agua dulce a
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en
Rio de Janeiro (Brasil), del 4 al14 de junio de 1992. Se
informo a la Asociacion de los resultados de la
CNUMAD dentro del punto 15.2.1 del orden del dia.
8.44
La Asociacion tomo nota de que en un
informe preparado recientemente se habian analizado
los resultados de la ClAMA y del Capitulo 18 sobre el
agua dulce del Programa 21 de la CNUMAD, especialmente por 10 que se refiere a las actividades de la
OMM en hidrologia y recursos hidricos. En el
informe se sen alan aspectos que tal vez haya que
reforzar en el futuro, asi como cuestiones esenciales
que debe considerar la OMM al elaborar estrategias
para el seguimiento de la CIAMA y de la CNUMAD.
La CHi examino tambien en su novena reunion los
resultados de la CIAMA y de la CNUMAD. La
Comision adopto una "DecIaracion de la novena
reunion de la CHi" sobre las mejoras necesarias para
las actividades de evaluacion de recursos hidricos. La
Asociacion tomo nota de que el Consejo Ejecutivo
habia aprobado la dedaracion en su 4Si! reunion, celebrada recientemente, y habia recomendado que se
distribuyera ampliamente.
8.45
La Asociacion tomo nota con interes de la
reciente aprobacion por la Asamblea General de las
Naciones Unidas de la conmemoracion del "Dia
Mundial del Agua", el 22 de marzo de cada ano. En la
resolucion pertinente se pide a los Miembros que rea~
licen ese dia actividades especiales relacionadas con el
agua, y a los organismos de las Naciones Unidas que
tomen todas las medidas necesarias para garantizar el
exito de los actos conmemorativos.
COOPERACI6N TECNICA Y FORMACI6N PROFESIONAL

8.46
La Asociacion tomo nota de los esfuerzos realizados durante el ultimo periodo interreuniones para
formar a personal hidrologico en la AR III, Y de que la
OMM habia proseguido activamente en la Region las actividades de cooperacion tecnica en materia de hidrologia. Tambien tomo nota de que se proporcionabaasistencia consultiva sectorial en hidrologia apoyada por el
PNUD. Ademas, el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM se ha ampliado y apoya ahora
actividadesen hidrologia y recursos hidricos. Por
consiguientej se ha invitado a los servicios hidrologicos
a formular propuestas de asistencia en este campo.
Dentro de los puntos 9 y 10 del orden del dia, respectivamente, se dan mas detalles sobre estas actividades.
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8.47
La Asociacion tomo nota de varias propuestas
sobre proyectos de asistencia tecnica regional, para los
cuales aun no ha sido po sible obtener los fondos
necesarios, tales como: i) la integracion del balance
hidrico de la Amazonia; ii) mejorarniento de sistemas
de avisos y alertas hidrometeorologicos del fenomeno
de El Nino; iii) avisos y alertas hidrometeorologicos
para control de fenomenos adversos (ColombiaEcuador-Peru); iv) fortalecimiento de las actividades
en el campo de la prediccion y alerta hidrologicas en
la cuenca del Plata; v) proyecto regional del HOMS;
vi) distribucion temporal y espacial de los sedimentos
en suspension en la cuenca del rio Pilcomayo (BoliviaParaguay-Argentina); vii) campana binacional de
mediciones en el rio Orinoco (Colombia-Venezuela).
La Asociacion reconocio la importancia de estos
proyectos y solicito a la OMM estudiar fuentes posibles para su financiacion.
8.48
Se informo a la Asociacion del fomento por la
OMM, con el apoyo del Banco Mundial y de otros
'organismos, del concepto de un Sistema Mundial de
Observacion del CicIo Hidrologico (WHYCOS).
Mediante el WHYCOS se trata de concentrar datos de
gran calidad sobre los principales rios. Esto supondra
la creacion de un sistema para el funcionamiento y
mantenimiento de estaciones de concentracion de
datos hidrometeorologicos (hasta 15 variables) por
satelite para la transmision a centros nacionales e
internacionales. Este sistema no solo permitiria mejorar la evaluacion .derecursos hidricos, sino que
contribuiria a conocer mejor el cIima global. La
Asociacion, despues de tomar nota de que ya se esta
desarrollando el proyecto para Africa, considero que la
ampliacion de este concepto a otros continentes, tal
como se ha previsto para America Latina en el
proyecto LACHYCOS de la UNESCO, permitiria
disponer de un sistema mundial para conocer el cido
hidrologico global vital para economizar recurs os
hidricos en el mundo entero.
La Asociacion noto con interes los planes de
8.49
Venezuela para la celebracion de un curso regional
sobre hidrologia operativa para profesionales de las
AR III/IV en el Centro Regional de Formacion
Profesional en Meteorologia de la Universidad Central
en Caracas, Venezuela. Recomendo que la OMM
copatrocine el evento, a celebrase en forma periodica,
y que asista en obtener el apoyo de otros paises y
agencias, tales como la UNESCO.
OFICINA REGIONAL DE LAS AMERICAS

8.50
La Asociacion fue informada de la contratacion reciente, por un plazo de dos meses, de un
consultor en hidrologia con el fin de asistir en la
promo cion de actividades en este campo en la Region
y apoyar, segun sea requerido, a los Servicios
Hidrologicos en la ejecucion de sus labores y en el
desarrollo de posibles proyectos de asistencia tecnica.
La Asociacion, reconociendo la importancia del
reforzamiento de la Oficina Regional en el campo de
la hidrologia y los recursos hidricos, recomendo se
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considere la disponibilidad en forma mas permanente
de un funcionario en el campo sefialado.
8.51
Se dispone de informacion detallada sobre la
Oficina Regional en el punto 13 del orden del dia.

b)

los Miembros deberian hacer 10 necesario para
llenar el cuestionario de la encuesta y dar toda la
informacion solicitada;

INSTALACIONES Y MEDIOS NACIONALES DE FORMACION

9.

PROGRAMA DE ENSENANZA y FORMACION
PROFESIONAL - ASPECTOS REGIONALES

(Punto 9 del orden del dia)
GENERALIDADES

9.1
La Asociacion examino con interes la informaci6n presentada sobre la ejecucion del Programa de
Ensefianza y Formacion Profesional en la Region
desde su reuni6n anterior. Al tomar nota con
reconocimiento de los progresos realizados y de la
asistencia prestada a los Miembros para que desarroHen sus recursos de formacion profesional del
personal, la Asociaci6n reiter6 que la ensefianza y la
formaci6n profesional seguian teniendo gran imp ortancia para atender las responsabilidades cada vez
mayores de los Miembros en el marco de los diversos
programas de la Organizacion.
9.2
La Asociacion tomo nota con agrado de la
publicacion del Volumen 6 de la Parte II del Tercer
Plan a Largo Plazo, que contiene la de sCrip cion del
Programa de Ensefianza y Formacion Profesional para
1992-2001 adoptado por el Undecimo Congreso, e
inst6 a sus Miembros a que desempefiasen las
funciones definidas cuya ejecucion les incumbe en
relaci6n con las diversas tareas y proyectos del plan.
GRUPO DE EXPERTOS DEL

CE SOBRE ENSENANZA Y

FORMACION PROFESIONAL

9.3
La Asociacion tomo nota de las opiniones y
recomendaciones del Grupo de expertos del CE sobre
ensefianza y formacion profesional con relaci6n a las
actividades de las Asociaciones Regionales de la OMM
.en materia de ensefianza y formacion profesional.
9.4
La Asociaci6n estimulo la activa coordinaci6n
y colaboraci6n entre la Asociacion, sus grupos de
trabajo y ponentes, por un lado, y el grupo de expertos
por otro, en las actividades pertinentes en materia de
ensefianza y formaci6n profesional. En consecuencia,
recomend6 que las propuestas de sus grupos de trabajo
y de los ponentes relativas a la ensefianza y a la formaci6n profesional se coordinen estrechamente con el
grupo antes de ser examinadas por la Asociaci6n.
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

9.5
La Asociacion hizo hincapie en la importancia del programa de desarrollo de recursos humanos,
en particular para los paises en desarrollo, y recalc6
ademas la necesidad de adoptar un criterio estrategico
para la ejecuci6n de tal programa. Con respecto a la
pr6xima encuesta mundial sobre las necesidades de
formaci6n profesional de los Miembros, la Asociaci6n
recomend6 que:
a) los Miembros deberian establecer planes nacionales para el perfeccionamiento del personal en
sus servicios, de modo que pudiesen responder
convenientemente a los cuestionarios de la
encuesta mundial sobre la base de estos planes;

PROFESIONAL

9.6
La Asociacion expres6 su gratitud a aquellos
de sus Miembros, asi como a los Miembros de otras
Regiones, que habian ofrecido sus instituciones
nacionales de formacion profesional para la formacion profesional del personal meteorologico y/o de
hidrologia operativa de la AR III. La Asociacion tomo
nota de que el Undecimo Congreso habia recalcado la
necesidad de que se intensificasen la cooperacion y la
coordinaci6n de las actividades de ensefianza y formacion profesional a nivel regional, y, consecuentemente, insto a sus Miembros, y en particular a los que
dan acogida a CRFM a que hiciesen todo 10 posible
para introducir nuevos programas de formaci6n
profesional, asi como de cursos especializados sobre la
base de los resultados de la encuesta sobre las necesidades de los Miembros en materia de formaci6n
profesional y teniendo en cuenta las innovaciones y
progresos tecnol6gicos.
9.7
En relacion a las facilidades que tienen los
Miembros de perfeccionar personal fuera de la Region,
se tomo nota con satisfaccion de 10 siguiente:
a) la propuesta canadiense de establecer una Oficina
de Formaci6n Profesional en el CMRE de Montreal
sobre el uso de los modelos PMN y su aplicaci6n al
pronostico del c1ima. La capacitacion se realizara
de acuerdo con las reglas y procedimientos de
becas en el marco del PCV. Dicha capacitaci6n
podria comenzar en enero de 1994.
b) el funcionamiento continuo y exitoso de la Oficina
Sudamericana del CMM de Washington. La Asociaci6n tambien expres6 su agradecimiento a los
Estados Unidos por la inauguraci6n, en noviembre
de 1992, de la Oficina Tropical, que suministra oportunidades similares para los meteor6logos visitantes
provenientes de las zonas tropicales de las Regiones
III y IV. Numerosos Miembros destacaron la importancia de esta oportunidad de perfeccionamiento y
expresaron su deseo de que continuara. Asimismo,
La Asociaci6n agradeci6 a los Estados Unidos por
suministrar un resumen informativo sobre la organizaci6n y funcionamiento de la Oficina Sudamericana y del Despacho Tropical, a los que se conoce en
forma conjunta como las Oficinas Internacionales.
c) la continuaci6n de los cursos Clase II que ha venido
brindando el gobierno de Espafia, por medio de su
Instituto Nacional de Meteorologia, y en especial el
hecho de que se habian tornado medidas para
homogeneizario con los otros cursos Clase II que se
imparten en las Regiones III y IV, Y al hecho de que
pr6ximamente se estara iniciando un nuevo curso.
9.8
La Asociacion tom6 nota con interes de que
la publicaci6n obligato ria de la OMM NQ 240 Compendio sobre instalaciones y servicios docentes para
meteorologfa e hidrolog(a operativa, ha sido revisada y
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proximamente se va a publicar una nueva edicion en
hojas amovibles. Tambien tomo nota de que la informacion contenida en dicha publicacion esta informatizada y la base de datos se puede obtener en
disquetes. Por consiguiente, se insto a los Miembros a
que aprovechasen fa informacion que contiene esta
publicacion y, al mismo tiempo, presentasen a la
Secretaria de la OMM nueva informacion sobre sus
programas de formacion profesional para que se
pudiese tener actualizada esta publicacion.
9.9
La Asociacion tomo nota con interes del
establecimiento de la Conferencia Permanente de
Jefes de Instituciones de Formacion Profesional de los
Servicios Meteorologicos Nacionales, y reconocio el
valor de la creacion de grupos de trabajo de este
organo que se ocupan de la aplicacion de las cuestiones cientificas y tecnicas de actualidad a los
procesos de ensenanza y formacion profesional. La
Asociacion insto a sus Miembros a que hiciesen sus
propias contribuciones y expreso su esperanza de que
todos los Miembros obtendrian provecho de estas
nuevas actividades.
CENTROS REGIONALES DE FORMACION PROFESIONAL
METEOROLOGICA

9.10
La Asociacion tomo nota con agrado de que
los CRFM de la OMM establecidosen las Asociaciones
Regionales III y IV funcionabansatisfactoriamente y
contribuian de modo considerable a la formacion
profesional del personal de la Region. AI instar a sus
Miembros a que aprovechasen al maximo los progra_mas de formacion profesional ofrecidos por los CRFM,
la Asociacion convino en que, como 10 habia recalcado
en Undecimo Congreso, era necesario que en estos
centros se hiciese mayor hincapie en las necesidades
regionales de formacion profesional en 10 relativoa
cursos especializados en divers as esferas tematicas.
Por consiguiente, -la Asociacion pidio a sus
9.11
Miembros que ayudasen a los CRFM a organizar cursos,
recurriendo a medias tales como el envio de instruc-.
tores para misiones de corta duracion y el suministro
de los materiales pertinentes de formacion profesional,
asi como ayudas y otra asistencia en el marco de la
CTPD 0 de otros arreglos bilaterales y multilaterales.
9.12
Al pasar revista a los programas de formacion
profesional de los CRFM para 1993 y 1994, la Asociacion insto a sus Miembros a que utilizasen al maximo
los cursos que estan organizando -estos centros. Pidio
tambien a todos los Miembros que tienen en su territorio un CRFM que diesen a la Secretaria informacion
sabre los cursos de formacion profesional de estos
centros, y ella con periodicidad anual, y con bastante
antelacion al comienzo de los cursos. La Asociacion
tomo nota de la informacion brindada por Venezuela
respecto a su Centro de Formacion Profesional.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE LAS NECESIDADES DE
LOS MIEMBROS EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL

9.13
La Asociacion tomo nota de que se conocian
los resultados de la encuesta mundial sobre las necesi-
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dades de los Miembros en materia de formacion
profesional reaUzada durante el ano 1989. Insto
tambien a sus Miembros a que utilizasen esos resultados para aplicar las medidas que se indican en el
subprograma Desarrollo de recursos humanos - 61.1,
que figura en la Tabla A del Volumen 6 del Tercer Plan
a largo Plaza.
ACTIVIDADES DE FORMACION PROFESIONAL

9.14
La Asociacion tomo nota de que, desde su
anterior reunion, la OMM habia organizado, ella sola
o como coorganizadora, un total de 12 actividades de
-formacion profesional de interes para la Asociacion.
Los Miembros de la AR III tambien habian podido
beneficiarse de otros 49 eventos de formacion profesional dedicados a una amplia variedad de temas,
organizados y acogidos por Miembros de la OMM 0
par instituciones nacionales en las cuales participa
nuestra Organizacion. Sin embargo, la Asociacion
indica que aun las necesidades a este respecto no han
sido completamente cubiertas, y manifesto su deseo
de que el proximo Congreso Meteorologico Mundial
asigne mas recursos a estas actividades. En relacion a
las actividades llevadas a cabo en forma con junta por
la OMM y la COl, la reunion solicito que las mismas
se extiendan, en el campo de la formacion profesional, a los niveles de postgrado en aspectos
relacionadoscon los procesos de interaccion oceanoatmosfera, con el proposito de fortalecer la investigacion del fenomeno ENOA (EI Nino Oscilacion
Austral) en la Region.
9.15
Por otra parte, la Asociacion tomo nota de la
Usta de actividades de formacion profesional que
habian sido aprobadas por el Consejo Ejecutivo para
el resto de 1993, e insto a los Miembros a que
aprovechasen estas oportunidades de formacion
profesional. En 10 que respecta a los eventos de
formacion profesional que van a ser organizados
durante el bienio de 1994-1995, la Asociacion indica
las siguientes esferas tematicas prioritarias:
• instrumentos, metodos de observacion y proceso
de datos correspondientes al Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambientej
• prevencion de Desastres Naturales (incendios
forestales, cenizas volcanicas, sequias, etc.)j
• formacion de instructoresj
• adecuacion de modelos numericos al requerimiento regionalj
• ensenanza asistida por computadora.
Al tomar nota con reconocimiento de la
9.16
importante y valiosa ayuda financiera y de otro tipo,
prestada por los Miembros para la organizacion de
eventos de formacion profesional, la Asociacion insto
a sus Miembros a que siguiesen prestando ese apoyo,
en particular dando acogida a eventos de formacion
profesional, sosteniendo financieramente la participacion de sus candidatos aceptados y proporcionando
conferenciantes 0 instructores. La Asociacion reconocia que ese apoyo era indispensable para el exito del
Programa de Ensenanza y Formacion Profesional.
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9.17
La Asociacion tomo nota con agrado de las
publicaciones de formacion profesional que habian
sido preparadas, traducidas y publicadas por la
Organizacion desde la anterior reunion. Tambien
tomo nota de que se estaban utilizando ampliamente
en los centros nacionales y regionales de formacion
profesional. Al pedir al Secretario General que
siguiese adelante con la preparacion, traduccion y
publicacion de materiales de formacion profesional, la
Asociacion tuvo en cuenta los limitados creditos
presupuestarios dedicados a tal fin, e ins to a los
Miembros a que prestasen asistencia a estas actividades en la medida de 10 posible.
La Asociacion tomo conocimiento de que,
9.18
desde su anterior reunion habian aumentado los
materiales disponibles en la Biblioteca de Formacion
Profesional, y de que la Secretaria estaba funcionando
como foro para el intercambio de materiales audiovisuales y programas de computadora. Al instar a los
Miembros a que hiciesen uso de los medios y materiales que posee la citada Biblioteca de Formacion
Profesional para sus programas de formacion profesional, la Asociacion sefialo asimismo a la atencion de
los Miembros pertinentes la necesidad, sefialada en el
Tercer Plan a Largo Plaza, Parte II, Volumen 6, de poner
a disposicion de la Biblioteca de Formacion Profesional textos, documentacion y expertos enviados en
comision de servicio para la ejecucion de actividades
especiales, tales como cursos por correspondencia y
tecnicas de aprendizaje asistidas por computadora.
BECAS DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9.19
La Asociacion tomo nota de que la formacion
profesional recibida gracias a las becas concedidas en
el marco del PNUD, del PCY, de Fondos en Deposito y
las costeadas por el presupuesto ordinario de la OMM
seguian siendo un medio eficaz de ayudar a los
Miembros a perfeccionar al personal que necesitaban.
Ahora bien, al tomar nota de que los recursos
financieros disponibles no permitian atender todas las
necesidades de la Region, la Asociacion pidio a los
Miembros que estudiasen las posibilidades de atender
a sus propias necesidades utilizando al maximo las
instalaciones y medios disponibles en la Region, y
reforzando la cooperacion entre paises mediante
programas bilaterales y multilaterales.
9.20
La Asociacion expreso su reconocimiento a
los Miembros de la AR III Y de otras Regiones que han
concedido becas para la formacion profesional u organizado programas y viajes de estudios en beneficio de
numerosos Miembros de la Region.
9.21
En relacion a la oficina que sera creada en
Montreal, Canada, la Asociacion considero oportuno
transcribir a continuacion las calificaciones preferidas
para los potenciales candidatos al entrenamiento:
a) meteorologos debidamente calificados en la Clase I;
b) participacion activa en la prediccion meteorolagica
operativa;
c) capacidad de leer, escribir y conversar en frances 0
en ingles;

d)

avalado por el Representante Permanente de su pais
de origen.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
DESPuES DE 1995

9.22
La Asociacion discutio la naturaleza del
Programa de Ensefianza y Formacion Profesional mas
adecuado para las necesidades y circunstancias de la
Region a partir de 1996, y decidio constituir un grupo
de trabajo de ensefianza y formacion profesional
(Resolucian 13 (XI-AR III)).

10.

PROGRAMA DE COOPERACION T:EcNICA ASPECTOS REGIONALES

(Punto 10 del orden del dia)
10.1
La Asociacion toma nota de los positivos
efectos de la ejecucion nacional de proyectos del
PNUD en paises de la AR III Y coincidio en que esto
contribuye para mejorar las posibilidades y capacidades de los Miembros y aumentar su autonomia en
la gestion de recursos externos que complementan las
aportaciones nacionales.
10.2
La Asociacion expreso su reconocimiento por
la ayuda recibida del PNUD a traves de la OMM para
varios proyectos. Torno nota de que, si bien las Cifras
Indicativas de Planificacion (CIP) para los paises de
America del Sur han disminuido, y la meteorologia y
la hidrologia no figuran debidamente entre las principales esferas prioritarias para el uso de los fondos, el
PNUD ha seguido apoyando el Programa de
Cooperacion Tecnica de la OMM. Procede mencionar
particularmente la asistencia de las oficinas exteriores
del PNUD en la realizacion de actividades financiadas
mediante el PCY, el presupuesto ordinario de la OMM
y mediante acuerdos de fondos en deposito.
10.3
Respecto a 10 anterior, la Asociacion tomo
nota con satisfaccion que el PNUD y las autoridades
de contraparte siguen invitando a la OMM a participar en proyectos de ejecucion nacional, ya que la
competencia, especializacion y capacidad de la OMM
se consideran muy apropiadas.
10.4
Teniendo en cuenta el sustancial valor de los
proyectos de cooperacion tecnica financiados por
donantes mediante diferentes programas y la necesidad de asegurar el seguimiento de los resultados de
proyectos en curso y ya ejecutados, la Asociacion
tomo nota de la peticion hecha por el Undecimo
Congreso de que se evaluen regularmente los proyectos del PNUD, del PCV y de Fondos en Deposito,
imputandose el costo de organizacion de las evaluaciones adicionales a fuentes extrapresupuestarias.
10.5
La Asociacion tomo nota de la situacion del
Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM, particularmente en 10 relativo a la financiacion del apoyo
de Secretaria, debido en parte a los bajos ingresos por
el reembolso de costos de administracion de proyectos
ejecutados y estimo que debe lograrse una solucion
del problema a mas largo plazo. Acogio con satisfaccion la creacion del Grupo de estudio sobre el
Programa de Cooperacion Tecnica recomendado por
el Consejo Ejecutivo en su 44i1 reunion y espera cono-
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cer los resultados de su labor. Expres6 la esperanza de
la ejecuci6n oportuna de las actividades de estos
que, como consecuencia del estudio, se r~forzara y
proyectos y que transmitiera su agradecimiento a las
apoyara el Program a de Cooperaci6n Tecnica, que
autoridades coordinadoras del FMAM (Banco'
considera beneficioso para los Miembros en general.
Mundial, PNUD y PNUMA).
10.6
La Asociaci6n acogio con agrado la creacion
10.12 La Asociacion fue brevemente informada
en la Secretaria de la OMM de una Unidad para la
sobre la situacion actual del Instituto Interamericano
movilizaci6n de recursos con el objetivo de obtener
para Investigaciones sobre Cambio Global (IAI) y en
ayuda de fuentes de financiaci6n no tradicionales.
particular sobre el subproyecto IAI/FMAM para el cual
la OMM ha sido designada como Agencia Ejecutora.
Expres6 su confianza de que esta acci6n resultara de
utilidad para proporcionar asesoramiento y asistencia
10.13 La Asociacion tom6 nota de que el subproadicionales a los Miembros de la AR III en la ejecuyecto IAI/FMAM tiene como objetivo establecer las
ci6n de proyectos en varios de los nuevos desafios
capacidades materiales a fin de llevar a cabo investigaciones sobre cambio global y utilizar los resultados en
surgidos de la Conferencia Internacional sobre el
Agua y el Medio Ambiente, y la CNUMAD, particularla soluci6n de problemas importantes para los direcmente las recomendaciones del Programa 21 y de la
tivos encargados de tomar decisiones. La participaci6n en el IAI y en el subproyecto IAI/FMAM esta
Reuni6n Intergubernamental sobre el Programa
aun abierta. La Asociaci6n alent6 a los SMHN de los
Mundial sobre el Clima.
nueve paises de la AR III que participan en el IAI
10.7
En las negociaciones y arreglos para las
citadas iniciativas, la OMM ha utilizado fondos
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela) que se asocien
proporcionados por elPNUD dentro del Programa de
al IAI y pidio a los SMHN de los otros paises que
Apoyo Sectorial; la Asociaci6n tom6 nota de que,
como consecuencia de las misiones realizadas a la
consideren las ventajas que traeria la participaci6n
mayoria de los paises de la AR III, se han preparado
nacional.
10.14 La Asociaci6n manifest6 su preocupaci6n por
documentos de proyecto concretos sobrelos cuales la
Secretaria de la OMM esta tomando la accion necela aparente superposici6n de los diversos proyectos
tendientes a la creaci6n de institutos 0 centros intersaria con miras a una posible financiacion.
nacionales de investigaci6n, que en principio se
10.8
La Asociacion observ6 la importante funcion
del Programa de Cooperacion Voluntaria en la
nutririan de las mismas fuentes de financiaci6n, y
expres6 que seria necesario determinar una manera de
Region, y los efectos que su apoyo tiene para permitir
ordenar y coordinar estas iniciativas, para evitar la
a los Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos responduplicacion de esfuerzos y costos. El Presidente de la
der de manera mas eficaz a las necesidades de los
AR IV afirmo que dicha tendencia tambien se obserusuarios nacionales y facilitar la participacion de los
vaba en su Regi6n, donde muchos proyectos tendian
Miembros en el Programa de la Vigilancia
a duplicarse en.lugarde complementarse.
Meteoro16gica Mundial.
10.9
La Asociacion expreso su satisfacci6n por la
10.15 La Asociaci6n tom6 nota de los esfuerzos que
aprobacion y ejecucion de varios proyectos de fondos
se realizan actualmente con vistas a obtener finanen deposito en la Region, y particularmente los de ciamiento para un programa piloto de predicci6n de
Venezuela y Brasil, y sefialo que se cumple el requisito
la radiaci6n ultravioleta para los paises del Cono Sur,
el cual esta bas ado en el programa ejecutado con exito
de que los proyectos tengan una dimension
por el Servicio para el Ambiente Atmosferico (AES) de
medioambiental. La Asociaci6n alent6 a sus
Canada, y que ademas esta relacionado con el
Miembros a proseguir actividades paralelas y pidi6
proyecto VAG-FMAM en los paises del Cono Sur.
sobre todD a los altos funcionarios de los SMHN que
10.16 La Asociaci6n pidio que, cuando las capacitomen las iniciativas necesarias.
dades para la prediccion de la radiacion ultravioleta
10.10 La Asociacion expres6 su satisfacci6n con los
hayan sido desarrollas, el programa sea ampUado para
resultados de la action del Secretario General en 10
incluir a los restantes Miembros de la misma.
referente a la utiIizacion del Fondo para el Medio
10.11 La Asociaci6n fue ampliamente informada
Ambiente Mundial (FMAM) en paises de la AR III.
del progreso en las acciones sobre la po sible ejecucion
Nato en particular que ya esta en ejecucion el
proyecto titulado: "Vigilancia Mundial de Gases de
del proyecto intitulado: Clima Iberoamericano el cual
se prop one sea financiado con prestamos del Banco
Efecto Invernadero, incluido el Ozono", el cual
Interamericano de Desarrollo utilizando los fondos
contempla la instalacion de siete estaciones en varios
del Convenio V Centenario del Gobierno de Espana.
lugares del mundo, incluyendo Natal en Brasil y
Not6 que las negociaciones hasta ahora realizadas se
Ushuaia en Argentina.
10.11 Tambien esta aprobado el proyectointitulado
basan en un primer borrador de proyecto preparado
por el Instituto Nacional de Meteorologia de Espana.
"Red para la Vigilancia y la Investigaci6n de Gases de
Efecto Invernadero y Ozono en el Cono Sur - Fase I),
El proyecto se inspira en las recomendaciones de la
Cumbre de Rio y pretende establecer a nivel regional
el cual contempla la voluntad politic a de los Sres.
el desarrollo y aplicaci6n de modelos de prediccion
Presidentes' de los cinco paises participantes:
climatic a, modelos de predicci6n meteoro16gica a
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La
medio y carta plazo; la modernizaci6n de las
Asociaci6n pidi6 al Secretario General que velara por
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infraestructuras basicas nacionales y regionales y la
capacitacion de personal.
10.18 La Asociacion fue tambH~n informada que, el
Secretario General ha recibido del BID una respuesta
favorable sobre el apoyo del Banco al desarrollo del
proyecto.
10.19 En la presentacion de la propuesta el
Representante de Espana, informo a la Asociacion
sobre los diferentes pasos a dar en el seguimiento de
las negociaciones ante el BID y el Gobierno de
Espana. Resalto en particular que una vez que el BID
haya recibido el numero minimo de solicitudes de los
Ministerios nacionales competentes, dirigira al
Gobiemo de Espana la solicitud de financiamiento del
proyecto. Entretanto se estan haciendo los preparativos para una reunion en la cuallos representantes
del BID, OMM, Instituto Nacional de Meteorologia
(INM) y Fomento del Comercio Exterior (FOCOEX) de
Espana, asi como una representacion de los SMHN de
la region, estableceran los terminos de referencia del
estudio de factibilidad del proyecto. La Asociacion
adoptola Resolucion 14 (XI-AR III) sobre este asunto.
10.20 La Asociacion pidio al Secretario General que
realice gestiones directas ante las autoridades competentes en respuesta a posibles solicitudes de
Representantes que pudiesen necesitar asistencia y
tomasen contacto con el representante del BID en sus
respectivos paises.

