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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNIÓN
l.

APERTURA DE LA REUNIÓN

(Punto 1 del orden del día)
1.1
El Profesor K. Hofius (Alemania), Presidente de
la Comisión de Hidrología, declaró abierta la décima
reunión, a las 10.00 a.m. del2 de diciembre de 1996, en
el Rhein-Mosel Congress Centrum, en Coblenza, Alemania.
1.2
En su alocución introductoria, al comienzo de la
reunión, el Sr. D. Kraemer, Director del Departamento de
Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM, recordó que la
reunión constituía la culminación de un largo período de
planificación y preparación comenzado en septiembre
de 199S, en que se recibió la carta de invitación del
Sr. U. Gartner, Presidente del Servicio Meteorológico Alemán y
Representante Permanente de Alemania ante la OMM. En la
planificación participaron el Presidente de la CHi y personal
del Servido Meteorológico Alemán y del Instituto Federal de
Hidrología de Alemania. Señaló, asimismo, que desde la sexta
reunión de la Comisión, hacen ya 16 años, esta era la primera
vez que la Comisión se reunía fuera de Ginebra, si bien habían
habido planes para convocar algunas de las reuniones anteriores en otros lugares. Para concluir, transmitió los saludos y
los mejores deseos de éxito para la reunión en nombre del
Sr. R. Clark (Canadá), quien, según se recordará, había sido
Presidente de la CHi durante el período 1976-1984.
1.3
En su alocución inaugural, el Profesor
G.O.P Obasi, Secretario General de la OMM, dio la bienvenida a los participantes e hizo extensiva una
bienvenida especial a las delegaciones de los Miembros
que se incorporaron a la OMM desde la última reunión
de la Comisión. Expresó el agradecimiento de la OMM y
el suyo propio al Gobierno de Alemania, al Estado de
Renania-Palatinado y al Alcalde de la ciudad de Coblenza,
por dar acogida a la reunión y por su cálida hospitalidad.
Dio las gracias al Presidente de la CHi, Dr. K. Hofius
(Alemania), al anterior Vicepresidente, Sr. G. Arduino
(Uruguay) (actualmente funcionario de plantilla de la
Secretaría de la OMM), y a los Presidentes y miembros de
los grupos de trabajo por sus valiosas aportaciones
durante el período interreuniones. Con respecto a la
conciencia cada vez mayor del papel esencial que el agua
desempeña en el desarrollo de los países, el Profesor
Obasi declaró que la OMM había emprendido varias
iniciativas de asistencia a los países para abordar temas
relacionados con el agua. En particular, expresó su
preocupación por las posibles limitaciones de los organismos hidrológicos nacionales para hacer frente a las
crecientes demandas de datos e información, especialmente en lo referente al desarrollo sostenible. Instó a la
Comisión a que propusiese planteamientos innovadores
como, por ejemplo, el Sistema Mundial de Observación
del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), con objeto de abordar
estos asuntos. Le complació observar que la Comisión
examinaría el importante tema de la comercialización e

intercambio internacional de datos y productos
hidrológicos, tal como había pedido el Consejo Ejecutivo
de la OMM. Estaba convencido de que esta reunión de la
Comisión brindaría una excelente oportunidad de planificar hacia el futuro, ampliando con ello las posibilidades
de la OMM y de los Servicios Hidrológicos Nacionales
para responder a los desafíos del siglo XXI. Seguidamente, instó a la Comisión a que desarrollase planes concretos y de elevadas miras con respecto a la manera en
que la OMM debía hacer frente a dichos desafíos.
Aseguró a los participantes que la OMM seguirá
reforzando el papel que actualmente desempeña en el
sector de los recursos hídricos. Deseó a los delegados una
fructífera reunión y una agradable estancia en Coblenza.
1.4
En su alocución de la sesión inaugural el
Dr. I. ]oerss, representante del Ministro Federal de Transportes de Alemania, señaló que la hidrología merecía una alta
consideración, habida cuenta de los desafíos a que la
humanidad hacía frente en relación con el agua. El
Ministro W. Huber, en representación del Primer Ministro
del Estado de Renania-Palatinado, resaltó la colaboración de
su Estado con países africanos en el desarrollo del sector
hídrico. El Dr. E. Schulte-Wisserrnan, Alcalde de Coblenza,
observó que el carácter internacional de la reunión de la
CHi incrementará el prestigio de la ciudad. El Sr. U. Gartner,
Representante Permanente de Alemania ante al OMM,
exhortó a la Comisión a desarrollar temas esenciales a fin
de hacer frente a necesidades de ámbito internacional. El
Prof. V. Wetzel, Director General del Instituto Federal de
Hidrología, recalcó el interés que revestiría una mejora de
las capacidades de predicción hidrológica.
1.5
En su alocución presidencial, el Dr. K. Hofius
dio la bienvenida a los delegados y representantes de
organizaciones internacionales y no gubernamentales.
Señaló que una cuestión importante que la Comisión
debía examinar era la orientación a seguir, es decir: si
había que continuar con las actividades tradicionales de
hidrología operacional, o bien cambiar las prioridades
para enfrentarse a los nuevos desafíos de los Servicios
Hidrológicos Nacionales. Concluyó deseando a la
Comisión un gran éxito en la reunión.

2.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

(Punto 2 del orden del día)
2.0.1
Los documentos de la reunión se publicaron
en cinco de los seis idiomas de trabajo de la OMM, a
saber: árabe, español, francés, inglés y ruso. Se dispuso de
servicios de interpretación simultánea para todas las
sesiones en los seis idiomas de trabajo.
2.0.2
Participaron en la reunión un total de 130
personas, en representación de SS Miembros de la OMM
y 13 organizaciones internacionales. La lista de participantes figura en el Apéndice A del presente informe.

2

2.1

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

Punto del
orden del día

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(Punto 2.1)
A petición del Presidente, el representante del
Secretario General presentó una lista de las delegaciones
cuyas credenciales fueron consideradas válidas. Se aceptó
la lista como informe sobre credenciales.
2.2

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

2.3
EsTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 2.3)
2.3.1
Se estableció un Comité de Candidaturas,
compuesto por los siguientes delegados:
AR I
P. Mote (Ghana)
AR II
Jiao Desheng (China)
AR III
A. Arcelus (Uruguay)
AR IV
N. Cutler (Canadá)
AR V
R. Kassim (Malasia)
AR VI
P. Hubert (Francia)
La Sra. R. Kassim (Malasia) fue elegida Presidenta del
Comité de Candidaturas.
2.3.2
Se estableció también un Comité de Selección
para designar expertos y miembros de los grupos de
trabajo, compuesto por:
AR I
S. van Biljon (Sudáfrica)
AR II
I. A. Shiklomanov (Federación de Rusia)
AR III
U. Medeiros Fernandes (Brasil)
AR IV
D. Fread (Estados Unidos)
AR V
P. Mosley (Nueva Zelandia)
AR VI
H. Liebscher (Alemania)
El Sr. H. Liebscher (Alemania) fue elegido Presidente del
Comité de Selección.
2.3.3
Se establecieron dos comités de trabajo para
examinar minuciosamente los puntos del orden del día:
Comité A: puntos 6, 7, 8, 9, 17
Comité B: puntos 10, 11, 12, 13, 14, 1S, 16 y 18
Los puntos 3, 4 y S fueron examinados en el Comité
Plenario y los puntos 1, 2 y 20 a 24 fueron abordados por
la plenaria. Los Sres. A. Acosta Godínez (México) y
B. Stewart (Australia) fueron electos copresidentes del
Comité A y los Sres. P. Hubert (Francia) y D. Rutashobya
(Tanzanía) copresidentes del Comité B.
2.3.4
Se estableció un Comité de Coordinación,
compuesto por el Presidente, el Vicepresidente, los
copresidentes de los Comités A y B, y el representante del
Secretario General.
Se establecieron nueve grupos de trabajo para
2.3.5
examinar más detenidamente los temas siguientes:
Punto del
orden del día
a) Comercialización e intercambio de datos 3.3
Copresidentes: N. C. Cutler
(Canadá), A. Tallan (Noruega)
b) Actividades regionales en relación
S
con la CHi
Copresidentes: V.R. Schneider
(Estados Unidos),]. Wellens-Mensah
(Ghana)

e)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

Guía de Prácticas Hidrológicas y
Reglamento Técnico

Copresidentes: M. Beran
(Reino Unido), J. Kubat
(República Checa)
HOMS
Copresidentes: P. Pilon (Canadá),
Sra. R. Kassim (Malasia)
Examen de informes técnicos
Copresidentes: O. Starosolszky
(Hungría),]. Nilsson (Suecia),
]. K. Rabadi Uordania)
Creación de capacidad
Copresidentes: G. Wennerberg
(Suecia), E. D. Udoeka (Nigeria)
Estrategias para la planificación
y recursos a largo plazo
Copresidentes: M. Yerg (Estados
Unidos), J. Kubat (República Checa)
Futuro programa de trabajo de la CHi
Copresidentes: A. Hall (Australia),
Z. Buzas (Hungría) S. Kessler (Israel)
Mandato de la Comisión
Copresidentes: F. Law
(Reino Unido), A. Arcelus (Uruguay)

6

7

12.1

3,13

3, 4, 1S

16

3

2.4
CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN (Punto 2.4)
2.4.1
El horario de trabajo adoptado fue de 9.30 a
12.30 y de 14.30 a 17.30. La Comisión convino en que
no se debían preparar actas para la reunión.
Se tomó nota de que todo el material presen2.4.2
tado por el Secretario General estaba contenido en un
solo documento: el informe del Secretario General. La
Comisión examinó la información y las propuestas,
contenidas en cada parte del documento durante las
deliberaciones bajo los puntos correspondientes del
orden día. La lista completa de los documentos presentados en la reunión figura en el Apéndice C.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

(Punto 3 del orden del día)
3.1
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN (Punto 3.1)
3.1.1
El Presidente comunicó a la Comisión las
actividades realizadas por la CHi desde su novena
reunión (Ginebra, enero de 1993) y los resultados del
informe detallado sobre estas actividades que se presentaron a la 48ª reunión del Consejo Ejecutivo (Ginebra,
junio de 1996). En su informe, el Presidente señaló que
las actividades de la CHi se habían dedicado principalmente a la ejecución de las tareas establecidas por la
novena reunión de la Comisión en el marco del PHRH.
El Presidente también destacó las actividades del GCT,
tanto como organismo de coordinación de los asuntos de
la CHi como Comité Directivo del HOMS. En este
contexto, la Comisión tomó nota de las tareas realizadas
por los miembros del GCT encargados de cuestiones
específicas como el enlace con las Asociaciones
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Regionales; el HOMS; la creación de capacidad; la Guía
de Prácticas Hidrológicas y el Reglamento Técnico¡ y la evaluación de recursos hídricos.
3.1.2
El Presidente informó de que el número de
miembros de la CHi continuaba aumentando y de que
149 Miembros de la OMM habían designado 313 expertos para desempeñar funciones en la Comisión.
3.1.3
El Presidente señaló que durante el período
interreuniones, en el PHRH se habían reflejado los resultados de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el
Medio Ambiente (ClAMA) (Dublín, enero de 1992) y la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) (Río de Janeiro,
junio de 1992). Los resultados de estas conferencias han
impuesto necesidades concretas a los Servicios
Hidrológicos Nacionales (SHN) y a la OMM en relación
con la evaluación de los recursos hídricos globales y
nacionales. La OMM tiene el papel fundamental de asistir a los SHN a cumplir esta misión. La gama de tareas de
los SHN ha evolucionado con los avances de los
conocimientos técnicos y la mayor preocupación por
el desarrollo sostenible y la protección de los ecosistemas. ta Comisión tenía que responder a esos nuevos
desafíos.
3.1.4
El Presidente señaló que cada uno de los tres
grupos de trabajo especializados, designados por la
novena reunión de la CHi, se reunió dos veces. Además
de las responsabilidades concretas, se había asignado a los
ponentes tareas generales relativas al HOMS, la Guía y los
informes técnicos y la elaboración de propuestas para el
futuro trabajo de la Comisión. La mayoría de las tareas
asignadas a estos ponentes se terminaron a tiempo.
3.1.5
El GCT se reunió cuatro veces. Además de
asesorar al Presidente sobre los diversos aspectos de la
CHi, el Grupo prestó particular atención al Cuarto Plan a
Largo Plazo de la OMM (4PLP), la comercialización en
materia de hidrología, el examen del mandato de la CHi
y el futuro trabajo de la Comisión.
3.1.6
El Presidente informó de la creciente preocupación por la situación de las redes hidrológicas mundiales.
Esa preocupación quedaba reflejada en numerosas declaraciones de las delegaciones que hacían referencia a la disminución, en los últimos años, no sólo del número de estaciones, sino también de la capacidad de los países de verificar,
procesar, almacenar y transmitir los datos y la información
obtenidos. Se reconoció que esos problemas se debían
mayormente a las dificultades económicas que sufrían los
gobiernos y que afectaban no sólo a los países en desarrollo
sino también a los países desarrollados. Había informes que
indicaban que en muchos países la situación era peor ahora
que hace 20 años y que seguía empeorando, en algunos
casos de una forma alarmante. La situación de las redes de
uso operativo era grave, y la de la ínvestigación, catastrófica.
3.1.7
Debido a los problemas antes descritos,
numerosos Servicios Hidrológicos Nacionales tuvieron
inconvenientes para atender sus obligaciones de suministrar datos e información. Ante esa situación, la Comisión
confirmó la responsabilidad que tienen esos Servicios de
atender el funcionamiento y mantenimiento de sus redes
hidrológicas de manera que puedan gestionar sus recur-
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sos hídricos razonablemente y estimar la ocurrencia de
fenómenos extremos.
3.1.8
En vista de la situación descrita en los párrafos
anteriores, la Comisión adoptó la Recomendación 1
(CHi-X).
3.1.9
El Presidente informó de las disposiciones
tomadas para potenciar la cooperación con el Programa
Hidrológico Internacional (PHI) de la UNESCO y de los
cambios subsiguientes dentro de los órganos de la OMM
y a nivel bilateral entre las dos organizaciones. Expresó
su satisfacción con estos progresos, pero consideró que
todavía podía hacerse más para seguir fomentando la
colaboración entre el PHI y el PHRH. Esta cuestión se
abordó nuevamente en el marco del punto 18.1 del orden
del día.
3.1.10 En su informe al Duodécimo Congreso, el
Presidente formuló propuestas para que la OMM tenga
una función más importante en la resolución de temas
mundiales sobre el agua. El Congreso pidió al Consejo
Ejecutivo que examinara estas propuestas e informara de
ellas al Decimotercer Congreso. En el marco que punto 4
del orden del día se deja constancia de las decisiones y
recomendaciones formuladas por el Congreso y el
Consejo Ejecutivo sobre lo que precede.
3.1.11
Durante el último período intersesiones se
habían registrado muchos progresos en los trabajos de la
Comisión y los delegados se felicitaron por la propuesta
presentada por el Presidente para incluir un nuevo componente en el PHRH, que se llevaría a la práctica en cooperación con los grupos de trabajo sobre hidrología de las
Asociaciones Regionales de la OMM. Además de la
inquietud expresada con respecto al estado de las redes
hidrológicas, como se indicó más arriba, se mencionó
particularmente la necesidad de prestar mayor atención a
aspectos relacionados con la calidad del agua y los sedimentos y de adoptar un método equilibrado que permita
mantener los servicios básicos y a la vez abordar cuestiones medioambientales más amplias. Esas propuestas
se examinaron más en detalle bajo los puntos 4, 15 y 16
del orden del día.
CREACIÓN DE CAPACIDAD

3.1.12 La Comisión recordó que el principal objetivo
a largo plazo del Programa 5.1, Programa de Hidrología
Operativa - Sistemas básicos, en el Cuarto Plan a Largo
Plazo, Parte II, Volumen S (OMM/TD-Nº 704), es ofrecer
orientación y ayuda a los SHN en el desarrollo de sus
instalaciones y recursos humanos y en el suministro de
servicios.
3.1.13
El GCT examinó la creación de capacidad en
varias de sus reuniones e identificó cuatro actividades que
consideraba particularmente adecuadas para los trabajos
de la CHi:
a) ayudar a los SHN a suministrar información al
público sobre el sector del agua, y a fortalecer sus
programas de relaciones públicas;
b) definir las necesidades de los Miembros para la
creación de capacidad en el sector del agua;
e) identificar y movilizar las fuentes de tecnología
adecuadas, y los recursos para su transferencia; y
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ayudar en la transferencia de conocimientos y
tecnología y fomentar esta actividad.
La Comisión dio las gracias al Presidente por su informe y
por la manera enérgica en que había dirigido la Comisión
durante los últimos cuatro años. A este respecto, agradeció el valioso apoyo recibido por parte de los Miembros
del Grupo consultivo de trabajo.
3.1.14 La Comisión tomó nota de que tanto el PHRH
de la OMM como el programa de trabajo de la Comisión
normalmente incluyen un elemento estable de creación
de capacidad, sobre todo en cuanto a la transferencia de
tecnología y formación profesional, pero observó
asimismo que en la definición de creación de capacidad
de la declaración de Delft (1991) se llama la atención
sobre otros aspectos que también podría examinar la
Comisión. La creación de capacidad consiste en tres
elementos básicos:
a) creación de un medio ambiente favorable con un
marco político y jurídico adecuado;
b) desarrollo institucional, incluida la participación de
la comunidad; y
e) desarrollo de recursos humanos y fortalecimiento de
sistemas de gestión.
En la actualidad se considera generalmente que las deficiencias institucionales y los defectos del funcionamiento
constituyen las principales causas de la ineficacia de
numerosos servicios hídricos nacionales. La Comisión
estima que una manera adecuada de resolver esta
cuestión podría ser la mayor insistencia en la creación de
capacidad en el PHRH.
3.1.15
La Comisión reconoció que la mayor creación
de capacidad en materia de hidrología y recursos hídricos, en el ámbito de la OMM, podría realizarse en cuatro
áreas: sus propias actividades, programas y proyectos del
PHRH, los trabajos de las Asociaciones Regionales, y la
labor de la Secretaría, por ejemplo, en relación con el
Programa de Cooperación Técnica.
3.1.16
Con respecto a sus propias actividades, la
Comisión consideró que la creación del Grupo consultivo
de trabajo propuesto para el próximo período interreuniones refleja de manera apropiada la mayor importancia
que se otorga a la creación de capacidad. Estimó también
que las listas de posibles actividades y criterios para seleccionar actividades de los Grupos de trabajo para temas
concretos proporcionan los medios para incorporar totalmente la creación de capacidad en su labor. Pidió al
Presidente que, al finalizar los planes de trabajo de cada
uno de los expertos, se asegure de que, en cada caso, se da
la debida consideración a la creación de capacidad (véase
el punto 16 del orden del día).
3.1.17
Con respecto al PHRH y durante el período
que abarca el 4PLP, la Comisión pidió a la Secretaría que,
al planificar actividades y resultados concretos en el
marco de todos los proyectos de los Programas 5.1, 5.2 y
5.3, se considere debidamente la necesidad de promover
la creación de capacidad en el sentido más amplio de la
expresión.
3.1.18 En cuanto al período que cubre el 5PLP, la
Comisión convino en que se examinara cuidadosamente
la posibilidad de establecer en el marco del PRHR un
d)

nuevo programa que podría denominarse Programa de
Hidrología Operativa - Creación de capacidad en HRH.
Reconoció que el proyecto 51.4 ya tiene este nombre, y
estimó que al elevar el actual proyecto a nivel de
programa se ajustaría al compromiso a largo plazo de
creación de capacidad, que ha sido una característica de
los programas meteorológicos de la Organización. La
Comisión pidió al Presidente y al GCT que tomen
debidamente en cuenta su opinión al formular propuestas para el 5PLP, y sugirió que podrían incluirse los
siguientes temas concretos:
a)
ayudar a la OMM a identificar y clasificar los
progresos y otras ocasiones con las que se puede
asociar la creación de capacidad en el HRH, y
preparar orientaciones (por ejemplo, sobre políticas relativas a la creación de capacidad en proyectos de inversión) para fortalecer los vínculos;
b)
suministrar orientaciones a los SHN y ayudarlos en el
autoanálisis de sus capacidades existentes, e identificar prioridades/oportunidades y medios de creación
de capacidad;
e)
asesorar y ayudar a los SHN a determinar oportunidades y medios concretos de creación de
capacidad para abordar las deficiencias identificadas en el apartado b);
d)
ayudar a la formación en gestión, aplicaciones
informáticas, evaluación del impacto del medio
ambiente, formulación y gestión de proyectos, y
otros conocimientos prácticos para el personal de
los SHN, con miras a complementar sus capacidades técnicas;
e)
facilitar cambios de actitud y reformas en los SHN,
por ejemplo organizando cursillos/simposios
adecuados sobre todos los aspectos de su funcionamiento y gestión, fomentando la asociación y
relación entre servicios, etc.;
{)
preparar y promover actividades de sensibilización
del público sobre los beneficios de la información
hidrológica, mediante la preparación de vídeos y
material educativo para escuelas, seminarios destinados a decisores nacionales, folletos, exposiciones, etc.;
g)
suministrar instrumentos modernos y orientación
para la presentación de alta calidad de resultados
de los SHN (como informes, propuestas de proyectos, información y productos hidrológicos, etc.);
h)
preparar estudios de casos, descriptivos y analíticos, de ejemplos que han tenido éxito en la
creación de capacidad (en particular, ejemplos
donde los SHN han tomado la iniciativa).
Las decisiones y recomendaciones de la Comisión sobre
esta cuestión figuran en el punto 15 del orden del día.
3.1.19
La Comisión acogió con beneplácito los esfuerzos desplegados por la OMM para crear vínculos con
organismos de apoyo externos como el Banco Mundial, y
órganos nacionales del Programa de Asistencia al
Desarrollo, para obtener recursos destinados a iniciativas
como el WHYCOS y simposios regionales sobre recursos
hídricos. Reconoció que estos organismos son las principales fuentes de fondos de inversión, y que las relaciones
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de colaboración permitirían a la OMM obtener mayores
ventajas para sus servicios técnicos. Pidió a la Secretaría
que continue estas actividades y las amplíe para tener la
oportunidad de incorporar la creación de capacidad en
HRH en los programas de recursos hídricos y de desarrollo relacionados con el agua (véase el punto 17 del orden del día).
3.1.20 La Comisión también reconoció las oportunidades que ofrecen las Asociaciones Regionales para
facilitar la creación de capacidad a nivel regional. Tomó
nota de los limitados recursos disponibles para HRH
mediante el programa regional de la OMM, que en
general apenas sirven para organizar una reunión del
GTH durante el período interreuniones. Estimó que un
modesto aumento en la financiación podría tener
grandes repercusiones al iniciar y facilitar contactos
bilaterales entre SHN Miembros. La Comisión pidió al
Secretario General que examine las maneras de aumentar
los recursos para ayudar al intercambio de información,
experiencia y personal entre servicios a nivel regional
(véase el punto S del orden del día).
3.2