11.

INFORMACION PUBLICA - ASPECTOS
REGIONALES (Punto 11 del orden del dia)

11.1
La Asociacion recordo los objetivos del
Programa de Informacion Publica de la OMM tal
como 10 formulara el Undecimo Congreso, asi como
las directrices que dicho Congreso ofreciera sobre este
tema. Torno tambien nota de que el Congreso habia
decidido que la finalidad principal del Programa de
Informacion Publica de la OMM era informar al
publico y a los responsables de la adopcion de decisiones sobre los progresos hechos en las ciencias de la
meteorologia, la hidrologia y las disciplinas conexas y
de la importancia del tiempo, el clima y los recursos
hidricos para el desarrollo de las cuestiones socioeconomicas de las naciones. Torno nota con interes de
que se habian emprendido importantes actividades en
la Secretaria a fin de integrar las actividades de informacion publica a las de los programas cientificos y
tecnicos y asegurar que tanto las preocupaciones de
escala regional como las de cada uno de los Miembros
fuesen debidamente tomadas en cuenta en el desarrollo del programa.
11.2
La Asociacion tomo nota de que la 4S il
reunion del Consejo Ejecutivo habia hecho hincapie
en la necesidad de un Program a de Informacion
Publica dinamico y efectivo para atender los nuevos
desaffos derivados del seguimiento de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (CNUMAD). La Asociacion estuvo de
acuerdo en que ella requiere un nuevo impulso y la
reorientacion de la estrategia y enfoque de la informa-

cion publica en cada pais de la Region a la luz de estos
nuevos acontecimientos. La Asociacion invito a los
Miembros a que no escatimasen esfuerzos para fortalecer 0 desarrollar estas estrategias 0 enfoques.
11.3
Se reconocio asimismo que la extensa distribucion de material especialmente preparado contribuia a que el publico estuviera mejor informado sobre
la labor de la OMM y de los Servicios Meteorologicos
e Hidrologicos. AI respecto, la Asociacion expreso su
agrado por la amplia variedad de material impreso y
audiovisual, tal como hojas informativas, noticias de
actualidad, documentacion de prensa, folletos, carteles, boletines y peliculas de video, que habia sido
distribuido a todos los Miembros.
11.4
La Asociacion convino en que el intercambio
de material de informacion publica, opiniones y saber
tecnico entre los Miembros de la Region seria beneficioso para todos. La Asociacion tambien estuvo de
acuerdo en aprovechar cualquier ocasion que permita
llegar a un publico mas numeroso mediante la
promo cion de aetividades de interes comun en colaboracion con otros organos y organizaciones
regionales tales como la Comision Economica para
America Latina y el Caribe (CEPALC) y el Consejo de
la Tierra en Costa Rica, el cual esta compuesto por un
grupo de organizaciones no gubemamentales.
11.5
La Asociacion subrayo que se reconoda la
necesidad de complementar las actividades mundiales
de la OMM con las realizadas a nivel nacional, en
especial para el seguimiento de la CNUMAD y la
ejecucion del Programa 21. Con este proposito, la
Asociacion invito a sus Miembros a que tomatan las
medidas necesarias que deben consistir en:
a) establecer estrechos contactos, segun proceda,
con representantes de las organizaciones gubernamentales y no gubemamentales, los medios de
comunicacion, los organismos bilaterales y
multilaterales, el sector privado, academico y las
instituciones de investigacion con miras a
promover las actividades de la OMM, asi como
las de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
Nacionalesj
b) asegurar la distribucion periodica y la amplia
difusion del material de informacion de la OMM, asi
como la documentacion preparada por el servicio
nacional, a las organizaciones y personas mencionadas anteriormentej
c) organizar actividades, tales como sesiones informativas de prensa y seminarios para los medios de
comunicacion, entrevistas con expertos y actividades de informacion y relaciones publicas con
motivo del Dia Meteorologico Mundial, el Dia
Mundial del Agua, el Dia Mundial del DIRDN, asi
como realizar informes especiales 0 nuevos acontecimientos que destaquen las contribuciones de la
meteorologia y la hidrologia operativa al desarrollo
socioeconomicoj
d)

designar un coordinador nacional para la informacion y las relaciones publicas a fin de trabajar en
colaboracion con la Oficina de Informacion y
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Relaciones PUblicas de la OMM sobre los temas antes
mencionados y otros asuntos.
11.6
La Asociacionconsidero que seda necesario
asegurar un diiilogo continuo entre los Miembros y la
Secretaria para que el Programa de Informacion
Publica pueda atender las necesidades de los servicios
nacionales y cumplir sus objetivos. Considero que la
Oficina Regional podda centralizar las actividades de
informacion publica y para trabajar en estrecha colaboracion con los Miembros de la Region.
11.7
El delegado principal de Argentina informo a
la reunion que su pals se habla ofrecido para actuar
como un centro de concentracion y distribuci6n de
informacion, pero que no habia recibido respuesta
alguna de parte de la Secretaria. La Asociacion tome
nota de esta informacion y pidio al Secretario General
estudiar la posibilidad de crear un Centro Regional de
Informacion Publica en base al ofrecimiento de
Argentina.
11.8
La Asociacion recomendo a sus Miembros
tratar de hacer una separacion entre situaciones
"normales" y situaciones de "peUgro potencial" para
facilitar laconcientizacion de los involucrados tales _
como los medios, los encargados de la defensa, etc. y
el cuidado que hay que tener en la difusion de
informes y productos, sobre todo en zonas de frontera
en las que deberian establecerse mecanismos de coordinacion entre los servicios meteorologicos
participantes.
11.9
La reunion considero tambien conveniente
recomendar politicas claras de comunicacion y tome
nota de la informacion dada por el delegado principal
de Francia sobre la eleccion de una imagen de marca
ligada a un nombre y a servicios eficientes y oportunos. El Servicio Meteorologico de Francia utiliza un
logotipo facilmente reconocible y el nombre de
"METEO-FRANCE". La Asociacion considero muy
conveniente la generacion de marcas de identidad en
especial cuando se trata de avisos ante fenomenos
adversos como un medio para poder identificar a losresponsables de las informaciones.
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ciudadanos, la proteccion del medio ambiente y para
garantizar la eficacia y el rendimiento de una amplia
gama de actividades vulnerables al clirna en todos los
palses.
12.2
La Asociacion considero muy conveniente
examinar sus prioridades regionales enumeradas en el
Tercer Plan a Largo Plazo y elaborar una declaracion
actualizada para que se introduzca en el borrador del
Cuarto Plan a Largo Plazo (CPLP). Tambien tome
nota de una declaracion de los principios de politica y
estrategia para el pedodo 1996-2005, que ha de abarcar el CPLP, y que se adopto en la 4S il reunion del
Consejo Ejecutivo.
12.3
La Asociacion reconocio que en el proximo
decenio habra una necesidad cada vez mayor de servicios meteorologicos e hidrologicos para apoyar el
desarrollo sostenible y la proteccion del medio ambiente, 10 que incluye la ejecucion del Programa 21 de
la CNUMAD, la Convencion Marco sobre el Cambio
Climatico (CMCC), y una probable futura Convencion Internacional sobre la Desertificacion. El objetivo consiste en asegurar un beneficio potencial maximo para todos los paises gracias a la aplicacion idonea
de los datos, conocimientos y servicios meteorologicos,
hidwlogicos y de medio ambiente atmosferico afines.
12.4
Para satisfacer estas exigencias, muchos servicios nacionales de la Region deben recibir asistencia
para su desarrollo. Habda que hacer hincapie en la
necesidad de cooperacion entre los paises Miembros
de la Region no solo en materia de investigacion y
desarrollo de nuevas tecnologlas sino tambien en
cuanto a la utilizacion eficaz de los recursos disponibles a traves de iniciativas regionales. La finalidad
consiste en integrar los niveles tecnologicos francamente dispares de los Miembros en un sistema
mundial y regional eficaz y en ayudar a todos los
Miembros a participar plenamente en los programas
de la OMM y a sacar provecho de ellos. La Asociacion
reconocio asimismo que es necesario desplegar mas
esfuerzos decididos para mantener y reforzar la
infraestructura meteorologic a basica de la Region,
especialmente la relacionada con los sistemas de
12.
PLANIFICACION A LARGO PLAZO- ASPECTOS
telecomunicacion y la muy importante tarea de aseguREGIONALES (Punto 12 del orden del dla)
rar el adecuado personal capacitado.
12.1
La Asociacion estimo que la politica, la
12.5
Dadas las caractedsticas climaticas, geografiestrategia, los obj etivos y las prioridades generales
cas y economic as de la Region y el predominio de
contenidos en la Parte I del Tercer Plan a Largo Plazo - paises en desarrollo entre sus Miembros, se imponen
(fPLP) ofredan un marco apropiado para el desarrollo
ciertas cuestiones prioritarias. La Asociacion atribuye
y ejecucion de los programas de la OMM durante el
gran importancia a las actividades de la OMM que
proximo decenio. Se hizo notar en particular que en
apoyan, directa 0 indirectamente, los esfuerzos de los
el Plan estan debidamente recogidos los nuevos
Miembros para suministrar servicios meteorologicos e
grandes temas relacionados con los problemas amhidrologicos destinados a satisfacer las necesidades
bientales y con el desarrollo sostenible en el mundo,
nacionales de los paises de la Region. Las siguientes
incluidos el cambio climatico y los desastres naturales,
actividades son de particular interes para muchos de
que tienen una importancia vital para los paises de la
ellos, aunque el nivel de prioridad puede variar de un
Region III. AI mismo tiempo, la Vigilancia Meteorolopais a otro:
gica Mundial seguia siendo la actividad principal de la
a) aspectos meteorologicos e hidrologicos de la
OMM en apoyo de los servicios meteorologicos e
planificacion nacional y gestion de los recurs os
hidrologicos operativos establecidos en to do el
(en particular los hidricos y energeticos) de una
mundo, que son necesarios para la seguridad de los
manera que no afecten al medio ambiente;

36

RESUMEN GENERAL

produccion de alimentos y silviculturaj
prevencion y mitigacion de situaciones peligrosas
relacionadas con las condiciones meteorologicas y el
clima (inundaciones, sequias)j
d) cambio y variacion del clima (incluidas las repercusiones del fenomeno ENOA y la influencia del ser
humano sobre el clima)j
e) acrecentamiento del papel desempefiado por la
meteorologia y la hidrologia en el desarrollo socioeconomico de los paisesj
f) racionalizacion y mayor eficacia en la aplicacion de
datos hidrometeorologicos a diversos sectores de la
economiaj
g) cuestiones medioambientales (normas sobre la calidad del aire para las ciudades, transporte de la
contaminacion mas alla de las fronteras, funcion de
las zonas polares en la formacion del clima).
12.6
Con el fin de asegurar el apoyo necesario a
estos importantes objetivos y servicios, los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales en la
Region otorgan un elevado nivel de prioridad al desarrollo de sus capacidades para la prediccion meteorologica en todas las escalas temporales, destinada al
publico en general y a los grupos especiales de usuarios, asi como para establecer sus servicios climatologicos basicos de asesoramiento. En la parte sur de la
Region se ha puesto enfasis en las predicciones meteorologicas en mesoescala.
12.7
En 10 que respecta a los programas de la
OMM, laRegion III otorga una prioridad especial a:
•
todos los componentes de la Vigilancia Meteorologica Mundialj
•
el Programa de Hidrologia y Recursos Hidric05j
el Programa de Aplicaciones de la Meteorologia, el
•
Programa Mundial sobre el Clima, el Programa de
Ensefianza y Formacion Profesional, el Programa
de Cooperacion Tecnica, y el Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente.
En relacion a estas prioridades, la Asociacion pidio al
Secretario General su cumplimiento.
b)

c)

13.

OFICINA REGIONAL PARA LAS AMERICAS

(Punto 13 del orden del dia)
13.1
La Asociaci6n fue informada de los mas
importantes progresos realizados durante los ultimos
cuatro afios en relacion con el funcionamiento de
la Oficina Regional y en especial mostro su
satisfaccion por la incorporacion de un tercer funcionario profesional a la misma, asi como por la
reciente asignacion de nuevos y mas amplias oficinas
las cuales permiten a su personal cumplir en mejor
forma sus tareas.
13.2
En relacion con el funcionamiento de la
Oficina Regional, la Asociacion considero que se Ie
deberia ampliar el personal profesional, ademas de
descentralizar desde Ginebra ciertos tramites con el
objeto de que la Oficina pueda tener una accion operativamente mas dinamica y tener mayor capacidad
de decision, sirviendo como un cabal enlace entre la
Secretaria y los paises Miembros.

13.3
La Asociacion recomendo que se tome en
cuenta la necesidad que se tiene de dotar a la Oficina
Regional con un profesional en el ambito de la
hidrologia para poder satisfacer los requerimientos de
los Miembros en este campo y agradecio al Secretario
General por haber contratado por dos meses a un
hidrologo regional.
13.4
La reunion fue informada por el Presidente
de la AR IV de 10 decidido durante su reciente
undecima reunion llevada a cabo en Mexico. A este
respecto, agradecio al Gobierno del Paraguay por todo
el apoyo cedido a la Oficina Regional. Solicito
aumentar el numero de puestos en la misma y, en
relacion a su ubicacion, la AR IV considero necesaria
su reubicacion por varias razones, pidiendo al
Secretario General buscar alternativas a esta cuestion.
13.S
La Asociacion fue del parecer que el tema de
la ubicacion es ajeno al funcionamiento de la oficina
y que, en 10 relativo a la parte economical existen
estudios que demuestran que el hecho de que la oficina este ubicada en un extremo de la region, no
incide mayormente en los costos de las misiones.
13.6
La Asociacion fue informada de todos los
medios e instalaciones que Ie brinda en forma
generosa el Gobierno de Paraguay desde hace quince
afios en que la Oficina Regional esta basada en
Asuncion, Paraguay, y que el Gobierno siempre ha
cumplido en forma gentil con sus compromisos para
con la OMM, en relacion con la Oficina.
13.7
La reunion, teniendo en consideracion los
recursos y condiciones disponibles por la Oficina, se
mostr6 satisfecha con el funcionamiento de la misma
y pidio al Secretario General que continuase sus
esfuerzos para desarrollar y mejorar el funcionamiento de la Oficina Regional.
E1 Secretario General recordo que la Organizacion
13.8
ha estado funcionando durante mas de quince afios con un
crecimiento inferior acero, teniendo ademas que enfrentar
graves problemas de liquidez financiera en mos recientes, a
causa de pagos atrasados 0 por falta de pagos de las
contribuciones y tambien por la necesidad de realizar
ahorros para no sobrepasar el presupuesto asignado por el
Consejo Ejecutivo al Departamento de Cooperacion
Tecnica. Indico que la idea inicial, al establecerse las
Oficinas Regionales, consistia en reforzarlas de una manera
adecuada, pero dada la situacion economica mundial, y la
determinacion del Consejo Ejecutivo de mantener el
programa y el presupuesto para el duodecimo periodo
financiero sobre una base de crecimiento cero, es muy poco
probable que se contrate personal suplementario para las
Oficinas Regionales en el proximo periodo financiero. El
Secretario General prometio continuar estudiando la
situacion y otras opciones. En este contexto, la Asociaci6n
tomo nota con aprecio de las medidas adoptadas por el
Secretario General para reforzar progresivamente la Oficina
Regional, a pesar del crecimiento cera impuesto por el
Congreso para el presupuesto y el personal de la Secretaria.
Otra prueba adicional de esta actitud es la presencia, actualmente, de tres funcionarios profesionales en la Oficina
Regional para las Americas.
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13.9
Sobre el tema de la descentralizacion, el
Secretario General explico que las responsabilidades de
las Oficinas Regionales fueron establecidas por el
noveno Congreso de la OMM. Al hacerlo, el Congreso
subrayo el hecho de que las Oficinas Regionales son
parte integrante de la Secretaria, y que su ubicacion en
las Regiones ni cambia esta condicion, ni influencia los
procedimientos relativos a las relaciones entre los
Representantes Permanentes y la Organizacion. Como
tales, las Oficinas Regionales funcionan respetando las
reglas y procedimientos establecidos. Madio que se ha
llevado a cabo un estudio sobre la gestion y la organizacion de la Secretaria, y otro estudio sobre el Programa
de Cooperacion Tecnica sera efectuado proximamente.
Subrayo que los resultados de ambos ejercicios podrian
tener implicaciones en las Oficinas Regionales.
13.10 Se destaco y agradecio al Secretario General
su presencia en la sala de reunion durante la discusion
del punto sobre la Oficina Regional, como prueba de
su interes, y se auguro-que ese interes se transforme
en un apoyo aim mayor para el fortalecimiento de la
misma.
13.11 La Asociacion agradecio el ofrecimiento del
Gobierno de Paraguay de mantener en forma permanente la Oficina en Asuncion y decidio solicitar al
Duodecimo Congreso que considere favorablemente
dicho ofrecimiento.
13.12 La Asociacion manifesto su reconocimiento
al Ing. Antonio Wu Geng por la excelente labor desplegada, durante los doce anos en que presto servicios
como funcionario regional en Asuncion, formulando
votos por un retiro Heno de satisfaccion personal en
union de su familia.

14.