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

(Punto3.2)
El Presidente informó de la solicitud de la
3.2.1
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible de realizar una evaluación completa de los
recursos de agua dulce en el mundo como parte del
seguimiento de la CNUMAD. La OMM y la UNESCO prepararon, como documento básico de apoyo a esta evaluación, una revisión del Manual para el estudio de la capaci-

dad de evaluación de los recursos hídricos nacionales.
3.2.2 . La tarea de revisión del Manual había sido asignada a un pequeño equipo de expertos compuesto por
los Sres. O., Starosolszky (Hungría), B. Stewart (Australia),
J. Khouri (ACSAD), G. Arduino (Uruguay), un representante de la OMM y otro de la UNESCO. La versión
revisada ofrece una metodología más fácil de utilizar que
podría servir para ayudar a los países a determinar si sus
diversas actividades de evaluación de los recursos hídricos
son adecuadas o inadecuadas. Se preveía publicar la
versión en inglés del Manual a principios de 1997, y más
adelante las traducciones en francés y en español. La
Comisión acogió con agrado la revisión del Manual y
felicitó al Grupo de expertos por su excelente labor.
Luego recomendó a la OMM y a la UNESCO que aprovecharan la primera ocasión para publicar el Manual, por
ejemplo durante la Quinta Asamblea Científica de la
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas (Rabat,
Marruecos, 1997), e invitara a los Servicios Hidrológicos a
que tuvieran en cuenta la metodología al examinar sus
actividades nacionales y compartieran sus experiencias al
respecto.
3.3

COMERCIALIZACIÓN E INTERCAMBIO
INTERNACIONAL DE DATOS Y

PRODUCTOS HIDROLÓGICOS (Punto 3.3)
3.3.1
El Presidente informó de que uno de los principales temas de preocupación del GCT fue la comercialización y el intercambio de datos y productos
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hidrológicos y similares. El Duodécimo Congreso adoptó
una resolución sobre el intercambio de datos y productos
meteorológicos que no incluye específicamente la
hidrología. El Duodécimo Congreso pidió al Consejo
Ejecutivo que invitara al Presidente de la Comisión "a que
prosiga su labor sobre la cuestión de la comercialización y
el intercambio internacional de datos y productos
hidrológicos". Tras examinar los diversos documentos
preparados por el GCT y la petición de la 47u reunión del
Consejo Ejecutivo, la Comisión decidió que la forma de
proceder preferida consistiría en presentar al Consejo
Ejecutivo y al Congreso un proyecto de resolución sobre
el intercambio de datos hidrológicos, como complemento de la Resolución 40 (Cg-XII). Dicho proyecto iría
acompañado de una nota explicativa en la que se expondrían a grandes rasgos las similitudes y diferencias entre
las situaciones relativas a los datos y productos meteorológicos e hidrológicos, y el razonamiento a que
responde el proyecto de resolución.
3.3.2
En el desarrollo del proyecto de resolución, la
Comisión tuvo en cuenta el "documento de posición
sobre el intercambio de datos hidrológicos y tecnología",
así como el proyecto de resolución que sobre ese mismo
tema había preparado el Grupo consultivo de trabajo de
la CHi, y agradeció a éste, y en particular al Sr. P. Mosley
(Nueva Zelandia), el valioso material que habían presentado a la CHi-X. La Comisión pidió al Presidente y al
Grupo consultivo de trabajo que utilizasen este material
como base para redactar la nota explicativa que
acompañará al proyecto de resolución contenido en el
Anexo l.
3.3.3
Se tomó nota de las nuevas reglas técnicas
sobre las funciones y responsabilidades de los SHN adoptadas por el Duodécimo Congreso. Asimismo, se tomó
nota de la Resolución XII-4 sobre el intercambio de datos
e información hidrológicos, adoptada en septiembre de
1996 por la 12ª reunión del Consejo Intergubernamental
del PHI de la Unesco que, en nombre de ésta, manifestó
explícitamente el deseo de ayudar a desarrollar las propuestas detalladas que fueran necesarias.
3.3.4
La Comisión consideró que la OMM tenía que
comprometerse a ampliar y potenciar el intercambio internacionallibre y sin restricciones de datos hidrológicos,
adoptando sobre este particular una política y una práctica
que coincidieran lo más posible con las expuestas en la
Resolución 40 (Cg-XII). Asimimo, reconoció que la comunidad hidrológica necesitaba básicamente datos, y que los
productos no eran tan necesarios ni se intercambiaban
tanto. Sin por ello descuidar las necesidades de datos de las
comunidades investigadora y educadora, debían tenerse en
cuenta las posibilidades de utilización no reconocida o comercial de dichos datos. Teniendo esto presente, la Comisión preparó el texto que figura en el Anexo I al presente
informe, para someterlo a la consideración y utilización del
Consejo Ejecutivo y del Congreso en la medida necesaria.
La Comisión recomendó que1 durante la fase de examen, se
examine la experiencia adquirida con respecto a las relaciones entre los SHN, y entre éstos y el sector comercial,
para reflejar cuestiones semejantes a las que se abordan en
los Anexos 2 y 3 de la Resolución 40 (Cg-XII).
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La Comisión tomó nota de las actividades de
3.3.5
compilación y constante reexamen de una lista recapitulativa de datos y productos necesarios en apoyo de los
programas de la OMM que, a petición del Duodécimo
Congreso, está confeccionando la CSB. En el momento
actual, los elementos hidrológicos de dicha lista deben
someterse todavía al examen y respaldo de la CHi. Por
consiguiente, la CHi pidió a su GCT que emprendiese
dicha tarea en el año próximo, de manera que el
Presidente de la CHi pudiera exponer las opiniones de la
Comisión en la próxima reunión de la CSB.
3.3.6
La Comisión pidió a su presidente que
presentase al Consejo Ejecutivo y al Congreso el proyecto
de resolución, junto con la nota explicativa que lo
acompaña, y que, con el apoyo del GCT, ayudase a estos
dos órganos a establecer y seguir la evolución de la
política de la OMM sobre el intercambio de datos
hidrológicos. La Comisión previó la necesidad de
estudiar con cierto detalle diversos aspectos técnicos
inherentes a la ejecución de dicha política, y recomendó
invitar a otras organizaciones internacionales interesadas,
y en particular a la UNESCO, a sumarse a estos estudios.

4.

DECISIONES DEL CONGRESO Y DEL CONSEJO
EJECUTIVO PERTINENTES PARA EL PROGRAMA
DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HíDRICOS

(PHRH) (Punto 4 del orden del día)
DUODÉCIMO CONGRESO

4.1
Se comunicaron a la CHi, en los informes del
Presidente de la Comisión y el Secretario General las decisiones del Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial
(Ginebra, mayo/junio de 1995), de la 47ª reunión del
Consejo Ejecutivo (Ginebra, junio de 1995) y de la 48ª
reunión del Consejo Ejecutivo (Ginebra, junio de 1996)
relativas al PHRH.
4.2
El Congreso estableció, para examinar minuciosamente el PHRH, un subcomité sobre hidrología
compuesto por representantes de servicios hidrológicos e
hidrometeorológicos. Este subcomité, a través de un
comité de trabajo, presentó un informe a la plenaria del
Congreso, que adoptó cuatro resoluciones sobre el PHRH.
El Congreso tomó nota de que la principal actividad del
PHRH seguía centrada en el Programa de Hidrología
Operativa (PHO), con sus componentes relativos a los
sistemas básicos y a las aplicaciones y el medio ambiente,
así como al fomento y desarrollo del Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples (HOMS). El Programa se adaptó a las necesidades de los Servicios Hidrológicos Nacionales (SHN) de los Miembros con el fin de:
a) responder a las crecientes demandas de la evaluación y el desarrollo de los recursos hídricos, por un
lado, y a la protección contra la amenaza de los
desastres naturales, por otro, en apoyo del desarrollo
sostenible de los recursos hídricos y de la gestión del
medio ambiente;
b) fomentar la cooperación entre ellos a nivel regional
y subregional, especialmente cuando comparten
cuencas fluviales u otros cursos de agua.
4.3
El Congreso examinó también las contribuciones del PHRH a otros Programas de la OMM que

tienen componentes hidrológicos importantes y la
asistencia que presta a las Asociaciones Regionales para
llevar a cabo los aspectos regionales del PHRH.
Reconoció que esos programas contribuyen, a su vez, al
PHRH. Además, se señaló que, a pesar de una disminución en la realización de actividades de cooperación
técnica de la OMM, las que subsistían abarcaban un
sustancial componente hidrológico al que el PHRH seguía
proporcionando apoyo técnico. El Congreso consideró y
elogió asimismo la ayuda proporcionada a programas
relacionados con el agua de otras organizaciones internacionales, en particular los de la UNESCO y el Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales (DIRDN).
4.4
El Congreso coincidió en que la realización de
ese importante programa científico y técnico de la OMM
seguía teniendo gran éxito, gracias al valioso apoyo de la
CHi, los grupos de trabajo sobre hidrología de las
Asociaciones Regionales (GTH de las AR), y las contribuciones de los Miembros a través de sus Servicios Hidrológicos, Hidrometeorológicos y Meteorológicos Nacionales.
4.5
La Comisión también tomó nota de que el
Congreso había aprobado el principal objetivo a largo
plazo del PHRH para el período de 1996-2005, definido
en el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen S (OMM/TD-Nº 704), de esta manera:
"la aplicación de la hidrología para atender las necesidades en materia de desarrollo sostenible y el uso del
agua y los recursos conexos; la mitigación de los desastres relacionados con el agua; y la gestión efectiva de las
cuestiones del medio ambiente a nivel nacional e internacional."

El Congreso reconoció que, en estos últimos años, las
cuestiones sobre los recursos hídricos habían adquirido
más importancia en vista de las crecientes demandas
impuestas a la restringida reserva de agua dulce, la
contaminación de las aguas y el número cada vez mayor
de pérdidas de vidas humanas y la destrucción causadas
por las inundaciones. Consideró que había llegado el
momento de que la OMM reforzara su contribución
específica a las cuestiones hídricas, particularmente a la
luz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) y las ulteriores conferencias ministeriales sobre los recursos hídricos.
Tomando nota de los logros del PHRH, el Congreso
declaró que el Programa había conseguido beneficios
excepcionales para el capital invertido. Sin embargo,
tomó nota de que no se pudieron cumplir algunos objetivos del PHRH debido a limitaciones de personal y
recursos. El Congreso estimó, por lo tanto, que en tiempos de restricciones financieras, se debería acordar
prioridad a las actividades relativas a la recopilación,
almacenamiento y análisis de datos hidrológicos, así
como a la predicción hidrológica, incluida la correspondiente formación y transferencia de tecnología.
4.6
El Congreso convino en que los proyectos del
PHRH deben seguir agrupados en los tres componentes
definidos, a saber:
a) Programa de Hidrología Operativa (PHO)- Sistemas
Básicos;
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b)

Programa de Hidrología Operativa (PHO) Aplicaciones y medio ambiente¡
e) Programa de Cuestiones Relacionadas con el Agua.
4.7
Se informó a la Comisión de que el Congreso
había tomado nota de las sugerencias formuladas por el
Presidente de la CHi sobre cómo la OMM podría
fortalecer su programa y sus actividades en materia de
hidrología y recursos hídricos, para desempeñar su propio
cometido en el contexto de demandas y oportunidades
mundiales. La Comisión tomó nota de que la decisión
del Duodécimo Congreso de definir la función de los
Asesores Hidrológicos (AH) de los Representantes
Permanentes en el Reglamento General legaliza la
práctica existente y fortalece la cooperación institucional
a nivel nacional. En este contexto, se señaló que eran
133 los Miembros de la OMM que habían nombrado
dichos asesores, y que se habían designado también para
estas funciones algunos servicios mixtos. En cuanto a las
cuestiones de la representación en el Consejo Ejecutivo,
el aumento del presupuesto y el personal del PHRH, y el
nombre de la Organización, el Congreso pidió al Consejo
Ejecutivo que examinara dichos puntos a la luz de los
comentarios de la presente reunión y "en consulta con
los miembros hidrológicos de la OMM, en particular la
CHi y los Asesores Hidrológicos Regionales". El Congreso
pidió que se preparara un informe para presentarlo al
Decimotercer Congreso.
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMA Y CUADRAGÉSIMO OCTAVA

OMM
4.8
La 47ª reunión del Consejo Ejecutivo tuvo
lugar inmediatamente después del Duodécimo Congreso
y decidió aplazar estas cuestiones hasta su 48ª reunión
(junio de 1996), que también examinó el informe detallado del Presidente de la CHi sobre las actividades de la
Comisión.
4.9
Se informó a la Comisión de que la 48ª reunión del Consejo Ejecutivo consideró que la OMM
desempeñaba una función esencial para ayudar a los
Servicios Hidrológicos Nacionales a cumplir sus responsabilidades mediante su compromiso de estimular y
mejorar la labor de recopilación de datos y la predicción,
pero reconoció que, en la actualidad, la Organización
tenía que satisfacer las nuevas demandas de los Miembros
de asistencia y orientación en relación con la evaluación
de los recursos hídricos y la sostenibilidad del medio
ambiente. Eso dependía considerablemente de la
estrecha cooperación entre meteorólogos e hidrólogos.
Hace ya SO años, la Organización Meteorológica
Internacional, predecesora de la OMM, estableció una
Comisión de Hidrología, y el Séptimo Congreso, celebrado en 1975, tuvo en cuenta esta vinculación entre la
meteorología y la hidrología, al incluir en el Convenio el
Artículo 2 e) para "fomentar las actividades en materia de
hidrología operativa y proseguir una estrecha colaboración entre los Servicios Meteorológicos y los
Hidrológicos". El Consejo Ejecutivo consideró que existía
una verdadera posibilidad de integrar las actividades
hidrológicas y meteorológicas sobre la base de los vínculos naturales que existen en el ciclo hidrológico.
REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA

FORTALECIMIENTO DE LA POSICIÓN DE LA HIDROLOGÍA Y LOS
RECURSOS HÍDRICOS EN LA

OMM

4.10
Se informó a la Comisión de que el Consejo
Ejecutivo había reconocido que la OMM tenía un mandato
muy importante en hidrología, y que contaba con el
apoyo de la Comisión y el Departamento de Hidrología y
Recursos Hídricos de la Secretaría. El Consejo había
examinado las preocupaciones del Presidente de la CHi
con relación a los recursos financieros del PHRH en
comparación con otros programas técnicos de la OMM, y
del personal disponible en el Departamento de HRH. El
Consejo había reconocido que el Duodécimo Congreso
pidió que se consideraran los diversos asuntos planteados
por el Presidente de la CHi en su informe al Congreso
sobre una mayor función de la OMM en la resolución de
las cuestiones sobre el agua a nivel mundial. El Consejo
formuló los siguientes comentarios y recomendaciones
con respecto a cada uno de los temas.
REPRESENTACIÓN EN EL CONSEJO EJECUTIVO Y
ÓRGANOS SUBSIDIARIOS

4.11
La Comisión fue informada de que el CE
también había tomado nota de la preocupación expresada
por el Presidente de la CHi acerca de la representación de
la comunidad hidrológica en los diversos órganos integrantes y subsidiarios de la OMM y de su propuesta de que
los Asesores Hidrológicos Regionales (AHR) se incluyeran
como miembros del CE con derecho de voto. Si bien
acogió con satisfacción la valiosa contribución de los AHR
a su labor, el Consejo estimó que no podía apoyar la propuesta de aumentar su número de miembros. Sin
embargo, decidió pedir al Secretario General que invite a
los AHR a participar durante la totalidad del período en
todas las reuniones futuras del CE, exceptuada la reunión
siguiente del Congreso. Esto les permitiría contribuir no
sólo sobre asuntos hidrológicos sino, también, sobre otras
cuestiones importantes de la OMM. Se señaló que los
costos adicionales se absorberían en el presupuesto de
hidrología y recursos hídricos.
4.12
Con respecto a la cuestión anterior, la
Comisión expresó su agrado por la importancia que,
gracias al Presidente, había adquirido la hidrología en el
Congreso y en el Consejo Ejecutivo.
EL NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

4.13
Se había reconocido que a menudo surgían
problemas porque algunas personas y organizaciones no
sabían que la OMM se ocupaba de la hidrología y los
recursos hídricos. El Secretario General informó a la 48ª
reunión del CE de que la Secretaría sufría con frecuencia
las consecuencias de ese problema, incluso en el sistema
de las Naciones Unidas¡ muchas veces no se consultaba a
la Organización sobre materias relacionadas con la
hidrología y los recursos hídricos, y se pedía a otros
organismos que realizaran proyectos cuya responsabilidad incumbía realmente a la OMM. Por lo tanto, el
Consejo había examinado la cuestión de si procedía
modificar el nombre de la OMM para reflejar su respon~
sabilidad general en hidrología y recursos hídricos, pero
no apoyó dicha propuesta.
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4.14
La Comisión tomó nota de que el Secretario
General de la OMM alentaba a debatir el tema del apoyo
prestado a las ciencias geológicas en la comunidad internacional, y en particular en el sistema de las Naciones
Unidas. Consideraba que ello era importante para el
futuro desarrollo del Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos en el seno de la Organización
EL PRESUPUESTO Y EL PERSONAL DEL PROGRAMA
DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HíDRICOS

4.15
Se informó a la Comisión de que el CE había
recordado que tanto él como el Congreso habían señalado ya
que el PHRH no podía responder a las necesidades identifi·
cadas por falta de recursos. Estaba preocupada porque, a
pesar de ello, el Consejo Ejecutivo y el Congreso no habían
dado al PHRH la debida prioridad en el presupuesto. Había
sido preciso aplazar numerosas actividades importantes,
incluidos algunos componentes regionales del WHYCOS,
debido a la escasez de fondos y de personal. Se expresó la
esperanza de que, en el actual período financiero, los
Miembros seguirían apoyando la labor del PHRH mediante el
envío de personal a la Secretaría de la OMM y el pago de los
gastos de ciertas actividades. La Comisión tomó nota de la
creciente demanda de actividades hidrológicas por parte de
los Estados Miembros, e instó a que se cuantificasen íntegramente tanto dichas demandas como los resultados del PHRH
en respuesta a ellas, a fin de poder justificar más claramente la
necesidad de recursos para las actividades de la Comisión.
4.16
Se hizo saber a la Comisión que el Consejo
había recibido con agrado una propuesta de establecer un
fondo fiduciario al que pudieran contribuir los Miembros
en apoyo del PHRH en general, o a proyectos concretos
de hidrología y recursos hídricos y que había pedido al
Secretario General que estableciera el Fondo Fiduciario de
Hidrología y Recursos Hídricos. Se informó a la Comisión de que este Fondo fue creado al final de agosto de
1996 y se están recabando fondos. En ese contexto,
señaló que había ya dos países que habían prometido
recursos, y otros tres habían señalado la posibilidad de
destacar expertos o de participar en proyectos. La Comisión expresó su anhelo de que más Miembros pudiesen
contribuir financieramente o con material al Fondo
Fiduciario mencionado y urgió al Secretario General a
continuar sus esfuerzos para obtener donaciones.
4.17
La Comisión tomó nota de que la 48ª reunión
del CE había estimado que, a largo plazo, el aumento del
personal y los fondos disponibles del PHRH era un asunto
que se debería considerar teniendo presentes las prioridades generales que se asignasen a las diversas actividades
de la OMM, y que había pedido al Secretario General que
elaborara propuestas concretas de costos para mejorar las
actividades en hidrología y recursos hídricos, sobre la base
de las recomendaciones formuladas por la décima reunión
de la CHi, a fin de incluirlas en su proyecto de programa y
presupuesto para el próximo período financiero.
COMERCIALIZACIÓN EN HIDROLOGÍA

4.18
En cuanto a la comercialización y el intercambio de datos, la Comisión tomó nota de que en la
Resolución 40 (Cg-XII) se excluía expresamente a los

datos y productos hidrológicos en la nueva práctica "en
esta fase". Por lo tanto,_ se pidió al CE que "invitara al
Presidente de la CHi a que prosiga su labor con respecto
al tema de la comercialización y el intercambio internacional de datos y productos hidrológicos". El Presidente
informó al CE de que el Grupo consultivo de trabajo de la
CHi consideraba que la Resolución 40 (Cg-XII) no podría
modificarse fácilmente para aplicarla a los datos y
productos hidrológicos. Toda la práctica pasada y actual
en materia de intercambio de datos hidrológicos es muy
diferente a la que existe en meteorología, por lo cual
resulta difícil enmendar la resolución e incorporar los
datos hidrológicos. Las deliberaciones de la· Comisión
sobre este tema están expuestas en el punto 3.3.
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LOS TRABAJOS DE LA
COMISIÓN

4.19
La Comisión tomó nota de que la 48ª reunión
del Consejo Ejecutivo tras examinar los resultados de la
Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la
Mujer (Beijing, septiembre de 1995), había pedido a los
Miembros que fomentaran la participación de la mujer
en las actividades relativas a la meteorología y la
hidrología operativa. La CHi consideró que dicha participación podría aplicarse también a nivel internacional y,
por lo tanto, adoptó la Recomendación 2 (CHi-X).

5.

ACTIVIDADES REGIONALES DE LA
EN RELACIÓN CON EL PHRP

OMM

(Punto 5 del orden del día)
5.1
La Comisión tomó nota de que la mayor parte
de las actividades regionales en hidrología se realizan por
intermedio de los grupos de trabajo y ponentes de las
Asociaciones Regionales de la OMM y mediante los
proyectos regionales de cooperación técnica. En la
undécima reunión de la AR IV (mayo de 1993), AR III
(septiembre de 1993), AR VI (mayo de 1994), AR V (mayo
de 1994), AR I (noviembre de 1994) y AR 11 (septiembre
de 1996), las Asociaciones Regionales restablecieron sus
grupos de trabajo sobre hidrología (GTH de las AR), abiertos a los representantes de los Servicios Hidrológicos y
Meteorológicos de todos los Miembros de la Región. La
Comisión tomó nota del aumento en el número de
miembros y los niveles de actividad de estos grupos de
trabajo en los últimos años. En la actualidad dichos
grupos están compuestos de 127 expertos y 49 ponentes
sobre cuestiones diversas (éstos superan el número total
actual de ponentes de la CHi). La Comisión reconoció
que estos grupos de trabajo constituyen una fuente
importante de experiencia, no sólo para sus respectivas
Regiones sino también para la Comisión. Para algunas
Asociaciones Regionales, la hidrología y los recursos
hídricos era uno de los principales sectores de interés y
preocupación. La Comisión tomó nota asimismo de que
este aumento de actividad de los GTH de las AR suponía
también un mayor apoyo técnico y administrativo del
Departamento HRH. La Comisión reiteró, así mismo su
exhortación para obtener fondos adecuados en apoyo de
las actividades del GTH, es decir, de las reuniones de los
grupos o subgrupos. La Comisión recalcó también la
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necesidad de intensificar las actividades técnicas de
hidrología y recursos hídricos desarrolladas en las
actuales Oficinas regionales de la OMM, mediante la
dotación de personal adecuado con conocimientos especializados de hidrología y recursos hídricos.
5.2
La Comisión tomó nota de la contribución de los
GTH de las AR en actividades realizadas junto con la CHi,
como el Proyecto de Evaluación de Redes Hidrológicas
Básicas (BNAP) y en proyectos del PMC-Agua. Con respecto
a otros proyectos conjuntos que deberían realizarse, la
Comisión acordó formular propuestas de actividades,
proyectos y estudios que fuese posible llevar a cabo a nivel
regional. Reconoció que en algunos casos las actividades del
PHRH podían delegarse en las regiones. Las recomendaciones de la comisión a este respecto se hicieron constar en el
punto 16 del orden del día.
5.3
En el contexto de otros proyectos conjuntos, la
reunión recomendó que se invitase a las asociaciones
regionales a cooperar con proyectos regionales de otras
organizaciones internacionales, y en particular de la
UNESCO. Se debería lograr una más estrecha colaboración entre la OMM y la UNESCO en las actividades de
hidrología y recursos hídricos a nivel regional, mediante
la celebración de conferencias, cursillos y seminarios
conjuntos. Actuando en reciprocidad, convendría
también alentar a los hidrólogos regionales de la
UNESCO a participar en las reuniones del GTH en las
asociaciones regionales, y a los presidentes de los GTH a
participar en las reuniones regionales de la UNESCO. La
comisión respaldó también una estrecha colaboración
con PNUMA, FAO, OlEA y otros organismos de las
Naciones Unidas y organizaciones internacionales
apropiados (por ejemplo, el Banco Mundial) que desarrollen actividades en materia de recursos hídricos en las
regiones (véase el punto 18 del orden del día).
5.4
La Comisión tomó nota de que la actividad principal del GTH de la AR I es la ejecución del Plan de Acción
aprobado en la Conferencia Africana sobre Recursos
Hídricos: Política y Evaluación (Addis Abeba, marzo de
1995) y de que se esperaba que el seguimiento de la
Conferencia sobre evaluación y estrategias de gestión de
los recursos hídricos en América Latina y el Caribe (Costa
Rica, mayo de 1996) constituiría una actividad principal de
los GTH de las AR III y AR IV (véanse los párrafos 5.10

a 5.13).
5.5
La Comisión observó con satisfacción que los
informes técnicos preparados por los GTH de las AR, que
no se limitaban a un interés regional, habían sido publicados en las series de "Informes técnicos en hidrología y
recursos hídricos" para darles una más amplia difusión en
todo el mundo. Dichos informes eran los siguientes:

a)

Hydrological Observation Requirements in Operational
Hydrological Reference Basins, por M. Spreafico,

b)

Casebook on Operational Hydrological Networks in
RA VI (Europe), por V. Vuglinski (ed)¡ HWR-47,

HWR-41, WMO/TD-Nº 610,1994¡

WMO/TD-Nº 623, 1995¡ y
e)

Climate and Water in Europe: Sorne Recent Issues, por
E. Kuusisto, R. Lemmela, H. Liebscher, y F. Nobilis,
WMO-RA VI, WGH, 1994.
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5.6
La Comisión tomó nota con preocupación del
problema, común para todas las Regiones, del gran retraso
observado en la designación y aprobación de miembros de
los GTH de las AR por distintos países, lo cual impide iniciar
las actividades de los grupos, originando así retrasos superiores, en algunas ocasiones, a un año. La Comisión tomó
nota, asimismo, de la escasa participación de los hidrólogos
en las reuniones de las asociaciones regionales, y señaló
como causas de ello la falta de financiación y, en algunos
casos, la insuficiente comunicación entre los representantes
permanentes y los Asesores Hidrológicos. La Comisión
apeló a los Miembros de la OMM para que procurasen aportar fondos de modo que los asesores hidrológicos con sus
representantes pudieran participar en las reuniones de la
Asociación Regional y los Representantes Permanentes
establecieran una comunicación frecuente con sus Asesores
Hidrológicos. Consideró que había que mejorar la
situación, por ejemplo celebrando una reunión paralela de
los Asesores Hidrológicos o de sus representantes, constituidos como subcomité, durante la reunión de la Asociación
Regional, de manera similar a como se hace en el Congreso,
a fin de poder aportar resultados sobre hidrología y recursos
hídricos a las decisiones de las Asociaciones Regionales. La
CHi recomendó que las asociaciones regionales determinasen, siempre que fuera posible, en qué casos sería
beneficiosa la cooperación en materia de cuencas fluviales
internacionales compartidas, y que fomentasen y
promoviesen dicha cooperación, y que se alentase la cooperación interregional de los países con regímenes
hidrológicos similares.
5.7
Los Comités nacionales mixtos PHI y PHO,
fueron considerados mecanismos que facilitan la cooperación de los SHN a escala regional. Esto podría ayudar a
establecer más adelante la cooperación con otras organizaciones en torno a proyectos hidrológicos tales como
FRIEND, Flow Regimes from International Experiments and
Network Data, del PHI (véase el párrafo 18.1.8).
COORDINACIÓN MUNDIAL Y REGIONAL

5.8
La Comisión recordó que con asesoramiento del
Congreso y el CE, está encargada, junto con las Asociaciones
Regionales, de la ejecudón de los componentes pertinentes
del PHRH a nivel mundial y regional. Tomó nota de la
cooperación que existe entre los órganos correspondientes
de la CHi y las AR y convino en que esta cooperación fue
reforzada por la decisión de la novena reunión de la CHi de
que el Vicepresidente de la Comisión sea el responsable del
enlace con los GTH de las AR. La Comisión consideró que
esta práctica debía continuar, y que debían buscarse
también otras formas de fortalecer dicha cooperación.
5.9
La Comisión tomó nota de que, de conformidad con lo estipulado en la Regla 167 b) del
Reglamento General de la OMM, todas las Asociaciones
Regionales de la OMM designan un Asesor Hidrológico
Regional (AHR) de su Presidente, que siempre es el
Presidente del GTH de la AR. Estos AHR participaron, en
calidad de asesores, en la 46ª y 48ª reuniones del CE
(1994 y 1996), que examinaron cuestiones sobre la
política del PHRH. En otras ocasiones, se celebraron
reuniones entre el Presidente de la CHi y los AHR, que
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resultaron muy útiles para coordinar las actividades
regionales con las de la Comisión.
CONFERENCIAS REGIONALES
CONFERENCIA AFRICANA SOBRE RECURSOS HÍDRICOS:
POLÍTICA Y EVALUACIÓN

5.10
Se informó a la Comisión de los resultados de
la Conferencia antes mencionada, convocada por la
OMM y la Comisión Económica de las NU para África
(CEPA) en Addis Abeba (Etiopía, marzo de 1995). La
Conferencia había adoptado una Evaluación de los recursos hídricos en África: Política, Estrategia y Plan de
Acción. El objetivo del Plan fue reforzar la autosuficiencia mediante varios medios, como el fomento de la
tecnología local y la creación de capacidad para la
sostenibilidad. Alentó también la agrupación de recursos
humanos y financieros a través de organizaciones
regionales, como el IGAD, la SADC y la ECOWAS, en
programas regionales e interregionales, y la preparación
de un enfoque para evaluar los recursos hídricos que se
pueda costear y, por lo tanto, sea sostenible.
5.11
Tanto la Estrategia como el Plan de Acción
fueron oficialmente adoptados por la Conferencia de
Ministros de la CEPA y el Duodécimo Congreso. La OMM
y la CEPA, a quienes se les pidió asumieran una función de
liderazgo, emprendieron actividades para poner en
práctica el Plan de Acción. El Plan también ha sido
-incorporado en la recientemente aprobada Iniciativa
Especial en todo el sistema de las Naciones Unidas sobre
África.
CONFERENCIA SOBRE EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS
DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

5.12
La Comisión tomó nota de que la Conferencia
antes mencionada, convocada por la OMM y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se celebró en
San José (Costa Rica), en mayo de 1996. El objetivo de la
reunión fue estudiar las estrategias para que los órganos
nacionales encargados de los recursos hídricos desempefien un importante papel en el desarrollo regional y
nacional. La Conferencia fue precedida de dos cursillos
paralelos sobre "Evaluación de los recursos hídricos,
perspectivas nacionales" (convocado por la OMM) y
"Estrategias de gestión de recursos hídricos" (convocado
por el BID), cuyos resultados constituyeron la base de las
deliberaciones de la Conferencia. El principal resultado de
la Conferencia fue un Plan de Acción que, para facilitar a
los organismos que trabajan en recursos hídricos a lograr
los fines de la conferencia, identificaba 11 sectores principales para la acción, a saber: gestión integrada de los
recursos hídricos; marco institucional y legal; evaluación
completa de recursos hídricos; información básica para la
gestión integrada de los recursos hídricos; recursos
humanos y su capacitación; ensefianza y participación de
la comunidad; desastres naturales; recursos hídricos transfronterizos; papel de los organismos internacionales;
recomendaciones regionales; y seguimiento del Plan de
Acción.

CONFERENCIA DE ASIA Y EL PACÍFICO

5.13
Se informó a la Comisión de las deliberaciones
que se estaban celebrando con el Banco Asiático de
Desarrollo y la CESPAP sobre la posibilidad de convocar
una conferencia en la región de Asia y el Pacífico en el
futuro cercano, que se centraría en la cooperación y la
asistencia técnica subregional a fin de establecer una base
de conocimientos para los decisores del sector hídrico.
ÜTRAS CONFERENCIAS

5.14
La Comisión alentó a la OMM a que organizase otras conferencias regionales sobre recursos hídricos
para abordar temas relativos a las respectivas regiones
siempre que fuera posible.

6.

ACTIVIDADES REGLAMENTARIAS Y DE
NORMALIZACIÓN (Punto 6 del orden del

día)
La Comisión recordó que en su Resolución 1
(CHi-IX), había asignado al GCT la responsabilidad de
"asesorar sobre la estructura, contenido y preparación
de la sexta edición de la Guía de Prácticas Hidrológicas
(OMM-N 2 168), incluida la preparación de un plan
detallado de trabajo, y sobre la organización y estructura
y las enmiendas y/o la nueva documentación que se
incluirá en el Reglamento Técnico, Volumen III Hidrología". Esta tarea fue confiada a l. Shiklomanov
(Federación de Rusia), miembro del GCT.

6.1

GUiA DE PRÁCTICAS HIDROLÓGICAS (Punto 6.1)
6.1.1
La Comisión tomó nota de que, tras la
aprobación del manuscrito por la novena reunión de la
CHi, en 1994 se publicó, en un solo volumen, la versión
inglesa de la quinta edición de la Guía de Prácticas
Hidrológicas. Conforme a lo convenido por la Comisión,
en su novena reunión, la traducción de la Guía en francés
y en espafiol se llevó a cabo a través de un esfuerzo de
colaboración de varios países. Francia, por intermedio de
P. Hubert, coordinó la traducción al francés que se repartió entre Canadá, Bélgica, Cote d'Ivoire, Francia,
Madagascar y Suiza. Esta versión se publicó en octubre
de 1996 y se distribuyó a los países de habla francesa. La
traducción en espafiol se repartió entre Colombia, Costa
Rica, México, Espafia, Uruguay y Venezuela y fue coordinada por G. Arduino, ex-Vicepresidente de la CHi. La
traducción en ruso fue hecha en su totalidad por la
Federación de Rusia. El proceso de edición de las
versiones en espafiol y en ruso está en curso y se prevé
que han de publicarse a mediados del1997. La Comisión
dio las gracias a los países que habían contribuido en la
traducción de la Guía. Se informó a la Comisión de que
se estaba traduciendo la quinta edición de la Guía en los
idiomas húngaro y alemán.
6.1.2
La Comisión tomó nota de la decisión adoptada por el GCT, en su cuarta reunión, celebrada en París,
(marzo de 1996) de que, antes de examinar cualquier
propuesta detallada para una futura edición de la Guía,
sería importante determinar si habrá o no una sexta
edición y, en caso afirmativo, su estructura. La Comisión
tomó nota de la iniciativa del GCT de recoger las opiniones de los Asesores Hidrológicos mediante un
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cuestionario sobre la utilidad que tiene la Guía para los
SHN y sobre el tipo de material que sería interesante
añadir y la forma de presentación de las futuras
ediciones. La encuesta se llevó a cabo de junio a agosto
de 1996. La Comisión tomó nota con satisfacción de que
se habían recibido unas sesenta respuestas y de que se
había preparado un informe detallado sobre el análisis de
los resultados de esa encuesta. La Comisión tuvo en
cuenta dichos resultados para la elaboración de las
futuras versiones de la Guía.
6.1.3
En sus deliberaciones sobre este tema, la
Comisión convino en que en algún momento en el
futuro se necesitará una sexta edición de la Guía, en
alguna forma, y, a este respecto, llegó a las siguientes
conclusiones:
a) se necesitan tres líneas de actividad que llevarán a
una recomendación sobre la necesidad, la forma
apropiada y la oportunidad para publicar la sexta
edición, a saber:
i)
identificar nueva información que podría
incluirse, posiblemente mediante un cuestionario específico;
ü)
estar en contacto permanente con los grupos
de trabajo temáticos de la CHi, teniendo en
cuenta sus sugerencias en cuanto a nuevo
material; y
iii) preparar nuevo material en forma de texto¡
b) las actividades señaladas arriba en a) deberían ser
una tarea esencial del miembro del GCT que se
encarga de la Guía, contando con la asistencia de los
grupos de trabajo temáticos de la CHi;
e) habría que estudiar la posibilidad de establecer una
correspondencia transparente entre la Guía y el
Reglamento Técnico. Esto se podría realizar imitando
directamente la estructura del Reglamento Técnico
(títulos de capítulos y párrafos) en la Guía o incluyendo frecuentes referencias de un texto a otro;
d) convendría señalar vínculos entre la Guía y diversas
técnicas detalladas (por ejemplo, los componentes y
las secuencias del HOMS) y completar el texto con
referencias a directrices de utilidad, en forma de
bibliografía; y
e) las referencias cruzadas que se mencionan en e) y d)
podrían incluirse en una futura publicación de la
Guía o en una adeuda. La Comisión tomó nota de
que había que seleccionar un soporte de almacenamiento de las referencias entre la Guía y el
Reglamento Técnico y/o los componentes y secuencias
del HOMS, que se pueda actualizar fácilmente y con
frecuencia.
6.1.4
Por lo que se refiere al contenido del material
normativo, la Comisión estimó que, como principio
básico, el Reglamento Técnico debía estipular las tareas de
los SHN, y la Guía la forma en que deberían realizarse.
6.1.5
La Comisión tomó nota de que era importante
describir en detalle ciertos procedimientos típicos, de
manera que la Guía ofrezca al hidrólogo información
completa sobre, por ejemplo, la relación altura-caudal y
la preparación de anuarios estadísticos. Otras técnicas
deberían describirse como "familias" de procedimientos o
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"métodos genéricos". La tarea de estimación de crecidas,
por ejemplo, podrá explicarse mediante la descripción de
fórmulas empíricas, modelos de precipitación-escorrentía
y procedimientos estadísticos, acompañados de algunos
consejos sobre las circunstancias en que son aplicables
este tipo de métodos. La Comisión pidió que el Grupo
consultivo de trabajo considere la posibilidad de exponer
más en detalle las numerosas técnicas individuales en la
Guía, por ejemplo explicaciones detalladas sobre modelos
o leyes estadísticas sobre predpitación-escorrentía y otros
posibles métodos de estimación de parámetros.
6.1.6
La Comisión hizo notar asimismo que convendría aprovechar los recursos modernos de la época
"electrónica" para la presentación de la Guía. En su
opinión, los medios electrónicos presentaban numerosas
ventajas en términos de facilidad de actualización, flexibilidad de utilización y posibilidades de distribución.
Una perspectiva muy interesante para la Comisión era
que el material que se vuelve rápidamente obsoleto,
como las referencias, se podría actualizar y publicar entre
las ediciones principales del cuerpo del texto.
6.1.7
La Comisión recomendó que en el próximo
período intersesiones se lleve a cabo un experimento
concreto mediante la publicación, por lo menos, de la
Parte A de la Guía en versión electrónica. A partir de ese
experimento se podrían recoger las opiniones de los
usuarios. En primer lugar, el experimento se limitaría a
una versión electrónica sencilla del texto actual. Sin
embargo, convendría comenzar a explorar multimedios
más sofisticados y posibilidades interactivas. Independientemente de los resultados del experimento, la
Comisión insistió firmemente en que se siga disponiendo
de una versión impresa de la Guía.
6.1.8
En cuanto a las propuestas de los tres grupos
de trabajo temáticos respecto de la sexta edición de la
Guía, la Comisión pidió que se conservaran para futuras
consultas.

6.2
REGlAMENTO TÉCNICO (Punto 6.2)
6.2.1
La Comisión recordó que en su Recomendación 1 (CHi-IX) formuló propuestas para enmendar el
Reglamentó Técnico, Volumen III, relativas a las funciones
y responsabilidades de los Servicios Hidrológicos
Nacionales y de los procedimientos de seguridad. Éstas
fueron presentadas al Duodécimo Congreso, que en su
Resolución 1 (Cg-XII) aprobó la adición del Capítulo
[D.l.lL Sección 8 sobre las "funciones y responsabilidades de los Servicios Hidrológicos Nacionales" y el
Capítulo [D.1.2L Sección S sobre "Procedimientos de
seguridad". Estas enmiendas se publicaron en abril de
1996 en español, francés, inglés y ruso.
6.2.2
La Comisión examinó algunas propuestas de
revisión, y de adiciones, al Reglamento Técnico presentadas
por los tres grupos de trabajo temáticos de la CHi; aprobó las propuestas de enmienda contenidas en su
Recomendación 3 (CHi-X) y recomendó que se sometieran al Decimotercer Congreso para su adopción.
6.2.3
La Comisión examinó asimismo varias otras
propuestas de enmienda al Reglamento Técnico¡ sin
embargo, en esas propuestas no se recomendaba un texto
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concreto. La Comisión recomendó que el miembro del
GCT que se encarga del Reglamento Técnico debería reconsiderar esas propuestas, con la ayuda de los grupos de
trabajo de la CHi y los expertos competentes, y elaborar
textos concretos para que sean examinados por la
Comisión en su undécima reunión.
6.2.4
La Comisión tenía también a la vista un extenso texto sobre medición del caudal de sedimentos que
se le había recomendado que examinara para incluirlo
como nuevo anexo del Reglamento Técnico. La Comisión
tomó nota de que en la propuesta se trataban muy superficialmente varios aspectos del tema y recomendó que el
texto fuera examinado nuevamente por expertos en la
materia. Tomó nota, sin embargo, de que para que ese
material sea útil como anexo del Reglamento Técnico
debería contener una descripción adecuada de los métodos de medida y de las técnicas de cálculo y de tratamiento. Acto seguido, la Comisión recomendó que,
después del examen, se estudiase la posibilidad de incluir
el texto en la Guía de Prácticas Hidrológicas.
6.2.5
La Comisión hizo notar asimismo que el grado
de detalle y la presentación de algunos anexos del Reglamento Técnico hace que sean más adecuados para incluirlos
en la Guía de Prácticas Hidrológicas. Recomendó por tanto
un examen de todos los anexos para determinar si era
adecuado incluirlos en la Guía de Prácticas Hidrológicas.

7.

SISTEMA DE HIDROLOGÍA OPERATIVA
PARA FINES MúLTIPLES (HOMS)

7.1

EXAMEN DE LA EJECUCIÓN DEL

(Punto 7 del orden del día)
HOMS y su
(Punto 7.1)
7.1.1
El Presidente pasó revista a las actividades y
logros del HOMS desde la novena reunión de la CHi. En
este período hubo un aumento de 12 en el número de
Centros Nacionales de Referencia del HOMS (CNRH),
para llegar a un total de 122. Muchos de esos nuevos
centros se han establecido en los Nuevos Estados
Independientes, que estaban utilizando tecnología HOMS
para equipar sus nuevos Servicios Hidrológicos
Nacionales. Además, se designaron nuevos CNRH en la
AR 1 (África), pero se señaló que en esta Región sólo hay
aún un pequeño número de Centros. Al mes de diciembre de 1996, se habían notificado más de 3 500
transferencias de componentes del HOMS a la Oficina
del HOMS, lo cual significa un aumento de aproximadamente 900 desde la novena reunión de la
Comisión.
La Comisión tomó nota de que seguía vigente
7.1.2
la práctica de celebrar reuniones regionales sobre la ejecución del HOMS durante las reuniones de los GCT de las
AR. Estas reuniones proporcionan a los hidrólogos de la
Región una oportunidad para intercambiar experiencias e
información sobre técnicas utilizadas en la Región. La
reunión de la AR 11 y la AR V tuvo lugar en Bandung
(Indonesia), del 2 al S de febrero de 1993, junto con la
tercera reunión del GTH de la AR V; la reunión de la
AR III se celebró en Montevideo y Salto (Uruguay), del 3
al 11 de mayo de 1993 junto con la sexta reunión del
GTH de la AR III, y la reunión de la AR IV se llevó a cabo
FUTURA DIRECCIÓN

en San Juan (Puerto Rico), del 16 al 18 de octubre de
1995 junto con la sexta reunión del GTH de la AR IV.
7.1.3
La Comisión, tomando nota de que el Boletín
del HOMS se sigue publicando dos veces al año, en junio y
diciembre, instó a que se utilizara para dar a conocer más
el HOMS. Los CNRH deben distribuirlo a los hidrólogos
de sus países y se pide a la Oficina del HOMS a que ponga
a disposición este Boletín en el World Wide Web.
7.1.4
La Comisión fue informada de que el Comité
Permanente del HOMS estableció un Grupo especial para
examinar las actividades del HOMS y proponer directrices
futuras para el HOMS. Ese Grupo especial se reunió y,
para suplementar la información disponible sobre las
transferencias de componentes del HOMS, se realizaron
dos encuestas a fin de definir los logros y los fracasos
vinculados con la utilización de los componentes durante
el período 1991-1995. La primera de ellas estaba dirigida
a los usuarios de componentes del HOMS y tenía por
objeto recabar información sobre sus experiencias, mientras que en la segunda, destinada a los proveedores de los
componentes más apreciados, se trataba de averiguar las
razones de ese éxito.
La encuesta entre los usuarios reveló una satis7.1.5
facción general (84 por ciento de las respuestas). Fue
alentador comprobar que en muchos casos los componentes transferidos se habían utilizado para varias
aplicaciones, y a menudo para fines didácticos. Los
ámbitos donde se necesitaban componentes adicionales
eran sobre todo el tratamiento de datos y los modelos de
aguas superficiales. Un 60 por ciento de los encuestados
estimaba que se necesitaban más secuencias o sistemas
integrados. En cuanto a los obstáculos al uso de los
componentes, varios encuestados marcaron las casillas
"Formación inadecuada" o "Inapropiado". Esta última
respuesta implica que en la descripción resumida de cada
componente se deben indicar claramente las aplicaciones. La Comisión instó a los CNRH a que revisen las
descripciones resumidas de sus componentes teniendo
presente este aspecto. Además, los CNRH que solicitan
componentes deben determinar sus problemas cuidadosamente, para que puedan beneficiar totalmente de la
experiencia de los proveedores.
7.1.6
La encuesta dirigida a los proveedores reveló
que era importante ofrecer asesoramiento y formación
sobre el componente. Para algunos de los componentes
más comúnmente utilizados se organizaban regularmente
cursos de formación, ya sea en el instituto del proveedor,
o en el país receptor en forma de cursos especiales, a
menudo a nivel regional para distribuir los costos. Los
componentes acompañados de una buena documentación tenían también mucha demanda.
7.1.7
En su informe el Grupo especial hacía notar
que se debía incluir en el HOMS más componentes de
formación sobre determinados aspectos de la hidrología,
en particular en forma de vídeos de aprendizaje, y que la
formación debía ser considerada como una parte integrante de los componentes del HOMS y no sólo añadida
como un elemento secundario, de manera que el componente completo incluya la tecnología y las instrucciones
de uso. Además de esto, se tendrían que organizar cursos
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de formación y la manera más eficaz de hacerlo sería
mediante cursillos sobre componentes y secuencias
específicos.
7.1.8
En el informe se hacía notar también que es
necesario efectuar un seguimiento más proactivo de los
usuarios y del éxito de los cursillos de formación.
Los aspectos de la evaluación posterior deben incluir un
examen de los beneficios que proporciona la tecnología al receptor, así como los costos de la transferencia y
la aplicación de la tecnología. Los CNRH deberían tomar la iniciativa a este respecto, pero convendría realizar
un estudio más exhaustivo a partir de los resultados
de la encuesta del Grupo especial. Al respecto, una
delegación propuso un estudio detenido sobre la
utilización de los componentes de HOMS transferidos a
un pequeño grupo de países. Este estudio debería ser
lo suficientemente detallado para identificar los beneficios obtenidos y los costos, lo que permitiría cuantificar
los beneficios económicos del HOMS y del PHRH en
general.
7.1.9
La Comisión acogió la propuesta que figura en
el informe del Grupo especial de preparar un nuevo
folleto en que se dé a conocer el HOMS y pidió a la
Secretaría que lo ponga a disposición de los CNRH en los
idiomas oficiales a fin de que se conozca mejor el HOMS
a nivel nacional.
7 .1.10 La Comisión instó a que se desplegaran esfuerzos para sacar los componentes antiguos y los que han
perdido actualidad del HOMS. Propuso que el Comité
Directivo del HOMS debe examinar periódicamente los
componentes, por ejemplo cada cinco años, a fin de sacar
los componentes anticuados o pedir la actualización de la
descripción de los componentes del HOMS que todavía
son útiles. Los CNRH interesados deben participar activamente en este proceso.
7.1.11
La Comisión tomó nota de que se pide a
los hidrólogos que, al preparar proyectos sobre recursos hídricos, consideren una creciente y amplia
gama de preocupaciones, incluyendo en particular
cuestiones sobre el medio ambiente. Estimó que las
secuencias del HOMS eran apropiadas para proporcionar
los sistemas integrados a fin de atender esas preocupaciones. Por lo tanto, instó a que se incluyan más
secuencias en el HOMS.
7.1.12 La Comisión tomó nota de que varios componentes del HOMS sólo podían obtenerse mediante un
costo comercial elevado. Sin embargo, se convino en
que estos componentes no deben excluirse teniendo
en cuenta que cada vez más gobiernos solicitan sus servicios hidrológicos (y otros servicios) para recuperar los
costos.
7.1.13 La Comisión presenc~ó una demostración de
un nuevo componente del HOMS desarrollado por el
CNRH de la República Checa con financiación en
concepto de cooperación técnica, y acogió con satisfacción la intención de los CNRH de suministrarlo
gratuitamente a los países en desarrollo.
7.1.14 Después de la deliberación, la Comisión
adoptó el Plan de Ejecución del HOMS para el período
1997-2000 que figura en el Anexo.