COMERCIALIZACI6N DE DATOS Y PRODUCTOS
METEOROL6GICOS (Punto 14 del orden del dia)

14.1
La Asociacion tomo nota de la informacion
proporcionada por el Secretario General sobre los
resultados de la reunion celebrada en 1992 por el
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la
comercializacion de servicios meteorologicos e
hidrologicos y, en particular, sobre las decisiones pertinentes adoptadas por el Consejo al respecto en su
45i! reunion. Tambien tomo nota de que se habia
distribuido a todos los Miembros de la Region la
Resolucion 20 (EC-XLV) en la que figuran las directrices que se aplican al intercambio de datos y de
productos meteorologicos y a las cuestiones relativas a
la comercializacion.
14.2
La Asociacion observo en particular que en la
Resolucion 20 adoptada por el Consejo Ejecutivo en
su 45i! reunion se aprobo, en principio un nuevo
modelo para el intercambio internacional de datos y
productos, con el fin de reforzar el principio de intercambio gratuito (sin costos) y sin restricciones de
datos y productos basicos entre Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales, en interes
de todos los Miembros de la OMM. Tambien se tomo
conocimiento de que se prepararia una version
revisada y mas detallada del modelo, induida la eva-
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luacion de las consecuencias de su funcionamiento,
para que la examine el Duodecimo Congreso en 1995,
en cuyo momenta se tomaran decisiones sobre la aplicacion del nuevo modelo.
14.3
La Asociacion expreso su preocupacion por el
limitado tratamiento otorgado a la documentacion de
la Secretaria para la reunion con respecto a este tema.
Tambien se observo que dicho tratamiento no reflejaba, sino que mas bien disimulaba la gravedad de la
situacion imperante por efecto de la actividad de las
empresas extranjeras que operan comercialmente en
la Region, utilizando sin la debida autorizacion de los
Miembros, la informacion que estos facilitan a los
Centros Mundiales a traves del SMT. Se expreso
ademas que, en los paises que realizan practicas
comerciales locales al amparo de su legislacion
nacional, dicha actividad por parte de las referidas
empresas venia a constituir, de hecho, una competencia desleal en la medida en que esas empresas jamas
aportaban el mantenimiento de los sistemas basicos
nacionales ni reinvertian en la infraestructura meteorologica del pais.
14.4
La Asociacion agradecio la informacion del
Observador de los Estados Unidos de America, sobre
la legislacion de su pais en la materia y sobre la
relacion del Servicio Meteorologico Nacional con las
empresas comerciales. Tambien agradecio la informacion y las precisiones suministradas por Francia y por
el Observador de Espana, con relacion a la constitucion del consorcio europeo ECOMET, y tomo nota
con mucho interes que los representantes de Espana,
Francia y el Reino Unido habian ya mantenido una
reunion con las empresas comerciales de los Estados
Unidos de America, en la cual dichas empresas habian
manifestado su buena disposicion de llegar a un
acuerdo financiero. Asimismo, se agradecio el
informe del Observador de la UNESCO sobre el valor
agregado de la informacion hidrologica a la luz de la
Conferencia de Dublin.
14.5
AI presentar el docUIp-ento de Argentina sobre
el tema de la comercializacion, la Asociacion hizo
suyos los conceptos contenidos en el mismo. Con
especial referencia a la propuesta sobre la posible
constitucion de un consorcio sudamericano SUDAMET,
analogo al ECOMET europeo, la Asociacion considero
que dicho asunto requeriria mayores estudios y se
acordo diferir el debate del mismo hasta la cuarta
reunion de los Directores de los Servicios Meteorologicos Iberoamericanos (Colombia, 1994), con miras a
presentar un documento ante el Duodecimo Congreso
Meteorologico Mundial (Ginebra, 1995). Tanto Francia
como el Observador de Espana, comprometieron su
apoyo para el caso de aprobarse la ejecucion de dicho
emprendimiento.
14.6
Por Ultimo, la Asociacion esperaba los resultados de las actividades recomendadas por el Consejo
Ejecutivo en su 45 i1 reunion sobre este importante
asunto, y pidio al Secretario General que informe
permanentemente, a todos los Miembros la evolucion
delmismo.
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RESUMEN GENERAL
OTRAS ACTIVIDADES REGIONALES
IMPORTANTES (Punto 15 del orden del dia)
CUESTIONES INTERNAS DE LA ASOCIACION
(Punto 15.1)

15.1.1 En este punto del orden del dia, la Asociacion
trato de temas de interes general de la misma:
a) se indico la necesidad de fomentar la unidad e
integracion entre los miembros de la Region y un
medio para lograrlo podria ser el tener proyectos
y programas de interes regional y que sirvan para
el desarrollo de los servicios y paises de la mismai
b) se considero como politica prioritaria fomentar las
actividades entre las Regiones III y IV; se considero
una medida muy acertada, como se ha hecho con
las actividades y reuniones de algunos grupos de
trabajo y se solicito que se incrementen las mismas.
Para tal fin acordo proponer los estudios de factibilidad de casos pendientes con el fin de que se lleven a
cabo en forma conjunta las reuniones de las
Asociaciones Regionales III y IV Y de los grupos de
trabajo existentesi
c) reiterar al Secretario General el pedido de que se den
a la Oficina Regional los mecanismos que Ie permitan responder rapidamente a los requerimientos de
los Miembros.i
d) otorgar en el proximo Congreso el debido
presupuesto a los Departamentos del Programa
Mundial sobre el Clima (PMC) y de Hidrologia y
Recursos Hidricos acorde con los desaffos actuales
de la Humanidad.
15.1.2 La Delegaci6n de Uruguay planteo la idea de
que el Congreso Meteorologico Mundial se celebre cada
tres afios y que la eleccion del Secretario General se haga
por un periodo de seis, teniendose, a medio periodo, la
posibilidad de ratificarlo 0 removerlo de su cargo.
15.1.3 La Asociacion considero muy provechoso el
mantener un intercambio libre de opiniones, con una
agenda abierta, y solicito que se incluya este mismo
punto del orden del dia en la proxima reunion regional.
15.2

ASPECTOS REGIONALES DE LAS RELACIONES CON

15.2.1

PROGRAMAS DE OTRAS ORGANIZACIONES Y
ACTIVIDADES CONEXAS (Punto 15.2)
CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SODRE EL
MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO (CNUMAD)
(Punto 15.2.1)

15.2.1.1 La Asociaci6n observo con satisfaccion las
medidas tomadas por el Secretario General para el
seguimiento de la CNUMAD mediante su propia
participacion, y la del personal directivo de la
Organizacion, en las reuniones, especialmente para
matener un estrecho enlace con las Naciones Unidas
en Nueva York y con las instituciones internacionales
y fortalecer las capacidades y la posicion de la
Organizacion en las actividades de seguimiento que
tienen que ver con las actividades de las Naciones
Unidas de Nueva York y con la CNUMAD. La Asociacion tambien aprecio las medidas que tomo el
Secretario General a fin de mantener informados a los
Miembros de las pertinentes actividades de segui-

miento de la CNUMAD mediante circulares, disertaciones y discusiones en la reunion de jefes de servicios
meteorologicos e hidrologicos nacionales, comunicados de prensa y otros medios.
15.2.1.2 La Asocacion expreso su agradecimiento al
Secretario General par su rapida respuesta a la
Resolucion 14 (EC-XLIV) Y por el establecimiento del
Servicio de Movilizacion de Recursos en el Departamento de Cooperacion Tecnica con el proposito de
considerar a fonda todas las oportunidades disponibles de financiacion externa resultantes de la
CNUMAD. La Asociacion reafirmo la importancia
que tiene este servicio no solo para movilizar fuentes
de financiacion externa sino tambien para ayudar a
los Directores de los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales (SMHN) a complementar el
financiamiento de su programa de actividades 10 cual
redundaria en el desarrollo sostenible de los servicios.
La Asociacion expreso tambien su satisfaccion pOI los
esfuerzos para mejarar las actividades de relaciones
publicas y sefialo que esperaba otros beneficios en los
afios proximos.
15.2.1.3 La Asociacion estuvo de acuerdo en que sus
miembros debian mantener informado al Secretario General de la CNUMAD de las actividades de seguimiento
en sus paises respectivos, particularmente, aquellas relativas a los programas pertinentes de la OMM. Por otra
parte, la Asociacion soUcito al Secretario General que
siguiera manteniendo debidamente informados a los
Miembros de las actividades de la OMM a este respecto,
haciendo especial hincapie en fuentes de financiacion
externa como el FMAM y Capacidad 21.
15.2.1.4 La Asociacion reconocio que se deberia
pensar en asegurar que en los aspectos regionales de
los programas cientificos y tecnicos de la OMM estuviesen incluidos aspectos relativos a cuestiones de
desarrollo sostenible, por ejemplo, las energias renovables y la caUdad del aire y del agua. La Asociacion
reconocio asimismo que tal enfoque era sustancial
para asegurar que las actividades de transferencia
de tecnologia relacionadas con la ejecucion del
Programa 21 se constituyan en sustentables.
15.2.1.5 Habida cuenta de los resultados de la
CNUMAD y de la evolucion de la mision del sistema
de las Naciones Unidas, la Asociacion hizo hincapie
en que los Representantes Permanentes de la OMM
tienen una especial responsabilidad en cuanto se
refiere a representar todos los sectores pertinentes de
sus paises. La Asociacion se mostro de acuerdo con los
esfuerzos que esta realizando la OMM para seguir
trabajando con otras partes de las Naciones Unidas a
medida que el Sistema se somete a una reorganizacion
y reestructuracion encaminadas a eliminar la superposicion de actividades innecesarias.
15.2.1.6 La Asociacion reconocio tambien el importante papel que los Directores de los SMHN pueden
tener a nivel nacional en el acceso a la financiacion que
podria tenerse para las actividades posteriores a la
CNUMAD especialmente para proyectos nacionales y
regionales.
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15.2.1.7 En relacion con 10 anterior, la Asociacion
manifesto su interes en la difusion de las "Directrices
para los directores de los servicios meteorologicos e
hidrologicos en el seguimiento de la CNUMAD" que
el Grupo de trabajo del CE sobre seguimiento de la
CNUMAD presento al Consejo Ejecutivo en su
45 il reunion y fue aprobado por el como parte de su
informe. La Asociacion alento la utilizacion de estas
directrices por los SMHN a planear su propia respuesta
al seguimiento de la CNUMAD en el plano nacional.
15.2.1.8 La Asociacion tomo nota de que pronto se
podria llegar a las 50 ratificaciones necesarias de la
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico para
que pueda entrar en vigor. La Asociacion alento a los
Representantes Permanentes que cuando sea pertinente, colaboren, en el plano nacional a asegurar la
ratificacion de la citada convencion y a que participen
activamente en el proceso de negociacion que se
continua con relacion a la Convencion Marco que se
esta preparando para la primera reunion de la conferencia de las Partes que se cuenta celebrar en marzo de
1995 en Berlin.
15.2.2

DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCION DE
LOS DESASTRES NATURALES

(DIRDN)

(Punto 15.2.2)
15.2.2.1 La Asociacion tomo nota del importante
papel desempefiado por la Organizacion en el apoyo
del Decenio Internacional para la Reduccion de los
Desastres Naturales (DIRDN) y del Plan de Accion de
la OMM para el DIRDN adoptado por el Undecimo
Congreso. Pidio a los Miembros de la Region que
participaran plenamente en los Comites nacionales
para el Decenio e insto a los Miembros que no 10 han
hecho, a crear dichos comites. Acogio con satisfaccion el hecho de que en el plan se insista en la
aplicacion de la tecnologia y los procedimientos existentes para reducir los desastres, y orientar las
actividades hacia la coop era cion tecnica, haciendo
hincapie en la transferencia de tecnologia, la creacion
de instituciones, la provision de equipos y servicios y
el desarrollo de los recurs os humanos.
15.2.2.2 La Asociacion tomo nota ademas de los tres
proyectos especiales para el Decenio:
a) Sistema de aviso de ciclones tropicales para la
region del sudoeste del oceano Indico;
b) Evaluacion general de los riesgos;
c) Sistema de intercambio de tecnicas aplicables en
casos de desastres naturales.
15.2.2.3 Se informo a la Asociacion de que la
Conferencia Mundial sobre la Reduccion de Desastres
Naturales se celebrara en Yokohama Gapon), del 23 al
27 de mayo de 1994, y se pidio a los Representantes
Permanentes de la Region que participen plenamente
en los preparativos nacionales de esta conferencia.
15.2.2.4 La Asociacion tomo nota con satisfaccion, y
reconocio el gran esfuerzo del Servicio de Meteoro. logia de la Republica Argentina por su labor divulgativa a traves de publicaciones relacionadas con el
tema de la Prevencion de desastres.

15.2.3

COMISION OCEANOGRAFICA

OOERGUBERNAMENTAL (COl) (Punto 15.2.3)
15.2.3.1 La Asociacion tomo nota con interes y reconocimiento de la creciente cooperacion entre la OMM y
la Comision Oceanografica Intergubernamental (de la
UNESCO) en esferas de interes y preocupacion
comunes. En relacion con los programas de la OMM,
esta cooperacion se extendio, ademas del Programa de
Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas
Relacionadas y del Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, al Programa Mundial sobre el Clima
(concretamente al Programa Mundial de Investigaciones Climaticas y al Sistema Mundial de Observacion
del Clima), al Programa de Ensefianza y Formacion
Profesional y a diversos aspectos de los programas de
cooperacion tecnica y regionales. Entre los ejemplos
concretos de actuacion conjunta figuran el copatrocinio de SGISO, GCBD, SMOO, SMOC Y el PMIC, en
tanto que la cooperacion se ha impulsado todavia mas
merced al mutuo reconocimiento de la necesidad de
actuar conjuntamente en ciertos aspectos del seguimiento de la CNUMAD yla ejecucion del Programa 21.
15.2.3.2 A nivel regional, la Asociacion tomo nota con
aprobacion de que la OMM y la COl colaboran activamente con la CPPS para apoyar a un Grupo de trabajo
regional conjunto sobre las investigaciones de El Nino,
en tanto que la OMM y la COl proporcionan tambien
alguna ayuda para reuniones del Grupo CPPS ERFEN.
La Asociacion tomo nota adem as de que la Oficina
Regional de la COl para IOCARlBE esta establecida en
Cartagena, Colombia.
15.2.3.3 La Asociacion estimo que la futura colaboracion entre ambas organizaciones deberia estar
orientada a:
a) intensificar la investigacion sobre la predictibilidad del clima.en las escalas estacional e interanual, 0 bien a las escalas decadal y centenial en el
marco del TOGA y del emergente programa
CLIVAR, con los correspondientes programas de la
medida y vigilancia sistematica meteorologicas y
oceanograficas a largo plazo para afianzar el
trabajo de investigacion;
b) Organizar cursos de capacitacion de postgrado y
actividades de investigacion para fomentar la
modelizacion numerica del clima y los estudios relacionados con El Nino.
La Asociacion pidio al Secretario General que buscase
los medios para establecer relaciones de trabajo entre .
la Oficina Regional de la OMM para las Americas y la
Oficina Regional del COl para IOCARlBE con miras a
aumentar la colaboracion a nivel regional en 10 que
concierne a las actividades que se mencionan
precedentemente.

16.

CONFERENCIAS Y DlSCUSIONES CIENTiFICAS

(Punto 16 del orden del dia)
16.1
Durante la reunion fueron presentadas las
siguientes conferencias cientlficas:
a) "La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) y los
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servicios meteorologicos e hidrologicos", por el
Dr. Martin Yerg (Secretaria de la OMM).
b) "La Variabilidad del Ozono Atmosferico y respuestas
de la Vigilancia Atmosferica Global (VAG) en el hemisferio Sur", por el Lic. G.R.Talamoni (Argentina).
c) "Breve descripcion de la experiencia canadiense en
el desarrollo del Programa de Indices Ultravioleta",
por ].G. Cote (Canada).
16.2
Las conferencias fueron seguidas de activas e
interesantes discusiones con la participacion de los
delegados.

17.

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

(Punto 17 del orden del dia)
17.1
La Asociadon examino las resoluciones que
todavia estaban en vigor en la fecha en que tuvo lugar
la undecima reunion.
17.2
La Asociacion tomo nota de que la mayoria
de sus anteriores resoluciones habian sido sustituidas
por nuevas resoluciones adoptadas en la reunion.
Torno nota ademas de que, si bien unas pocas resoluciones se habian introducido en las publicaciones
pertinentes de la OMM, habia otras resoluciones anteriores que todavia deben mantenerse en vigor.
17.3
Los resultados de la revision de las anteriores
resoluciones y recomendaciones aparecen en la
Resoluci6n 15 (XI-AR III).
17.4
La Asociacion considero que no era necesario
mantener en vigor la Resolucion 2 (EC-XLII) sobre el
informe de la decima reunion de la Asociacion.

18.

ELECCION DE AUTORIDADES (Punto 18 del
orden del dia)
Los Sres. W. Castro Wrede (Paraguay) y L. Acosta
Alvarez (Peru) fueron elegidos Presidente y Vicepresidente,
respectivamente de la Asociacion Regional III.

19.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA
DUODECIMA REUNION

(Punto 19 del orden del dia)
La Asociacion convino en que su duodecima reunion se celebre en 1997, de acuerdo a las reglas
de la OMM. El representante del Ecuador indico
que si no existian otros ofrecimientos, su gobierno
estaria muy complacido en hospedar la referida
reunion.

20.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 20 del orden
del dia)
20.1
El delegado d.e Argentina recalco su preocupacion por la situacion actual de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales de la AR Ill. En su

opinion, la Region atraviesa una grave crisis debida a
numerosos factores, tanto externos como internos. No
obstante, insto a los Miembros a que dirigiesen sus esfuerzos a mejorar las medidas de preparacion operativa, en
particular con respecto a la Vigilancia Meteorologica
Mundia!. El orador concluyo su alocucion expresando su
gratitud al Gobierno de Paraguay, al Dr. W. Castro Wrede
ya su personal, al Presidente saliente, Coronel G. Palacios
Aguirre, y a todos los ponentes y grupos de trabajo, por la
labor realizada para la Region.
20.2
Los delegados de Brasil, Colombia, Ecuador,
Francia, Peru, Uruguay y Venezuela, asi como los de
Mexico y Estados Unidos de America, que habian asistido
a la reunion en calidad de observadores, dieron asimismo
las gracias al Gobierno del Paraguay, a la Direccion
Nacional de Aeronautica Civil (DINAC), al Sr. Castro
Wrede y al personal del Servicio Meteorologico e
Hidrologico, asi como al personal de la Oficina de
Regional para las Americas y al personal de la sede de la
OMM, ademas del equipo de traductores por los esfuerzos
desplegados en contribucion al exito y al buen desarrollo
de la reunion.
20.3
Se expreso asimismo reconocimiento al
Presidente saliente, Coronel Palacios Aguirre, por la labor
realizada durante su mandato y por su guia y contribucion dada en la reunion. Los participantes se comprometieron a dar todo su apoyo a los Sres. Castro Wrede y L.
Acosta Alvarez, Presidente y Vicepresidente electos,
respectivamente, de la AR III.
20.4
En nombre del Secretario General de la OMM, el
Director de la Oficina Regional para las Americas se sumo
a las expresiones de agradecimiento de los participantes, y
manifesto que la Oficina Regional estaba dispuesta a prestar todo su apoyo al Presidente y al Vicepresidente de la
AR III. El orador concluyo su alocucion dando las gracias
al Sr. Antonio Wu Geng por su cooperacion y guia durante estos afios y formulo votos por una feliz jubilacion.
20.5
El Coronel Palacios Aguirre expreso su gratitud a
todos aquellos que habian participado en la organizacion
de la reunion, al personal especializado de la OMM, y a
los delegados. El orador expreso su confianza en que se
daria al Sr. Castro Wrede el mismo grado de dedicacion y
cooperacion de los que eI mismo se habia beneficiado
durante su presidencia.
20.6
El Sr. Castro Wrede dio las gracias a los participantes por sus amables palabras de reconocimiento para
su pais, que habia dado acogida a la reunion, y expreso su
satisfaccion por el buen resultado de la misma. Agradecio
tambien a la Secretaria de la OMM, a la secretaria local, y
en particular al Ing. H. Valiente, y al equipo de interpretes. El orador formulo votos por una feliz jubilacion
para el Sr. Wu Geng,
20.7
La undecima reunion de la Asociacion clausuro sus labores el 30 de septiembre de 1993 a las 18:30
horas.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLucr6N 1 (XI-AR llI)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACI6N Y EJECUCI6N
DE LA VMM EN LA REGI6N III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA!

de la Resolucion 2 (Cg-XI) - Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial para el periodo 1992-1995j
2) de la Resolucion 3 (Cg-XI) - Actividades de apoyo a
los sistemas de la Vigilancia Meteorologica Mundialj
3) de las Resoluciones 3, 4, 5, 6 Y 7 (CSB-X) sobre el
establecimiento de los grupos de trabajo de la CSBj
4) de las Resoluciones 14 y 15 (EC-XLIV) - La Declaracion de Rio y el Programa 21, y Convencion Marco
sobre el Cambio Climatico,
1)

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

5)

que los datos, productos y servicios de la VMM son
de capital importancia para que los Miembros de la
Region III puedan atender las necesidades cada vez
mayores de los usuarios en materia de servicios
meteorologicosj
que la ejecucion de la VMM en la Region deberia
mantenerse en estudio constantej
que la introduccion de nuevos conceptos de la VMM
resultara muy beneficiosa para todos los Miembros
de la Region, y que es necesario introducir en el
sistema de la VMM los principales adelantos de la
ciencia y la tecnologiaj
que la integracion total de loscomponentes funcionales de la VMM requiere una coordinacion esmerada
entre los Miembros de la Asodacion Regional III y una
evaluacion constante de los proyectos relacionadosj
que es necesario actualizar periodicamente el Plan a
Largo Plazo de la OMM desde el punto de vista de las
necesidades regionalesj

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre planificacion,
coordinacion y ejecucion de la VMM en la Region
III, cuyas atribuciones seran las siguientes:
a)
vigilar sistematicamente la ejecucion y funcionamiento de la VMM en la Region, y asesorar
sobre posibles mejoras yprioridades para que
se tomen las medidas apropiadas en el marco
del Programa de la VMMj
b)
elaborar propuestas sobre proyectos coordina-.
dos de creacion de capacidades, sus prioridades
asociadas y la necesidad de apoyoexterno,
cuando sea necesario, para reforzar la VMM
con miras it ayudar a los Miembros a atender
las nuevas necesidades que se requieren de la

VMM, tales como las derivadas de la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el
CambioClimatico, el Programa 21, etc.j
c)
mantener en estudio las medidas tomadas en el
marco del Programa de Ejecucion de la VMM
del Tercer Plan a Largo Plazo necesario, con
miras a seguir desarrollando el programa en la
AR III, Y proponer un programa de accion para
incluir en el Cuarto Plan a Largo Plazoj
d)
analizar los efectos de la comercializacion
meteorologica y sus practicas asociadas en la
ejecucion y funcionamiento de la VMMj
e)
estudiar los posibles efectos de los nuevos metodos y tecnicas en la estructura y funciones
regionales de la VMM, y elaborar propuestas
para optimizar e integrar plenamente los componentes de la VMM, con miras a lograr un
funcionamiento rentable de este sistema y un
mejor suministro de datos y productos en la
Regionj
f)
mantenerse al corriente de los adelantos, directrices y decisiones de la CSB y sus grupos de
trabajo en materia de proceso de datos meteorologicos, tecnicas de observacion, telecomunicaciones, gestion de datos y aplicaciones de los
satelites meteorologicos, y formular recomendaciones para su utilizacion regionalj
g)
elaborar un programa de accion para mejorar el
intercambio de datos y productos de la VMM
sobre la base de las necesidades regionales
expresadas, 10 que comprenderia disposiciones
para la generacion de productos de alta calidad
por los centros del Sistema Mundial de Proceso
de Datos de la Region, asi como poner a disposicion de la Region los datos y productos procedentes de otras Regionesj
h)
asesorar al Presidente de la Asociacion en 10 relativo a todos los asuntos referentes a la VMMj
i)
mantener constantemente en examen las practicas operativas regionales, en particular el Plan
Regional.de Telecomunicaciones Meteorologicas y su ejecucion, incluidos los adelantos en la
utilizacion de satelites para la concentracion y
distribucion de datosj
2) que d Grupo de trabajo tenga la siguiente composici6n:
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miembros esenciales:
• un ponente sabre los Aspectos Regionales
del Sistema Mundial de Observacion;
• un ponente sobre los Aspectos Regionales
del Sistema Mundial de Procesos de Datos;
• un ponente sobre los Aspectos Regionales
del Sistema Mundial de Telecomunicacion;
• un ponente sobre los Aspectos Regionales
de la Gestion de Datos;
• un ponente sobre los Aspectos Regionales
de las Claves Meteorologicas;
b)
expertos que han de ser designados por los
Miembros que deseen participar activamente
en las actividades del Grupo de trabajo;
3) adoptar las atribuciones de los ponentes que figuran
en el anexo a la presente resolucion;
4) designar, de conformidad con 10 dispuesto en la
RegIa 32 del Reglamento General de la OMM a
Ramon A. Sonzini (Argentina) como Presidente del
Grupo de trabajo y Jose Mauro de Rezende (Brasil)
como vicepresidentej
5) invitar a:
a)
Luis O. Farias (Chile) a desempenar las funciones de ponente sobre los Aspectos Regionales
del Sistema Mundial de Observacionj
b)
Miguel A. Rabiolo (Argentina) a desempenar las
funciones de ponente sobre los Aspectos Regionales del Sistema Mundial de Procesos de Datos;
c) Jose Mauro de Rezende (Brasil) a desempenar las funciones de ponente sobre los Aspectos Regionales del Sistema Mundial de
Telecomunicacion;
a)

Jorge Anibal Zea Mazo (Colombia) a desempenar las funciones de ponente sobre los
Aspectos Regionales de la Gestion de Datosj
e)
Jaime F. Wilkinson (Argentina) a desempenar
las funciones de ponente sobre los Aspectos
Regionales de las claves meteorologicas;
6) invitar a los Miembros a que designen expertos
para que presten sus servicios en el grupOj durante la reunion fueron designados los expertos
siguientes:
Jose M. Afonso (Argentina)
Sergio A. Guimaraes (Brasil)
LUis C. Zanutto (Brasil)
Luis Cavalcante (Brasil)
Enrique Palacios (Ecuador)
Jorge A. Neira Mosquera (Ecuador)
Charles Mercusot (Francia)
Luis Quesada Pacheco (Peru)
Baldomero Celis Malca (Peru)
Oscar Valderrama Macavilca (Peru)
Amelia Diaz Pablo (Peru)
Hugo Lobato (Uruguay)
Jose Orozco (Venezuela)
Tirso Carvallo (Venezuela)
7) pedir al Presidente del Grupo de trabajo que presente
al Presidente de la Asociacion el 1Q de noviembre de
cada ano un informe sobre los progresos realizados, y
un informe finill a mas tardar seis meses antes de la
duodecima reunion de la Asociacion.
d)

NOTA: La presente resolucion sustituye a la Resolucion 1
(X-AR III) que deja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCI6N 1 (XI-AR III)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACI6N Y EJECUCI6N DE LA VMM EN LA REGI6N ill
Las atribuciones de los ponentes designados por
Resolucion 1 (XI-AR III) son las siguientes:
a) ponente sobre los aspectos regionales del
Sistema Mundial de Observaci6n:
i)
mantenerse al corriente de los adelantos en los
nuevos sistemas de observacion, por ejemplo los
telesensores y perfiladores de superficie, ASDAR,
ASAP Yboyas a la deriva;
ii)
preparar y convocar una reunion regional de
expertos sobre la Red Sinoptica Basica
Regional (RSBR) en el primer semestre de
1994 con las atribuciones que figuran en el
apendice al presente parrafo, y presentar un
informe al Presidente del Grupo de trabajo
sobre planificacion y ejecuci6n de la VMM
para fines de agosto de 1994j
iii) seguir de cerca la experiencia operativa de los
Miembros de la Region en la utilizacion de
nuevos sistemas de observacion, y formular
recomendaciones;
iv) precisar las necesidades de formaci6n profesional de los Miembros de la Region para

una ejecucion, utilizacion y mantenimiento
del sistema de observacion con buenos resultadosj
v) asesorar al Presidente del Grupo de trabajo en
cuestiones relativas a los sistemas regionales
de observacion y a las innovaciones en las
tecnicas de observacion, incluida informacion
sobre instrumentos y sensores de los sistemas
operativosj
vi) representar a la Region en las reuniones
del Grupo de trabajo de la CSB sobre observacionesj
b) ponente sobre los aspectos regionales del Sistema Mundial de Proceso de Datos:
i)
mantenerse al corriente de los progresos realizados en los equip os y tecnicas de proceso de
datos que podrian introducirse provechosamente en los CMN 0 los CMRE para mejorar
su capacidad operativa dentro del sistema de
la VMM y en esferas conexaSj
ii)
formular recomendaciones para la entrada en
servicio coordinada de medios y tecnicas de
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proceso de datos en los centros del SMPD, el
SMT y otros centros y, si es necesario, para
utilizaciones mutiples;
iii) determinar las necesidades de formacion profesional de los Miembros de la Region para
una ejecucion, funcionamiento y mantenimiento satisfactorios del sistema de proceso
de datos;
iv) asesorar al Presidente del Grupo de trabajo en
todas las cuestiones relativas a las actividades
en materia de proceso de datos;
v)
representar a la Region en las reuniones del
Grupo de trabajo de la CSB sobre proceso de
datos;
c) ponente sobre los aspectos regionales del
Sistema Mundial de Telecomunicacion:
i)
mantenerse al corriente de los progresos de la
nueva tecnologia y equipos de telecomunicaciones, y estudiar su posible adaptacion a las
necesidades de un sistema eficiente de telecomunicaciones meteorologicas regionales, asi
como las oportunidades que se han de derivar
de las tecnicas de comunicacion espacial, utilizando sateIites comerciales y meteorologicos;
ii) preparar y convocar una reunion regional
sobre coordinacion de la ejecucion sobre la
RRTM, de preferencia en 1995, con las atribuciones que figuran en el apendice al presente
parrafo, y presentar un informe al Presidente
del Grupo de trabajo sobre planificacion y
ejecucion de la VMM a principios de 1996;
iii) mantener en examen el plan regional de telecomunicaciones meteorologicas, particularmente en 10 que respecta a los adelantos en
las capacidades de los satelites geoestacionarios en materia de concentracion y distribucion de datos;
iv) precisar las necesidades de formaci6n profesional
de los Miembros de la Region para una ejecuci6n, utilizaci6n y mantenimiento satisfactorios
del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;
v)
vigilar sistematicamente e informar sobre el
funcionamiento de las telecomunicaciones
meteorol6gicas, y formular las recomendaciones apropiadas;
vi) asesorar al Presidente del Grupo de trabajo en
cuestiones relativas al sistema regional de telecomunicaciones meteoro16gicas;

vii)

d)

mantener en examen y asesorar sobre el apoyo
de telecomunicaciones prestado por la RRTM a
otros programas intemacionales y de la OMM,
y en particular al SMOC;
viii) representar a la Regi6n en las reuniones
del Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones ;
ponente sobre los aspectos regionales de la
Gestion de Datos de la VMM:
i)
mantener en estudio la seleccion y presentaci6n de datos y productos a los receptores
(CMN);

recoger informaci6n sabre el grado de control
de calidad de los datos y productos y actividades coordinadas conexas;
iii) mantener en examen los procedimientos de
recuperaci6n de datos y productos de la VMM
en caso de averias mayores de las instalaciones
y medios clave;
iv) coordinar el control en tiempo real y no real
del sistema integrado de la VMM en la Regi6n;
v)
precisar las necesidades de formaci6n profesional de los Miembros de la Regi6n para una
ejecuci6n satisfactoria de las funciones de
Gesti6n de Datos de la VMM;
vi) asesorar al Presidente del Gmpo de trabajo en
todas las cuestiones relativas a la Gesti6n de
Datos en la Regi6n;
vii) representar a la Region en las reuniones del
Grupo de trabajo de la CSB sobre Gesti6n de
Datosi
e) ponente sobre los aspectos regionales de las claves
meteorologicas:
i)
mantener en examen la presentaci6n de datos
e informacion, incluido el intercambio de
formatos y de claves y la conversion entre
formatos y claves, incluidas las practicas
regionales en materia de claves;
ii) tomar medidas con relaci6n a los problemas
regionales de cifrado en estrecha cooperaci6n
con el ponente sobre los aspectos regionales de
la Gesti6n de Datos de la VMM;
iii) asesorar al Presidente del Gmpo de trabajo en
todas las cuestiones relativas a las claves
meteorol6gicas;
iv) representar a la Regi6n en el Grupo de trabajo
de la CSB sobre Gesti6n de Datos/Subgrupo
sobre representacion de datos y sobre claves.
ii)

APENDICE AL ANEXO 1 a) ii) DE LA RESOLUCI6N 1 (XI-AR ill)
REUNION DE EXPERTOS SOBRE LA RED SINOPTICA BAsICA REGIONAL (RSBR) EN LA AR ill
ATRIBUCIONES
i)

Concentrar, por conducto de los coordinadores
nacionales, aportes de los paises sobre la red de
observaci6n con respecto a la situacion, las contribuciones nacionales previstas a los componentes de
superficie y en altitud de la RSBR y los posibles

problemas que pueden encontrar los paises en la
implementaci6n de las estaciones;
ii) elaborar una propuestas para un disefio mejorado y optimizado de la RSBR, teniendo en
cuenta:
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las normas acordadas de la OMM en 10 que
respecta a las redes de observacionj
e las necesidades e impedimentos de los paises
participantes (contribuyentes)j
e las nuevas necesidades que surgen del SMOC y
de la vigilancia del climaj
• las estaciones que puede ser necesario poner en
servicio de nueVOj
iii) formular recomendaciones en relacion con la puesta a disposicion de estas observaciones a escalas
e

mundial, regional y/o bilateral, tomando en consideracion las directrices y decisiones pertinentes del
Consejo Ejecutivo sobre el tema de la comercializacion, siempre que las haya y sean aplicablesj
iv) analizar la necesidad de un proyecto coordinado
para el establecimiento y la explotacion de nuevas
estaciones de observacion, asi como la expansion del programa de observacion de las estaciones existentes, y elaborar las correspondientes
propuestas.

APENDICE AL ANEXO 1 c) ii) DE LA RESOLUCION 1 (XI-AR ill)

REUNION DE COORDINACION DE LA EJECUCION SOBRE LA RED NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS (RRTM)
ATRIBUCIONES
i)

Formular recomendaciones sobre las actividades regionales relativas al sistema de telecomunicacion de
la Vigilancia Meteorologica Mundial en la Region I1Ij
ii) formular recomendaciones para coordinar la implementacion de los medios y tecnicas de telecomunicacion, si es necesarioj
iii) estudiar los problemas yelaborar disposidones mejoradas
y rentables en reladon con el intercambio de datos de
observadon y de infonnadon procesada, tanto en fonna
grMica como digital, en la Region III y fuera de ellaj

iv) examinar los adelantos, directrices y decisiones
mas recientes de la CSB con respecto a la utilizacion de servicios basados en sateIites de telecomunicaciones, e impartir las directrices y propuestas
apropiadas para posibles realizaciones en la
Regionj
v) determinar las necesidades de formacion profesional
de los Miembros de la Region para una ejecucion,
funcionamiento y mantenimiento satisfactorios del
SMT en la Region III.

RESOLUCION 2 (XI-AR III)
NUEVOS FACTORES DE CALIBRACI6N PARA LOS PIRHELI6METROS PATR6N
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1)

de los resultados de la Segunda Comparacion Regional
de Pirheliometros, celebrada en Buenos Aires, que
fueron publicados por el Servicio Meteorologico de
Argentina en 1993 y distribuidos por la OMM a los
Miembros de la AR IIIj
2) del informe del ponente sobre medidas de la
radiacion en la AR III,
CONSIDERANDO la necesidad de llevar a cabo un fundamental ajuste de los factores de calibracion de los

pirheliometros Angstrom utilizados como instrumentos
patron nacionales para que sus lecturas esten de acuerdo
con la Referencia Radiometrica Mundial (WWR), y
teniendo tambien presente la necesidad que existe de
disponer de factores de reduccion de WRR para los diversos radiometros absolutos,
APRUEBA la serie de factores de calibracion que figuran en
el anexo a esta resolucion, con objeto de que su validez
permanezca hasta que sea necesario y posible sustituirlos
como resultado de la proxima comparacion pirheliometrica regional de la AR III.

ANEXO A LA RESOLUCION 2 (Xl-AR III)

FACTORES DE CALmRACION RESULTANTES DE LA SEGUNDA COMPARACION PIRHELIOMETRICA
REGIONAL DE LA AR III (BUENOS AIRES, NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1991)
Instrumentos

Miembro

TMI67915

Argentina
Suiza
Chile
Brasil
Argentina
Argentina
Ecuador
Peru

Constante de calibraci6n
utilizada en la comparaci6n

Constante de calibraci6n
recomendada como resultado de
la comparaci6n y unidades de
CTES

PMO-5
PMO-6
HFPACRA
TMI67605
Angstrom 553
Angstrom 18018
Angstrom 18020
Angstrom 19324
Angstrom 25783
Actionometer 12788E6

Uruguay
Chile
Colombia

1.00277
1.000627
1.0000
20015
10
0.009949
0.004445
0.004574
0.004476
0.005678
155.6

0.999627
20011.7 m- 2
10.03
0.009995 Wm- 2 A"2
0.004454 Wm-2 A-2
0.004582 Wm- 2 A-2
0.004487 Wm-2 A-2
0.005693 Wm-2 A-2
151.2 Wm-2mV- 1

RESOLUCIONES 3, 4
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RESOLUCION 3 (XI-AR ill)

EVALUACION CONTINUA DE LA RADIACION ULTRAVIOLETA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1) de la importancia cada vez mayor de las mediciones de la radiacion UV para estudiarel comportamiento de la capa de ozono, y de la urgente
necesidad de obtener estos datos,
2) del proyecto de la VAG del FMAM para crear la /Ired
de control y analisis delozono y de los gases de
efecto invernadero" en los paises de la zona meridional de America del Sur, en cuyo texto, firmado
por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay, se proponia que Argentina
desempenase las funciones de centro de datos de la
red, y tambien de centro de formacion profesional
para las medidas de la radiacion y del ozono,
CONSIDERANDO:

1) que numerosos paises no poseen los instrumentos
necesarios para controlar la radiacion UV y parametros conexos, 0 bien tales instrumentos no transmiten sus datos a los Centros Mundiales de Datos,
2) la oferta de la Republica Argentina de ampliar
las actividades derivadas de 10 consignado en

el parrafo 2) TOMANDO NOTA, para el resto de la
AR III,
INSTA a los Miembros de la AR III a que hagan todo 10
necesario para adquirir instrumentos y establecer
programas nacionales para evaluar de forma permanente la radiacion UV y parametros conexos, y
transmitir sus datos a los Centros Mundiales de Datos;
DECIDE:

1)

aSignar al Centro Regional de Medida de la
Radiacion de Buenos Aires la tarea de concentrar y
distribuir los datos de las medicion del ozono y de
la radiacion UV en la AR III;
2) aSignar al Centro Regional de Formacion Meteorologica de Buenos Aires la tarea de impartir capacitacion tecnica en medicion del ozono y la radiacion para apoyar las actividades del Centro Regional de Medida de la Radiacion de Buenos Aires;
3) asignar al Grupo de trabajo sobre radiacion solar la
tarea de formular las propuestas y coordinar las
actividades necesarias para llevar a efecto a las
tareas que se establecen en los apartados 1) y 2) de
la parte DECIDE.

RESOLUCION 4 (XI-AR ill)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE RADIACION SOLAR
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1) de que aumenta la importancia de los datos de radiacion solar para el desarrollo de fuentes renovables
de energia, asi como para la produccion de alimentos, la vigilancia de la contaminacion del aire, etc.;
2) que es necesario alentar a los Miembros a que creen
y pongan en funcionamiento redes radiomHricas
dotadas de tecnicas instrumentales y de pro cedimientos de calibracion suficientemente desarrollados a fin de obtener datos de gran caiidad;
3) que es necesario coordinar medidas para normalizar
el funcionamiento de estas redes y las comparaciones regionales e internacionales de los correspondientes instrumentos patron;
CoNSIDERANDO que las reuniones conjuntas de los grupos de
trabajo de la AR III Y AR IV sobre radiacion solar son muy
fructiferas, ya que ofrecen una excelente ocasion para discutir problemas tecnicos de medici ones, mHodos de calibracion y gestion de datos y para intercambiar experiencias;
DECIDE:

1) restablecer el Grupo de trabajo sobre radiacion solar
con las siguientes atribuciones:
a)
actualizar, en la medida de 10 necesario, la informacion contenida en el inventario de mediciones
de la radiacion de la region, en particular inclu-

yendo informacion sobre recuperacion, control de
calidad, el archivo y publicacion de datos;
b)
mantener en constante estudio las actividades
que revisten interes regional en la esfera de la
radiacion solar;
c)
asesorar a los Miembros sobre problemas
relativos a la obtencion y utilizacion de los
datos de radiacion solar;
d)
asesorar al presidente de la Asociacion sobre
cuestiones relacionadas con los Centros Radiometricos Nacionales y Regionales, y la red de
estaciones radiometricas de la Region;
e)
estimular la participacion de los Miembros en
comparaciones intemacionales de pirheliometros;
2) que algunos Miembros del Grupo de trabajo sean
ponentes sobre una 0 varias de las actividades que se
indican en el punto 1 bajo DECIDE;
3) invitar a los siguientes expertos a tomar parte del
Grupo de trabajo:
Ovidio Simbaqueva (Colombia)
Mario Guinzburg (Argentina)
Gustavo Talamoni (Argentina)
Sergio Colle (Brasil)
J. Carreno (Chile)
Rene Moya (Ecuador)
Ramon Chango (Ecuador)
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4)
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Philippe Frayssinet (Francia)
Ana Maria de Castel (Paraguay)
Miguel A. Vasquez (Paraguay)
Irene Trebejo Varillas (Peru)
Luis Alfaro Lozano (Peru)
Jose Silva Cotrina (Peru)
Otto Ramos Bustos (Peru)
Cesar Noguera (Venezuela)
designar en conformidad con la RegIa 31 del Reglamento General a Ovidio Simbaqueva (Colombia)

presidente del Grupo de trabajo;
designar a Mario Guinzburg (Argentina) vicepresidente del Grupo de trabajo;
6) pedir al presidente del Grupo de trabajo que presente
informes anuales al 1Q de noviembre de cada ano y un
informe final seis meses antes de celebrarse la decimosegunda reunion de la Asociacion;
RECOMIENDA celebrar reuniones conjuntas de los grupos
de trabajo de la AR III Y AR IV sobre radiacion solar, si
procede
5)

RESOLUCION 5 (XI-AR ill)

RED SINOPTICA BAsIC A REGIONAL
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),

a los Miembros a que:
no escatimen esfuerzo alguno para asegurar, 10 mas
pronto posible, la ejecucion completa de la red de
estaciones y programas de observacion estipulados
en el anexo a la presente resolucion;
2) respeten plenamente a las horas fijas de observacion, los procedimientos de cifrado mundiales y
regionales y las normas relativas a la concentracion
de datos que estan establecidos en el Reglamento
Tecnico de la OMM y los Manuales del SMO, de
Claves y del SMT;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion a que apruebe,
a peticion de los Miembros interesados y en consulta
con el Secretario General, las pequenas modificaciones
realizadas a la lista de estaciones, que constituyan la red
sinoptica basica regional de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Manual del Sistema de
Mundial de Observacion, Volumen II - Aspectos regionales, Region III (America del Sur).
INSTA

1)

TOMANDO NOTA:

de la Resolucion 2 (X-AR III) - Red sinoptica basica
regional;
2) del Program a de la Vigilancia Meteorologica
Mundial para el periodo 1992-2001, Tercer Plan a
Largo Plazo, Volumen I;
3) del Manual del Sistema Mundial de Observacion,
Volumen I, Parte III, Reglas 2.1.4,2.1.5 Y2.1.6 Yla
definicion de la red sinoptica basica regional;
CONSIDERANDO que el establecimiento y el mantenimiento de una red sinoptica basica regional de
estaciones sinopticas de superficie y en altitud, que
baste para atender las necesidades de los Miembros y de
la Vigilancia Meteorol6gica Mundial, constituye una de
las obligaciones mas importantes de los Miembros en
virtud de 10 dispuesto en el Articulo 2 del Convenio de
laOMM;
DECIDE que las estaciones y los programas de observacion enumerados en el anexo a la presente resolucion constituyen la red sinoptica basica regional de la
Region III;
1)

NOTA: La presente resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 2
(X-AR III), que deja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCION 5

PROGRAMAS Y ESTACIONES DE OBSERVACION, INCLUYENDO LA RED SINOPTICA BAsICA REGIONAL
DE LA OMM EN LA REGION ill

Observaciones

Estacion

Nil

Estacion, nombre

.s

'0

.~

V)

I:S
l:I::;

~

<U

I::

'0

C

~ ;esc ;es~
§<
I:S
l:I::;

COLOMBIA
80009 SANTA MARTA/SIMON BOLIVAR
022 CARTAGENA/RAFAEL NUNEZ
028 BARRANQUILLNERNESTO CORTISSOZ
035 RIOHACHA/ALMlRANTE PADILLA
036 VALLEDUPAR/ALFONSO LOPEZ
084 APARTADO/LOS CEDROS
0890TU
091 BARRANCABERMEJA/YARIGUIES
094 BUCARAMANGA/PALONEGRO
097 CUCUTA/CAMILO DAZA

Observaciones

Estacion

Nil

Estacion, nombre

.s
·sc5

~
I::
c

I:S
l:I::;

I:S
l:I::;

~ ;es ;es~
§<
V)

COLOMBIA cont.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

80099
110
112
139
144
210
214
222
234
241

ARAUCA/SANTIAGO PEREZ
MEDELLIN/OLAYA HERRERA
RIONEGRO/J.M.CORDOVA
PUERTO CARRENO/A. GUAUQUEA
QUIBDO/EL CARANO
PEREIRA/MATECANA
IBAGUE/PERALEs
BOGOTA/ELDORADO
VILLAVICENCIO!VANGUARDIA
GAVIOTAS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
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Observadones
'U

·0

Estaci6n
Nil

Estaci6n, nombre

.t§Vl

.s

.~
c

~

':::I
R:j

~
;::

~

':::I
R:j

COLOMBIA cont.
80252
259
308
315
342
370
398

BUENAVENTURA
CALI!ALFONSO BONILLA ARAGON
POPAYAN/GUILLERMO VALENCIA
NEIVA/BENITO SALAS
PASTO/ANTONIO NARINO
IPIALES/SAN LUIS
LETICIA/VASQUEZ COBO

419
421
423
428
432
435
438
444
447
448
450
453
457
462

CORO
LA ORCHILA
MARACAIBO-LA CHINITA
BARQUISIMETO
MARACAY - B.A. SUCRE
CARACAS/~AIQUETIA AEROP.
INTL. SIMON BOLIVAR
BARCELONA
PORLAMAR (AEROP. INT. DEL CARIBE)
GUIRIA
GUANARE
CARRIZAL
MATURIN
MERIDA
CIUDAD BOLIVAR
SAN ANTONIO DEL TACHIRA
GUASDUALITO
SAN FERNANDO DE APURE
TUMEREMO
PUERTO AYACUCHO
SANTA ELENA DE UAIREN

X
X
X
X
X
X
X

X

X

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

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

GUYANA
81002
005
006
100

TIMEHRI
KAMARANG
LETHEM
MABARUMA

X

X

SURINAME
NICKERIE
STOELMANSEILAND
ZANDERIJ
TAFELBERG
SIPALIWINI
COEROENI

81202
209
225
250
251
253

X
X
X
X
X
X

GUYANA FRANCESA
81401
405
408
415

SAINT-LAURENT-DU-MARONI
CAYENNE/ROCHAMBEAU
SAINT GEORGES DE L'OYAPOCK
MARIPASOULA

X
X
X
X

BOA VISTA (AEROPORTO)
BOA VISTA
TIRIOS
IAUARETE
MACAPA
MACAPA AEROPORTO
S.GABRIEL DO CACHOElRA (UAUPES)
BARCELOS
TRACUATEUA (BRAGANCA)
MONTE ALEGRE
PORTO DE MOZ

X
X
X
X
X
X
X
X

BRASIL
82022
024
026
067
098
099
106
113
145
181
184

'U

·0

Estaci6n
Nil

Estaci6n, nombre

t-§Vl

.s

.~

.9
"I::!
':::I
R:j

~
;::
c

~

:a':::I
R:j

BRASIL cont.

VENEZUELA
80403
405
407
410
413
415

Observaciones

X

X
X

X

X

82191
193
198
212
240
244
246
280
281
287
331
332
336
353
361
392
397
398
400
410
425
445
460
533
562
564
571
578
579
586
594
598
599
610
640
668
678
683
704
723
765
780
784
789
791
795
798
807
824
825
861
863
879
893
899
900
915
927
965
970
976
979
983

BELEM
BELEM (AEROPORTO)
TURIACU
FONTE BOA
PARINTINS
SANTAREM AERO PORTO
BELTERRA
SAO LUIS
SAO LUIS (AEROPORTO)
PARNAIBA
MANAUS
MANAUS (AERO PORTO)
ITACOATIARA
ALTAMIRA
TUCURUI
SOBRAL
FORTALEZA
FORTALEZA (AEROPORTO)
FERNANDO DE NORONHA
BENJAMIN CONSTANT
COARI
ITAITUBA
BACABAL
MANICORE
MARABA
IMPERATRIZ
BARRA DO CORDA
TERESINA
TERESINA AERO PORTO
QUIXERAMOBIM
MACAU
NATAL
NATAL (AIRPORT)
EIRUNEPE
JACAREACANGA AEROPORTO
SAO FELIX DO XINGU
FLORIANO
TAUA
CRUZEIRO DO SUL
LABREA
CAROLINA
PICOS
BARBALHA
TRIUNFO
PATOS
CAMPINA GRANDE
JOAO PESSOA
TARAUACA
PORTO VELHO AERO PORTO
PORTO VELHO
CONCEICAO DO ARAGUAIA
PEDRO ALFONSO
SAO JOAO DO PIAUI
GARANHUNS
RECIFE (AERO PORTO)
RECIFE (CURADO)
RIO BRANCO
COTRIGUACU (09°55'S, 58°16'W)
ALTA FLORESTA AEROPORTO
ALTO PARNAIBA (09°07'S, 45°57'W)
CARACOL
REMANSO
PETROLINA

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

X

X

X

X
X

X

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

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
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Observaciones

Observaciones
~

'n
Estaci6n

Estaci6n, nombre

Nfl

t-§V)

.s

5

.~

Q

~
'::I
~

~
;::
~

~
'::I

~

Estaci6n

Estaci6n, nombre

Nil

t-§~

.s

5

.~

Q

~
;::
Q

~

~

~

~

~

'::I

'::I

BRASIL cont.