7.2

MANUAL DE REFERENCIA DEL HOMS (MRH)

(Punto 7.2)
7.2.1
La Comisión tomó nota de que los suplementos
del MRH se publican anualmente con componentes
nuevos o revisados y secuencias y notificaciones de
componentes retirados. Tras la publicación del
Suplemento No 17, en marzo de 1996, el MRH contenía
463 componentes y 20 secuencias. De conformidad con la
solicitud de la novena reunión de la CHi, se creó un MRH
electrónico, con lo cual se puede distribuir el MRH en
disquete para PC junto con el apropiado programa de
búsqueda para DOS y Windows. Estos programas están
disponibles en español, francés e inglés, así como las
traducciones de las descripciones de componentes y
secuencias en esos idiomas. Esta disquete fue distribuida a
los CNRH y a otros poseedores del MRH, junto con el
suplemento anual. Se alentó a los CNRH a que hicieran
copias de la disquete para distribuirla a los destinatarios
previstos del sector hidrológico de sus países. El MRH electrónico ha resultado un medio útil para suministrar
información sobre el HOMS a las personas que lo solicitan.
Se consideró que el MRH electrónico debe disponerse en
otros idiomas si los fondos lo permiten, y que los CNRH
que suministran componentes del HOMS deberán indicar
la existencia de versiones en varios idiomas.
7.2.2
Por otra parte, desde mediados de 1995, el
MRH también puede consultarse en el servidor de la
World Wide Web de la OMM, en la siguiente dirección
http://www.wmo.ch/web/homs/homspl.html. Esto se
hizo, en un principio, de manera experimental, pero se
ha revelado un servicio de utilidad para dar a conocer
más ampliamente el HOMS entre posibles usuarios.
Como resultado, se decidió mantener con carácter
permanente la versión en la World Wide Web, la
cual se actualiza a medida que se publiquen nuevos
suplementos del MRH. Se hizo hincapié en que
numerosos Miembros todavía no tenían acceso a esta
versión y que se deberían mantener formas más tradicionales del MRH.

8.

SERVICIOS HIDROLÓGICOS

(Punto 8 del orden del día)
LA FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS HIDROLÓGICOS EN LAS
ADMINISTRACIONES NACIONALES

8.1
Se informó a la Comisión de que la 48ª reunión del CE (junio de 1996), había examinado el papel y
el funcionamiento de los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales (SMHN). El Consejo había
reconocido que el papel y el funcionamiento de los
SMHN estaban condicionados por los cambios en el
medio en que operaban, como la modificación del estado
de la economía mundial/nacional (que originan
presiones sobre las actividades de comercialización y
recuperación de costos, entre otras cosas) y los rápidos
avances científicos y tecnológicos. Se mostró especialmente preocupado por el nivel de deterioro de las redes
mundiales de observación, y esta preocupación se manifestó repetidamente durante los debates de la reunión.
Las decisiones de la Comisión a este respecto figuran en
los párrafos 3.1.6 a 3.1.8.
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8.2
La Comisión tomó nota también de que la
48a reunión del CE había estimado que un aspecto de

esta cuestión era la necesidad de proseguir la modernización, pues el ritmo de los cambios impone crecientes
demandas a los SMHN, en momentos en que varios de
estos servicios tienen mayores dificultades para
enfrentarse a esos cambios. El Consejo había reconocido
que la situación variaba de un país a otro, pero que
existían elementos comunes relacionados con el mejoramiento de los SMHN.
8.3
La Comisión consideró las directrices generales
presentadas por el Consejo Ejecutivo, y las respaldó con
modificaciones secundarias. Las directrices generales
revisadas son:
a) la formulación de un plan de desarrollo con perspectiva para los SMHN, en que se tenga en cuenta su misión, aspiraciones, objetivos y proyectos,
contribuiría en gran medida al mejoramiento del
papel y el funcionamiento de los SMHN;
b) los SMHN deben demostrar su competencia y
ventaja comparativa en la prestación de servicios
fundamentales eficaces a diversos sectores para
alcanzar el desarrollo sostenible;
e) los SMHN deben proporcionar servicios eficaces
adaptados a las necesidades de los usuarios y
racionalizar el uso de las instalaciones, el personal y
otros recursos disponibles, incluida la cooperación
más intensa a nivel regional;
·d) también será necesario lograr que se proporcionen
y consideren las aportaciones de los SMHN en
la formulación de posiciones nacionales y en
la coordinación nacional en cuestiones pertinentes como el cambio climático, la desertificación, la disponibilidad de agua dulce, la degradación del medio ambiente y los desastres
naturales;
e) los SMHN deberán insistir en una estrecha interacción con decisores, medios de información,
fuentes de financiación y el público en general, para
promover y mejorar el aprecio de la función de los
SMHN;
f) los SMHN deberán desarrollar o mejorar capacidades
en sectores esenciales que ayudarán a mejorar su
eficacia e imagen, como en la planificación y
gestión, la movilización de recursos, y la información y las relaciones públicas.
8.4
Tomando nota de que el CE había invitado a
los Presidentes de las Comisiones Técnicas a que
abordaran las cuestiones relacionadas con sus
atribuciones, y sometieran sus recomendaciones a la
49ª reunión del CE que se celebrará en 1997,
la Comisión consideró que las medidas mencionadas deberían contribuir a mejorar la situación de
los Servicios Hidrológicos Nacionales. Tomó nota
asimismo de que la mayoría de estas directrices habían
sido examinadas por la Comisión en el marco de otros
puntos del orden del día (por ejemplo, creación de
capacidad), e instó al Presidente a que utilizase dicha
información en la preparación de su respuesta al
Consejo Ejecutivo.

SERVICIO DE REFERENCIAS E INFORMACIÓN

(INFOHYDRO)
La Comisión recordó que la primera edición
del Manual de INFOHYDRO (Informe No 28 de la serie de
Hidrología Operativa OMM-N° 683), se publicó en 1987 y
que la novena reunión de la CHi y el Duodécimo
Congreso habían recomendado la actualización continua
de esta base de metadatos que se encuentra en la
Secretaría de la OMM y que contiene información sobre
organismos, ·redes y centros de datos hidrológicos
nacionales, regionales e internacionales de los países
Miembros de la OMM. La Comisión tomó nota de que,
en 1995, se publicó la segunda edición y se distribuyó a
todos los Miembros de la OMM con la petición de que
verificaran y actualizaran, según procediera, la información correspondiente a sus respectivos países. La
Comisión señaló que de 183 Miembros de la OMM, cinco
nunca han suministrado información para INFOHYDRO,
y que otros 30 no han actualizado su información desde
1973. La Comisión reiteró el valor de este Servicio, e
instó a sus miembros a actualizar con regularidad la base
de datos.
SOBRE DATOS HIDROLÓGICOS

8.5

9.

SISTEMA DE ADQlliSICIÓN Y PROCESO DE

DATOS(SAPD) (Punto 9 del orden del día)
La Comisión examinó el informe del Grupo de
trabajo sobre Sistemas de Adquisición y Proceso de Datos.
En su Resolución 1 (CHi-IX), la Comisión estableció
el Grupo de trabajo antes mencionado, compuesto de
un presidente, Sr. S.N. Sok Appadu (Mauricio), y
ocho ponentes, incluidos dos coponentes sobre control
de la calidad del agua. En ausencia del Presidente,
el Sr. B. Stewart (Australia), miembro del Grupo de trabajo, presentó el informe del Grupo.
9.0.1

INTERCOMPARACIÓN DE INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS

9.0.2
La Comisión recordó que la novena reunión
de la CHi había recomendado una tercera fase del
proyecto sobre la intercomparación de instrumentos
hidrológicos sobre:
a) nuevas técnicas de medición continua del caudal, en
particular molinetes hidrométricos Doppler y medidores de flujo ultrasónicos;
b) sistemas de telemetría y transmisión de datos que
traten del rendimiento, facilidad de instalación,
mantenimiento, costos, etc.
La Comisión tomó nota de que esta fase se había realizado en el período 1994-1996.
9.0.3
Se informó a la Comisión de que el GT/SAPD
había convenido en su primera reunión (San Francisco,
diciembre de 1993) efectuar una encuesta sobre el uso de
perfiladores de corriente acústicos de efecto Doppler
(ADCP) y medidores acústicos de velocidad (AVM), y de
la decisión del Presidente de la CHi de designar un
experto del Geological Survey de Estados Unidos (USGS)
(W.O. Thomas, posteriormente sustituido por J.R. Slack)
como ponente asociado para ayudar en este proyecto.
Con la asistencia de dos expertos del USGS (K. Oberg y
S. Melching), se prepararon cuestionarios separados sobre
el uso de los ADCP y AVM, que fueron examinados por
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miembros del Grupo de trabajo, la Secretaría de la OMM,
y el Presidente de la CHi, antes de enviarlos (abril de
1996) a 34 países seleccionados. Se informó a la
Comisión de que hasta agosto de 1996 sólo algunos
países habían respondido a ambos cuestionarios. Por lo
tanto, los cuestionarios se distribuyeron a otros seis
países. Al final de noviembre de 1996 se habían recibido
23 respuestas al cuestionario ADCP y 18 respuestas al
cuestionario AVM de países con experiencia en este tipo
de equipo. La Comisión pidió al ponente asociado que
proporcionara lo antes posible un informe sobre los resultados de la encuesta a la Secretaría de la OMM.
9.0.4
La Comisión tomó nota de que, por recomendación del GT, el ponente sobre redes hidrológicas
integradas, B. Stewart (Australia), ayudó al ponente sobre
avances en la recopilación de datos, V.A. Semyonov
(Federación de Rusia), a realizar un estudio sobre la efectividad y los costos de los sistemas de telemetría y
transmisión de datos Se facilitó a la Comisión, para examinarlo, un informe en el que se analizaban 60 respuestas de
49 países, con información sobre la efectividad, instalación
y mantenimiento de 29 sistemas de telemetría y transmisión de datos. En el informe se mostraba que la
radiotelemetría era el sistema de transmisión utilizado con
mayor frecuencia, seguido del satélite y del teléfono. El
informe mostraba asimismo la creciente utilización de
sistemas de telemetría y transmisión de datos para la
gestión general de los recursos hídricos.
9.0.5
Tomando nota de las propuestas de futuras
intercomparaciones que figuran en el informe del Grupo,
la Comisión recomendó que el GC~ en consulta con la
Secretaría y con los grupos de trabajo competentes, estudiara la posibilidad de realizar las siguientes intercomparaciones, teniendo en cuenta las prioridades para el
programa de actividades de la Comisión que se habían
discutido en el contexto del punto 16 del orden del día:
a) modelos de escorrentía de nieve fundida para evaluar los efectos hidrológicos del cambio climático;
b) plataformas de recopilación de datos (PRD) utilizadas para sistemas de radiocomunicaciones,
telefonía y telemetría por satélite, en particular con
respecto a su efectividad en diferentes medios
climáticos y geográficos.
9.0.6
La Comisión tomó también nota de que de la
actual intercomparación de ADCP y AVM coordinada por
el ponente asociado sobre intercomparación de instrumentos hidrológicos, Sr.]. Slack (Estados Unidos) podían
derivarse recomendaciones sobre futuras actividades de
intercomparación, y pidió que el Grupo consultivo de
trabajo verificara las actividades al respecto e informara a
la siguiente reunión de la Comisión.
9.0.7
La Comisión consideró la necesidad de mejorar la exactitud de las observaciones de la precipitación y
la calidad de los datos correspondientes. A este respecto,
apreció que, como resultado de la Intercomparación de
las Mediciones de la Precipitación Sólida (aplicada por la
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
(CIMO)), se habían establecido procedimientos y algoritmos de corrección que podrían mejorar sustancialmente
las series largas de datos. Los procedimientos/algoritmos

de corrección figuran en el informe final de la intercomparación que se está preparando. La Comisión tomó
nota también de que algunos Miembros aplicaban ya los
procedimientos de corrección e instó a los demás a que
comprobaran la aplicación de esos procedimientos y los
perfeccionaran.
9.0.8
La Comisión reconoció la necesidad de
proteger contra el riesgo de doble corrección. En consecuencia, recomendó que todos los datos corregidos se
especifiquen con una indicación del procedimiento de
corrección utilizado.
_9.0.9
La decisión de la Comisión con respecto a este
informe figura en el punto 12 del orden del día.

9.1

APLICACIONES DE LA TELEDETECCIÓN

(Punto 9.1)
9.1.1
La Comisión examinó el informe del ponente
sobre aplicaciones de la teledetección, A. Rango (Estados
Unidos), y tomó nota de que el ponente había suministrado información en materia de hidrología a las
reuniones del Grupo de trabajo I (gestión de datos, acceso
y armonización) del Grupo de trabajo sobre satélites y el
Sistema Mundial de Observación de la Tierra (SMOT) de
la Comisión de Sistemas Básicos de la OMM. El ponente
también presentó a la Comisión un informe técnico titulado "Current operational applications o( remate sensing in
hydrology" (Aplicaciones operativas actuales de la teledetección en hidrología), del que era autor junto con la
Sra. A.I. Shalaby (Estados Unidos de América). En el
informe se abordaban cuestiones tales como: nuevas
técnicas de medición mediante satélite; métodos de
teledetección aeroportados y en tierra, incluidos los
radares meteorológicos; presentación de datos obtenidos
a distancia; y problemas que impiden el progreso en las
aplicaciones operativas de la teledetección. La decisión
de la Comisión sobre este informe figura en la Sección
12. La Comisión tomó nota con placer de la observación
del ponente de que las mujeres no están suficientemente
representadas en los grupos de trabajo de la Comisión de
Hidrología, y alentó a los países Miembros a que traten
de someter candidaturas de mujeres debidamente calificadas para formar parte de los grupos de trabajo (véase el
párrafo 4.19).
9.1.2
La Comisión reconoció que la edición especial
sobre teledetección de la revista de ciencias hidrológicas
publicada por la AICH en agosto de 1996 revestía particular importancia para sus actividades. Tomó nota de la
participación de su ponente en los trabajos de la AICH al
respecto. La Comisión reconoció la necesidad de verificar
los progresos en el uso operativo de la teledetección y de
promover la utilización de esa tecnología en países en
desarrollo.

9.2

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

(Punto 9.2)
9.2.1
La Comisión consideró el informe sobre SIG y
gestión de recursos hídricos del Sr. M.A. Sakho (Cote
d'Ivoire), ponente sobre sistemas de información geográfica. La finalidad del informe es que se conozca mejor la
aplicación de esa tecnología en la hidrología. La decisión
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de la Comisión sobre este informe figura en la Sección
12. Se informó a la Comisión de varias actividades sobre
este asunto emprendidas o previstas dentro del PHI de la
UNESCO. También fue informada de un proyecto sobre
el uso de SIG en estudios hidrológicos y de recursos hídricos que se realizó durante la cuarta reunión del PHI, y de
un documento titulado "Introduction to the use of GIS
for practica! hydrology", publicado en inglés por la
UNESCO en 1994. Se estaba acabando la publicación de
la versión árabe. La Comisión apreció la oferta de la
UNESCO de poner esa publicación a disposición como
componente del HOMS y encareció la pronta publicación
de las versiones francesa y española, para la que se buscaban traductores voluntarios.
9.2.2
La Comisión fue informada asimismo de que,
en la cuarta reunión del PHI, la UNESCO había organizado
con la FAO, en la Universidad de Texas (Austin), un curso
de formación acerca de un Sistema Mundial de Información sobre Recursos Hídricos- SIG en Hidrología, para
África. En el marco de la quinta reunión del PHI estaban
previstos dos cursos de formación sobre tecnología de SIG
para Marruecos y Siria (Rabat), en 1997. La Comisión
tomó nota de que la AICH había organizado con gran
éxito dos simposios HydroGIS celebrados en Austria, en
1993 y 1996. La Comisión convino en que este era un
sector de enormes progresos, y en que los SIG serían un
instrumento sumamente útil en el futuro. La Comisión
acogió con satisfacción las ofertas de la UNESCO y de la
·AICH de colaborar en futuras actividades de SIG. También
se estimó que se debía considerar la posibilidad de cooperar con las universidades en sus trabajos en esta esfera.
Sin embargo, la Comisión se dijo algo preocupada con
respecto a la complejidad y las necesidades de datos de
tales sistemas y reconoció que se necesitaban reglas y
normas sobre SIG en hidrología.
9.3

AVANCES EN LA RECOPILACIÓN DE DATOS

(Punto 9.3)
9.3.1
La Comisión estudió el informe del ponente
sobre avances en la recopilación de datos, V. A. Semyonov (Federación de Rusia). El ponente había presentado
dos informes técnicos a la Comisión. En el primer
informe, titulado "La recopilación y el proceso de datos
hidrológicos" se describen los avances en la aplicación en
hidrología de técnicas basadas en microprocesadores y en
la electrónica. Con el segundo informe, titulado
"Reconstrucción de regímenes hidrológicos naturales" se
fomenta la aplicación conjunta de métodos estadísticos y
de balance hídrico para considerar el impacto de factores
antropógenos en el flujo fluvial. La decisión de la
Comisión respecto de esos informes figura más adelante
en la Sección 12. La Comisión acordó que convendría
examinar la recomendación del ponente sobre la reconstrucción de regímenes de flujo naturales de masas de
agua en el futuro programa de trabajo de la Comisión (se
rinde cuenta de ello en el contexto del punto 16 del
orden del día).
9.3.2
Se informó a la Comisión acerca de un cursillo
regional de formación sobre hidrometría de grandes ríos,
celebrado en El Cairo (Egipto) en octubre de 1993. Los

temas principales del cursillo habían sido la medición de
carga de sedimento en suspensión, y las nuevas técnicas
de medición de flujo.
9.4
REDES HIDROLÓGICAS INTEGRADAS (Punto 9.4)
9.4.1
La Comisión consideró el informe del Sr. B.J.
Stewart (Australia), ponente sobre redes hidrológicas
integradas. La Comisión tomó nota de que el ponente
había preparado, con el Dr. M. Moss (Estados Unidos), los
documentos del Cursillo internacional de la OMM sobre
prácticas de diseño de redes (Coblenza, Alemania,
noviembre de 1991), publicado como documento
OMM/DT-No 671. La Comisión tomó nota asimismo de
que el ponente había participado en el Cursillo sobre
evaluación del medio acuático organizado por la OMM
(Estocolmo, Suecia, agosto de 1994) y había ayudado a
compilar los documentos de ese cursillo, publicados
como OMM/DT-No 724. El ponente sometió además un
informe titulado "Redes hidrológicas integradas", para
que lo considerara la Comisión. En el informe se
describen las técnicas actuales de diseño de redes, se
resume el valor de los estudios de casos de datos
hidrológicos y se propone un marco para el diseño de
redes integradas. La decisión de la Comisión sobre este
informe figura en el punto 12 del orden del día.
PROYECTOS DE REDES HIDROLÓGICAS (PROYECTO DE
EVALUACIÓN DE REDES HIDROLÓGICAS BÁSICAS

(BNAP)

E INTERCOMPARACIÓN DE TÉCNICAS OPERATIVAS DE
DISEÑO DE REDES HIDROLÓGICAS

(HYNET))

9.4.2
La Comisión observó con placer que el
informe sobre el BNAP, preparado por el Sr. A. Perks, la
Sra. T. Winkler (Canadá) y el Sr. B. Stewart (Australia) se
había publicado como OMM/DT-N° 740. En el informe
se evalúa la adecuación de las densidades de redes
hidrológicas globales y se proporcionan orientaciones
revisadas sobre necesidades de densidad mínimas basadas
en la información proporcionada por 50 Estados Miembros en representación de todas las Regiones de la OMM.
Los resultados de este proyecto constituyen la base de las
densidades de redes mínimas que figuran en la Guía de

Prácticas Hidrológicas.
9.4.3
La Comisión tomó nota de un informe,
preparado por el ponente sobre redes hidrológicas
integradas, relativo al proyecto del HYNET para la inter. comparación de técnicas operativas de diseño de redes
hidrológicas. La intercomparación actual comprende dos
técnicas para el diseño de redes de datos hidrológicos
utilizados para calcular la escorrentía media anual de
cursos de agua en una región homogénea. Las técnicas,
creadas en Estados Unidos, son el Análisis de Redes para
Información Regional (NARI) y el Análisis de Redes
Utilizando Mínimos Cuadrados Generalizados (NAUGLS);
ambas técnicas tienen un objetivo común, utilizar al
máximo la información regional con un presupuesto y en
un lapso de tiempo limitados. Basándose en las recomendaciones del Cursillo internacional sobre prácticas de
diseño de redes, celebrado en Coblenza (Alemania),
en noviembre de 1991, y publicadas en la serie de
Informes Técnicos de la OMM, como HWR-Nº 50
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(OMM/DT-N2 671), este proyecto se amplió para incluir
un análisis de la desviación típica de la escorrentía anual.
Posteriormente, el Sr. G. Tasker (Estados Unidos) adaptó
el programa informático HYNET y lo aplicó a series de
datos hidrológicos de siete países (Alemania, Australia,
Canadá, Estados Unidos, Malasia, Marruecos y Nueva
Zelandia). La Comisión tomó nota de que el informe
concluye que la técnica NAUGLS es superior a la técnica
NARI y estimó que en el futuro programa de trabajo de la
Comisión podría figurar la evaluación de la técnica
NAUGLS en el análisis de otros tipos de datos hidrológicos, en la integración de redes hidrológicas y
también, de ser posible, en el examen de los criterios de
densidad mínima de redes adoptados actualmente. La
decisión de la Comisión sobre este informe figura en el
punto 12 del orden del día.