BRASIL cont.
82984 PETROLINA (AERO PORTO)
986 PAULO AFONSO
993 MACEIO (AEROPORTO)
994 MACEIO
83063 PORTO NACIONAL (AEROPORTO)
064 PORTO NACIONAL
095 ARACAJU (AERO PORTO)
096 ARACAJU
179 BARRA
182 IRECE
186 JACOBINA
192 CIPO (11°05'S, 38°31'W)
208 VILHENA AEROPORTO
214 MATUPA (10 0 15'S, 54°55'W)
229 SALVADOR
231 PARANA
235 TAGUATINGA
236 BARREIRAS
242 LENCOIS
248 SALVADOR (AERO PORTO)
264 GLEBA CELESTE
270 CANARANA (13°30'S, 52°30'W)
286 CORRENTINA
288 BOMJESUS DA LAPA
289 BOM JESUS DA LAPA
295 JAGUAQUARA
302 ALCOMAT (14°15'S, 59°15'W)
309 DIAMANTINO
319 NOVA XAVANTINA (14°42'S, 52°21'W)
332 POSSE
344 VITORIA DA CONQUISTA
348 ILHEUS
349 ILHEUS AERO PORTO
358 POXOREO
361 CUIABA
362 CUIABA (AERO PORTO)
368 ARAGARCAS
374 GOlAS
377 BRASILIA
378 BRASILIA (AEROPORTO)
384 ARINOS
386 JANUARIA
388 MONTE AZUL
393 PEDRA AZUL
405 CACERES
423 GOIANIA
424 GOIANIA (AERO PORTO)
437 MONTES CLAROS
442 ARACUAI
464 JATAI (17°53'S, 51°43'W)
479 PARACATU
483 PIRAPORA
488 ITAMARANDIBA
492 TEOFILO OTONI
497 CARAVELAS (AEROPORTO)
498 CARAVELAS
512 COXIM
514 CAPINOPOLIS
526 CATALAO
531 PATOS DE MINAS
550 SAO MATEUS
552 CORUMBA
554 CORUMBA

~

'n

Q

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

X
X

X

X

X

X

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

X

83565 PARANAIBA
574 FRUTAL
579 ARAXA
582 BAMBUI
583 BELO HORIZONTE (AERO PORTO)
587 BELO HORIZONTE
592 CARATINGA
595 AIMORES
611 CAMPO GRANDE
612 CAMPO GRANDE (AEROPORTO)
618 TRES LAGOAS
630 FRANCA
642 VICOSA
648 VITORIA
649 VITO RIA (AEROPORTO)
650 TRINDADE (ILHA)
659 DOURADOS
676 CATANDUVA
687 LAVRAS
692 JUIZ DE FORA
698 CAMPOS
702 PONTA PORA
703 PONTA PORA (AERO PORTO)
704 IVINHEMA
714 CAMPOS DO JORDAO
716 PRESIDENTE PRUDENTE
726 SAO CARLOS
738 RESENDE
743 RIO DE JANEIRO
746 GALEAO AEROPORTO
766 LONDRINA
768 LONDRINA AEROPORTO
769 JACAREZINHO
774ITAPEVA
775 GUAIRA
780 SAO PAULO (AERO PORTO)
781 SAO PAULO
782 SANTOS
783 CAMPO MOURAO
786 UBATUBA
811 IVAI
827 FOZ DO IGUACU (AEROPORTO)
836 IRATI
840 CURITIBA (AERO PORTO)
842 CURITIBA
844 PARANAGUA
872 INDAIAL
881 IRAI
887 CAMPOS NOVOS
897 FLORIANOPOLIS
899 FLORIANOPOLIS (AEROPORTO)
907 SAO LUIZ GONZAGA
914 PASSO FUNDO
919 BOM JESUS
920 S. JOAQUlM
927 URUGUAIANA
928 URUGUAIANA (AERO PORTO)
936 SANTA MARIA
948 TORRES
964 ENCRUZILHADA DO SUL
967 PORTO ALEGRE
971 PORTO ALEGRE (AEROPORTO)
980 BAGE

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

X

X

X

X

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

X

X

X

X
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Observaciones

.s
.t:i .~

Estaci6n
Nil

Estaci6n, nombre

~

§<

c"

Q

~

<:!
Q::;

~
;::

.s

"1::1

<:!
Q::;

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

X

X

X

X

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

BOLIVIA
85043 RIBERALTA
104 SAN JOAQUIN
141 RURRENABAQUE

.s

§

.9
~ "1::1
§<

"1::1

<:!
Q::;

c"

<:!
Q::;

X
X
X

85154 TRINIDAD
201 LA PAZ/EL ALTO
207 SAN IGNACIO DE VELASCO
223 COCHABAMBA
2420RURO
245 SANTA CRUZ
283 SUCRE
289 PUERTO SUAREZ
293 POTOSI
315 CAMIRI
322 UYUNI
364 TARIJA
365 YACUIBA

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CHILE

PERU
84370 TUMBES
377 IQUITOS
390 TALARA
401 PIURA
425 YURIMAGUAS
84-- RIOJA (06°03'S, 77°09'W)
444 CHACHAPOYAS
452 CHICLAYO
455 TARAPOTO
472 CAjAMARCA
474 JUANQUI
501 TRUJILLO
51S PUCALLPA
531 CHIMBOTE
534 TINGO MARIA
542 ANTA (HUARAZ)
564 HUA.NUCO
628 LIMA-CALLAO/AEROP.INTL.
JORGE CHAVEZ
658 PUERTO MALDONADO
673 AYACUCHO
686 CUZCO
84-- ANDAHUAYLAS (13°43'S, 73°21'W)
691 PISCO
721 SANJUAN
735 JULIACA
752 AREQUIPA
782 TACNA

Estaci6n, nombre

~

·S

BOLIVIA cont.

ECUADOR
84008 SAN CRISTOBAL (GALAPAGOS)
018 ESMERALDAS-TACHINA
027 TULCAN/EL ROSAL
043 IBARRA/ATAHUALPA
050 LA CONCORDIA (00002'N, 79°22'W)
071 QUITO/MARISCAL SUCRE
072 INAQUITO (00009'S, 78°29'W)
088 IZOBAMBA/SANTA CATALINA
101 BAHIA DE CARAQUEZ
116 MANTA (00056'S, 80044'W)
123 LATACUNGA
132 NUEVO ROCAFUERTE
135 PORTO VIEJO-GRANJA
140 PICHILINGUE
143 RUMIPAMBA (01°01'S, 78°36'W)
179 ELPUYO
200 SALINAS/GENERAL ULPIANO PAEZ
203 GUAYAQUIL/SIMON BOLIVAR
226 CANAR
239 CUENCA/MARISCAL LAMAR
248 MANCHALA/GEN. M. SERRANO
265 LOJA/LA TOMA
270 LOlA/LA ARGELIA
279 MACARA/J.M. VELASCO I.

....

Estaci6n
Nil

.s
Iii

.:!:1

Q

BRASIL cont.
83995 RIO GRANDE
997 SANTA VITO RIA DO PALMAR

Observaciones

85406 ARICA
417 IQUIQUE
442 ANTOFAGASTA
460 CHANARAL
469 ISLA DE PASCUA
470 COPIAPO
486 VALLENAR
488 LA SERENA
543 QUINTERO SANTIAGO
574 PUDAHUEL
585 ISLA JUAN FERNANDEZ
629 CURICO
682 CONCEPCION
743 TEMUCO
766 VALDIVIA
799 PUERTO MONIT
862 PUERTO AYSEN
874 BALMACEDA
930 ISLOTES EVANGELISTAS
934 PUNTA ARENAS
967 PUERTO WILLIAMS
972 ISLA DIEGO RAMIREZ

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

PARAGUAY

X

X

86011
033
065
068
086
097
125
134
170
184
192
210
218
233
248
255
260
297

ADR!AN JARA
BAHIA NEGRA
PRATIS GILL
MARISCAL ESTIGARRIBIA
PUERTO CASADO
PEDRO JUAN CABALLERO
POZO COLORADO
CONCEPCION
GRAL. BRUGUEZ (24°46'S, 58°50'W)
PUERTO ANTEQUERA
SAN ESTANISLAO
SALTO DEL GUAIRA
ASUNCION/AEROPUERTO
VILLARRICA
CIUDAD DEL ESTE
PILAR
SAN JUAN Bl\UTISTA MISIONES
ENCARNACION

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

URUGUAY
86315
330
350
360

BELLA UNION
ARTIGAS
RIVERA
SALTO

X
X
X
X

50

RESOLUCION6

Observaciones
<U

·0

Estaci6n

Nil

Estaci6n, nombre

.8

.s:5
~ 0
~

~

~
:;::

~

~
~

~

URUGUAY cont.
86460
490
500
530
545
560
565
575
580
585

155
162
178
217
222
244
257
270
289
311
344
374
395

Estaci6n

Estaci6n, nombre

Nil

.8
:;::
<U

~
:;::

~

.s

'1:::1

~

~

.s:
~ 0
~

~

~

0

~

ARGENTINA cont.

PASO DE LOS TOROS
MERCEDES
TREINTA Y TRES
DURAZNO
FLORIDA (34°04'S, 56°14'W)
COLONIA
ROCHA
MELILLA
CARRASCO
ELPRADO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ARGENTINA
87022
046
047
078
097
121
129
149

<U

·0

0

:e :e
~

Observaciones

TARTAGAL AERO
JUJUY AERO
SALTA AERO
LAS LOMITAS
IGUAZU AERO
TUCUMAN AERO
SANTIAGO DEL ESTERO AERO.
PRES. ROQUE SAENZ
PENAAERO.
RESISTENCIA AERO.
FORMOSA AERO
POSADAS AERO.
LA RIOJA AERO.
CATAMARCA AERO.
VILLA MARIA DEL
RIO SECO
CERES AERO
RECONQUISTA AERO
PASO DE LOS LIBRES AERO.
SANJUAN AERO
CORDOBA AERO
PARANA AERO
CONCORDIA AERO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X·
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

87418
436
453
467
480
497
506
509
548
563
576
623
640
645
648
688
692
715
750
765
77 4
784
791
803
828
852
860
903
909
925
938

MENDOZA AERO
SAN LUIS AERO
RIO CUARTO AERO
MARCOS JUAREZ AERO
ROSARIO AERO
GUALEGUAYCHU AERO
MALARGUE AERO
SAN RAFAEL AERO
jUNIN AERO
LAS FLORES AERO
EZEIZA AERO
SANTA ROSA AERO
BOLIVAR AERO
TANDIL AERO
DOLORES AERO
TRES ARROYOS
MAR DEL PLATA AERO
NEU~UtN AERO
BAHIA BLANCA AERO
BARILOCHE AERO
MAQUINCHAO
SAN ANTONIO OESTE AERO
VIEDMA AERO
ESQUEL AERO
TRELEW AERO
PERITO MORENO AERO
COMODORO RIVADAVIA AERO
LAGO ARGENTINO AERO
S~N JULIAN AERO
RIO GALLEGOS AERO
USHUAIA AERO

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
·X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

ISLAS
88889 MOUNT PLEASANT AIRPORT
902 GRYTVIKEN/FLAT BLUFF

X
X

RESOLUCION 6 (XI-AR III)

PONENTE SOBRE EL ATLAS CLIMATICO DE LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),

a)

TOMANDO NOTA:

de la Resolucion 10 (XXXVIII-EC) - Preparacion y
publicacion de atlas climciticos regionales;
2) del Capitulo 7 (Presentacion e interpretacion de
datos climatologicos) de la GUla sobre Practicas
Climatol6gicas (OMM-NQ 100);
3) del informe del Ponente sobre el Atlas Climatico de
la Region III, presentado ante la undecima reunion
de la AR III;
CONSIDERANDO que, a pesar de la permanente falta de fondos suficientes que imp ide la publicacion de nuevas series
de mapas del Atlas, existe la necesidad de continuar preparando mapas para el Atlas Climatico de America del Sur; .
1)

DECIDE:

1)

designar un ponente sobre el Atlas Climatico de la
Region III con las siguientes atribuciones:

b)

completar la preparacion de la tercera y cuarta
series de mapas para el Atlasj
elaborar los campos climaticos y las secciones
verticales correspondientes al plan del Atlas

Climatico en Altitud de America del Sur;
c)

2)
3)

analizar la posibilidad de que los datos que
sirven como base para la preparacion de los
map as climaticos, esten disponibles en forma
digital;
invitar al Sr. j.A.A. Hoffmann (Argentina) a que acme
en calidad de Ponente;
pedir al Ponente que presente al Presidente de
la Asociacion un informe de los progresos realizados al 1 de noviembre de cada ano, y un informe
final, por 10 menos seis meses antes de la fecha
en que se celebre la duodecima reunion de la
Asociaci6n.

RESOLUCI6N 7
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RESOLUCION 7 (XI-AR ITl)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)

del Tercer Plan a Largo Plaza de la OMM, Parte II,
Volumen 2 - Program a Mundial sobre el Clima,
1992-2001 (OMM-N2 762);
de la Resolucion 12 (Cg-Xn - Programa Mundial sobre
el Clima y su coordinacion;
de la Resolucion 7 (Cg-XI) - Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas;
de las decisiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(Rio de Janeiro, junio de 1992);
del Informe Final Abreviado de la undecima reunion de
la CCl;
de la Resolucion 5 (EC-XLV) - de los resultados de la
reunion intergubemamental sobre el PMC;
de la Resolucion 7 (EC-XLV) - del Informe sobre el
Fondo especial en deposito de la OMM para actividades
sobre el clima y el medio ambiente atmosferico;
de la Resolucion 6 (EC-XLI) - Fomento de la participacion de los paises en desarrollo en los estudios del
cambio climatico global y cuestiones relacionadas con el
medio ambiente;
del informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el
Programa Mundial sobre el Clima presentado a la
undecima reunion de la AR III;

CoNSIDERANDO

1)

que las variaciones climaticas, como por ejemplo las relacionadas con el fenomeno El Nino afectan a todos los
Miembros de la Region y que las actividades humanas
en la Region padrian contribuir a estos cambios;
2) que los estudios de aplicaciones e impacto del clima
reportan grandes ventajas potenciales a las actividades
economicas y sociales de la Region para un desarrollo
sostenible;
3) que la Asociacion Regional III desempena una funcion
importante y activa en la ejecucion de las actividades
regionales de la OMM del Programa Mundial sobre el
Clima;
4) que hay que coordinar estrechamente las actividades de
la AR III en el marco del PMC;

DECIDE:
1)

restablecer el Grupo de trabajo sobre el Programa
Mundial sobre el Clima con las siguientes atribuciones:
a)
mantenerse al tanto de los progresos que se alcancen por el PMC y actividades conexas e informar
al Presidente de la Asociacion sobre las medidas
que puedan adoptarse para fomentar las actividades correspandientes en la Region;
b)
asesorar a los Miembros sobre el desarrollo,
ampliacion 0 perfeccionamiento de los servicios
climaticos eficaces incluidos los datos, aplicaciones, estudios de impacto e investigacion;
c)
identificar los problemas relacionadas con el
clima que revistan especial interes para los

Miembros de la Region y recomendar metodos
para estudiar estos problemas;
d)
cooperar con la Comision de Climatologia y otras
Comisiones Tecnicas que participan en actividades relacionadas con el clima;
e)
fomentar la colaboracion entre la meteorologia y
otras disciplinas que se ocupan de actividades
climaticas mediante la constitucion de comites
nacionales de programas sobre el dima;
2) invitar a los Miembros de la Asaciacion a que designen
expertos para que participen en el Grupo de
trabajo. Durante la (mdecima reunion fueron nombrados los siguientes miembros principales del Grupo de
trabajo:
Enrique Palacios (Ecuador)
Silvia Ester NUi'iez (Argentina)
Mario Nunez (Argentina)
Walter Vargas (Argentina)
Emesto Rangel M. (Colombia)
Myrna R. Araneda (Chile)
Luis A. Carrasco (Chile)
Luis Rodriguez F. (Ecuador)
Gonzalo Ontaneda R. (Ecuador)
Luis Caceres (Ecuador)
Jorge Chavez R. (Ecuador)
Philippe Frayssinet (Francia)
Kemp Simon (Guyana)
Benjamin Grassi (paraguay)
Miguel Angel Vasquez (Paraguay)
Elizabeth Culqui D. (Peru)
Manuel Valverde B. (Peru)
Rigoberto Anderssen (Venezuela)
Omar Sanz (Venezuela)
Maria T. Martello (Venezuela)
3) invitar a los expertos a actuar como ponentes en el
Grupo de trabajo a fin de que lleven a cabo tareas en
relacion con 10 siguiente:
a)
la gestiDn de datos climaticos (induidos todos los
aspectos del Programa Mundial de Datos y
Vigilancia del Clima);
b)
las aplicaciones de la meteorologia y la climatologia (induidos todos los aspectos del Programa
Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos);
c)
impactos de la variabilidad y el cambio climaticos;
4) designar, de conformidad con la RegIa 32 del
Reglamento General de la OMM, a Enrique Palacios
(Ecuador) comoPresidente del Grupo de trabajo y a
Silvia Ester NUi'iez (Argentina) como Vicepresidente;
PInE al Grupa de trabajo que presente informe de situacion
el 1Q de noviembre de cada ano y un informe final a mas
tardar seis meses antes de celebrarse la duodecima reunion
de la Asociacion.
NOTA: La presente reso1uci6n sustituye a 1a Reso1uci6n 11
(X-AR III), que deja de estar en vigor.
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RESOLUCION 8

RESOLUCION 8 (XI-AR ill)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGIA AGRiCOLA
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA!

de la Resolucion 16 (Cg-XI) - Programa de Meteorologia Agricola;
2) del informe de la decima reunion de la CMAg;
3) de la Resolucion 13 (X-AR III) - Grupo de trabajo sobre
meteorologia agricola;
4) de las recomendaciones del Grupo de trabajo sobre
meteorologia agricola;
1)

CoNSIDERANDO:

la importancia de la agricultura para el desarrollo
economico de los Miembros de la Region;
2) las consecuencias de El Nifio/Oscilacion Austral (ENOA)
para la agricultura y la silvicultura;
3) la necesidad de definir informacion agrometeorologica
necesaria sabre los cultivos de particular interes para la
Region;
1)

PInE A LOS MlEMBROS:

que realicen estudios sobre cultivos y animales de interes
regional;
2) que establezcan Comites Agrometeorologicos Nacionales para reforzar la aplicacion de los conocimientos
meteorologicos y la informacion a la agricultura, la cria
de ganado y la silvicultura;
1)

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sabre meteorologia agricola en el que los miembros acruen de ponentes para
tareas concretas, can las siguientes atribuciones:
a)
mantener a los Miembros informados de la evolucion en materia de meteorologia agricola, silvicultura, sequias y desertificacion de especial interes
para la Region;
b)
asesorar al presidente de la AR III sobre todas las
materias relativas ala meteorologia agricola, incluidas la silvicultura, la sequia y la desertificacion;
c)
proseguir la labor en estrecha colaboracion con las
actividades de los grupos de trabajo sobre meteorologia agricola de las Regiones IV y V, especialmente sobre estudios relativos a los efectos del
ENOA para la agricultura y la silvicultura;
d)
emprender las siguientes tareas:
Definicion de informacion agrometeorologica
necesaria para los cultivos de tuberculos, plantas legurninosas y comerciales
i) describir en terminos cuantitativos la
informacion agrometeorologica que necesitan los usuarios para la planificacion y la
gestion operativa de las siguientes cosechas:
• Palma aceitera (Elaeis guineensis)
• Batata 0 camote (Ipomaea batatas)
• Cauchero (Hevea Spp.)
• Soja
• Cultivos citricos
ii) formular tal informacion para diferentes
etapas de crecimiento y desarrollo de los
cultivos, desde la siembra hasta la cosecha y

las operaciones posteriores (almacenamiento
y transporte) en forma facilmente utilizable,
pensando en el usuario;
iii) dar ejemplo sabre el uso de tal informacion
par los paises Miembros;
iv) resumir en detalle las ventajas sociales,
economicas y para el media ambiente de tal
informaCion;
v) identificar posibles contribuciones al CARSAlimentos;
Efectos de El Niiio/Oscilacion Austral (ENOA)
para la agricultura, la silvicultura y las
pesquerias
i) analizar textos y resumir informacion sobre
los efectos de EI Niflo/Oscilacion Austral para
el desarrollo de la agricultura y la silvicultura,
insistiendo en la produccion y proteccion y
en las pesquerias (por ejemplo, en la migracion, abundancia, etc);
ii) formular recomendaciones sobre la utilizacion de tecnicas y metodos agrometeorologicos para reducir al minima los desastrosos efectos de EI Nino y maximizar los
beneficios para la agricultura, la silvicultura y
las pesquerias;
Establecimiento de un sistema de alerta temprana sabre la utilizacion de informacion
meteorologica para evaluar la produccion
agricola
i) describir en terminos cuantitativos la informacion agrometeorologica de las cosechas importantes economicamente para la
Region en diferentes fases fenologicas;
ii) describir en terminos cuantitativos y cualitativos fenomenos meteorologicos que
puedan ser perjudiciales para tales cultivos
(por ejemplo, amenazas biologicas y otras),
asi como los beneficos;
iii) formular un sistema de alerta para evaluar la
produccion de cultivo sabre la base de
informacion agrometeorologica antes de las
etapas de maduracion y cosecha del cultivo,
incluida la informacion obtenida por teledeteccion, con el fin de disponer de tiempo
para la adopcion de decisiones operativas y
de gestion; y preparar el manual relacionado
con la aplicacion de tal Sistema;
Descripcion de la fenologia de los arboles
aborigenes de los bosques tropicales
i) describir la fenologia de los arboles aborigenes de los bosques tropicales;
ii) acompafiar, cuando sea posible, una descripcion del clima, incluida la distribucion de valores adicionales de diferentes parametros, y
dellugar donde crecen predominantemente
esos arboles;
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Elaboracion de un proyecto de plan para
evaluar el riesgo de plagas
Formular un plan para evaluar el riesgo agroclimatico de que puedan establecerse plagas de cultivos ajenas a una regi6n 0 pais en zonas exentas
de plagas agroclimatol6gicamente similaresj
2) invitar a los Miembros de la Asociaci6n a que designen
expertos que colaboren en los grupos de trabajoj los
siguientes miembros fueron seleccionados durante la
undecima reuni6n:
Benito Piuzzi (Chile)
Carlos Gay (Argentina)
German Kromer (Argentina)
Altino A. Ortolani (Brasil)
Homero Bergamashi (Brasil)
Mario Jose Pedro Junior (Brasil)
Tatiana Diane Abreu (Brasil)
Paccelli M. Zahler (Brasil)
Gonzalo Hurtado (Colombia)
Juan M. Quintana (Chile)
Gaston Torres (Chile)
Miguel Rodriguez (Ecuador)
Rodrigo Arellano (Ecuador)
Gilma Carvajal (Ecuador)
Jacques Groussin (Francia)
Ganga Persaud (Guyana)
Henry Valiente (Paraguay)
Juan S. Delgado R. (Paraguay)
Gildo Caldas Z. (Peru)
Victor Rosas (Peru)
Constantino Alarcon (Peru)
Carmen Meneses (Venezuela)
Lelys de Guenni (Venezuela)
3) invitar a los expertos a que trabajen como ponentes dentro del Grupo de trabajo en las siguientes
areas:
•
Ponente sobre definicion de informaci6n agrometeorol6gica necesaria para la palma aceitera
>

•

Ponente sobre definicion de informacion agrometeorol6gica necesaria para la batata
•
Ponente sobre definicion de informacion
agrometeorol6gica necesaria para el cauchero
•
Ponente sobre definicion de informaci6n
agrometeorol6gica necesaria para la soja
•
Ponente sobre definicion de informacion agrometeorol6gica necesaria para los cultivos citricos
•
Ponente sobre las consecuencias de El
NifiolOscilacion Austral para la agricultura
•
Ponente sobre las consecuencias de El
NiflolOscilacion Austral para la silvicultura
•
Ponente sobre las consecuencias de El
NiflolOscilacion Austral para las pesquerias
•
Ponente sobre el establecimiento de un sistema
de alerta temprana para la utilizacion de informaci6n meteorologica con el fin de evaluar la
producci6n agricola
•
Ponente sobre la fenologia de los arboles
aborigenes de los bosques tropicales
•
Ponente sobre el plan para evaluar el riesgo de
plagas
4) designar de conformidad con la RegIa 32 del Reglamento
General de la OMM a Benito Piuzzi (Chile) como Presidente y a Carlos Gay (Argentina) como Vicepresidentej
5) pedir a los ponentes:
a)
que preparen y sometan anualmente al presidente
informaci6n sobre las actividades realizadasj
b)
que preparen y sometan al presidente un informe
final para consolidarlo y presentarlo al presidente
de la Asociaci6n Regionalj
6) pedir al presidente que presente un informe final con los
distintos informes de los ponentes al presidente de la
Asociaci6n Regional a mas tardar seis meses antes de la
. pr6xima reuni6n de la Asociacion.
NOTA: La presente resolucion sustituye a la Resolucion 13 (XI-AR
III), que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 9 (XI-AR III)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE SERVICIOS REGIONALES DE METEOROLOGiA MARINA
IA ASOClACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA del infonne del presidente del Grupo de trabajo

sabre servicios de meteorologia marinaj
CoNSIDERANDO:

1) la necesidad de seguir desarrollando los servicios de
meteorologia marina en la Regi6n IIIj
2) la necesidad de seguir manteniendo estrecho enlace con
la CMM, y de participar en la labor del Grupo de trabajo
de la CMM sobre ensefianza, formaci6n profesional y
apoyo a la ejecuci6nj
DECIDE:

1) establecer un Grupo de trabajo sobre servicios regionales
de meteorologia marina con las siguientes atribuciones:
a)
estudiar continuamente el estado de ejecuci6n de
los servicios de meteorologia marina en la
Region IIIj

fonnular sugerencias para seguir desarrollando los
servicios de meteorologia marina en la Region III,
y en particular, perfeccionar la ensefianza y la
fonnacion profesional especializadasj
c)
tomar medidas sobre los asuntos de meteorologia
marina que Ie asigne el presidente de la AR IIIj
d)
participar en el Grupo de trabajo de la CMM sobre
ensefianza, formaci6n profesional y apoyo a la
ejecuci6nj
2) invitar a Lic. Hector Sosa (Argentina) a que desempefie
las funciones de presidente del Grupo de trabajo sobre
servicios regionales de meteorologia marina y designar a
los siguientes expertos para que actuen como Miembros
del Grupo:
Alaor Moacyr Dall'Antonia Jr. (Brasil)
Edgar Montealegre (Colombia)
b)
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Fernando Rarnlrez (Chile)
Jose Lucero Andrade (Ecuador)
Humberto Enriquez (Ecuador)
Manuel Antonio Torres (Ecuador)
Serge Le Pape (Franda)
Jorge Otiniano R. (peru)
3) pedir al presidente del Grupo de trabajo que presente
iriformes anuales, seg(In proceda, al presidente de la

Asociadon, y un informe final, que ha de presentarse
seis meses antes de la duodecima reunion de la
Asbdationj
PInE al Secretario General que preste la oportuna asistenda

al Grupo de trabajo en su labor.
NOTA: La presente resolucion sustituye a la Resolucion 14
(X-AR III) que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 10 (XI-AR III)
UTILIZACION DE INMARSAT PARA LA CONCENTRACION DE INFORMES
METEOROLOGICOS Y OCEANOGRAFICOS PROCEDENTES DE BUQPES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1). de la Resolucion 19 (Cg~XI) - Concentradon y difusion de informacion meteorologica marina e informadon oceanogratica mediante la utilizadon del sistema
INMARSATj
2) del funcionamiento de las Estadones Terienas Costeras
(ETC) de INMARSAT en la Region IIIj
3) del equipamiento de un numero cada vez mayor de
buques partidpantes en el Programa OMM de Buques
de Observacion Voluntaria (VOS) con Estaciones
Terrenas de Buques (SES) de INMARSAT, en particular
con el sistema INMARsAT de norma Cj
CoNSIDERANDO:

1) la necesidad de aumentar el numero de informes meteorologicos y oceanograficos.enviados por buques
procedentes de la mayor parte de las zonas marinas de
la Region IIIj
2) las considerables mejoras que se esperan en la recepdon de observadones de meteorologia marina y oceanograticas procedentes de buques en el mar mediante
la utilizaci6n mejorada del sistema INMARSATj
3) las economias de costos que redundaran en benefitio
de los Miembros que concentren esos informes a trayes de INMARSAT gradas a una mayor utilizadon del
nuevo sistema INMARSAT de norma C para tal finj
PREocuPADA

1) porque, hasta la fecha ningUna de las ETC ubicadas
en la Region hayan tomado las disposiciones nece-

sarias con sus Servicios Meteorol6gicos Nacionales
para concentrar informes meteorologicos y oceanograticos procedentes de buques sin cargo para los
buquesi
2) porque las dificultades encontradas siguen siendo
achacables a la redistribud6n puntual a los palses mas
cercanos a su origen geogratico de los informes
concentrados a traves de INMARSATj .
INsrA:

1) a los Miembros interesados a que tomen las disposi.
dones necesarias con sus ETC para Ia concentradon de
informes meteorol6gicos y oceanograficos procedentes
de buques, sin cargo para los buquesj
2) a los Miembros interesados a que hagan todo 10 posible
para asegurar la redistribudon puntual de los informes
concentrados a traves de INMARSAT a los paises situados en las zonas de los origenes geograticos de los
referidos informesj
3) a todos los Miembros de la Region que tienen a
su cargo buques de observacion voluntaria equipados con sistemas INMARSAT de norma C a
que hagan todo 10 posible para que estos buques
reciban el nuevo conjunto de so porte logico para
compilar y transmitir informes meteorologicos a traves
del sistema INMARSAT de norma C, con objeto de
asegUrar la maxima eficiencia y rentabilidad de esa
operacioni
PmE al Secretario General que ayude a los Miembros a aplicar
esta resolution.

RESOLUCION 11 (XI-AR III)
PARTICIPACION EN EL SISTEMA GLOBAL INTEGRADO DE
SERVICIOS OCEANIC OS COI/OMM (SGISO)
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolution 20 (Cg-XI) - Sistema Global Integrado
de Servicios Oceamcosj
2) del Plan y Programa de Ejecuci6n del SGISO 1989-1995j
3) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Volumen II,
Parte 4, Section 4.4 - Programa de Meteorologia Marina
y Actividades Oceanograticas Conexasj
4) del informe final de la sexta reunion del Comite Mixto
COI/OMM para el SGISO, Ginebra, noviembre de 1991j

5) de la Resolucion 9 (Cg-XI) - Sistema Mundial de
Observaci6n del Climai
6) de la Resolud6n 21 (Cg-XI) - Partidpaci6n de la OMM
en el desarrollo de un Sistema Mundial de Observacion
Oceamcaj

que la production de datos derivada del programa SGISO no solo hace una importante contribucion
a la meteorologia operativa y a la prestaci6n de servidos
oceanograticos operativos, sino que constituini tambien un elemento esencial del Sistema Mundial de ObserCoNSIDIlRANDO
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vacion del Clinla y del Sistema Mundial de Observacion
de los Oceanos;
REooNOaENDO que es necesario que aumente considerablemente
el volumen de datos ocmcos recibidos a traves del SGISO para
satisfacer las necesidades de la meteorologia operativa, la investigadon oceanograficas y los estudios del clima mundial;
INSTA a los Miembros a que aumenten su participacion en la
totalidad 0 en alguna de las partes de los elementos basicos
del SGISO, en particular el Sistema de Observacion del SGISO,
mediante:
1) la plena explotacion de todas las fuentes existentes de
datos BATHY[TESAC y TRACKOB para el intercambio operativo a traves del SGISO, incluidos los datos provenientes de las marinas de guerra nacionales;
2) el reclutamiento de un mayor numero de buques de
investigacion y de buques de observacion ocasional para
el programa operativo BATHY/TESAC y TRACKOB y, en
particular, el aliento a la cancentracion e intercambio de
datos sobre la salinidad en superficie y subsuperficial;
3) la mejora de las disposiciones relativas a las telecomunicaciones buque-tierra, en particular, mediante una
mayor utilizacion de los servicios de telecomunicaciones
satelitales;
4) el suministro de sondas batitermogrMicas no recuperables a los buques mediante programas de asistencia

colectiva y bilateral y, en general, facilitar la participacion de los paises en desarrollo en el SGISO;
5) una mayor expansion de sus redes operativas de medicion del nivel del mar y el suministro de datos a los
Centros OceanogrMicos Especializados (COE) del
Proyecto SGISO sobre el Nivel del Mar en el Pacifico
(ISLP~PAC) y el Proyecto Piloto SGISO sabre el Nivel del
Mar para el AWmtico Norte y el Atlantico Tropical
(ISLPP-NTA);
6) la participacion en el Proy'ecto Piloto Mundial sobre la
Temperatura y la Salinidad (GTSPP);
7) el establecimiento de Centros OceanogrMicos Nadonales
y de Centros Oceanograficos Espedalizados cuando proceda, para el proceso de los datos del SGISO y la preparadon
de productos oceanogrMicos en apoyo de todos los tipos
de usuarios; y, si es posible, la contribudon a los productos pertinentes destinados al Boletin de Productos del
SGISO;
PInE al Secretario General que, sin rebasar los recursos presupuestarios disponibles, y en cooperadon con la COl, preste asistencia
a los Miembros para que sigan implementando el SGISO en la
Region.
NOTA: La presente resoludon sustituye a la Resolucion 16 (X-AR Ill)
que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 12 (XI-AR ill)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGIA
LA ASOCIACION REGIONAL nI (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1) del informe de su Grupo de trabajo sobre hidrologia;
2) de la Resolucion 22 (Cg-XI) - Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos;
3) de la Resolucion 28 (Cg-XI) - Tercer Plan a Largo Plazo
delaOMM;
4) de la Resolucion 40 (Cg-X) - Revision del Reglamento
General;
5) del Plan de Accion de la OMM sobre el Decenio Intemacional para la Reduccion de los Desastres Naturales

b)

(DIRDN);

6) de los resultados de vados eventos importantes relacionados con la hidrologia y los recurs os hiddcos,
particularmente los referentes a temas planteados en la
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio
Ambiente (Dublin, enero de 1992) y en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Rio de Janeiro, junio de 1992);
7) de la exposicion de capacidades nacionales que presenta
el inforrne OMM/UNFSCO sobre evaluacion de recursos
hldricos, efectuado en 1990-91;
CoNSIDERANDO que la Asociadon Regional III desempefia una importante y activa fundon en la ejecudon de las tareas regionales
que la OMM realiza en materia de hidrologia y recursos rudricos;

c)

d)

e)

DEcIDE!

1) restablecer el Grupo de trabajo sobre hidrologia, con las
siguientes atribuciones:
a)
participar en la terrninacion del proyecto de Evaluacion de Redes Hidrologicas Basicas (BNAP) de la

f)

OMM, en el desarrollo del proyecto HYNET y rea1izar una encuesta que perrnita canocer el estado,
caUdad, precision y confiabilidad de las redes de
estaciones automaticas de la Region, utilizando
como modelo la encuesta disefiada en la AR IV;
realizar un analisis detallado sobre la aplicadon de
las Secciones D.1.4 (Transmision de datos hidrologicos), D.3 (BibUograffa y pubUcaciones), y del
Capitulo de calidad del agua recientemente publicado, teniendo en cuenta posibles definiciones con
respecto a este Ultimo tema que pudieran existir en
otros capitulos del Reglamentn;
elaborar mapas sabre las variables mas importantes
que definen caractensticas de calidad de agua de
los cursos y otros cuerpos de agua en los paises de
la AR nI, Yrealizar un inventario de las metodologias de medicion y anaIisis a fin de recomendar las
mas apropriadas para la Region;
completar el estudio subregional sobre intensidad/duracion/frecuencia de la precipitacion y considerar su ampliacion a otros paises de la Region;
continuar con la compilacion de monografias
explicativas sobre los sistemas operativos de
predicdon hidrologica en los paises de la Region,
induidos los aspectos tecnicos y socio-econornicos
pertinentes;
contirlUar participando en los proyectos A2 y AS del
PMC-Agua y apoyar los proyectos establecidos en la
componente hidrologica del PMC, que requieran la
participacion de los Miembros de la AR nI;
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actualizar el analisis sobre aspectos hidrologicos
del fenomeno El Niflo, con informadones sobre los
eventos mas recientes y alcanzar resultados sobre
la influencia de El Nino en la Region;
h)
analizar las metodologfas de medicion y anaIisis de
laboratorio para el transporte de sedimentos que se
usan en la Region;
i)
actualizar y evaluar el compendio de Informes Tecnicos y Nadonales sobre Hidrologia de la AR III,
para el periodo 1993-1997;
j)
proseguir las actividades relacionadas con el fomento y la cooperadon en la ejecudon del Sistema
de Hidrologia Operativa para Fines Multiples
(HOMS), en particular en 10 que se refiere a la aplicadon para fines especificos de la Region;
k)
realizar encuesta para evaluar las metodologfas de
promo don de las funciones y difusion de los productos, que los Servicios Hidro16gicos y Meteorologicos han implementado;
l)
cooperar en la traduccion al idioma espanol de la
quinta edicion de la Guia de Practicas de la OMM,
de los Suplementos del Manual de Referendas del
HOMS, asi como de otros documentos de interes
para la Regioni
m) cooperar con la CHi, otros organos de la OMM y
organizaciones intemacionales en proyectos relacionados con la hidrologia y recursos hidricos;
n)
brindar asistencia y asesorarniento al presidente de
la Asociacion sobre todas las cuestiones relativas
a los aspectos regionales del Programa de Hidrologfa y Recursos Hidricos (PHRH), incluida la
elaboracion del Cuarto Plan a Largo Plazo de la
OMM;
2) invitar a todos los Miembros de la Region a que designen expertos hidrologicos nacionales para que actUen
en el Grupo de trabajo y asistan a sus reuniones. Durante la undecima reunion se nombraron los siguientes
expertos:
Mirta Giachino (Argentina)
Carlos Damboriana (Argentina)
Urbano Medeiros (Brasil)
Eurides de Oliveira (Brasil)
Ciro Loureiro Rocha (Brasil)
Efrain Ruiz (Colombia)
Humberto C. Pena (Chile)
carlos Mora Z. (Ecuador)
Philippe Vauchel (Francia)
JoylynJafferally (Guyana)
Zainool Rahaman (Guyana)
Lucas F. Chamorro (Paraguay)
Graciela Benitez C. (Paraguay)
Gloria E. Soler C. (Paraguay)
g)

Jorge Yerren Suarez (Peru)
Gladys Chamorro Ch. (Peru)
Adam Ramos C. (peru)
Abraham Salcedo (Venezuela)
Claudio Caponi (Venezuela)
3) designar, de conformidad con las Reglas 167 b) Y 32
respectivamente del Reglamento General de la OMM' al
Sr Tabare Palas (Uruguay) como asesor hidrologico
regional y presidente del Grupo de trabajo sobre
hidrologia, y al Sr. Claudio Serrano (Colombia) como
vicepresidente del Grupo;
PInE al asesor hidrologico regional y presidente del Grupo de
trabajo sobre hidrologfa:
.
1) en su caUdad de asesor, que asista al Presidente de la AR
III de acuerdo con las funciones estipuladas en la RegIa
167 b) del Reglamento General de la OMM;
2) como presidente del Grupo de trabajo sobre hidrologfa,
que redacte un plan de ejecucion yen consecuencia
designe, en consulta con el Presidente de la Asociacion, a
los ponentes del Grupo de trabajo, con objeto de que
lleven a cabo su labor de conformidad con los programas
contenidos en el anexo a la presente resolucion:
a)
redes hidrologicas;
b)
normas y practicas recomendadas de la OMM;
c)
caUdad del agua;
d)
hidrologia de desastres naturales;
e)
prediccion hidrologica;
f)
componente hidrologico del PMC;
g)
aspectos hidrologicos de El Nino;
h)
transporte de sedimentos;
i)
hidrologfa en la AR III;
j)
HOMS;
k)
promocion y divulgacion.
3) en ambas caUdades, como presidente y asesor hidrologico regional, que presente al presidente de la Asociacion
un informe anual a finales de cada ano, y un informe
final dentro de un plazo de seis meses antes de la
duodecima reunion de la AR III; .
PInE a todos los ponentes redactar un inforrne anual de los
progresos realizados y presentarlo al presidente del Grupo antes
del septiembre de cada ano del periodo interreuniones, asi como
presentar un informe final al presidente del Grupo acho meses
antes de la duodectma reunion de la Asociaci6n;
ExHORfA a los Miembros interesados a que apoyen plenamente a
los ponentes nombrados de sus proses, para que puedan cumplir
las tareas que se les han asignado;
PmE al Secretario General que publique informes tecmcos seleccionados preparados por el Grupo de trabajo en la serie de documentos tecmcos y que se los distribuya a todos los interesados.
NOTA: La presente resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 17 (X-AR III)

que deja de estar en vigor.

RESOLUCIONES 13, 14
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RESOLUCION 13 (XI-AR ill)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE ENSENANZA Y FORMACI6N PROFESIONAL
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1) del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen6;
2) de las partes pertlnentes del Capitulo 36 del Programa 21
adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo;
3) de las consideraciones del Undecimo Congreso Meteorologico Mundial sobre la promocion de una elevada calidad de las normas nacionales de formacion y la continua necesidad de formacion en temas especializados;
TOMANDO NOTA ADIMAs:

1) de la celebracion en 1995 de un nuevo Coloquio sobre
ensefianza y formacion profesional focalizado sobre los
curricula en meteorologia e hidrologia operativa para el
proximo siglo;
CoNSIDERANOO:

1) la importancia y prioridad dada por la Region a las actividades de ensefianza y formacion profesional;
2) que la formacion y mantenirniento de recursos humanos de un elevado nivel tecnico y cientifico es capital para que los Miembros puedan participar adecuadamente y
saCar provecho de los programas de la OMM asi como dar
respuestas a los requerimientos del Programa 21 (especialmente en 10 que respecta al Aumento de Capacidad) y a
la Convencion Marco sobre el Cambio Climatico;
3) que la optima utilizacion de los continuos adelantos
tecnologicos, de fundamental importancia para el desarrollo de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos,
requiere el continuo mejorarniento tecnico y cientifico
del personal;

DEanE establecer un Grupo de trabajo sobre ensefianza y forma-

cion profesional, compuesto por el vicepresidente de la AR III
(Presidente) y por los tres directores de los centros de formacion
profesional de la AR III con las siguientes tareas:
a)
cooperar en el seguirniento de las actividades y desarrollos en ensefianza y formacion profesional de
la Region, identificando las dificultades reales 0
potenciales a fin de informar al Presidente de la
Region;
b)
inventoriar los planes de estudio existentes
y promover su actualizacion en vistas a una adecuada contribucion de la Region al proximo Coloquio sobre ensefianza y fornacion profesional;
c)
promover nuevas tecnicas de ensefianza, estimulando a los centros nacionales y regionales de
formacion a la utilizacion de audiovisuales y
modulos de ensefianza asistida por ordenador y
fomentando el intercambio de los materiales 0
modulos en uso en la Region;
d)
asegurar que los centros de formacion se involucren en las actuales cuestiones sobre problemas
ambientales globales, particularmente el cambio
clirnatico global y la reduccion del ozono estratosferico, fomentando su inclusion en los programas
de estudios;
e)
proponer acciones para una adecuada inclusion de
programas educativos en meteorologia dirigidos a
escuelas primarias y secundarias;
SE INVITA al Presidente del Grupo a presentar informes anuales al
Presidente de la Asociacion y un informe final seis meses antes de
la duodectma reunion de la AR III.

RESOLUCION 14 (XI-AR ill)
PROYECTO "CLIMA IBEROAMERICANO"
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),

CoNSIDERANDO:

TOMANDO NOTA:

1) que existe una necesidad creciente de enfrentar los
nuevos retos mundiales impuestos por la amenaza de
un cambio climatico, de un posible aumento del nivel
del mar, de los requerirnientos de que todos los programas de desarrollo tengan una dimension medioambiental;
2) que para los paises de America del Sur esas necesidades son imperiosas, por 10 cualla propuesta de
proyecto parece entonces altamente deseable;
3) que en contraste con los sistema tradicionales de asistencia tecnica de la OMM, este proyecto no seria
financiado con donaciones, sino por medio de posibles
prestamos en el marco del mecanismo financiero intitulado Convenio V Centenario, entre el Gobierno de
Espafia y el Banco Interamericano de Desarrollo;
4) que estos prestamos podrian tener unas condiciones
mas favorables que los prestamos ordinarios del BID,
al contar con una subvencion parcial en los tipos de

1) de la propuesta del Representante Permanente de Espafia
ante la OMM de lanzar un proyecto regional intitulado
"Clima Iberoamericano", dirigido esencialmente ala
modernizacion de la infraestructura de los Servicios
Meteorologicos Nacionales en los paises iberoamericanos,
en su calidad de instituciones basicas para el cumplirniento efectivo de los comprornisos de la CNUMAD;
2) que la amplia cobertura financiera del proyecto permitira el establecimiento de un sistema eficaz para la
prediccion climatica y meteorologica en los paises
implicados, 10 cual conllevaria la modernizacion de
sus redes de observacion, las telecomunicaciones y
los sistemas de procesamiento y analisis de datos;
3) del posible impacto que la ejecucion de ese proyecto
tendria en los ambitos politicO, social y economico
de las actividades de los servicios en apoyo al desarrollo sostenible;
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interes proveniente del Fondo V Centenario;
que la OMM ha comunicado tanto a los diferentes
paises como al BID y al Instituto Nacional de Meteorologia de Espana, su marcado interes en el proyecto y
su deseo de colaborar en las gestiones de los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales ante las
autoridades competentes de sus gobiemos;
PInE a los Miembros:
1) que continuen con sus acciones ante sus gobiemos a
fin de que el Ministerio correspondiente dirija a la
5)

2)

contraparte nacional del BID en el pais, su manifestacion de interes en el proyecto y en la realizacion
de los estudios de factibiIidad, notanda que en esta
fase preliminar los costos del estudio seran cubiertos
a traves de fondos de Cooperacion Tecnica no reemboIs abIes;
que aseguren la maxima compatibilidad y coordinacion de este proyecto con otros posibles proyectos de
cooperacion de sus respectivos gobiemos con orgailismos oficiales de Espana en esta tematica.

RESOLUCION 15 (XI-AR ill)
EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES
DE LA ASOCIACI6N
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA del parrafo 3.7.1 del resumen general de la
novena reunion del Consejo Ejecutivo,
CoNSIDERANDO:
1) que varias resoluciones adoptadas antes de la undecima reunion han sido examinadas e incorporadas
en resoluciones de la undecima reunion;
2) que otras resoluciones anteriores han sido incorporadas en las publicaciones pertinentes de la OMM 0
han quedado anticuadas;
3) que algunas de las resoluciones anteriores siguen sin
ser aplicadas;

DECIDE:
1) mantener en vigor las Resoluciones 22, 23
(VIII-AR III) 4, 17, 20,21 (IX-AR III) 4, 5, 7 Y 15
(X-AR III);
2) no mantener en vigor las demas resoluciones adoptadas antes de la undecima reunion;
3) publicar el texto de las resoluciones que se mantienen en vigor en el anexo* a la presente resolucion.

*NOTA: La presente resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 18
(X-AR III) que deja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCION 15 (XI-AR Ill)

RESOLUCIONES ADOPTADAS CON ANTERIORIDAD A LA UNDECIMA REUNION
DE LA AR ill Y QUE CONTINUAN EN VIGOR
Resolucion 22 (VIII-AR III)
CENTRO DE BIBLIOGRAFIA
AGROMETEOROLOGICA

7)

LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 19 (Cg-VII) - Actividades agrometeorologica de ayuda a la produccion de alimentos,
2) de la Resolucion 7 (CMAg-VII) - Grupo de trabajo
sobre efectos de los factores meteorologicos en el
crecimiento y rendimiento del cultivo de maiz
(CONSIDERANDO,2),
3) de la Resolucion 9 (CMAg-VII) - Grupo de trabajo
sobre organizacion de los servicios agrometeorologicos en los paises en desarrollo (DECIDE, I),
4) de la Resolucion 15 (VII-AR III) - Grupo de trabajo
sobre agrometeorologia (DECIDE, I), a-c»,
5) de las recomendaciones de la Conferencia tecnica
sobre aplicaciones de la meteorologia y climatologia
ala agricultura (Bogota, Colombia - julio de 1978),
6) de las decisiones adoptadas por la primera reunion
del Grupo de trabajo sobre meteorologia y climatologia agricola (Lima, Peru, 1975),

a»,

de las recomendaciones propuestas por la segunda
reunion con junta de los Grupos de trabajo sobre
agrometeorologia de la AR III Y la AR IV (Bogota,
Colombia - julio de 1978),
8) del acuerdo de la AR III en su septima reunion
(Brasilia, Brasil- septiembre de 1978) de establecer un
Centro Regional de Bibliografia Agrometeorologica
para la concentracion y distribucion a todos los
Miembros de la AR III de la informacion sobre publicaciones relativas a los problemas agrometeorologicos
de la Region,
9) de la Recomendacion 10 de la tercera reunion conjunta de los grupos de trabajo sobre agrometeorologia
de la AR III YAR IV (Mexico, septiembre de 1981),
CONSIDERANDO:
1) que el Centro Regional de Bibliografia Agrometeorologica esta actualmente operando y cumpliendo
sus funciones, aunque en forma restringida,
2) que la actividad del Centro Regional de Bibliografia, requiere de un mayor desarrollo y total coordinacion a
efectos de satisfacer los requerimientos de los Miembros,
3) que el Centro Regional de Bibliografia debe asumir
la responsabilidad en la difusion de los estudios,
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investigaciones y actividades que sobre agrometeorologia se realizan en la Region,
INVITA a los Miembros de la Asociacion Regional III a
cooperar con el Centro Regional de Bibliografia Agrometeorologica proporcionandole la informacion necesaria y propiciando su difusion;
RUEGA al Secretario General que apoye a la AR III autorizando al Director Regional para America Latina a
realizar las acciones que sean necesarias con miras al
cumplimiento de los objetivos del Centro Regional de
BibUografia Agrometeorologica.