9.5

OBSERVACIONES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

(Punto 9.5)
La Comisión pasó revista al informe del
ponente sobre observaciones de aguas subterráneas,
K. Hefny (Egipto). El ponente había presentado un
informe técnico sobre "Observaciones de Aguas
Subterráneas". El informe abarca aspectos de diseño e
implementación, así como de recopilación, procesamiento, almacenamiento y evaluación de datos sobre
materias relacionadas con la contaminación del agua
subterránea, áreas de formaciones fracturadas, áreas de
proyectos de recarga artificial en gran escala, y verificación del nivel de agua en acuíferos de varias capas. La
Comisión tomó nota de las propuestas del ponente
acerca de futuras actividades sobre agua subterránea, en
particular con respecto a facilitar orientación para la
recopilación, procesamiento e interpretación de datos
hidrogeológicos e hidrogeoquímicos básicos y para la
evaluación de características regionales del agua subterránea. La Comisión estimó que esas propuestas estaban
debidamente orientadas y convino en que debían incorporarse en el futuro programa de trabajo, tal como se
explica en el punto 16 del orden del día.
(Punto 9.6)
La Comisión examinó el informe del ponente
sobre observaciones de sedimentos, O. Serrano
(Colombia). Tomó nota de que el Presidente de la CHi
designó al Sr. Newton de Oliveira Carvalho (Brasil) como
ponente asociado y de que éste ayudó al ponente a
realizar sus tareas. Ambos presentaron un informe
técnico conjunto a la Comisión que comprende un
nuevo anexo propuesto al Reglamento Técnico de la OMM
sobre la medición de descarga de sedimento. La decisión
de la Comisión con respecto a esta propuesta figura en la
Sección 6: La Comisión reconoció la necesidad de seguir
trabajando en materia de medición de transporte de sedimento y la complejidad de medir e interpretar datos
sobre la descarga de sedimento. Con el fin de proporcionar orientaciones útiles al respecto, recomendó que se
considerara y revisara el Manual de la OMM sobre Métodos

9.6

OBSERVACIONES DE SEDIMENTOS

operativos para la medición del transporte de sedimentos,
publicado en 1985.
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9.7
CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA (Punto 9.7)
9.7.1
La Comisión tomó nota de que la OMM, en
colaboración con la OMS y el PNUMA, organizó un
Cursillo sobre necesidades regionales de control de la
calidad del agua en el Caribe, celebrado en Puerto España
(Trinidad y Tabago), del S al9 de julio de 1993. La finalidad del cursillo fue estudiar cuestiones relativas al control
de la calidad del agua en la región y formular propuestas
de acción para abordar los problemas identificados.
9.7.2
La OMM, en consulta con varios otros organismos, convocó en Viena (Austria, marzo de 1994), un
Cursillo regional sobre avances en el control de la calidad
del agua, que abarcó, entre otros aspectos, un estudio de
la situación del equipo, instrumentos y sensores utilizados para el control de la calidad del agua y su uso
potencial con satélites tanto para la teledetección de la
calidad del agua como para la transmisión de datos. Estas
cuestiones fueron analizadas para una posible aplicación
en WHYCOS. El informe del Cursillo, incluidos los documentos presentados, se publicó en julio de 1995 en la
serie de Informes Técnicos de la OMM, como HWR-N2 42
(OMM/DT-N2 612).
9.7.3
La Comisión examinó el informe de los coponentes sobre control de la calidad del agua, A. Davis
(Canadá) y V. Tsirkunov (Federación de Rusia). El
informe técnico de los ponentes ofrece una visión general
de los últimos adelantos en los sistemas de control de la
calidad del agua, y destaca el tema de las toxinas y sus
repercusiones en la salud del ser humano y el medio
ambiente, el enfoque desde el punto de vista del ecosistema y eficacia en términos de costes en recopilación de
datos. La Comisión expresó su preocupación con
respecto a las cuestiones de calidad del agua, y en particular los crecientes niveles de contaminación de masas de
agua dulce y el impacto sobre la disponibilidad de recursos hídricos. Como la demanda de recursos de agua
dulce sigue aumentando, también lo hará la presión
sobre la calidad de este precioso recurso. La Comisión
estimó que su programa de trabajo debe concebirse para
atender las necesidades de datos e información sobre la
calidad del agua. Convino en que las propuestas de los
ponentes deben tenerse en cuenta al preparar el futuro
programa de trabajo. La decisión de la Comisión con
respecto a esta propuesta figura en.el punto 16 del orden
del día.
9.8

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACIÓN DEL CICLO

HIDROLÓGICO (WHYCOS) (Punto 9.8)
9.8.1
Se informó a la Comisión de los progresos
realizados en el marco del Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico (WHYCOS), creado
por la OMM, con ayuda del Banco Mundial y otros
organismos de financiación en respuesta a las
recomendaciones del Capítulo 18 sobre el agua dulce, del
Programa 21; la Conferencia Internacional sobre el Agua
y el Medio Ambiente (ClAMA, 1992); el llamamiento de
la Comisión de las NU sobre el Desarrollo Sostenible
(CDS, 1994), que instaba a consolidar esfuerzos con miras
a una evaluación completa de los recursos de agua dulce;
y los resultados de varios estudios regionales de
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actividades hidrológicas, como la Evaluación Hidrológica
Subsahariana y la encuesta OMM/UNESCO sobre
evaluación de recursos hídricos.
9.8.2
La Comisión tomó nota de que el WHYCOS
tenía como objetivo mejorar la cooperación en cuencas
fluviales y a nivel regional y mundial, para apoyar el
establecimiento de un sistema de información coherente
y fiable de datos sobre el agua. El objetivo de desarrollo
del WHYCOS fue suministrar una base científica para la
evaluación de recursos hídricos y el desarrollo y gestión
de los recursos hídricos integrado, entre sectores y entre
países. WHYCOS ayudará a conocer los procesos
hidrológicos en su interacción con el clima y el medio
ambiente, y fomentará el intercambio de datos e información de recursos hídricos para el desarrollo y la gestión de
recursos. Fue diseñado como un elemento clave de la
estrategia de la comunidad internacional para combatir la
futura crisis de agua, mediante la creación de capacidad y
el acceso a la autopista de la información.
9.8.3
La Comisión recordó que el WHYCOS había
recibido el apoyo de la CHi en su novena reunión y que
se había incluido en el 4PLP. El CE, en su 46ª reunión,
declaró que el WHYCOS podría ser muy útil en la evaluación de recursos hídricos a todas las escalas, y que el
Congreso de la OMM, en su Resolución 20 (Cg-XII),
alentó a los Miembros a que facilitaran el establecimiento
del WHYCOS.
9.8.4
Se informó a la Comisión de que la ejecución
·del WHYCOS se estaba realizando mediante un doble
enfoque plenamente integrado. El WHYCOS proporciona el marco y la orientación general y se está
elaborando simultáneamente con la realización de los
componentes operativos nacionales, subregionales,
regionales y de cuenca (HYCOS), en el que los usuarios
finales tienen un cometido esencial. Estos HYCOS
servirán de catalizadores para mejorar los sistemas de
información del agua a diferentes escalas, interconectados todos electrónicamente en el programa WHYCOS.
Estos componentes fueron diseñados para utilizar nuevas
tecnologías, como redes de adquisición de datos por
satélite en tiempo real, sistemas de difusión por Internet
de datos sobre flujos fluviales, calidad del agua y algunas
variables climáticas, y bases de datos distribuidas. Los
objetivos inmediatos de estos HYCOS incluyen la instalación de redes de estaciones principales de plataformas
de recopilación de datos (PRD) equipadas con múltiples
sensores, la creación e implementación de bases de datos
distribuidas regionales, la implementación de redes informáticas regionales para la vigilancia de recursos hídricos
regionales, el mejoramiento de órganos y redes hidrológicos nacionales, y la difusión de productos e información
al público en general y los decisores.
9.8.5
La Comisión tomó nota de la situación actual
de varios componentes HYCOS:
a) MED-HYCOS (países ribereños del Mediterráneo): la
OMM lo está ejecutando con ayuda financiera del
Banco Mundial (una subvención de 1.700.000
dólares EE.UU.) y otros donantes. La OMM, organismo de ejecución, ha preparado un borrador de
proyecto de documento que se envió a los 23 países

de la cuenca del Mediterráneo y a los cinco países de
la cuenca del mar Negro. Se han adquirido 20 PRD,
que se espera instalar en breve, coincidiendo con la
actividad de formación correspondiente. El
Programa de Ejecución para 1996 incluye la adquisición de otras 10 PRD y el establecimiento de un
sistema regional de telecomunicaciones utilizando
segmentos existentes del SMT e Internet. En marzo
de 1996, se abrió un sitio en la World Wide Web. La
ejecución del proyecto se extenderá a los países de la
cuenca del mar Negro, cuando se disponga de
nuevos fondos;
b) SADC-HYCOS (Comunidad para el Desarrollo de
África meridional): la OMM y la SADC prepararon
un proyecto de documento a petición de la Unión
Europea (UE) y la UE acaba de aprobar más fondos;
la OMM será el organismo supervisor. El costo total
del proyecto será de unos 2.400.000 dólares EE.UU.
y se instalarán SO PRD;
e) AOC-HYCOS (África central y occidental): la OMM
y expertos locales prepararán el documento del
proyecto, mediante un contrato firmado entre la
OMM y el Ministerio francés de Cooperación y está
previsto que se presentará a mediados de enero de
1997;
d) Congo-HYCOS (cuenca del río Congo): la Unión
Europea está examinando el proyecto como parte
del Sistema regional de información hidrológica,
meteorológica y climatológica para la región de
África Central;
e) IGAD-HYCOS (África oriental): se recibió una solicitud del IGAD para la preparación del documento
del proyecto. La OMM realizó un perfil de proyecto
que se presentó alIGAD en las reuniones técnicas
sobre las áreas de prioridad del IGAD (junio de
1996);
f) Mar de Aral-HYCOS (Asia central): la OMM, en
cooperación con expertos suizos, está preparando el
documento del proyecto. Será uno de los
componentes del Programa del Banco Mundial para
el Mar de Aral;
g) CARIB-HYCOS (región del Caribe): firmaron una
carta de intenciones de apoyar la realización del
proyecto los representantes de 23 países del Caribe,
que participaron en la Conferencia sobre evaluación
y estrategias de gestión de recursos hídricos en
América Latina y el Caribe (San José, Costa Rica,
mayo de 1996);
h) NILE-HYCOS (cuenca del río Nilo): basándose en un
perfil de proyecto preparado por las Secretarías de
TECCONILE y de la OMM, el Comité Técnico de
TECCONILE ha pedido que se prepare un documento de proyecto, que se emprenderá previsiblemente a comienzos de 1997, posiblemente con
fondos del CIDA.
Estos proyectos se están elaborando con la activa colaboración de otros programas de la OMM, en particular la
VMM y el TCO. La Comisión tomó nota de una proposición que está siendo desarrollada para un
componente HYCOS del Pacífico Sud, que será puesta a
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consideración de la OMM, el Banco Mundial y varios
donantes bilaterales.
9.8.6
La Comisión convino en que la OMM debe
seguir desempeñando una función de vanguardia en el
desarrollo del WHYCOS, y pidió que se estableciera en la
Secretaría de la OMM un mecanismo adecuado para
garantizar la coordinación de los diversos componentes
del HYCOS. La Comisión destacó la importancia de
mantener normas sobre recopilación, proceso y almacenamiento de datos, y la necesidad de revisar claves para
el intercambio de datos e información hidrológicos. La
Comisión también resaltó la necesidad de garantizar
pleno apoyo del WHYCOS mediante creación de capacidad (incluida la formación técnica y en gestión de
proyectos).

10.

PREDICCIÓN IITDROLÓGICA Y SUS
APLICACIONES A LA GESTIÓN DEL AGUA

(Punto 10 del orden del día)
10.0.1
La Comisión examinó el informe del Grupo de
trabajo sobre predicción hidrológica y sus aplicaciones a
la gestión del agua (GT/PHAGA).
10.0.2 La Comisión recordó que la CHi, en su novena
reunión, había informado de las propuestas de realizar
una intercomparación de modelos de predicción
hidrológica en grandes ríos, donde el routing de flujo es
importante. Para entonces, se había enviado a los posibles participantes una descripción de la propuesta y se
estaban recibiendo y analizando las respuestas. Algunos
organismos encargados de la predicción en grandes ríos
expresaron su interés en participar en dicho proyecto,
pero existían algunas dudas sobre la posibilidad de llevar
a cabo_ una intercomparación clásica, donde modelos de
diversos organismos se pudieran cotejar entre sí en uno o
más grandes ríos. La dificultad que podía preverse era
que los modelos operativos de grandes ríos normalmente
sirven para un sistema de río determinado y, por lo tanto,
resultaba difícil transferirlos al río o a los ríos seleccionados para la prueba. Por ejemplo, los datos para describir
los cauces de un río pueden ser muy detallados y difíciles
de trasladar a un nuevo modelo. Se había recibido otra
propuesta que consistía en preparar una lista completa de
modelos hidrológicos aplicables a grandes cuencas
fluviales y solicitar a los países participantes que designaran expertos que, conjuntamente, realizarían un
estudio de los diferentes modelos que se reunirían en una
publicación que suministre orientación sobre el alcance
de las aplicaciones de cada modelo. Se había estimado
que ese estudio ofrecería básicamente la misma información, pero a un costo muy inferior.
10.0.3
La Comisión tomó nota de que el GT había
examinado este proyecto e~ su primera reunión
(Bracknell, Reino Unido, febrero de 1994), y de que
convino en que la intercomparación debía centrarse en
los aspectos relativos al routing de crecida. Señaló que la
propuesta de realizar dicho estudio, constituiría más bien
una comparación de técnicas y no de modelos diferentes
que utilizan estas técnicas. La Comisión había recomendado que el GCT adoptara este método para la
intercomparación. El GCT, en su segunda reunión

(Coblenza, abril de 1994), convino en que debía adoptarse ese enfoque, una vez aclarado el procedimiento que
se utilizaría. Se tomó nota de que la diferencia estribaría
en que este nuevo enfoque sería una intercomparación
verbal y no numérica. Por lo tanto, la Comisión
recomendó que se lleve a cabo la intercomparación en la
forma descrita.
10.0.4 Se informó a la Comisión de que el Presidente
del Grupo había representado a la OMM en el simposio
UNESCO/PHI sobre crecidas repentinas, celebrado en
Xi'an (China), en septiembre de 1994, y de que la OMM
contribuiría con el capítulo sobre predicción y avisos de
crecidas repentinas para el informe que se estaba
preparando en el proyecto del PHI. Este capítulo se
redactaría bajo la supervisión del Presidente de la CHi.
10.0.5 Se informó a la Comisión de los proyectos del
PHI que eran complementarios de su labor en materia de
predicción hidrológica y de aplicaciones a la gestión del
agua, y esta última acogió con agrado el amable
ofrecimiento del PHI de colaborar en su trabajo. Tomó
nota en particular de los proyectos del PHI sobre medidas
no estructurales de control de crecidas (es decir, las que
permiten evitar grandes obras de ingeniería Civil) y sobre
gestión de aguas superficiales y subterráneas en medio
urbano. Más adelante se indican otras esferas concretas
de colaboración.
10.0.6 La Comisión recordó complacida la larga
colaboración que existe con la Asociación Internacional
de Ciencias Hidrológicas y aceptó con satisfacción su
ofrecimiento de colaborar en la esfera general de actividades de la Comisión. En su opinión esa colaboración
podría resultar particularmente eficaz en materia de
modelización zonal, de predicción para la gestión del
agua, de modelización de aguas subterráneas y de
modelización de transporte y de la dispersión.
10.0.7 En opinión de algunas delegaciones se debía
adjuntar al informe administrativo un breve resumen o
extracto de las principales conclusiones del informe
técnico de cada ponente. Estimaron que así se ayudaría a
la Comisión a decidir sus actividades futuras en las distintas esferas.
10.0.8 La Comisión acogió con acogió con agrado las
propuestas de acción futura presentadas por los ponentes,
pero postergó su decisión al respecto hasta que se examinara el punto 16 del orden del día.
10.0.9 Las decisiones de la Comisión referentes a los
informes técnicos figuran en el punto 12 del orden del
día.
10.1

MODELIZACIÓN ZONAL Y PREDICCIÓN

HIDROLÓGICA (Punto 10.1)
La Comisión examinó el informe del ponente
sobre modelización y predicción hidrológica,
Sr. F. Yoshino Oapón). El ponente, ayudado por un grupo
de hidrólogos japoneses, había preparado un informe
técnico sobre el tema. La Comisión tomó nota de la
vinculación existente entre este tema y la labor del
ponente sobre sistemas de información geográfica del
Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisición y proceso
de datos. La modelización zonal era un ámbito en rápido
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desarrollo y la Comisión debía seguir de cerca esa evolución durante el próximo período intersesiones.

10.2

agrupará un modelo de precipitación de área limitada
con modelos hidrológicos para predecir crecidas en cuencas montañosas, escarpadas, de rápida respuesta.

ESTIMACIÓN Y PREDICCIÓN DE LA

PRECIPITACIÓN (Punto 10.2)
10.2.1 La Comisión consideró el informe del ponente
sobre estimación y predicción de la precipitación,
Sr. C.G. Collier (Reino Unido) había preparado un
informe técnico sobre ese tema. La Comisión tomó nota
de que para mejorar las predicciones hidrológicas era
indispensable mejorar las estimaciones y las predicciones
de la precipitación. En el informe se demuestra cómo la
colaboración en esa esfera entre servicios meteorológicos
e hidrológicos podía mejorar las predicciones hidrológicas. La Comisión reconoció la necesidad de mayor
información sobre el uso operativo de los modelos
distribuidos, especialmente aquellos que utilizan datos de
teledetección, y solicitó al Grupo consultivo de trabajo
que considerase este aspecto en el trabajo del GT sobre
aplicaciones recientemente establecido.
10.2.2 La Comisión tomó nota con interés de las
propuestas del ponente sobre actividades de control en
tiempo real de sistemas urbanos de alcantarillado para
casos de tormenta, incluida una evaluación de las necesidades, y un estudio de los sistemas y de los modelos de
adquisición de datos. Tomó nota del paralelismo existente entre esa propuesta y la labor del PHI sobre sistemas
de apoyo a las decisiones relativas a la gestión del control
·de las crecidas en zonas urbanas.
10.2.3 La Comisión acogió con agrado las propuestas
del ponente relativas a un estudio del uso de la predicción cuantitativa de la precipitación (QPF) en los
modelos hidrológicos, incluida una evaluación de las
necesidades de QPF para la gama completa de cuencas de
drenaje fluviales y urbanas, un estudio del uso de la QPF
y de sus efectos en la elaboración de modelos de predicción hidrológica.
10.2.4 Se recordó que la CHi, en su novena reunión,
había pedido a la Secretaría que siguiera de cerca varias
iniciativas para investigar el uso de predicciones de
precipitaciones cuantitativas y de la teledetección en la
predicción hidrológica, y en particular el proyecto
AFORISM (un sistema completo de predicción para la
mitigación de los riesgos de crecida), que habían emprendido varios institutos europeos bajo los auspicios del
Programa de Investigación y Desarrollo EPOCH
(Programa europeo en materia de climatología y de riesgos naturales) de la Unión Europea. La Secretaría
informó de que había participado en reuniones del
proyecto y recibido ejemplares de sus informes. En este
proyecto, que ya se ha terminado, se pudieron aplicar
todos los elementos (sistema de adquisición de datos,
predicciones de lluvias, modelos de lluvia-escorrentía,
routing de crecida, modelos completos de crecida y análisis de los efectos de una crecida) para una crecida del río
Reno, en el noreste de Italia. Los resultados fueron
considerablemente alentadores, hasta el punto de que las
autoridades de la cuenca siguen realizando el control y
solicitaron un estudio de seguimiento. El mismo grupo
de instituciones participaban en un nuevo proyecto que

10.3

MODELIZACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

(Punto 10.3)
La Comisión analizó el informe del ponente
sobre modelización de aguas subterráneas, Sr. B. Storm
(Dinamarca) quién había preparado un informe técnico
sobre modelización a escala de cuenca para la gestión de
aguas subterráneas. En sus actividades de modelización,
el ponente se entrevistó con miembros del Centro
Internacional de Modelización de Aguas Subterráneas
(Colorado, Estados Unidos). La Comisión tomó nota de
la importancia que reviste el desarrollo sostenible de los
recursos de aguas subterráneas para numerosas poblaciones y convino en que el informe del ponente sería útil
para la gestión sostenible de acuíferos. También tomó
nota de la labor realizada paralelamente en el marco del
tema 3 del PHI-V (Recursos de aguas subterráneas en peligro). El ponente propuso nuevas actividades en materia
de modelización de aguas subterráneas, incluida la
modelización de la calidad del agua y la modelización del
flujo en la zona no saturada. La Comisión tomó nota de
que era preciso estudiar especialmente los difíciles problemas de modelización de aguas subterráneas en los
acuíferos de karst, comunes en la zona del Mediterráneo
y en otros sitios.

10.4

MODELIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y DE LA

(Punto 10.4)
La Comisión estudió el informe del ponente
sobre modelización del transporte y de la dispersión,
Sr. H.E. Jobson (Estados Unidos). El ponente había
preparado un informe técnico titulado Prediction oftravel
DISPERSIÓN

time and longitudinal dispersion in rivers and streams
(Predicción del tiempo de recorrido y de la longitud de la
dispersión en ríos y cursos de agua). En ese informe se
proponen métodos empíricos para estimar el transporte y
la dispersión de contaminantes en los ríos. Un parámetro
importante en esta labor es el tiempo de recorrido que se
suele estimar mediante estudios basados en indicadores.
Sin embargo, se han formulado objeciones de carácter
ecológico con respecto al uso de numerosas sustancias
químicas vestigiales, y en opinión de varios delegados era
necesario intercambiar información sobre el uso de diferentes indicadores y sobre sus posibles efectos negativos.
En la Guía de Prácticas Hidrológicas se deberían incluir
consejos al respecto.

10.5

PREDICCIÓN HIDROLÓGICA PARA LA GESTIÓN DEL

(Punto 10.5)
10.5.1 La Comisión examinó el informe técnico
del ponente sobre predicción hidrológica para la gestión
del agua, Sr. O.N. Shela (Malawi). La Comisión tomó nota de que la creciente importancia de la conservación, atribución y gestión racional de los recursos de
agua dulce, renovables pero escasos, cuya disponibilidad per cápita está disminuyendo en todo el mundo,
requiere la utilización de una predicción hidroAGUA
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lógica adecuada y exacta para la gestión de los recursos
hídricos.
10.5.2
La Comisión recordó las sequías que habían
azotado a algunos países en los últimos años y encomió
las propuestas de trabajo del ponente sobre la mitigación
de las consecuencias de la sequía gracias a previsiones
sobre la sequía y los recursos hídricos.

11.