Resolucion 23 (VIII-AR III)
SERVICIOS Y ADIESTRAMIENTO
AGROMETEOROLOGICOS

LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
de la Resolucion 13 (VII-AR III) - Servicios y adiestramiento agrometeorologicos,

TOMANDO NOTA

RECONOCIENDO:

1)

2)

que en la mayoria de los paises de la Region la agricultura continua siendo la principal fuente de economia nacional,
que para el eficaz desarrollo y ampliadon de las actividades agricolas es indispensable disponer de asesoramiento e informacion meteorologicas,

CONSIDERANDO:

que las recomendaciones de la Conferencia tecnica
sobre aplicacion de la meteorologia y la climatologia a la agricultura, celebrada en Bogota
en 1978, son importantes y esenciales para el
desarrollo de la agrometeorologia en cualquier
pais,
2) que la formaci6n del personal profesional y tecnico
en materia de meteorologia agricola es importante
y esencial para satisfacer las demandas de asesoramiento y asistencia procedentes de los agronomos,
silvicultores y otras personas responsables,
3) la necesidad de orientar el adiesttamiento profesional en agrometeorologia, de manera que tanto los
meteor610gos como los agronomos reciban una
formacion adecuada,
4) la importancia que reviste para la Region el desarrollo de estudios basados en las series de datos meteorologicos disponibles,
RUEGA encarecidamente a los Miembros:
1) que establezcan y mantengan en funcionamiento
redes de estaciones agrometeorologicas, de conformidad con 10 dispuesto en el Regiamento Tecnico y
en la Guia de Pnicticas Agrometeoroi6gicas;
2) que desarrollen, coordinen y fomenten las tareas de
investigacion basica en materia de agrometeorologia, para realizar programas operativos y para
suministrar mejores servicios a la agricultura, silvicultura y ganaderia;
3) que se mantengan en coordinacion con los representantes de la agricultura, ganaderia, silvicultura y
organismos de planificacion, segun corresponda, y

1)

creen comites nacionales de coordinacion 0 acuerdos de trabajo con ellos;
4) que utilicen los medios de formacion profesional
disponibles en la Region, y si es posible fuera de
ella, incluidas las universidades, en beneficio del
personal profesional y tecnico;
RUEGA al Secretario General:
1) que organice seminarios de formacion en materia de
agrometeorologia en la Region, para completar los
medios de formacion profesional disponibles en la
misma;
2) que, a traves del Director General de la FAO, asista
a los Miembros en el mejoramiento de la coordinacion entre los Servicios Meteorologicos y los
expertos de la FAO destinados en los paises interesados, y en la inclusion de actividades agrometeorologicas dentro de los programas que la FAO realiza en los paises de la Region.

Resolucion 4 (IX-AR III)
ESTABLECIMIENTO DE CENTROS
ADICIONALES, NACIONALES Y REGIONALES DE
RADIACION EN LA AR III

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

de que existe solamente un Centro regional de radiacion en la AR III, es decir, el de Buenos Aires,
2) que exist en muy pocos Centros nacionales de
radiacion e la AR III,
1)

CONSIDERANDO:

que es necesario tener mas Centros regionales y
nacionales de radiacion en la AR III;
2) que es indispensable aumentar el numero actual de
Centros regionales y nacionales de radiadon para
mejorar la normalizacion de las mediciones de radiacion solar y la caUdad de los datos de radiacion
en la AR III,
3) las especificaciones de los centros nacionales, regionales y mundiales que se exponen en el
Anexo 9.C de la Guia de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de Observacion de la OMM;
4) que el Centro nacional de radiacion de Lima cumpIe con los requisitos de un Centro regional de
radiacion;
DECIDE designar Lima como Centro regional de radiacion de la AR III;
INVITA a los Miembros a que consideren la posibilidad de establecer otros Centros nacionales de
radiacion.
1)

Resolucion 17 (lX-AR III)
ATLAS cLlMAnco DE LA REGION III

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

1)

de la Resolucion 14 (EC-XXVI) - Preparacion y
publicacion Atlas climaticos regionales;
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2)

del informe del Ponente sobre el Atlas climatico de
la Region III, presentado a la novena reunion de la
AR IIIj
3) del Plan del Atlas climatico de la Region IIIj
4) de la Resolucion 16 (lX-AR III) - Ponente sobre el
Atlas climatico de la Region III
CONSIDERANDO:
1) las conclusiones y propuestas del Ponente sobre el
Atlas climatico de la Region III,
2) la importancia del Atlas climatico de la Region III,
INSTA a los Miembros a que envien a1 ponente toda la
documentacion disponible sobre:
1) la frecuencia de los dias con precipitacion igual 0
superior 0,1 mm 0 igual 0 superior a I,D mmj
2) datos relativos a la duracion de la insolacion y a la
radiacion solar global, la evaporacion a partir de
superficies de agua libre y medias de las cantidades
anuales maximas de precipitacion para 24 horas
referentes a periodos de, por 10 menos, 15 alios y,
de ser posible, 30 aliosj
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion Regional III a
que apruebe las revisiones del Plan del Atlas climatico
en altitud de la Region III, seglin procedai
PIDE a1 Secretario General que ayude a la gestion
de las disposiciones necesarias para reproducir
los mapas que hayan quedado term in ados de la
segunda serie de mapas del Atlas climatico de la
Region.

Resolucion 20 (IX-AR III)
ARREGLOS DE TELECOMUNICACIONES MARINAS PARA LA CONCENTRACION DE INFORMES
METEOROLOGICOS PROCEDENTES DE BUQUES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resolucion 15 (VIII-AR III) - Arreglos
de telecomunicaciones marinas para la concentracion de
informes meteorologicos procedentes de buques,
CONSIDERANDO:
1) que la disponibilidad de datos meteorologicos
marinos en la Region aumentara considerablemente si se adoptan las medidas apropiadas para mejorar los arreglos de las telecomunicaciones marinasj
2) que es posible au men tar el numero de informes
procedentes de buques recibidos por medio de una
Hamada general de las estaciones costeras de radioi
INSTA a los Miembros que operan estaciones costeras
de radio que aceptan gratuitamente informes meteorologicos procedentes de buques:
1) a que mantengan informada a la Union Internacional de Telecomunicaciones (UlT) de sus servicios
especiales con respecto a la recepcion de informes
procedentes de buques a fin de que se los incluya
en la Lista de Estaciones Costerasj
2) a que proporcionen a la Secretaria de 1a OMM la
informacion requerida con arreglo al parrafo 2-7-1
de la Parte I del Manual de Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la OMMj

3)

a que continuen incluyendo en la lista de responsabilidades de sus respectivas estaciones costeras de
radio la realizacion de llamadas generales a los
buques que transmiten los mensajes OBSj
DECIDE:
1) que, en 10 que se refiere a la concentracion de informes meteorologicos procedentes de buques, toda
la Region III continue constituyendo una sola zonaj
2) que se acepte el periodo de 24 horas, contadas a
partir del momento de efectuarse la observacion,
como de mora maxima admisible para la transmision de los informes de los buques a las estaciones
costeras de radio.

Resolucion 21 (IX-AR III)
SERVICIOS METEOROLOGICOS EN LOS
PUERTOS DE LA REGION III
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA de la Resoludon 17 (VIII-AR III) - Servidos
meteorologicos en los puertos de la Region III,
CONSIDERANDO:
1) que existe la necesidad de intensificar los servicios
de meteorologia marina en los principales puertos y
en las areas de aproximacion a los puertos de la
Region IIIi
2) que la creacion de servicios meteorologicos en los
puertos sera de especial importancia para obtener
mayor numero de observaciones, especialmente en
las zonas tropicales y en el hemisferio suri
3) que el agente meteorologico de los puertos puede
desempeliar una importante funcion para instar a
los buques a que faciliten datos de las zonas donde
la informacion es escasai
RUEGA ENCARI!CIDAMIlNTI! los Miembros interesados que
creen 0 amplien los servicios meteorologicos portuarios
en todos los puertos importantes y, en particular, en los
visitados por buques que navegan en las regiones tropicales y en las zonas oceanicas del surj
RUEGA al Secretario General que ayude a los Miembros
de la Region III a dar cumplimiento a esta resolucion,
especialmente en 10 que respecta a las cuestiones de
formacion profesional.

Resolucion 4 (X-AR III)
ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO REGIONAL
EN CHILE
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:
1) de que en la AR III hay dos Centros Regionales de
Radiacion(Buenos Aires, Argentina y Huancayo,
Peru)j
de que hay solo dos Centros Nacionales de Radiacion en la AR III (Brasil y Uruguay)j
CONSIDERANDO:
1) que la ampliacion del numero de Centros Nacionales y Regionales actuales es indispensable para

2)
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mejorar la normaUzacion de las mediciones de la
radiacion y la calidad de los datos de la radiacion
en la AR IIIj
2) la enumeracion de los Centros Mundiales, Regionales y Nacionales contenida en el Anexo (9.C) de la
Guia de Instrumentos Meteorologicos y Metodos de
Observacion de la OMM:
3) que Chile reune los requisitos de Centro Regional
de Radiacion de la OMM,
DECIDE designar a Santiago (Chile) como Centro
Regional de Radiacion de la OMMj
INSTA a los Miembros de la AR III a que realicen todos
los esfuerzos posibles para satisfacer progresivamente los
requerimientos que los habiliten como Centros Nacionales de Radiacion.

Resolucion 5 (X-AR III)
SISTEMATIZACION DE LA CALIBRACION DE
PIRANOMETROS
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1)

de que la calidad de los datos sobre la radiacion
global depende de la precision de la calibracion de
los piranometrosj
2) de la diversidad de las tecnicas de calibracion utilizadas en los Centros Nacionales y Regionales de
Radiacioni
3) de discrepancias de hasta un 10% entre las calibraciones realizadas por diferentes instituciones sobre
piranometros identicos, segUn ha sido demostrado en
trabajos de la CEE y de la AIE, y en la Comparacion
de piranometros de la AR VI, en Budapest, 1984j
4) que las discrepancias mencionadas han ocurrido a
pesar de las mayores precisiones obtenidas en las
calibraciones de pirheliometros correspondientes a
las actividades de comparacion internacional y
regional de pirheliometrosj
CONSIDERANDO:

1)

la necesidad de disponer de datos de alta caUdad
sobre la radiacion en muchos sectores y programas
delaOMMj
2) la necesidad de mejorar la normalizacion de las
mediciones de la radiacionj
PIDE a los Miembros de la AR III que promuevan la sistematizacion de las calibraciones piranometricas, organizando un proyecto por medio del cual se distribuya
un cierto numero de piranometros entre los Centros
Regionales y Nacionales de Radiacionj
INVITA a los Miembros de la Asociacion Regional a fomentar las investigaciones en las calibraciones de los
piranometros patron.
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LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1)

2)

de la Resolucion 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM, incluido el Program a de Ejecucion de la VMM para la AR III (1988-1997)j
de los progresos que se estan realizando en la ejecucion de los programas ASDAR, ASAP Yde boyas a la
derivaj

CoNSIDERANDO:

1) las amplias zonas de la Region donde los datos son
escaSOSj

2)

la importancia que tiene el disponer de una eficaz
red sinoptica basica regional y la esencial necesidad
de integrarla dentro del SMO;
3) la necesidad de disponer de informacion completa
y realista sobre la utilidad de los nuevos sistemas de
observacion, sus gastos y sus conexiones con otras
partes del programa regional,
INVITA a los Miembros a que participen en la instalacion
y utilizacion de nuevos sistemas de observacion y a que,
con caracter individual 0 colectivo, evaluen la eficacia
de estos sistemas y su integracion en la VMM,
INSTA a los Miembros a que soliciten asistencia del
Programa de Cooperacion Voluntaria para la instalacion
de estaciones terrestres de recepcion de datos procedentes de los sateiites, de estaciones de radar meteorologico y de nuevos sistemas de observacion tales
como el ASDAR, ASAP Y las boyasj
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que:
1) faciliten observaciones adicionales de superficie en
las zonas oceanicas utilizando el Sistema de Buques
de Observacion Voluntaria, las boyas y las plataformas fijas de observacionj
2) estudien la posibilidad de instalar sistemas ASAP en
los buques y sistemas ASDAR u otros para la concentracion automatica de datos a bordo de los aviones que vuelen siguiendo rutas oceanicas adecuadasj
3) estudien las instalaciones de comunicacion, asi como los procedimientos de control de calidad de los
datos, para garantizar que dichos datos sean de la
mayor calidad y puedan ser recibidos en los centros
de procesamiento de datos de manera oportunaj
RUEGA al ponente sobre aspectos regionales del
Sistema Mundial de Observacion que se mantenga al
corriente de los progresos que se realicen en la ejecucion de esta resolucion por parte de los Miembros y
tambien que presente un informe seis meses antes
de celebrarse la undecima reunion de la Asociacion.

Resolucion 15 (X-AR III)
DESIGNACION DE BUQUES MOVILES
LA ASOCIACION REGIONAL III (AMERICA DEL SUR),
TOMANDO NOTA:

1)
Resolucion 7 (X-AR III)
ULTERIOR DESARROLLO DEL SISTEMA
MUNDIAL DE OBSERVACION

de la Resolucion 19 (IX-AR III) - Designacion de
buques moviles,
2) de la Recomendacion 6 (CMM-X) - Sistema de
buques de observacion voluntaria de la OMMj
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3)

de la Resolucion 6.3/4 (EC-XL) - Creacion de un
sistema mundial compuesto y operativo de observacion oceanicaj
CONSIDERANDO que los buques del sistema de observacion voluntaria continuan siendo una fuente esencial
de datos meteorologicos y oceanograficos de superficie
procedentes de los oceanos, en apoyo de la VMM, del
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas y de
los servicios de meteorologia marinaj
CONSIDERANDO ADEMAs:

que la flota mercante de los Miembros de la AR III
tiene la posibilidad de hacer que aumente considerablemente el numero de buques de observacionj
2) que la cobertura de datos en la zona del oceano Pacifico que pertenece a la Region III se mejoraria notablemente si se designasen determinados buques
de pesca para que fuesen buques de observacion
voluntariaj
3) que la posibilidad de obtener asistencia del Programa de Cooperacion Voluntaria permita sufragar
la adquisicion de instrumentos meteorologicos para
los buques de observacion voluntariaj
4) que los agentes meteorologicos de los puertos son
esenciales para la designacion y mantenimiento de
los buques de observacion voluntariaj
1)

numero de buques de observacion entre los que figuran en su matricula nacional y, de ser posible, entre
los pertenecientes a las matriculas de otros paisesj
2) a otros Miembros que inicien medidas para designar
buques de matricula nacional para darles el caracter
de buques de observacion, recurriendo si es necesarin a la asistencia externa disponible, con objeto
de destinarla a la adquisicion de instrumentos meteorologicos para dichos buques de observacionj
3) a los Miembros interesados que estudien, en cooperacion con las autoridades nacionales competentes, la posibilidad de designar un numero adecuado
de buques de pesca con una dotacion y equipo
idoneo para que actuen conforme a buques de
observacion voluntariaj
4) a los Miembros que creen 0 incrementen los servicios de agente meteorologicos de los puertos, de
modo que puedan llevar a cabo con eficacia los
deberes especificados en la Gufa de Servicios
Meteorol6gicos Marinos (OMM-N° 471)j
RUEGA a los Miembros que mantengan informados al
Presidente de la Asociacion y al Secretario General de
cualquier medida adoptada 0 que se este considerando
con respecto a los temas antes citados.

RUEGA ENCARECIDAMENTE:

1)

a los Miembros que ya participan en el sistema de
Buques de observacion voluntaria que realicen
esfuerzos adicionales para hacer que aumente el

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

ANEXOS
ANEXO
Anexo al parrafo 4.6.4 del Resumen General

PROYECTO PARA LA AUTOMATIZACION DE LOS CMN DE AMERICA DEL SUR
OORODUCCION

Se ha expresado preocupacion porque
algunos Servicios Meteorologicos Nacionales no estan
en condiciones de beneficiarse de los progresos tecnolo gicos directamente vinculados al rapido desarrollo de las telecomunicaciones y de las computadoras.
Ello se debe a la dificil situacion economica por la
cual atraviesan muchos paises, los que repercute en
forma negativa sobre las· bases financieras de
los SMN.
2.
Hay que hallar los medios de contribuir a coardinar e integrar los planes y actividades a un nivel
regional con miras a alcanzar un resultado optimo de los
recursos disponibles. Esta asistencia ha de ir mas alla del
suministro e instalacion de computadoras y de logicial.
Debe tener como objetivo la creacion de capacidades
internas en los SMN y la creacion de una base de
conocimientos que permita absorber progresivamente
tecnologias mas nuevas y eficaces con relacion a los
costos. A tal efecto la asistencia que se propone deberia
aprovechar e incluir los recurs os financieros, tecnicos e
intelectuales disponibles en la Region.
1.

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS

3.
El enfoque estrategico comienza con la pronta introduccion de tecnologia moderna para la automatizacion de los Centros Meteorologicos Nacionales.
Con ella se sentaran buenas bases para seguir des arrollando los SMN. AI confiar en el saber tecnico y en
las tecnologias que ya se poseen en la Region, el
enfoque comenzara con un proyecto piloto realizado
en un pais, que se expandira posteriormente una vez
demostrados su rendimiento y valor potenciales.
4.
EI objetivo principal consiste en mejorar la caUdad de los productos y la flexibilidad de los servicios
ofrecidos por los SMN, pero el proyecto de modernizacion se fijara tambien los objetivos siguientes:
a) aumentar el renombre y conocimiento de los SMN
para sus clientes, incluido el publico, mediante la
creacion de una imagen atractiva en los medios de
comunicacion, 10 que ha demostrado ser un
importante medio de hacer ver la importancia de
los SMN para los usuarios especializados, quienes
son en ultima instancia, los principales defensores
de los SMN y de sus actividadesj
b) aumentar el renombre y conocimiento de los SMN
para sus clientes, entre ellos las autoridades gubemamentales encargadas de fijar las prioridades

c)

d)

en la asignacion de los recursos en los program as
nacionalesj
aumentar la eficiencia del proyecto coordinado
promoviendo una solucion de modele general para
un numero mayor de Miembros de la Region, y
facilitar la coordinacion y cooperacion efectivos en
la Regionj
establecer como requisito previo el aprovechar
plenamente la mejora de los circuitos de telecomunicacion en la Region.

EXPOSICION DE MOTIVOS

S.
Teniendo en cuenta los limitados recursos
financieros disponibles en muchos paises de la
Region, el proyecto de modemizacion de los SMN ha
de disefiarse adecuadamente para producir un amplio
potencial de creacion de capacidades con poca inversion global y escasos costos de mantenimiento. La
automatizacion de los CMN esta considerada una
solucion sumamente conveniente, ya que fortalecera
la capacidad del centro y tendra una funcion importante e indispensable en la formacion profesional del
personal local. EI costo puede ser modesto si se
utilizan sistemas de PC, poco costosos, que estaran
equipados con componentes y tecnicas ya disponibles
en la Region.
6.
La mejora de la funcionalidad de los CMN
aumentara la eficacia de los servicios de formacion profesional prestados por Estados Unidos de America y Canada
a traves de los llamados Despachos para Sudamerica, ya
que el personal capacitado que regrese a sus puestos de
trabajo encontrara en sus centros de origen los instrumentos y productos con los que se les capacito para trabajar.
7.
Los sistemas y componentes previstos para la
instalacion en los SMN han de convertirse en parte integrante del quehacer cotidiano, y hay que cuidarse de
proteger las inversiones para que no se conviertan
prematuramente en inadecuadas u obsoletas. Para ello es
necesaria a la vez una contribucion activa de los paises
beneficiarios mediante la adquisicion del equipo fisico
hasico, y una clara percepcion del modo en que estos
componentes pueden participar en el futuro en el perfeccionamiento constante de un centro. La adquisicion de
equipo fisico basico por los paises asegurara un concepto
saludable del mantenimiento. El valor de la inversi6n
puede protegerse planificando la utilizaci6n de los PC en
el futuro como terminales cuando se introduzcan
sistemas mas amplios.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

8.
El proyecto que se propone tiene por finalidad proporcionar, un equipo tecnico minimo a los
CMN, sin el cual ningun proceso de modernizaci6n
puede iniciarse ni seguir adelante de forma ordenada.
En el marco de un enfoque regional, es muy importante aprovechar el saber y los recurs os tecnicos ya
disponibles en la Region III. Se proponen el proyecto
y los elementos siguientes:
a) utilizacion de las computadoras existentes (PC) y de
sistemas destinados a actividades comerciales, asi
como de conjuntos de soporte logico, ambos ampliamente disponibles, para mantenimiento local;
b) utilizacion de logicial (software) de comunicacion
elaborado, actualizado y mantenido en Brasil para
apoyo a la transmision y recepcion de informaciones
meteorologicas;
c) utilizacion del logicial para el proceso de informacion meteorologica elaborado en Argentina;
d) integracion de ambos con juntos en un sistema de PC
a cargo de expertos de ambos servicios; con el
proyecto se sufragarian los gastos de una mision de
expertos de un mes de duraci6n (de Brasilia a Buenos
Aires 0 viceversa) y la plataforma de PC (equipo fisico
y soporte logico) necesaria para la integracion;
e) instalacion del sistema integrado como proyecto
piloto por ambos expertos, en un pais que posee ya
el equipo fisico, por ejemplo, Paraguay; esta instalacion servira de banco de pruebas para el sistema, y
permitira verificar su funcionalidad y rendimiento,
asi como si es adecuado para un entorno operativo;
f)
capacitacion del personal del pais piloto en el
funcionamiento y mantenimiento del sistema; la
capacitacion en el empleo es un requisito previo
fundamental para apoyar una ejecucion con buenos
resultados y asegurar mejoras duraderas; estos expertos pueden contribuir posteriormente a la
instalacion del sistema en otros paises;
g) al terminarse satisfactoriamente la Fase I, comienza a
ejecutarse la Fase II del proyecto, que consiste en la
entrada en servicio de los sistemas probados en los
paises asociados restantes, a los que se pide seguidamente que adquieran el equipo fisico basi co del
sistema;
h) continuacion de la capacitacion en la utilizacion e
interpretacion de productos por conducto de los
Despachos para America del Sur facilitados pOI los
CMN de Washington y Montreal, y costeados
parcialmente por la OMM.
COMPONENTES DEL SISTEMA PROPUESTO

9.
En la pagina 62 se prop one una configuracion
tipica con sus especificaciones generales. El equipo se
puede obtener facilmente de los fabricantes de computadoras 0 de sus agentes de ventas. Hay que prestar
atencion a adquirir computadoras que sean compatibles
con las especificaciones del proyecto. Hay que asegurarse
de que los perfeccionamientos futuros podran realizarse
sin percance y sin perder los recursos anteriores de
dispositivos de equipo flsico y de soporte 16gico.

10.
El sistema propuesto deberia abarcar inicialmente los siguientes elementos y componentes:
a) 0 bien una interfaz de linea para circuitos telegraficos para adaptar la senal electrica telegrafica
. (antinodo de corriente) a los niveles requeridos, por
los interfaces corrientes de comunicacion de datos
(por ejemplo RS-232C), 0 bien modems en casos en
que haya en servicio circuitos de velocidad media;
b) un modulo de soporte logico de telecomunicacion
para transmitir y recibir datos en alfabetos ITA No.2
y/o IA No.5;
c) una base de datos de mensajes para almacenamiento
y recuperacion de datos y productos entrantes y
salientes en formato de boletin SMT;
d) un interfaz hombre-maquina que puede consistir en
un simple modulo de gestion de mensajes utilizado
para manipular los mensajes entrantes (seleccion,
presentacion, impresion, creacion de ficheros de aplicaciones, etc.), y para editar y transmitir mensajes;
e) un modulo de aplicaciones con rutinas para
descifrar y presentar (contorno) productos de la
PMN recibidos en formato GRID de la OMM.
11.
Tambien se pueden incorporar algunos conjuntos adicionales de aplicacion sencilla sin obstaculizar la
robustez del sistema. Naturalmente, los equipos deben ser
seleccionados con miras a dar cabida a mayores expansiones en el futuro, en particular la manipulacion de GRIB.
El formato BUFR puede incluirse en una configura cion
perfeccionada en una etapa ulterior cuando 10 necesiten
los SMN. Ellogicial de funcionamiento del sistema puede
seleccionarse teniendo presente la capacidad de mantenimieno local, aSI como las necesidades en materia de
multitareas.
COSTOS DEL PROYECTO

12.
A continuacion se presenta una estimacion
bruta de los costos que supone la integracion, instalacion y capacitacion del sistema piloto en un centro:
a) Actividades de integraci6n (misi6n de

expertos y equipo con base en PC)

$ EE.UU. 15 000

b) Licencias de software comercial

$ EE.UU.lO 000

c) Viajes y dietas (dos expertos) para la
instalacion y ca8acitaci6n en el emplazamiento "pi oto" seleccionado
d) Adaptadores de linea para circuitos
telegraficos (9 NMCs)

$ EE.UU. 7 000

TOTAL

$ EE.UU. 4000
$ EE.UU. 36000

13.
Para la instalacion, capacitaci6n y apoyo local de
cada CMN adicional, se estiman unos costos de 8.000 $
Estados Unidos de America aproximadamente, induidos los
gastos de viaje y dietas de dos expertos. El costo total del
proyecto en su totalidad, para la automatizacion de nueve
CMN de la AR III se elevaria a la cifra siguiente:
a)

b}

Integraci6n y primer CMN
(proyecto piloto)

$ EE.UU. 36000

Ocho CMN adicionales

$ EE.UU. 64000

TOTAL

$ EE.UU. 100000
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COMPONENTES MINIMOS DEL SISTEMA
LoGICIAL (SOFrWARE)

EQllPOS FiSICOS

•
•
•
•
•
•
e

•
•

Procesador 80486 DX (para algunas aplicadones se predsa un coprocesador matematico)i
reloj 33 MHzi
Memoria RAM 8 Mbi
Disco duro 200 Mbi
Video SVGA (1 024 x 768), memoria 1 Mbi
monitor de colores SVGA (1 024 x 768), paso
por puntos de 28 mmi
tarjeta de comunicacion (asincrona, X.2S,
seg(1n proceda)i
impresora laser, compatible con PostScript, A4,
8 ppm, memoria de 1 Mbi
abastecimiento ininterrumpible de energia
(UPS), 5 minutos para que se corte el sistema.

•

•

Sistema normalizado de funcionamiento con
capacidad multitareas, capaz de manipular
datos a baja velocidad (50175 baudios), y velocidad media hasta 9600 bit/s (19.2 Kbit/s en caso
de utilizar dertos tipos de VSAT)i
sistema de gestion de base de datos (segun
proceda considerando ellogicial de aplicadones).

CONSIDERACIONES SOBRE EL CICLO DE VIDA

•
•
•

Procesador facilmente perfeccionablei
fabricante(s) solida reputacion de fiabilidad y
actitud positiva ante los usuariosi
documentacion completa para cada componente.
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~
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~

-

\j

...

~
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...

~
LAN

Impresora
Laser
~

Circuitos
Telegr;ificos
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~

, ,"

Impresora
Laser

1r

...

..

.,
FAXG3

DIGITALIZADOR
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Laser

PROCESO DE
DATOS

PC-486
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Delegado principal

Paraguay

W. Castro Wrede
Delegado principal
Deleg·ado
R. Cafiisa
L. Chamorro
Delegado
G. Coronel
Delegado
. Delegado
J. S. Delgado
B. Denis
Delegado
D. M. Garcete (Sra.)
Delegado
B. Grassi
Delegado
J. Mareco Gomez (Sra.)
Delegado
Z. Romero Mora
Delegado
H. B. Valiente
Delegado
M. A. Vazquez .
Delegado
F. Villalba
Delegado
R. Yorki
Delegado
A. Zarate
Delegado

Peru

L. Acosta Alvarez
B. Celis Malca
L. Vega Cedano

Delegado principal
Delegado
Delegado

Uruguay

C. M. Serrentino
G. Arduino

Delegado principal
Delegado

Venezuela

J. R. Ortega
A. Salcedo

Delegado principal
Delegado

Cargo

Canada

J. G. Cote

Observador

Mexico

A. Ariza Lopez
G. Martinez Santoyo

Observador
Observador

Espana

M. Bautista Perez

Observador

EE.UU.

J. R. Neilan
D. L. Foster
M. Davison

Observador
Observador
Observador

4.

EXPERTOS INVITADOS

N. Kawas

5.

~.

Colombia

Nombre

Presidente de la AR IV

CONFERENCIANTES

J. G. Cote
G. R. Talamoni .
M. Yerg

:

6.

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Nombre

Organizacion

Organizacion de la Aviacion
Civil Internacional (OACI)

J.M. Ceppi

Program a de las Naciones Unidas
para la Educacion, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)

C. Fernandez-Jauregui

7.

SECRETARIA DE LA

G. O. P. Obasi
G. Lizano
V. Boldirev
D. Schiessl
D. Kraemer
V. Torres-Molinero
A. Levy
M. Yerg
A. WuGeng
O. Arango
E. Dar-Ziv (Sra.)

OMM
Secretario General (22-25.9)
Representante del Secretario
General

APENDICEB

ORDEN DEL DtA

Documentvs

Puntv del orden del dia

1.

APERTURA DE LA REUNION

PINK 1

2.
2.1

ORGANIZACION DE LA REUNION

PINK 1

2.2

Aprobacion del orden del dia

1; 2;
2, CORR. 1; PINK 1

2.3

Establecimiento de comites

PINK 1

2.4

Otras cuestiones de organizacion

PINK 1

3.

INFoRm DEL PRFsIDENTE DE LA AsOCIACION

34; PINK 1

4.

PROGRAMA DE VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL -

18; 25; PINK 5

Resoludones
adoptadas

Examen del informe sobre credenciales

ASPECfOS REGIONALES

4.1

Plan y programa de ejecucion de la VMM

18; 25; PINK 5

1

4.2

Sistemas de observacion, incluido el Programa de Instrumentos
Y MHodos de Observacion

3; 5; 36; 40; 44;
PINK 7; 7, APENDICE C
REV. 1

2,3,4,5

4.3

Sistema de proceso de datos

18; 25; 46; PINK 5

4.4

Sistema de telecomunicacion

IS; 25; 45; PINK 5

4.5

Gestion de datos de la VMM

IS; 25; PINK 5

4.6

Actividades de apoyo a los sistemas de la VMM

18; 25; PINK 5

Actividades de apoyo a los sistemas de la VMM, incluido el
servicio de informacion operativa

IS; 25; PINK 5

4.7

Actividades satelitales de la OMM

23; PINK 6

5.
5.1

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA -

5.2

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos (PMASC)

11; 12; PINK 2;
2, ADD. 1

5.3

Programa Mundial de Evaluacion del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta (PMEICER)

17; PINK 4

5.4

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)

6; PINKS

5.5

Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC)

7; PINK 9

5.6

Coordinacion del Programa Mundial sobre el Clima

16; PINK 11

6.

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE -

30; PINK 17

ASPECfOS REGIONALES

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)

14;37
13; PINK 3

ASPECfOS REGIONALES

6.1

Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG)

40; 47; 47, CORR 1;
PINK 17

6.2

Programas de investigacion de la prediccion meteorologica

30; PINK 17

6.3

Programa de Investigacion en Materia de Meteorologia Tropical

30; PINK 17

6

7
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Punto del orden del dfa

6.4

Documentos

Programa de fisica y quimica de las nubes e investigaci6n
sobre modificaci6n artificial del tiempo

30; PINK 17

7.
7.1

PROGRAMA DE APUCACIONES DE LA METEOROLOGIA -

Programa de Servicios Meteoro16gicos para el Publico (SMP)

19; 43; PINK 12

7.2

Programa de Meteorologia Agricola

10; 33; 38; PINK 10

7.3

Programa de Meteorologia Aeronautica

22; 49; PINK 13

7.4
8.

Resoluciones
adoptadas

ASPECTOS REGIONALES

. Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas
Conexas
PROGRAMA DE IIIDROLOGIA y RECURSOS HiDRICOS -

8

4; 48; PINK 15

9,10,11

20; 24; 41; PINK 21

12

26; 39; 42; PINK 25

13

31; PINK 28

14

ASPECTOS REGIONALES

9.

PROGRAMA DE ENSENANZA y FORMACION PROFESIONAL ASPECTOS REGIONALES

10.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA -

11.

INFoRMACION PirnUCA -

12.

I'LANJFICACION A LARGO PLAzo -

13.

OFICINA REGIONAL PARA LAS AMERICAS

21; PINK 32

14.

COMERCIALIZACION DE DATOS Y PRODUCTOS METEOROLOGICOS

9; 35; PINK 26

15.
15.1

OTRAS ACTIVIDADES REGIONALES IMPORTANTES

15.2

Aspectos regionales de las relaciones con programas de otras
organizaciones y actividades conexas

15.2.1

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (CNUMAD)

29; PINK 18

15.2.2

Decenio Intemacional para la Reducci6n de los
Desastres Naturales (DIRDN)

32; PINK 27

15.2.3

Comisi6n Oceanografica Intergubernamental (COl)

27; PINK 16

16.

CONFERENCIAS Y DlSCUSIONES CIENTiFICAS

PINK 29

17.

EXAMEN DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

28; PINK 24

ASPECTOS REGIONALES

ASPECTOS REGIONALES
ASPECTOS REGIONALES

Cuestiones intemas de la Asociaci6n

15; 43; PINK 19
8; PINK 20

PINK 31

DE LA ASOCIACION Y DE LAS CORRESPONDIENTES RESOLVCIONES DEL
CoNSI\JO EjECUTIVo

18

ELECCION DE LAS AVTORIDADES

PINK 14; PINK 30

19.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA DUODl.lcIMA REUNION

PINK 22

20.

CLAUSURA DE LA REUNION

PINK 23

15
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LISTA DE DOCUMENTOS
Doc.

Punto del
orden del dfa*

Titulo

Nro.

I.

Presentado por

Series de documentos "DOC"

1

Orden del dia provisional

2.2

2

Memoria explicativa relativa al orden del dia provisional

2.2

CaRR. 1

3

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

4.2

Secretario General

4

Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograticas
Conexas

7.4

Secretario General

5

Sistema de observacion, incluidos los instrumentos y metodos
de observacion

Presidente del Grupo
de trabajo

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre radiacion solar
6

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)

5.4

Secretario General

7

Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC)

5.5

Secretario General

8

Planificacion a Largo Plazo--Aspectos regionales

12

Secretario General

9

Cuestiones internas de la Asociacion
Comercializacion

14.1
(14)

Secretario General

10

Programa de Meteorologia Agricola

7.2

Secretario General

11

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos (PMASC)

5.2

Ponente

Informe del ponente sobre el Atlas Climatico de la Region III

12

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos (PMASC)

5.2

Secretario General

13

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)

5.1

Secretario General

14·

Programa Mundial sobre el Clima - Aspectos regionales

5

Presidente del Grupo
de trabajo

Informe del Presidente del Grupo de trabajo sobre el Programa
Mundial sobre el Clima

15

Informacion Publica-Aspectos regionales

11

Secretario General

16

Coordinacion del Programa Mundial sobre el Clima

5.6

Secretario General

17

Programa Mundial de Evaluacion del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta (PMEICER)

5.3

Secretario General

• Los parentesis indican el punto del orden del dia adoptado por la reunion tras las enmiendas al orden del dia provisional

70

Doc.
Nro.

APENDICEC

Titulo

Punto del
orden del dia *

Presentado por

18

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial- Aspectos regionales

4

Secretario General

19

Programa de Servicios MeteOl;Qlogicos para el Publico

7.1

Secretario General

20

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos - Aspectos regionales

8

Secretario General

21

Oficina Regional para las Americas

13

Secretario General

22

Programa de Meteorologia Aeronautica

7.3

Secretinio General

23

Actividades satelitales de la OMM

4.7

Secretaiio General

Estado del proceso de conversion APT/WEFAX
24

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos - Aspectos regionales

8

Presidente del Grupo
. de trabajo

4

Presidente'ctel Grupo
de trabajo

Informe del Grupo de trabajo sobre Hidrologia
25

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial- Aspectos regionales
Informe de Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de
la VMM en la Region III

26

Programa de Ensefianza y Formacion Profesional - Aspectos regionales

9

Secretario General

27

Comision Oceanografica Intergubernamental (COl)

14.2.3
(15.2.3)

Secretario General

28

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

16 (17)

Secretario General

29

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (CNUMAD)

14.2.1
(15.2.1)

Secretario General

30

Programa sobre la investigacion de la atmosfera y el medio ambiente Aspectos regionales

6

Secretario General

31

Programa de Cooperacion Tecnica - Aspectos regionales

10

Secretario General

32

Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres
Naturales (DIDRN)

14.2.2
(15.2.2)

Secretario General

33

Programa de Meteorologia Agricola

7.2

Presidente del Grupo
de trabajo

3

Presidente interino de
la AR III

14.1

Argentina

Informe del Presidente del Grupo de trabajo de la AR III sobre
meteorologia agricola
34

Informe del Presidente de la Asociacion

35

Cuestiones internas de la Asociacion

(14)

Comercializacion de la informacion meteorologica

• Los parentesis indican el punta del orden del dfa adoptado par la reunion tras las enmiendas al orden del dfa provisional
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36
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Sistema de observacion, incluido el Programa de Instrumentos
y Metodos de Observacion

Punto del
orden del dia
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4.2

Argentina

5

Argentina

7.2

Argentina

9

Argentina

4.2,6.1

Argentina

8

Argentina

9

Canada

7.1,11

Argentina

4.2

Argentina

4.4

Argentina

Sistema de observacion de la Republica Argentina

37

Programa Mundial sobre el Clima - Aspectos regionales
Actividades climatologicas del SMN en la Republica Argentina

38

Programa de Meteorologia Agricola
Servicios de apoyo a las actividades agropecuarias

39

Programa de Ensefianza y Formacion Profesional- Aspectos regionales
Centro Regional de Formacion Profesional Meteorologica,
Buenos Aires

40

Sistema de observacion, incluido el Programa de Instrumentos
y Metodos de Observacion
Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG)
Centro Regional de Radiacion, Buenos Aires

41

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos - Aspectos regionales
Actividades del SMN en hidrologia y recursos hidricos

42

Programa de Ensefianza y Formacion Profesional - Aspectos
regionales
Centro Meteorologico de Canada de la AR III

43

Programa de Servicios Meteorologicos para el Publico
Informacion publica - Aspectos regionales
Servicios publicos que ofrece el Servicio Meteorologico
Nacional (SMN)

44

Sistema de observacion, incluido el Programa de Instrumentos
y MHodos de Observacion
Centro Regional de Instrumentos Meteorologicos

45

Sistema de telecomunicacion
Sistema regional de telecomunicacion

46

Sistema de Proceso de Datos

4.3

Argentina

47

Centro Meteorologico Regional Especializado, Buenos Aires
Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG)

6.1

Argentina

CORR.l
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Doc.

48

Punta del
orden del dla

TItulo

Nro.

Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograticas
Conexas

Presentado par

7.4

Argentina

7.3

Argentina

Servicios Meteorologicos Marinos del CMRE - Buenos Aires

49

Programa de Meteorologia Aeronautica
Sistema Automatico de Visualizacion de Informacion Meteorologica
Aeronautica (SAVIMA)

50

Base de datos distribuidos

4.5

Argentina

51

Centro Meteorologico para informacion de nubes de cenizas
volcanicas

7.3

Argentina

II. Series de documentos "PINK"

1,2,3 .

Presidente. interino de
la AR III

5.2

Presidente del Comite B

Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC)

5.1

Presidente del Comite B

4

Programa Mundial de Evaluacion del Impacto del Clima y
Estrategias de Respuesta (PMEICER)

5.3

Presidente del Comite B

5

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial - Aspectos regionales

4

Presidente del Comite A

6

Actividades satelitales de la OMM
Estado delproceso de conversion APT/WEFAX

4.7

Presidente del Comite A

Sistema de observacion, incluido el Programa de Instrumentos

4.2

Presidente del Comite A

1

Apertura de la reunion

Organizacion de la reunion
Informe del Presidente de la Asociacion

2

Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos (PMASC)
ADD. 1

·3

7

y Metodos de Observacion
REV. 1

8

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)

5.4

Presidente del Comite B

9

Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC)

5.5

Presidente del Comite B

10-

Programa de Meteorologia Agricola

7.2

Presidente del Cornite B

11

Coordinacion del Programa Mundial sobre el Clima

5.6

Presidente del Comite B

12

Programa de Servicios Meteorologicos para el Publico

7.1

Presidente del Comite A

13

Programa de Meteorologla Aeronautica

7.3

Presidente del Comite A
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Titulo

Punto del
orden del dla
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14

Elecci6n de autoridades

18

Presidente del Comite de
Candidaturas

15

Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas
Conexas

7.4

Presidente del Comite A

16

Comisi6n Oceanografica Intergubernamental (COl)

15.2.3

Presidente del Comite A

17

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas - Aspectos regionales

6

Presidente del Comite A

18

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (CNUMAD)

15.2.1

Presidente del Comite B

19

Informaci6n publica

11

Presidente del Comite A

20

Plan a Largo Plazo - Aspectos regionales

12

Presidente del Comite A

21

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

8

Presidente del Comite B

22

Fecha y lugar de celebraci6n de la duodecima reuni6n

19

Presidente interino de
la AR III

23

Clausura de la reuni6n

20

Presidente interino de
la AR III

24

Examen de las anteriores resoluciones y recomendaciones de la
Asociaci6n y de las correspondientes resoluciones
del Consejo Ejecutivo

17

Sr. B. Grassi, Paraguay

25

Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional-Aspectos regionales

9

Presidente del Comite B

26

Comercializaci6n de la informaci6n meteorol6gica

14

Presidente del Comite A

27

Decenio Internacional para la Reducci6n de los Desastres
Naturales (DIDRN)

15.2.2

Presidente del Comite B

28

Programa de Cooperaci6n Tecnica - Aspectos regionales

10

Presidente del Comite B

29

Conferencias y discusiones cientificas

16

Presidente interino de
la AR III

30

Elecci6n de autoridades

18

Presidente interino de
la AR III

31

Cuestiones internas de la Asociaci6n

15.1

Presidente interino de
la AR III

32

Oficina Regional de las Americas

13

Presidente del Co mite A

APENDICED

LISTA DE ABREVIATURAS
ACARS
ACC
ACMAD
ADS
AES
AGRHYMET
AlCH
AIlC
AlTC

APT
AR
ARGOS
ASAP
ASDAR
ASEAN
ASECNA
AWS
BAPMoN
BNAP
CARS
CCA
CCADC
CCC
CCl
CCM
CE
CEA
CEE
CEMET
CEPMPM
CESAP
Cg
CHi
ClAMA
ClLSS
ClMO
ClN
CIUC
CLICOM
CLIMAT
CMAg
CMCC
CMM
CMRE
CNUMAD
COARE
COl
COl
CRFM
CRRA

CSB
DARE
DIRDN
ECOSOC

Sistema VHF de direccionamiento y transmision de las comunicaciones
Comite de coordinacion del ASAP
Centro Africano de Aplicaciones de la Meteorologia al Desarrollo
Vigilancia Automatica Dependiente
Agencia Europea del Espacio
Centro Regional de Formacion Profesional en Agrometeorologia e Hidrologia Operativa y sus
Aplicaciones
Asociacion lnternacional de Ciencias Hidrologicas
Asociacion lnternacional de lnterpretes de Conferencia
Asociacion lnternacional de Traductores de Conferencia
Transmision automatica de imagenes
Asociacion Regional
Sistema de retransmision de datos y de localizacion de plataformas
Programa aerologico automatizado a bordo de buques
Sistema de retransmision por satelite de datos de aeronaves
Asociacion de Naciones de Asia Sudoriental
Organismo para la Seguridad de la Navegacion Aerea en Africa y Madagascar
Estaciones meteorologicas automaticas
Red de control de la contaminacion general atmosferica
Evaluacion de Redes Hidrologicas Basicas
Sistema de Referencias sobre Aplicaciones Climaticas
Comision de Ciencias Atmosfericas
Comite Cons. para los Prog. Mundiales de Aplic. y de Datos Climaticos
Comite Consultivo Cientlfico
Comision de Climatologia
Comite Cientifico Mixto
Consejo Ejecutivo
Comunidad Economica para Africa
Comunidad Economica Europea
Red de telecomunicaciones meteorologicas de America Central
Centro Europeo de Prediccion Meteorologica a Plazo Medio
Comision Economica y Social para Asia y el Pacifico
Congreso (Xl-Cg - Unctecimo Congreso de la OMM)
Comision de Hidrologia
Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente
Comite Permanente lnterestatal para la Lucha Contra la Sequia en el Sahel
Comision de Instrumentos y MHodos de Observacion
Comite Intergubernamental de Negociacion
Consejo lnternacional de Uniones Cientlficas
Aplicacion de la informatica a la climatologia
lnforme de medias y totales mensuales proveniente de una estacion terrestre
Comision de Meteorologia Agricola
Convencion Marco sobre el Cambio Climatico
Centro de Meteorologia Mundial
Centro Meteorologico Regional/Especializado
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
Experimento sobre las reacciones del acoplamiento oceano/atmosfera
Comision del Oceano Indico
Comision Oceanografica Intergubernamental (UNESCO)
Centro Regional de Formacion Meteorologica
Comite Regional de Recursos Hidraulicos
Comision de Sistemas Basicos
Proyecto de rescate de datos
Decenio lnternacional para la Reduccion de los Desastres Naturales
Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas

APENDICED

ENOA
ERFEN
EUMETSAT
FAO
FINNIDA
FMAM
FPMA
Fr.s.
GDVMM
GE
GEMS
GESAMP
GEWEX
GMS
GOES
GOMS
GT
HNRC
HOMS
HYNET
ICARDA
ICRISAT
ICTP
IGADD
IPCC
ISG-WR
IUGG
MDD
METEOSAT
NASA
NOAA
NU
OACI
OlEA
OIG
OMI
OMI
OMM
OMS
ONG
OWSE-AF
PCD
PCTr
PCV
PCV
PCV(ES)
PDCC
PHI
PHO
PHRH
PIAM
PIGB
PMASC
PMC
PMDVC
PMIC
PMEICER
PMN
PNUD

El Nifio/Oscilacion Austral
Estudio Regional del Fenomeno "El Nino"
Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorologicos
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion
Organismo Finlandes de Desarrollo Internacional
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Fondo para la Proteccion del Medio Ambiente
Francos suizos
Gestion de datos de la VMM
Grupo de expertos
Sistema Mundial de Vigilancia Ambiental
Grupo mixto de expertos sobre los aspectos cientificos de la contaminacion de las aguas del mar
Experimento mundial sobre la energia y el cido hidrico
SateIite meteorologico geoestacionario
SateIite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente
Satelite meteorologico operativo geoestacionario
Grupo de trabajo
Centro Nacional de Referencia del HOMS
Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples
Proyecto de comparacion de Tecnicas de Diseno de Redes Hidrologicas Operativas
Centro Internacional de Investigaciones de Cultivos en las zonas secas
Instituto Internacional de Investigaciones de Cultivos para las Zonas Tropicales
Centro Internacional para la fisica teorica
Organismo Intergubernamental de la Lucha contra la Sequia y la Desertificacion
Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climatico
Grupo intersecretarias para los recursos hidricos
Union Internacionial de Geodesia y Geofisica
Difusion de datos meteorologicos
Sistema de distribucion por sateIite
Administracion Nacional de Aeronautica y del Espacio (EE.UU.)
Administracion Nacional del Oceano y de la Atmosfera (EE.UU.)
Naciones Unidas
Organizacion de Aviacion Civil Internacional
Organismo Internacional de Energia Atomica
Organizaciones intergubernamentales
Organizacion Maritima Internacional
Organizacion Meteorologica Internacional
Organizacion Meteorologica Mundial
Organizacion Mundial de la Salud
Organizacion No Gubernamental
Evaluacion operativa del sistema de la VMM - Africa
Mensajes procedentes de plataformas
Programa sobre Cidones Tropicales
Programa de Cooperacion Voluntaria
Programa de Cooperacion Voluntaria (Fondos)
Programa de equipo y servicios
Proyecto de deteccion del cambio dimatico
Programa Hidrologico Internacional (UNESCO)
Programa Hidrologico Operativo (OMM)
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
Programa de Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente
Programa Internacional Geosfera-Biosfera
Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas
Programa Mundial de Evaluacion del Impacto del Clima y de Estrategias de Respuesta
Prediccion Meteorologica Numerica
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

75

76
PNUMA
RCS
SADCC
SGISO
SMMSS
SMOC
SMOO
SM003
SMPD
SMT
STEND
TOGA
VAG
VMM
VOS
WAFS
WEFAX
WOCE

APENDICED

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Estaci6n Climato16gica de Referencias
Conferencia de Coordinaci6n para el Desarrollo en Africa Meridional
Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos
Sistema Mundial Maritimo de Socorro y Seguridad
Sistema Mundial de Observaci6n del Clima
Sistema Mundial de Observaci6n de los Oceanos
Sistema Mundial de Observaci6n del Ozono
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
Sistema de Intercambio de Tecnicas Aplicables en Casos de Desastres Naturales
Programa de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atm6sfera mundial
Vigilancia Atmosferica Global
Vigilancia Meteoro16gica Mundial
Buque de observacion voluntaria
Sistema Mundial de Pron6stico de Area
Transmision de mapas meteorologicos en facsimil
Experimento mundial sobre la circulaci6n oceanica