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

11.0.1
Bajo este punto del orden del día, la Comisión
examinó el informe del Grupo de trabajo sobre
hidrología operativa, clima y medio ambiente. Fue informada de la evolución de otras actividades en el marco del
PHRH y de otros programas de la OMM de interés a este
respecto. Al presentar el informe del Grupo de trabajo, el
Sr. Beran expresó su satisfacción por la labor realizada por
sus miembros y las valiosas contribuciones de los
ponentes asociados.
11.0.2
La Comisión tomó nota del proyecto CLIVAR
(variabilidad del clima), que se está llevando a cabo en el
marco del Programa Mundial de Investigaciones
Climáticas (PMIC), sobre la base de los progresos
obtenidos en las predicciones estacionales e interanuales
realizadas por el Programa sobre los Océanos Tropicales y
la Atmósfera Mundial (TOGA) y las perspectivas mundiales del Experimento Mundial sobre la Circulación
Oceánica (WOCE). Los objetivos del CLIVAR son
describir, modelizar y predecir las variaciones climáticas
mundiales en diferentes escalas de tiempo, en particular:
a) predicciones climáticas estacionales e interanuales;
b) variabilidad de decenios a siglos;
e) modelización y detección del cambio climático
debido a las actividades humanas.
Se consideran asimismo las predicciones y cambios
regionales extremos.
11.0.3
La Comisión tomó nota del nuevo proyecto
CLIPS (Servicios de Información y Predicción del Clima)
que se estaba ejecutando en el marco del Programa
Mundial de Aplicaciones Climáticas (PMAC) en colaboración con la Comisión de Climatología y el PMIC. Su
objetivo es aumentar el uso práctico de las predicciones
climáticas disponibles, como las de carácter estacional e
interanual.
11.0.4 Se reconoció que la Comisión podría hacer
contribuciones útiles a los dos proyectos anteriores, y ese
aspecto se consideró debidamente en la formulación del
futuro programa de trabajo dentro del punto 16 del
orden del día.
11.0.5
En el debate que siguió se hizo referencia a los
numerosos programas internacionales que intervienen
actualmente en estudios regionales y mundiales sobre el
cambio climático y el medio ambiente, y la necesidad de
una buena coordinación. La Comisión tuvo en cuenta esa necesidad al considerar su futuro programa
de trabajo, y también se tomó nota del valor de participar
en el mayor número posible de grupos de trabajo sobre
hidrología de las Asociaciones Regionales de la OMM.
11.0.6 Las decisiones de la Comisión referentes a los
informes técnicos figuran en el punto 12 del orden del día.

11.1

EL EXPERIMENTO MUNDIAL SOBRE LA ENERGÍA
Y EL CICLO HÍDRICO (GEWEX) Y LAS
INTERACCIONES DEL AGUA Y LA ENERGÍA

EN LA SUPERFICIE TERRESTRE (Punto 11.1)
11.1.1
La Comisión examinó el informe del ponente
sobre el GEWEX y las interacciones del agua y la energía
en la superficie terrestre, Sr. J. Schaake (Estados Unidos).
El ponente contribuyó a la organización de numerosas
actividades relacionadas con el GEWEX al participar, por
ejemplo, como miembro del Grupo Directivo Científico
(GDC) del GEWEX, Presidente del GDC del Proyecto
GEWEX Internacional a Escala Continental (GCIP), y
representante del GCIP en el Grupo de expertos sobre
hidrometeorología del GEWEX (GMP). El ponente había
preparado un informe técnico junto con el ponente sobre
el GCIP y estudios hidrológicos a gran escala (véase el
párrafo 11.2.1).
11.1.2 La Comisión tomó nota de que el proyecto
GEWEX es uno de los ocho principales proyectos del
PMIC y el núcleo científico del PMIC en estudios de
procesos atmosféricos y termodinámicos que determinan
el ciclo hidrológico mundial y el balance energético y su
ajuste a los cambios mundiales, como el aumento de los
gases de efecto invernadero. Las principales tareas del
GEWEXson:
a) preparar los proyectos climatológicos mundiales
necesarios para estudiar los procesos atmosféricos;
b) evaluar los principales programas de observación del
espacio y fomentar misiones específicas para efectuar las observaciones mundiales necesarias de
procesos energéticos e hidrológicos del sistema
climático;
e) llevar a cabo estudios del proceso atmosférico/
hidrológico que ayudarán a mejorar la representación paramétrica de esos procesos en modelos
climáticos mundiales.
11.1.3 También se informó a la Comisión de las
actividades del Grupo de trabajo AICH/OMM sobre el
GEWEX, que ha sido útil para lanzar el GCIP, y en cuya
labor han participado varios expertos de la CHi. Esto se
consideró una actividad conjunta sumamente valiosa de
las dos organizaciones. En su última reunión, el Grupo
de trabajo apoyó el concepto de un Experimento sobre la
estimación de parámetros de modelos (MOPEX). El Sr. A.
Hall explicó los principales fines y la estructura del
MOPEX. La Comisión reconoció el valor del proyecto y
alentó a los miembros a que colaboraran en su ejecución.
Se pidió al Grupo consultivo de trabajo que estudiara la
manera de asociar directamente la labor de la Comisión
con el proyecto. La Comisión recomendó que el MOPEX
se llevara a cabo juntamente con las actividades del
Centro Mundial de Climatología de las Precipitaciones
(CMCP) y del Centro Mundial de Datos de Escorrentía
(CMDE) y que se utilizaran los medios e instalaciones, las
bases de datos y los productos de dichos centros, según el
caso.
11.1.4 La Comisión recordó que cuando se celebró la
novena reunión de la CHi, había entrado en fase operativa el proyecto de evaluación de métodos de estimación
de la evapotranspiración zonal. Sin embargo, señaló que,

22

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

al cabo de un año, era evidente que los expertos
nacionales interesados tenían dificultades para emprender las evaluaciones numéricas y, en su segunda reunión
(abril de 1994), el GCT había recomendado que se
debería tratar de completar el proyecto en los 12 próximos meses para beneficiarse de la labor ya realizada. Los
trabajos del proyecto finalizaron en 1996 y se publicó un
informe resumido de los resultados como documento
técnico. Se informó a la Comisión de que la CIMO
también estaba interesada en el tema de la evapotranspiración y su posición actual es recomendar el uso de la
ecuación Penman-Monteith formulada para un cultivo
teórico de referencia, como fue definida por la FAO en
1990. Con relación a la evaporación de masas de agua, la
CIMO está considerando la posibilidad de realizar una
intercomparación de evaporímetros; se está enviando una
carta circular a los Miembros, solicitando la información
pertinente.
11.2

EL PROYECTO GEWEX INTERNACIONAL A
ESCALA CONTINENTAL (GCIP) Y ESTUDIOS

HIDROLÓGICOS A GRAN ESCALA (Punto 11.2)
11.2.1
La Comisión examinó el informe del ponente
sobre el GCIP y estudios hidrológicos a gran escala,
Sr. A.J. Hall (Australia). El ponente había participado en
la preparación de los planes de ejecución del GCIP, así
como en varias actividades relacionadas, por ejemplo
como miembro del Grupo Internacional de Expertos de
Ciencia del Experimento sobre Monzones Asiáticos del
GEWEX (GAME), y del Comité de gestión y recopilación
de datos del GCIP. El Sr. Hall había preparado un
informe técnico junto con el ponente del GEWEX y las
interacciones del agua y la energía en la superficie
terrestre (véase el párrafo 11.1.1).
11.2.2 La Comisión tomó nota de que una importante tarea del GEWEX fue la puesta en práctica de
estudios del proceso atmosférico/hidrológico con miras a
mejorar el tratamiento de este aspecto en modelos de
circulación mundial. La Administración Nacional del
Océano y de la Atmósfera (Estados Unidos) se ha puesto a
la vanguardia al organizar un GCIP en la cuenca del río
Mississippi. El primer año del mejor período de observación del GCIP (1995-1999) ya ha terminado, dándose
mayor importancia a la recopilación de datos para estudios del balance energético e hídrico en primavera y
verano, en el suroeste de la cuenca del Mississipi. En
otras partes, se han iniciado varios procesos en el marco
del BALTEX, en la cuenca hidrográfica del mar Báltico, y
continúa la preparación de otros proyectos, incluidos el
Estudio GEWEX en el río Mackenzie (MAGS) en el
bosque boreal y la región tundra de Canadá, un estudio
combinado de mesoescala y a nivel de cuenca en el
bosque tropical de la Amazonía (LBA), y el Experimento
sobre Monzones Asiáticos del GEWEX (GAME).
11.2.3
Se hizo referencia a los problemas que
plantean las diversas escalas temporales y espaciales
utilizadas en modelos atmosféricos y la diferencia entre
esas escalas y las utilizadas en modelos hidrológicos. Se
señaló que uno de los principales factores limitativos de
esos experimentos era la falta de datos de diversa índole.

Eso se debía, no sólo a que los datos correspondientes no
se recopilan con frecuenda en los países interesados, sino
también a una falta de aprecio por la comunidad
hidrológica de la importancia de tales investigaciones en
los estudios de hidrología y la gestión de recursos hídricos. Se esperaba que esos informes a que se hace
referencia en los párrafos 11.1.1, 11.2.1 y 11.3.1, junto
con sus resúmenes, puedan utilizarse para dar a los SHN
un sentido de propiedad con respecto a tal investigación,
de manera que puedan contribuir no sólo con más datos
sino también con propuestas en cuanto a cómo pueden
responder mejor los estudios a sus necesidades.
11.3

DATOS HIDROLÓGICOS PARA LA OBSERVACIÓN DEL
CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIOAMBffiNTAL

(Punto 11.3)
11.3.1
La Comisión examinó el informe del ponente
sobre datos hidrológicos para la observación del cambio
climático y medioambiental, Z. Kaczmarek (Polonia). El
ponente había participado activamente en varias iniciativas relativas a este ámbito de estudio como ponente de la
CHi: autor de un capítulo de la Evaluación del IPCC, y
miembro del Comité Mixto Científico y Técnico (CMCT)
del SMOC. En su informe opinaba que los SHN debían
participar en la planificación y ejecución del SMOC, pero
que era necesario informarles de los beneficios que
podían obtener de dichos programas mundiales de
recopilación de datos. El ponente había preparado un
informe técnico sobre este tema, que ha sido utilizado ya
en la planificación de proyectos afines, pero no destinado
a la publicación.
11.3.2 Se reconoció que la activa participación del
Sr. Kaczmarek en tantos grupos le había situado, y por
tanto a la Comisión, en una excelente posición para el
intercambio de información y de experiencia entre las
comunidades climáticas e hidrológicas. Expresó alguna
decepción porque, a pesar de los mayores esfuerzos del
Sr. Kaczmarek, el IPCC no había podido decir más sobre
los impactos del cambio climático y del medio ambiente.
La Comisión estimó que quedaba mucho todavía que
hacer al respecto. En cuanto al IPCC y a la CMCC, se
esperaba que los SHN pudieran participar más en los
trabajos de ambos organismos, de manera que sus
conclusiones y decisiones pudieran basarse en mayor
grado en las actividades operativas y las necesidades de
hidrología y recursos hídricos de los Miembros.
11.3.3
La Comisión recordó que, desde que se inició
el Programa Mundial sobre el Clima en 1979, los datos
hidrológicos siempre han sido considerados parte de los
datos climatológicos en el sentido amplio y, con esta
idea, se organizaron varios proyectos PMC-Agua. La
creación del Sistema Mundial de Observación del Clima
(SMOC), por el Undécimo Congreso, proporcionó un
contexto valioso para identificar las necesidades de datos
hidrológicos para estudios mundiales y regionales del
clima. Más recientemente, la FAO, la OMM, el PNUMA,
la UNESCO y el CIUC establecieron el Sistema Mundial
de Observación de la Tierra (SMOT) con miras a proporcionar los datos necesarios para detectar, cuantificar y
suministrar una alerta temprana de los cambios en la
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capacidad de los ecosistemas terrestres para ayudar al
desarrollo sostenible y fomentar la prosperidad del ser
humano.
11.3.4 El PHRH ha participado activamente en la
creación del SMOC y el SMOT y, en mayo de 1996, organizó una reunión de expertos sobre datos hidrológicos
para sistemas de observación mundial a fin de ayudar a
identificar una serie mínima de datos hidrológicos que
podrían suministrarse en apoyo a los dos sistemas. La
Comisión expresó su satisfacción por la excelente cooperación entre el SMOC y el SMOT respecto a los datos
hidrológicos.
11.3.5 La Comisión consideró sumamente valioso
mantener un estrecho contacto con las actividades comunicadas en los puntos 11.1 a 11.3, y cooperar con
actividades conexas que está realizando la UNESCO. La
CHi tuvo esto en cuenta al establecer su futuro programa
de trabajo dentro del punto 16 del orden del día.
11.4

EFECTOS DE LOS CAMBIOS CLIMÁTICOS Y
MEDIOAMBIENTALES EN LA HIDROLOGÍA

OPERATIVA (Punto 11.4)
11.4.1 La Comisión estudió el informe del ponente
sobre efectos de los cambios climáticos y medioambientales en la hidrología operativa, Sr. M. Roche {Francia),
que había preparado un informe sobre el uso del
producto de modelos de circulación general para predecir
cambios en los regímenes hidrológicos que planteaban
varias cuestiones sobre el valor de ese producto. Se
señaló que la OMM y la UNESCO están patrocinando
nuevos trabajos sobre este importante tema, como se
describe en el párrafo 11.7.4.
11.4.2 El ponente también había preparado una nota
acerca de los efectos de cambios climáticos en las tareas
de los SHN, y se llegó a la conclusión de que serían limitados. Señaló que la declaración de la CHi sobre el
cambio climático sigue siendo válida y que no se debe
modificar. La Comisión coincidió con esta opinión pero
estimó que, en vista de la rápida evolución en este
campo, convendría revisar la declaración a intervalos
regulares y tomar disposiciones para actualizarla cuando
fuera necesario.

11.5

SOSTENIDILIDAD MEDIOAMBIENTAL,

DESARROLLO Y AGUA (Punto 11.5)
11.5.1 La Comisión examinó el informe del ponente
sobre sostenibilidad medioambiental, desarrollo y agua,
Sr. D. Rutashobya {Tanzanía). El ponente había participado activamente en varias iniciativas relativas a esta
esfera de estudio como ponente de la CHi; por ejemplo,
en los trabajos del Grupo especial regional sobre el
lago Victoria. Al considerar ~1 informe técnico del
Sr. Rutashobya, la Comisión tomó nota de que la relación
entre el desarrollo sostenible y los recursos hídricos se
había convertido en un tema de suma importancia y
debate en los últimos años, en particular en el
seguimiento de la CNUMAD.
11.5.2 La Comisión tomó nota, con interés particular,
de la necesidad de conciliar los requerimientos de los
ecosistemas acuáticos y de valles con la influencia de la

23

explotación de recursos hídricos en un régimen de masas
de agua.
11.6
UTILIZACIÓN DEL AGUA (Punto 11.6)
11.6.1
La Comisión consideró el informe del ponente
sobre utilización del agua, Sr. A. Perks (Canadá). El
ponente también recomendaba varias actividades relativas a la evaluación y medición de la utilización del agua,
y bases de datos relacionadas.
11.6.2 El ponente había analizado las respuestas a un
cuestionario de la comunidad técnica sobre las predicciones del cambio climático. El resultado no fue
concluyente, pero la Comisión estimó que podía ser útil
para repetir esa encuesta oportunamente, centrándose
más en las cuestiones del agua, pues los resultados
podrían tener gran valor para actualizar la Declaración
sobre el Cambio Climático de la CHi. El ponente había
preparado un informe técnico sobre información acerca
de la utilización del agua, tema que la Comisión consideraba cada vez más importante para los trabajos de los
SHN.
11.7

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA -AGUA

(Punto 11. 7)
11.7.1
La Comisión tomó nota de que el PMC-Agua
engloba actividades relacionadas con el agua en el marco
del PMC con objeto de garantizar un aporte efectivo de la
hidrología operativa a estudios del clima relacionados
con el agua, así como el uso eficaz de información sobre
el clima en estudios hidrológicos y proyectos de recursos
hídricos. El programa fue coordinado por la OMM y la
UNESCO y se han establecido valiosos enlaces con otros
programas, como los del PNUMA, la FAO, eliiASA y la
AICH. Desde 1981 se han celebrado seis reuniones de
planificación sobre el PMC-Agua, la última de las cuales
tuvo lugar en Wallingford (Reino Unido), en marzo de
1993.
11.7.2
El PMC-Agua abarca seis áreas de actividad, a
saber:
a) estudios de datos hidrológicos en el contexto de la
variabilidad y el cambio del clima (nueve proyectos);
b) modelización del ciclo hidrológico (siete proyectos);
e) aplicación de información sobre el clima en la planificación, el diseño y el funcionamiento de sistemas
de recursos hídricos (nueve proyectos);
d) estudios de la influencia del cambio y la variación
del clima en los recursos hídricos (13 proyectos);
e) repercusiones del clima en la sociedad a través de los
recursos hídricos (no existen proyectos en esta fase);
y
{) influencia de las actividades humanas en el clima
(un proyecto, ya terminado).
11.7.3
La Comisión tomó nota de la opinión expresada por las Secretarías de la OMM y la UNESCO de que
la larga lista de 39 proyectos del PMC-Agua debe ser
cuidadosamente recortada. Después de suprimir los
proyectos ya terminados o inactivos, debe darse mayor
importancia a las interrelaciones entre los restantes
proyectos activos. La séptima reunión de planificación
sobre el PMC-Agua se celebrará en Coblenza (13 a 16 de
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mayo de 1997) para estudiar esta cuestión, y se acogió
con satisfacción la oferta de la AICH de participar activamente en esa reunión.
11.7.4 Se informó la Comisión de la labor patrocinada por la OMM y por la UNESCO, en la que un
pequeño grupo de autores estaba preparando un documento de orientación para la comunidad hidrológica
sobre el uso de escenarios climáticos en estudios
hidrológicos y recursos hídricos. También se señaló que
se espera celebrar en Europa, en 1998, una conferencia
sobre el clima y el agua convocada conjuntamente por la
OMM y la UNESCO.
11.7.5
La Comisión tomó nota de que el proyecto A.S
del PMC-Agua condujo al establecimiento del Centro
mundial de datos de escorrentía (CMDE) que funciona
bajo los auspicios de la OMM en el Instituto Federal
Alemán de Hidrología, en Coblenza. El CMDE reúne diaria
y mensualmente datos de caudal y suministra esos datos y
productos de datos a una amplia gama de usuarios. El
Centro apoya, entre otros, programas y proyectos internacionales como el PMC, PMIC, SMOC, y el SIMUVIMAAgua y un considerable número de proyectos de investigación institucionales. Recientemente, el Centro se ha
visto sometido a nuevas y crecientes demandas, en particular con relación a la evaluación global de los recursos
hídricos del mundo. Esto demuestra la necesidad de un
centro mundial de datos para el Sistema Mundial de
Observación del Ciclo Hidrológico. Hasta ahora,
143 países habían contribuido a la organización de la base de datos que contiene ya datos de más de 3.300 estaciones que controlan más de 2.900 ríos de todo el mundo.
11.7.6 El CMDE ha apoyado, solo o con otras instituciones, varios proyectos de investigación, como los relativos a la transformación de datos de medición de flujos
en puntos reticulados. El Centro publicó una serie de
informes, entre otros: una recopilación de los regímenes
hidrológicos de los 20 ríos más grandes del mundo y el
informe más reciente sobre la evaluación de la escorrentía
de ríos continentales que desembocan en los océanos.
11.7.7 Se informó a la Comisión de que el Congreso
había adoptado la Resolución 21 (Cg-XII) sobre el Centro
Mundial de Datos de Escorrentía (CMDE), en la que se
alienta a los Miembros de la OMM a que apoyen el
CMDE mediante el suministro de los datos hidrológicos
y la información conexa que necesita y a que consideren
también la aportación de apoyo al CMDE en forma de
personal, financiación y otros recursos.
11.7.8
Esa noticia tan positiva sobre la evolución del
CMDE fue calurosamente acogida por la Comisión, la
cual expresó su agradecimiento a Alemania, y en particular al Instituto de Coblenza, por la generosa ayuda
financiera proporcionada al Centro. La Comisión apreció
la amable oferta de la Federación de Rusia para proporcionar al CMDE en 1997 una serie completa de datos
compilados en el Instituto Hidrológico del Estado en San
Petesburgo, para sus estudios sobre los recursos mundiales de agua dulce.
11.7.9
En el marco del punto 21 del orden del día, la
Comisión decidió mantener en vigor la Rec. 2 (CHi-IX)Apoyo a los Centros de Datos Mundiales.

11.7.10 Se reconoció que, si bien la necesidad de los
servicios proporcionados por el CMDE era grande y
creciente, también podía considerarse el establecimiento
o la identificación de centros mundiales para otros
elementos de datos necesarios en estudios globales, como
la evapotranspiradón y la humedad del suelo. Se invitó a
los Miembros de la Comisión y al Grupo consultivo de
trabajo a que consideraran este asunto y a que, en sus
deliberaciones, tuvieran también en cuenta las cuestiones
similares sobre datos mundiales abordadas en el marco
del MOPEX (véase el párrafo 11.1.3).
11.7.11 El proyecto A.2 del PMC-Agua, realizado por la
OMM, perseguía analizar series de datos e índices
hidrológicos a largo plazo con respecto a la variabilidad y
el cambio climáticos. En la reunión de un pequeño
grupo de expertos (París, septiembre de 1995), se identificaron varias directrices para posibles actividades futuras,
como mejorar la calidad y homogeneidad de las bases de
datos existentes, efectuar intercomparaciones de pruebas
utilizadas para detectar el cambio, análisis con múltiples
variables, y seleccionar una red de detección del cambio.
En la 21 ª Asamblea General de la Sociedad Geofísica de
Europa (La Haya, mayo de 1996), se dedicó una reunión
completa al tema del proyecto A.2, en la que se hicieron
11 exposiciones y se formularon varios comentarios de
· interés. La labor actual se centraba en la intercomparación de pruebas de identificación de tendencia.
11.7.12 El proyecto B.3 del PMC-Agua, ejecutado
también por la OMM, versa sobre desarrollo de estimaciones relativas al sistema de reticulado de variables
hidrológicas. Los valores de estos datos de escorrentía
reticulados pueden servir para verificar los resultados de
modelos climáticos, comprobar el funcionamiento de
modelos hidrológicos, planificar redes hidrométricas y
evaluar recursos hídricos. En la tercera reunión de planificación de estimaciones de datos de escorrentía
reticulados (Berna, octubre de 1994), se examinaron los
resultados de las actividades sobre reticulado emprendidas en Europa central y oriental, y se espera que a
comienzos de 1997 quede terminado un informe sobre el
proyecto.
11.7.13 Se informó a la Comisión sobre las actividades
del Centro de Climatología de las Precipitaciones
Globales (CCPG), cuyas operaciones son actualmente
dirigidas por el Deutscher Wetterdienst (Servicio
Meteorológico Nacional de Alemania). La Comisión
tomó nota del gran valor de los productos CCPG, auspiciado por la CCl y el PMIC, también para estudios
hidrológicos a gran escala. El CCPG contribuye a los
proyectos B.3 y B.7 del PMC-Agua, (estudios de comparación de series temporales de medias zonales de
precipitación mensual y de flujos fluviales en zonas de
captación seleccionadas) junto con el CMDE. Hasta hoy
el CCPG ha compilado los datos reticulados de precipitación mensual sobre la superficie continental de la
Tierra, para el período de enero de 1986 a septiembre de
1996, basándose en las observaciones pluviométricas de
6 000 estaciones a lo largo del mundo. Aunque estos
productos fueron utilizados frecuentemente en varios
proyectos de investigación, la precisión de las medias de
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zonas reticuladas era aún insuficiente a causa de las
limitaciones de los datos disponibles.
11.7.14 La CHi-IX y la cuadragésima quinta reunión
del Consejo Ejecutivo apoyaron la solicitud de datos del
CCPG y urgieron a todos los Miembros a que contribuyesen mediante el suministro de datos de estaciones
suplementarias. Actualmente, el CCPG ha recolectado
datos sobre precipitación mensual de más de 35 000
estaciones, suministradas por 120 países. Esta valiosa e
importante colecta requiere aún que su cobertura
temporal y espacial sea completada. La Comisión,
recordando el llamado contenido en la Recomendación 2
(CHi-IX) urgió a los Miembros a que apoyasen al CCPG
mediante el suministro de manera puntual de los datos
requeridos.

12.

PuBLICACIONES Y SIMPOSIOS

(Punto 12 del orden del día)
12.1
PuBLICACIONES (Punto 12.1)
12.1.1
La Comisión expresó su satisfacción con
respecto al informe del Secretario General sobre la publicación de textos de orientación y de otra índole en el
ámbito de la hidrología y los recursos hídricos. En el
período comprendido entre enero de 1993 y junio de
1996 se publicaron un total de cuatro informes en la serie
de Informes sobre Hidrología Operativa, y 14 informes en
la de Informes Técnicos sobre Hidrología y Recursos
Hídricos.
12.1.2 La Comisión tomó nota de la publicación, en
1994 y 1996, de la versión inglesa y francesa, respectivamente, de la Quinta edición de la Guía de Prácticas
Hidrológicas y de que estaban bastante adelantados los
trabajos de traducción a otros idiomas. Tomó nota
asimismo de que la Segunda edición del Manual de
INFOHYDRO se publicó en 1995.
12.1.3 La CHi señaló la valiosa información
contenida en las public;1ciones de la OMM, pero expresó
cierta preocupación por el uso real que se hace de esas
publicaciones. La Comisión pidió a la Secretaría de la
OMM que realizara una encuesta sobre el grado de
utilización de los informes, posiblemente sobre la base de
la información reunida de una serie de países durante la
visita de miembros del personal de la Secretaría.
12.1.4 Se invitó a la Comisión a que formulara
recomendaciones sobre el futuro de los informes técnicos
que habían preparado los grupos de trabajo y los
ponentes durante el último período interreuniones. La
decisión de la Comisión respecto de dichos informes
figura en el Anexo III del presente informe.
12.1.§
Siendo los informes técnicos documentos complejos y extensos, la Comisión se mostró preocupada pues
una revisión técnica apropiada no podía realmente llevarse
a cabo durante la reunión de la Comisión. Por lo tanto, se
requirió al GCT que evaluase procedimientos alternativos
de revisión que pudiesen emplearse en el futuro.
12.2

SIMPOSIOS, CONFERENCIAS TÉCNICAS Y

SEMINARIOS (Punto 12.2)
12.2.1 La Comisión examinó la lista de 10 simposios,
53 conferencias técnicas, 16 cursillos y dos seminarios en

materia de hidrología y recursos hídricos, organizados o
copatrocinados por la OMM en el último período ínterreuniones. La Comisión expresó su agradecimiento a
todos los patrocinadores y países que dieron acogida a
estas actividades.
12.2.2 La Comisión examinó una la lista de simposios, conferencias técnicas, cursillos y seminarios
relacionados con la hidrología y los recursos hídricos
provisionalmente previstos para 1997-1999. Tomó nota
de que el Duodécimo Congreso de la OMM había asignado créditos presupuestarios para que la OMM organice
o copatrocine varias de estas actividades y que el
Secretario General había tomado las disposiciones necesarias para ayudar en otras que no requieren contribución
financiera de la Organización.
12.2.3
La Comisión recomendó que, en un futuro próximo, los Miembros informen a la Secretaría sobre los
ofrecimientos para dar acogida a las reuniones previstas cuya
lista figura en el Anexo IV del presente informe.

13.

ENZEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

13.1

ACTIVIDADES DE LA

(Punto 13 del orden del día)
OMM SOBRE ENSEÑANZA

Y FORMACIÓN PROFESIONAL RELATIVAS A LA
HIDROLOGÍA Y LOS RECURSOS HÍDRICOS

(Punto 13.1)
13.1.1
La Comisión tomó nota de los cursos y cursillos prácticos de hidrología operativa que organizó o
copatrocinó la OMM en el pasado período interreuniones. Estos cursos y seminarios incluyen: cursos
regionales de formación sobre la vigilancia de la calidad
del agua (Trinidad, julio de 1993), sobre la hidrometría de
grandes ríos (El Cairo, octubre de 1993 y Manaus, Brasil,
1996), sobre sistemas de producción de información
hidrometeorológica (Caracas, septiembre/octubre de
1994) y sobre trazadores hidrológicos (Cuenca, junio de
1995).
13.1.2
La Comisión tomó nota de que los cursos
internacionales de postgraduados diplomados en
hidrología se realizan actualmente todos los años en la
Universidad de Nairobi, Kenya (Programa regional de
formación de postgraduados en hidrología operativa), y
expresó su agradecimiento a Kenya, Bélgica, Países Bajos,
Irlanda, Francia, Alemania, Reino Unido, el PNUMA y la
OMM por la ayuda prestada para preparar esos cursos. Se
informó a la Comisión de que se estaba organizando un
curso similar que se impartirá en la Universidad Central
de Venezuela (Caracas), desde marzo de 1997. Este curso
cuenta con el apoyo de Bélgica, Alemania y, probablemente, España. La OMM había continuado la colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados
Unidos en la organización de un curso sobre predicción
hidrológica celebrado en Davis, California, Estados
Unidos de América. El último curso se realizó de julio a
septiembre de 1995. El próximo curso sobre predicción
hidrológica podría tener lugar del 7 de julio al 29 de
agosto de 1997.
13.1.3
La Comisión tomó nota de que varios delegados que participaron en el Duodécimo Congreso,
especialmente de África, habían señalado la necesidad de
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desarrollar los recursos humanos en hidrología y recursos
hídricos y de que el Congreso había instado a los
Miembros que podían hacerlo a prestar ayuda a los cursos
existentes o propuestos, suministrando, por ejemplo,
conferenciantes, equipo y medios didácticos.
13.1.4 La Comisión también tomó nota de que se
estaba impartiendo formación en el uso de los componentes del HOMS a nivel nacional, regional e
internacional, y de que se consideraba un elemento clave
en todas las actividades de transferencia de tecnología.
Las reuniones regionales de ejecución del HOMS y los
cursos regionales de formación sobre la utilización de los
componentes belgas del HOMS en la versión española
(Caracas, 1993) han constituido ocasiones valiosas de
capacitación.
13.1.5
La Comisión recalcó la importancia de que la
.formación profesional esté en consonancia con las condiciones locales. La CHi resaltó asimismo la necesidad de
que el trabajo de hidrólogo esté encuadrado en una
estructura profesional. La reunión tomó nota de que la
existencia de un buen equipo, sin un personal suficientemente experto para utilizarlo eficazmente, había sido en
otras ocasiones causa de que algunos proyectos no alcanzasen los resultados deseados.
13.1.6
La Comisión recomendó dividir la sección Y
del HOMS ("Material auxiliar para el entrenamiento en
hidrología operativa") a fin de tomar en cuenta los distintos tipos de tecnología de aprendizaje avanzada (ALT) material multimedia y aprendizaje asistido por computadora (CAL).
13.1.7 La Comisión recomendó una estrecha colaboración en materia de enseñanza y formación profesional
con el tema 8 del PHI-V de la UNESCO ("Transferencia de
conocimientos"). La CHi recomendó también que se
crease un vínculo entre la CHi y las Redes Temáticas
Europeas sobre Educación y Formación en Relación con
el Agua (ETNET.WATER).
13.1.8 Se informó a la Comisión de que el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profesional había celebrado su 16ª reunión en
Nanjing, China, en abril-mayo de 1996, y había contado
con la asistencia del Sr. A. van der Beken (Bélgica) en
representación de la comunidad hidrológica. Después de
esa reunión, la 48ª reunión del Consejo Ejecutivo recomendó emprender en 1998 la próxima encuesta sobre las
necesidades de formación profesional de los Miembros;
prestó asesoramiento sobre el mandato de los grupos de
trabajo y ponentes sobre enseñanza y formación profesional; sobre los planes de reexamen del sistema de
clasificación aplicado por la OMM al personal meteorológico e hidrológico; y revisó las directrices aplicables a
los procedimientos y criterios de designación de CRFM de
la OMM. El Consejo Ejecutivo había acordado también
que el próximo coloquio de la OMM sobre enseñanza,
previsto para 1999, debería tratar de la enseñanza
continua en meteorología e hidrología operativa.
13.1.9
Basándose en lo anterior, la Comisión puso de
relieve la importancia de que un representante de la CHi
participara en las actividades del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre enseñanza y formación profe-

sional, y de que dicha persona ejerciese en calidad de
integrante de dicho grupo y no sólo como observador.
La Comisión recomendó invitar a la UNESCO a participar
en los debates sobre la clasificación del personal
hidrológico y planes de estudios afines y, en este
contexto, se sugirió invitar a la UNESCO a que envíe un
observador a una futura reunión del Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo.
13.2

PARTICIPACIÓN DE LA

OMM EN LAS

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE OTRAS
ORGANIZACIONES (Punto 13.2)
La Comisión tomó nota de que la OMM concede
13.2.1
becas con los recursos de su presupuesto ordinario, del
Programa de Cooperación Voluntaria así como de fuentes
bilaterales y fondos fiduciarios. Desde la última reunión de
la Comisión, varias de estas becas·se concedieron para estudios de hidrología operativa.
13.2.2
La Comisión tomó nota de que la OMM
continuaba patrocinando, previa petición, varios cursos
internacionales de postgraduados, seminarios de formación y cursillos sobre temas especializados para
hidrólogos profesionales. Estas actividades son organizadas por Miembros de la OMM y se da mayor importancia a los cursos de formación en materia de hidrología
· operativa y predicción hidrológica para personal de los
SHN de países en desarrollo.
13.2.3
La Comisión recomendó que la CHi colaborase
con otros órganos para preparar un catálogo de los módulos CAL obtenibles a escala mundial. Dicho catálogo
constituiría un medio para promover este sistema tanto
entre los productores como entre los usuarios finales.

14.

MANDATO DE LA COMISIÓN

(Punto 14 del orden del día)
14.1
La Comisión tomó nota de la propuesta de
revisión del mandato presentada por el Presidente en su
informe. La Comisión acordó que convenía:
a) formular mandatos de larga duración y con visión
de futuro;
b) respetar explícitamente las aportaciones de otros
órganos importantes en materia de hidrología;
e) eliminar todas las ambigüedades que pudiera contener
la traducción;
d) ser conscientes de la necesidad de crear capacidad en
los SHN;
e) favorecer la acción a la hora de coordinar las actividades internas de la OMM en relación con las aguas
terrestres.
14.2
Después de deliberar, la Comisión respaldó el
mandato revisado del Anexo V, que se remitirá al
Decimotercer Congreso para que lo adopte.

15.

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES
DE LA COMISIÓN (Punto 15 del orden

del día)
15.1
La Comisión recordó el papel que había
desempeñado en la preparación del éuarto Plan a Largo
Plazo (4PLP) de la OMM. Tomó nota de que el duodécimo Congreso, a través de su Resolución 30 (Cg-XII),
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Preparación del Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM
para el período 2000-2009, había decidido que el Quinto
Plan a Largo Plazo (SPLP) debía prepararse de una manera
más apropiada, simplificada e integrada y pidió a las
Comisiones Técnicas que "dirijan la formulación de todos
los aspectos técnicos de los Programas de la OMM que
corresponden a sus ámbitos de competencia". Por lo tanto, se pidió a la Comisión que suministre la información
principal para la preparación de las secciones del SPLP
correspondientes a la hidrología y los recursos hídricos.
15.2
La Comisión tomó nota de que, al examinar el
informe detallado del Presidente, la 48ª reunión del CE
había estimado que, a largo plazo, el aumento de
personal y de los fondos para el PHRH era un asunto que
se debería considerar teniendo en cuenta las prioridades
generales que se asignaran a las diversas actividades de la
OMM. Por lo tanto, el CE pidió al Secretario General que
preparara propuestas concretas de costos para mejorar las
actividades en hidrología y recursos hídricos, sobre la
base de las recomendaciones formuladas por la CHi en su
décima reunión, a fin de incluirlas en su programa y
presupuesto para el próximo período financiero. La
Comisión reconoció que estas actividades adicionales
habrían de reflejarse en el SPLP.
15.3
La Comisión reconoció que los SHN utilizan el
Plan a Largo Plazo (PLP) de la OMM en diferentes formas.
el PHRH se incluye en cada PLP porque éstos cumplen
una útil función al proporcionar orientaciones generales
a la Comisión, a los SHN, a la Secretaría y a otros grupos
interesados en la elaboración y coordinación de sus
distintos planes. La Comisión reconoció además que el
PLP ofrece la ocasión de que la CHi establezca su futura
estrategia, y proporcione así objetivos claros, previsores,
prácticos y mensurables. El PLP se convierte luego en un
documento "vivo" de acciones a las que aspira la
Comisión, y que puede servir de base para establecer indicadores cuantitativos de efectividad.
15.4
La Comisión tomó nota de que las orienta-;
dones contenidas en los Planes a Largo Plazo de la OMM
se utilizan concretamente como base para preparar el
programa y presupuesto de cada período financiero.
Además, la Comisión observó que, en general, los principales desafíos del PHRH en el período del SPLP ya están
abarcados en gran medida en la declaración del objetivo
global expuesto en el 4PLP. Sin embargo, la Comisión
hizo un esfuerzo para examinar los objetivos y los
elementos existentes del 4PLP para que en el PHRH se
actualicen esos programas y se les haga lo más eficaces
posible. Acto seguido, la Comisión sugirió dos series de
actividades adicionales para el período 2000-2009,
presentadas aquí como dos nuevos programas -abajo d)
y e)- componentes del PHRH;
a) PHO - Sistemas básicos;
b) PHO - Aplicaciones y medio ambiente;
e) Programa sobre cuestiones relacionadas con el agua;
d) Aplicaciones de la hidrología para el desarrollo
sostenible y protección de zonas bajo presión;
e) Creación de capacidad.
15.5
La Comisión observó que las cinco esferas de
programas propuestos no se excluyen entre sí. Los dos

primeros programas componentes constituyen las partes
fundamentales del Programa de hidrología operativa, en
tanto que los otros tres corresponden al PHO. Los últimos tres programas se formularon con la finalidad
concreta de destacar actividades específicas que requieren
especial atención durante el período de SPLP. En el
Anexo VI figuran sugerencias concretas para los cinco
programas componentes propuestos.
15.6
La Comisión estimó que, con el fin de estimular el apoyo adicional al PHRH, el Presidente de la CHi y
el GTC, después de considerar los elementos revisados y
nuevos del programa para el SPLP deben proporcionar al
Consejo Ejecutivo en su SOª reunión y al Decimotercer
Congreso una lista de proyectos con prioridades, basada
en esos elementos de programas componentes, además
de sus costos y beneficios correspondientes y del personal
de la Secretaría necesario, para considerarla en el decimotercer período financiero.
15.7
Como en reuniones anteriores, la Comisión
pidió a su Presidente que siguiera de cerca esas opiniones
y propuestas y continuara representando a la Comisión
en la formulación de la parte del SPLP relativa a la
hidrología y a los recursos hídricos. Pidió al GTC que
ayudara al Presidente en esta tarea.

16.

FUTURO PROGRAMA DE TRABAJO
DE LA COMISIÓN

(Punto 16 del orden del día)
16.1
La Comisión tomó nota de la estructura del
futuro programa de trabajo de la CHi, propuesto por el
Presidente en su informe. Al decidir su futuro programa,
la Comisión convino en que los recursos hídricos son
objeto de extrema y creciente presión en muchas
regiones del mundo. La disponibilidad de agua para
numerosas actividades humanas tiene una importancia
fundamental. El agua es necesaria para la agricultura, la
industria, la producción de energía y otras actividades
importantísimas para el desarrollo. La calidad del
recurso, que se deteriora en muchos lugares, es crítica para el suministro de agua potable, la salud
de la población, las pesquerías y el medio ambiente
natural.
16.2
Además, en muchas regiones del mundo se
producen inundaciones y sequías con desastrosas consecuencias humanas y económicas.
16.3
La Comisión reiteró que la evaluación de los
recursos hídricos (water ressources assessment WRA), que
constituye la preocupación fundamental del Programa de
Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM, es un requisito previo para el desa-rrollo sostenible y la gestión de
los recursos hídricos del mundo. Sin WRA es imposible
planificar y gestionar el recurso para todos sus usos, por
tanto, es la razón fundamental de las actividades de la
CHi.
16.4
La WRA comprende la verificación del estado
del recurso tanto cuantitativa como cualitativamente en
la superficie de la Tierra y bajo el suelo. La determinación de la variabilidad ·en la disponibilidad de agua en
el espacio y en el tiempo reviste particular importancia.
Hay regiones en que el agua es particularmente escasa, y
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a veces el suministro de agua es menos que adecuado.
Los regímenes hídricos pueden variar mucho estacionalmente, puede haber años y grupos de años en que el
suministro es inferior a la normal, y tendencias a largo
plazo adversas para un uso del agua adecuado. Hay que
ser igualmente previsores en la WRA; de ahí la necesidad
de elaborar predicciones sobre el futuro suministro de
agua y de elaborar técnicas de predicción para los avisos
de crecidas y de previsión para estimar la probabilidad de
que se produzcan inundaciones y sequías.
16.5
La Comisión señaló las siguientes esferas prioritarias. En cuanto al uso del agua, algunas regiones del
mundo son particularmente propensas a fuertes presiones
sobre el agua. Donde hay mayor probabilidad de que
suceda así es donde la demanda de agua supera la oferta.
Esa situación prevalece particularmente en muchas zonas
de gran concentración de población y crecimiento
demográfico. Puede exacerbarse en temporadas de bajo
flujo, o períodos de suministro inferior a lo normal o
donde se produce un progresivo o repentino deterioro de
la calidad del agua. Por consiguiente, la necesidad de la
gestión y de la WRA se justifica sobre todo en aquellos
lugares y momentos en que la demanda supera (o superará) a la oferta. La información básica en apoyo de la
gestión es especialmente necesaria en muchas zonas
urbanas, en numerosas cuencas fluviales con calidad de
agua y regímenes de sedimentos que han variado
notablemente, en muchas zonas costeras bajas y en
pequeñas islas, en numerosas zonas donde los recursos de
agua subterránea se explotan excesivamente o someten a
presión y en el uso de tecnologías nuevas.
LA RESPUESTA DE LA CHI

16.6
Con una actuación claramente definida, la CHi
respondió con un plan de acción cuatrienal, coordinado
a través del Grupo consultivo de trabajo y aplicado en
gran parte mediante las actividades de los recientemente
establecidos grupos de trabajo sobre sistemas básicos y
aplicaciones. Al Grupo de trabajo sobre sistemas básicos,
que disponía de expertos encargados de actividades en
materias especializadas concretas, se le pidió que supervisara y mejorara la recopilación de datos básicos sobre la
cantidad y la calidad de agua elaborando y aplicando
técnicas de verificación de diverso tipo y organizadas en
las redes apropiadas; también se le pidió que asesorara
sobre métodos de síntesis de datos, incluida la consideración de la calidad y coherencia de los datos, así como
sobre métodos de almacenamiento, extracción y disponibilidad de datos. Al Grupo de trabajo sobre aplicaciones
se le confió la tarea de asesorar acerca de varios usos esenciales de los datos, en particular para evaluar escenarios
futuros sobre la predicción de inundaciones y sequías
y la modelización para predecir el futuro suministro de
agua.
16.7
Las modalidades del cometido de los distintos
expertos, coordinado en cada grupo de trabajo y entre
ellos, serán flexibles. Los resultados, programados minuciosamente para los cuatro años de actuación de los
grupos de trabajo, variarán, y éstos proporcionarán mediante correspondencia, reuniones, cursillos y

conferencias, recomendaciones, asesoramiento y, sobre
todo, medidas tangibles en los Estados Miembros.
16.8
La Comisión acordó que no actuaría aisladamente, sino cooperando en diversas formas con otros
grupos como:
a) otras Comisiones de la OMM;
b) las Asociaciones Regionales;
e) otros organismos de las Naciones Unidas relacionados con el agua, y en particular con el PHI de la
UNESCO;
d) organizaciones no gubernamentales, y en particular
conlaAICH.
16.9
La Comisión dejó constancia de su decisión al
respecto dentro del punto 20 del orden del día, en que se
enumeran los temas que abordará la Comisión en el
próximo período interreuniones. En el marco del punto 20 del orden del día se designaron expertos para trabajar sobre estos temas.

17.

CooPERACióN TÉCNICA,
PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
Y PROYECTOS CONEXOS

(Punto 17 del orden del día)
EXAMEN GENERAL DEL PROGRAMA
DE COOPERACIÓN TÉCNICA

17.1
La Comisión tomó nota de que hubo un
importante descenso de los fondos de asistencia técnica
canalizados a través de la OMM, debido sobre todo a una
drástica reducción de la financiación de los proyectos de
la OMM por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), y a la disminución de los recursos
humanos disponibles en la Secretaría de la OMM en
apoyo a las actividades de cooperación técnica. Esta
disminución obedecía, entre otras cosas, al cambio de
orientación de la asistencia internacional paso del sector
de la ciencia y la tecnología al sector humanitario, al
criterio aplicado a los programas y a la ejecución nacional
de los proyectos, por decisión de la Asamblea General de
las NU, además de la menor cuantía de los recursos del
PNUD.
17.2
La Comisión también tomó nota de que en
vista de las dificultades con que se había tropezado para
financiar proyectos de asistencia técnica en los últimos
años, se estableció un Grupo consultivo de expertos del
CE sobre cooperación técnica en sustitución del Grupo de
expertos del CE sobre el PCV.
17.3
Se comunicó a la Comisión que varios Miembros e instituciones internacionales habían participado
en el Programa de Cooperación Técnica de la OMM
mediante acuerdos de Fondos Fiduciarios. El creciente
nivel de asistencia proporcionado mediante estos acuerdos permitía ofrecer más asistencia técnica en materia de
hidrología y recursos hídricos.
17.4
La Comisión tomó nota de que desde 1991 el
Programa de Cooperación Voluntaria (PCV) de la
OMM se había ampliado para apoyar proyectos de
hidrología y recursos hídricos y de que los SHN habían
formulado peticiones de asistencia de los donantes; sin
embargo, muchas no habían recibido todavía el apoyo
solicitado. La Comisión instó a los países Miembros a
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que proporcionaran una ayuda mayor dentro de sus
esferas de competencia y de los medios disponibles para
asegurar la viabilidad de las solicitudes de asistencia en
materia de hidrología y recursos hídricos por parte
del PCV.
PROYECTOS ACTUALES Y PROPUESTOS
17.5
La Comisión reiteró a su apoyo al WHYCOS
(Sistema Mundial de Observación del Ciclo Hidrológico)
y encomió las contribuciones del Banco Mundial, la
Unión Europea y Francia con miras al desarrollo y la
ejecución de algunos de los componentes regionales de
ese programa (véase también el punto 9.8). La Comisión
tomó nota también de que la OMM tenía en marcha un
proyecto sobre la predicción de crecidas, la difusión de
avisos y la sensibilización del público en el marco de un
programa que contaba con apoyo financiero de
Dinamarca. La OMM también estaba colaborando con
México y el Banco Mundial en la ejecución de un
proyecto importante sobre gestión de recursos hídricos.
A la Comisión le preocupaba la conservación de los
archivos de datos hidrológicos históricos y tomó nota de
que algunos Miembros tenían dificultades para mantener
la calidad de sus archivos de datos que en muchos casos
estaban todavía en papel. La Comisión recomendó que
la OMM elaborará un proyecto (similar al proyecto de
rescate de datos que se ha puesto en ejecución para
preservar los datos meteorológicos y climatológicos) para
ayudar a los Estados Miembros a transferir sus datos a un
dispositivo multimedia más moderno.
17.6
La Comisión acordó que debía desempeñar un
papel más activo que hasta la fecha en el fomento de
actividades destinadas a aumentar la capacidad de los
SHN. Tomó nota de que la creación de capacidad era
esencial para las actividades de la OMM en hidrología y
recursos hídricos, tal como se señaló en el Plan a Largo
Plazo: "Proporcionar directrices y apoyo a los Servicios
Hidrológicos Nacionales en el desarrollo de sus instalaciones físicas y recursos humanos, y en la prestación de
sus servicios". En el pasado, esta actividad se realizaba
principalmente mediante el Programa de Cooperación
Técnica. A fin de influir en el desarrollo de los SHN, la
Comisión acordó que era necesario ampliar considerablemente su ámbito y no centrarse como hasta ahora
únicamente en aspectos tecnológicos. Para ello, sería
necesario apoyar actividades que se centren en los marcos
institucionales y jurídicos y en el desarrollo de apoyo
político y público, además de fomentar la ciencia
hidrológica y sus productos. Por consiguiente, la
Comisión decidió que esta importante decisión,se reflejase en la revisión de su mandato, y que tomaría en
cuenta estos aspectos a la hora qe abordar la creación de
capacidad.
FUNDACIÓN NuEvo SoL
17.7
Se comunicó a la Comisión que la Fundación
Nuevo Sol se había establecido en 1993 a fin de movilizar
recursos del sector privado para poner en práctica proyectos medioambientales de interés para la OMM. En 1995,
la Fundación apoyó proyectos en beneficio de 30 países

por un total de 777.000 francos suizos, que se utilizaron
sobre todo para la adquisición de equipo y atribución de
becas.

18.

COOPERACIÓN CON LOS PROGRAMAS
RELACIONADOS CON EL AGUA
DE OTRAS ORGANIZACIONES

(Punto 18 del orden del día)
COOPERACIÓN EN EL SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS (Punto 18.1)
18.1.1
La Comisión tomó nota de que el tema del
agua dulce formaba parte de las actividades de la mayoría
de los órganos del sistema de las NU. La Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Agua y las Conferencias de
Dublín y Río en 1992 proporcionaron un marco bien
definido y coherente para las actividades relacionadas
con el agua a nivel nacional, así como para la cooperación internacional en cuestiones de agua. Este marco
reconoce la función de la OMM en hidrología operativa y
la cooperación continua entre la OMM y la UNESCO en
actividades de evaluación de recursos hídricos en general.
El Subcomité CAC/ONU sobre recursos hídricos fue
fundamental para la coordinación en el sistema de las
NU. Consta de unos 24 miembros, y cubre casi todos los
componentes del sistema de las NU.
18.1.2 Se comunicó a la Comisión que el arreglo de
trabajo entre las Secretarías de la OMM y la UNESCO en
materia de hidrología y recursos hídricos sigue constituyendo un mecanismo muy eficaz para la coordinación,
sobre todo mediante reuniones periódicas del Comité de
enlace mixto OMM/UNESCO sobre actividades hidrológicas. Este arreglo prevé también la organización de
conferencias internacionales conjuntas UNESCO/OMM
sobre hidrología cada cinco o seis años, la cuarta de las
cuales tuvo lugar en París en marzo de 1993. La Comisión
examinó las actividades anteriores y propuso prioridades a
largo plazo para los programas hidrológicos de la UNESCO
y la OMM y actividades conexas en el marco del CIUC,
con miras a coordinar los programas pertinentes de los tres
organismos. Sus resultados fueron comunicados a la
45ª reunión del CE y se utilizaron en la finalización del
4PLP. Se prevé que la quinta Conferencia conjunta tenga
lugar en Ginebra, a comienzos de 1999.
18.1.3
La Comisión tomó nota de que varios Miembros habían lanzado una iniciativa para examinar la
manera de vincular más los programas hídricos de la
OMM y la UNESCO. Consideraban que se podría lograr
una cooperación más estrecha a nivel nacional e internacional entre los programas de la OMM y la UNESCO y
que , al combinar parte de los programas, se podrían
utilizar con mayor eficacia los fondos. Con respecto a la
recomendación de la cuarta conferencia conjunta
OMM/UNESCO, y con el respaldo de la 45ª reunión del
CE, se estableció un grupo especial para examinar esas
cuestiones. Por amable invitación de Francia, este Grupo
se reunió en La Saline Royale d'Arc-et-Senans (Francia), en
noviembre de 1993, a fin de estudiar las actividades
actuales y previstas del PHO y el PHI. El grupo especial
concluyó que existían algunas superposiciones, previstas
y hasta aceptadas, pero que prácticamente no había
18.1
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duplicación. Se formularon varias propuestas concretas
sobre cómo podría fortalecerse, en la ejecución de proyectos mixtos o conexos, la cooperación que existe entre
ambas· organizaciones.
18.1.4
La Comisión tomó nota de la sugerencia de
que haya un proceso de planificación común a fin de
preparar las próximas fases de los dos programas y la
apoyó firmemente El Grupo especial mencionado examinó también un procedimiento progresivo, que
comenzaría con la realización de más actividades conjuntas y quizá culminara, en el futuro, en un solo programa
internacional identificable de hidrología y recursos, con
un órgano rector y una secretaría.
18.1.5
El grupo especial era consciente de que toda la
cuestión relativa a establecer vínculos más sólidos entre
la OMM y la UNESCO debería considerarse en el
contexto de la necesidad de una mejor coordinación
entre todas las organizaciones del sistema de las NU, así
como de que la coordinación entre el PHI y PHO únicamente podría dar buenos resultados si se pudiera
establecer una coordinación comparable a nivel nacional
entre los órganos que actúan como contrapartes
nacionales del PHO y del PHI.
18.1.6
La 46ª reunión del CE hizo suyas las recomendaciones del grupo especial y el Duodécimo Congreso fue
posteriormente informado de los progresos realizados al
respecto. La quinta fase del Programa Hidrológico
Internacional (PHI) de la UNESCO y el 4PLP habían
entrado en vigor a comienzos de 1996 y el Duodécimo
Congreso había visto en esta coincidencia una rara oportunidad para una pronta coordinación práctica, no sólo
en su realización sino también en la planificación a largo
plazo de ambos programas. Ya se ha dado un primer paso
al respecto, al hacer referencias cruzadas explícitas de
proyectos conexos del4PLP y el PHI-V. El Congreso
también consideró ventajoso que la décima reunión de la
CHi y la duodécima reunión del Consejo lntergubernamental de la UNESCO para el PHI coincidieran en
cuanto al lugar y la fecha de celebración, pero esto no fue
posible debido a las disposiciones que rigen el Consejo
Intergubernamental. Sin embargo, se concertaron
algunos acuerdos para que la Mesa del PHI y el GCT celebraran reuniones paralelas en la sede de la UNESCO, en
París (marzo de 1996).
18.1.7
El representante de la UNESCO informó a la
Comisión de algunas de las actividades actuales del PHI.
Describió en términos generales los diversos temas de la
quinta reunión del PHI (1996-2001), resaltando las dos
áreas de actuación prioritarias: a) recursos de aguas
subterráneas en peligro; b) gestión integrada del agua en
zonas áridas y semiáridas. Seguidamente, se refirió a las
principales resoluciones adoptadas por la 12a reunión del
Consejo Intergubernamental del PHI, y puso de relieve
los vínculos posibles y deseables con el PHO. Asimismo,
informó a la Comisión del actual debate acerca del
cambio directivo del PHI para que todos los Estados
Miembros participen en la dirección del Programa.
Informó también a la Comisión de la mayor cooperación
existe entre los programas de la UNESCO para el medio
ambiente, a saber: COI, PHI, MAB y PICG. Recordó la

declaración conjunta de los Presidentes de los citados
programas en la cual, entre otras cosas, se concluyó que,
a excepción de la atmósfera, las iniciativas geocientíficas
de la UNESCO abarcan los principales componentes del
sistema terrestre. Añadió, asimismo, que el carácter
exclusivo e interdisciplinario del mandato de la UNESCO
hace que las actividades científicas en materia de
hidrología, ciencias marinas, geología y ecología se haya
desarrollado en un marco institucional que permite
vincular las ciencias naturales y sociales con la educación,
la cultura y la comunicación. Puso de relieve que el
actual mecanismo, en virtud del cual el Subcomité del
CAC sobre recursos hídricos se encarga de la coordinación para todo el sistema de las Naciones Unidas, o el
Comité mixto de enlace UNESCO/OMM para las actividades hidrológicas se ocupa de armonizar las actuaciones
bilaterales y la ejecución de los distintos programas,
funciona adecuadamente, y no es necesario establecer
ningún mecanismo o institución intergubernamental en
particular que abarque nuevamente las geociencias, ya
sea mediante una reorganización o mediante fusiones de
cualquier índole. En lugar de ello, debería mejorarse el
mecanismo actual cuando sea necesario y oportuno,
tanto a nivel nacional como internacional. Por último,
señaló de nuevo que, para el PHI, el PHRH de la OMM es
· el otro programa más importante y más natural en el
ámbito de la comunidad intergubernamental.
18.1.8 Al examinar lo anterior, la Comisión acogió
con satisfacción las medidas, sumamente prácticas, adoptadas para lograr una colaboración más estrecha entre las
actividades de la OMM y de la UNESCO, y recomendó
que el GCT y la Mesa del PHI se reúnan de nuevo en los
dos próximos años, de preferencia en Ginebra. Se
propuso una vez más que se realicen esfuerzos para que la
CHi y el Consejo Gubernamental del PHI se reúnan. Un
factor que dificulta la coordinación de las actividades de
la OMM y de la UNESCO son sus diferentes períodos de
planificación: cuatro y seis años, respectivamente. Se
sugirió que el Congreso considere este asunto, en particular a la vista de la creciente participación de la OMM
en actividades interorganismos, y no sólo en materia del
agua. La Comisión tomó nota de que el Duodécimo
Congreso había exhortado a los Miembros a que refuercen la colaboración entre el PHI y el PHO a nivel nacional. Con tal fin, la Comisión recomendó que el Congreso alentara a los Miembros a establecer comités nacionales conjuntos PHI/PHO, que ya existen en algunos
países.
18.1.9
Se informó a la Comisión de que la publicación Evaluación de los Recursos Hídricos -Manual para un

estudio de apreciación de las actividades nacionales
(OMM/UNESCO, 1988) se había revisado a la luz de los
recientes progresos técnicos (según figura en el punto
3.2) y como contribución al trabajo de evaluación de
recursos hídricos solicitados por la Comisión de las NU
sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) (véase el párrafo
18.1.11).
18.1.10 La Secretaría comunicó que en varias reuniones celebradas en 1994 se habían destacado las cuestiones
de los recursos hídricos, como en el segundo y tercer
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período de sesiones del Comité de las NU sobre Recursos
Naturales (Nueva York, febrero-marzo de 1994), la
Conferencia Ministerial sobre Agua Potable y Saneamiento (Noordwijk, marzo de 1994) , el segundo período
de sesiones de la Comisión de las NU sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS) y la Conferencia Mundial sobre la
Reducción de los Desastres Naturales (Yokohama, mayo
de 1994). La CDS tomó nota con preocupación de que
numerosos países padecen una crisis de agua, con un
rápido deterioro de la calidad, graves escaseces y menor
disponibilidad de agua dulce, lo cual afectaba a la salud
del ser humano, a los ecosistemas y al desarrollo económico. Se había expresado también preocupación
porque la crisis de agua afecta a las necesidades humanas
básicas de las generaciones presente y futura y porque se
requería acción urgente por parte de los gobiernos
nacionales y las organizaciones internacionales.
18.1.11 La Comisión tomó nota de las siguientes
recomendaciones de la CDS relativas a la OMM:
a) se instó a los gobiernos a movilizar los recursos
financieros necesarios para aplicar el Capítulo 18 del
Programa 21, y a los organismos y programas de las
NU a suministrar la asistencia técnica necesaria¡ se
acogió con agrado la recopilación y el análisis
sistemáticos de la información realizados por las
organizaciones del sistema de las NU¡
b) se instó a los organismos de las NU a que redoblen
sus esfuerzos para realizar una evaluación completa
de los recursos de agua dulce en todo el mundo tema que será examinado en 1997 en el marco del
período extraordinario de sesiones especiales de la
Asamblea General¡
e) se había de proporcionar un apoyo adecuado a las
estrategias que abordan cuestiones relativas al agua
dulce identificadas en el Programa de Acción para el
Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo, adoptadas en la Conferencia
de Barbados (abril-mayo de 1994).
18.1.12 La Comisión tomó nota de la constante participación de la OMM en las tareas del ACC del Subcomité
sobre Recursos Hídricos (SCRH). Bajo los auspicios de
este órgano, y como parte del seguimiento de la
CNUMAD, la OMM y otros organismos de las NU y el
Gobierno de Suecia emprendieron la evaluación
completa de los recursos de agua dulce del mundo que
había solicitado la CDS. Hicieron contribuciones importantes el CMDE y el Instituto Hidrológico Nacional de
San Petersburgo (Federación de Rusia), que pronto terminará su trabajo sobre una monografía titulada "Los
recursos hídricos mundiales del siglo XXI", que será publicada por la UNESCO. La ayuda financiera de Canadá,
Dinamarca y Noruega permitió realizar esta labor con
éxito. Está previsto presentar la evaluación a la Asamblea
General de las NU en su período extraordinario de
sesiones de 1997 para examinar el seguimiento de la
CNUMAD. La Comisión expresó la esperanza de que los
amplios recursos utilizados en este ejercicio, tanto por
Miembros como por organismos de las Naciones Unidas
participantes, dará fruto en forma de reconocimiento por
los gobiernos a un alto nivel de la importancia de la
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evaluación de los recursos hídricos, y de datos hidrológicos, en particular.
18.1.13 Se comunicó a la Comisión que la Asamblea
General de las NU en su 47 2 período de sesiones (noviembre de 1992), al discutir las medidas de seguimiento de la
CNUMAD, adoptó una resolución por la que se designa el
22 marzo de cada año "Día Mundial del Agua" (DMA)¡
por pura coincidencia, ese día precedía al Día Meteorológico Mundial . En esa resolución se instaba a los Miembros a dedicar ese día a actividades nacionales adecuadas,
como fomentar la sensibilización del público, en tanto
que a las NU y sus organismos, a través de la solicitud al
Secretario General de las NU, se les había pedido que
tomaran las disposiciones necesarias para lograr el éxito
de esas celebraciones. El SCRH había designado a la
OMM y la UNESCO organismos encargados de preparar
la celebración del DMA de 1997, que tendría como tema
la "Evaluación de los recursos hídricos".
18.1.14 La Comisión tomó nota del establecimiento de
un Consejo Mundial del Agua (CMA) y una Asociación
Mundial para el Agua (AMA) patrocinada por el Banco
Mundial y el PNUD para coordinar varias actividades de
cooperación técnica interorganismos en el ámbito del
agua, y que se había invitado a otros organismos a colaborar.
18.1.15 El representante de la UNESCO proporcionó a
la reunión información sobre la evolución en relación
con el CMA. El Consejo se había creado para agrupar a
todos los interesados a que se conozcan mejor las cuestiones del agua. Recientemente había establecido su
Secretaría en Marsella (Francia), y estaba preparando su
primer acontecimiento importante, un foro sobre cuestiones del agua que se celebrará en Marrakesh
(Marruecos) sobre el Día Mundial del Agua 1997.
18.1.16 La finalidad de la AMA es apoyar a los países
en la gestión sostenible de sus recursos hídricos, entre
otras cosas pidiendo a los gobiernos, a los organismos de
ayuda y a otros interesados que adopten políticas y
programas coherentes y mutuamente complementarios y
ayuden a que las necesidades correspondan a los recursos
disponibles. Los miembros de la Asociación formaron un
Grupo consultivo, apoyado por un Comité Consultivo
Técnico. La Secretaría había sido acogida en Estocolmo
por el Organismo Sueco para el Desarrollo Internacional.
Se ha anunciado una cuota de afiliación para los organismos de las Naciones Unidas participantes de 10.000 $
EE.UU. La Comisión consideró que podría ser útil que la
OMM se asociara con la AMA si eso sirviera para facilitar
la financiación de proyectos de hidrología operativa.
18.1.17 Se mostró alguna preocupación en el sentido
de que la multiplicidad de organismos no sólo originara
confusión, sino que también debilitara sus efectos
combinados. Era necesario que la comunidad del agua
presentara un frente unido para tratar de que se
reconozcan y apoyen las cuestiones del agua a nivel
nacional e internacional. El CMA podría proporcionar
ayuda al respecto.
18.1.18 La Comisión tomó nota de que el PHRH seguía
participando en el Decenio Internacional para la
Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), principal-
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mente mediante dos proyectos especiales aprobados por
el Undécimo Congreso y refrendados por el Comité
Científico y Técnico (CCT) para el Decenio, a saber el
Sistema Global de Evaluación de Riesgos (CRASH) y el
Sistema de Intercambio de Técnicas Aplicables en Casos
de Desastres Naturales (STEND).
18.1.19 El objetivo general del CRASH era fomentar un
enfoque global para la evaluación de riesgos y potenciar
así la efectividad de los esfuerzos desplegados para reducir
las pérdidas de vidas humanas y daños materiales debidos
a una serie de riesgos naturales como inundaciones,
tormentas violentas, terremotos y erupciones volcánicas.
Se está finalizando un informe sobre las metodologías
utilizadas para evaluar esos riesgos naturales, a fin de aplicarlas de manera coordinada en uno o más países en
desarrollo como proyectos piloto.
18.1.20 La finalidad del STEND era identificar y facilitar la transferencia de tecnología utilizada en la
reducción de los efectos de los desastres naturales. Se
creó en base al HOMS y existe una estrecha coordinación
entre ambos a fin de obtener el mayor beneficio posible
de áreas de común interés y evitar la duplicación de
tareas. El STEND, que se creó con la colaboración de la
Asociación Internacional de Sismología y Física del
Interior de la Tierra y la Asociación Internacional de
Vulcanología y Química del Interior de la Tierra, se
estableció en el marco de la comunidad científica más
amplia, en la XXI Asamblea General de la Unión
Internacional de Geodesia y Geofísica, celebrada en
Boulder (Estados Unidos), en julio de 1995. Se han
presentado varios componentes técnicos en el ámbito de
la sismología y vulcanología, así como la hidrología, que
se examinaron en la segunda reunión (octubre/noviembre de 1995) del Comité Consultivo del STEND. La
tecnología disponible para la transferencia está compilada en el Manual de Referencia del STEND, que se puede
consultar en Internet desde comienzos de 1996.
18.1.21 La Comisión tomó nota de que la OMM seguía
cooperando con el Organismo Internacional de Energía
Atómica (OlEA) en la Red Mundial OMM/OIEA de Isótopos
en las Precipitaciones (GNIP). Se celebró en Rüttihubelbad
(Suiza, enero de 1995) un cursillo patrocinado por la OMM,
el OlEA, la AICH y el Proyecto sobre cambios anteriores a
escala mundial (PAGES), uno de los principales del PIGB. El
cursillo ofreció la oportunidad de deliberar sobre estudios
de isótopos, el clima y el agua y futuras instrucciones para
el GNIP. Las recomendaciones del cursillo se examinaron
en una reunión de consulta celebrada en Viena (noviembre
de 1995) en la que se propuso establecer un Comité
Científico Director para el proyecto, cuya primera reunión
tuvo lugar en Ginebra (junio de 1996). La OMM está representada en dicho Comité.
18.1.22 La Comisión también tomó nota de los estrechos vínculos de la OMM con otros órganos del sistema
de las NU, como las Comisiones Económicas de las NU
(CEPA, CEPE, CEPALC, CESPAP y CESPAO), el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), la Organización de las NU para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), y la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

18.1.23 Se emitió la opinión de que, en general, había
grandes posibilidades de confusión en cuanto a la condición y la finalidad de cada órgano, y los países más
pequeños simplemente no podían mantener ningún
contacto útil con más de unos cuantos. Por lo tanto, la
Comisión pidió a la Secretaría de la OMM que mantuviera informados a los Miembros de la evolución en este
sentido. Se recomendó que la Secretaría obtuviera
también información sobre la labor de la Comisión de
Derecho Internacional sobre el uso de recursos hídricos
no relacionados con la navegación. La Comisión tomó
nota de que la responsabilidad final del establecimiento y
de las políticas y programas globales de las organizaciones internacionales correspondía a sus miembros, y en
el caso de los organismos de las Naciones Unidas, a sus
Estados Miembros. Por lo tanto, se pidió a los Miembros
que siguieran la evolución de la situación y establecieran
políticas nacionales coordinados al respecto (véase
también el párrafo 18.1.8).
18.1.24 El representante de la OMM presentó el programa SIMUVIMA-Agua, en el que cooperan cuatro
organismos de las Naciones Unidas (PNUMA, OMS,
UNESCO y OMM) para la vigilancia y evaluación de los
recursos de agua dulce. El programa tiene a su cargo más
de 400 estaciones de vigilancia en ríos, lagos, embalses y
· aguas subterráneas. Además de recopilar datos sobre la
calidad del agua, el CMDE (Coblenza) realiza una vigilancia hidrológica bajo los auspicios de la OMM. Una de las
actividades esenciales es la evaluación de las cargas de
polución transportadas por grandes ríos a los océanos del
planeta, encuadrada en el Plan mundial de acción para la
protección del medio ambiente marino a partir de actividades basadas en tierra. Para este y otros programas que
requieren datos sobre calidad/cantidad del agua, el
programa SIMUVIMA-Agua está implantando un sistema
descentralizado de bancos de datos totalmente interconectados mediante World Wide Web. Los Servicios
Hidrológicos Nacionales podrán conectarse a esta red y
utilizar los datos recopilados y procesados estadísticamente, y en particular los datos sobre caudal almacenados en el CMDE para el Registro mundial SIMUVIMAAgua de ríos que descargan en los océanos (GLORI).
18.1.25 El representante del OlEA indicó que dicho
organismo constituye el principal foro mundial de cooperación científica y técnica en materia de aplicaciones
nucleares/isotópicas pacíficas para la realización de estudios sobre recursos hídricos y estudios medioambientales
anexos. Dichos estudios han sido un elemento integral
de las actividades del Organismo desde su creación en
1957. Señaló que los esfuerzos del Organismo en los últimos tres decenios habían dado como resultado diversas
metodologías isotópicas probadas y verificadas, basadas
particularmente en especies de isótopos existentes en la
naturaleza, que servirían para la mayoría de las aplicaciones del PHRH de la OMM. Además, recalcó la importancia de los datos isotópicos que se estaban recopilando
en la Red mundial OIEA/OMM sobre isótopos en la
precipitación (RMIP) para los estudios relacionados con la
variabilidad del clima y el cambio climático. Hizo una
breve reseña de los actuales componentes del programa
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del Organismo en relación con los cambios hidroclimáticos y su impacto en los recursos hídricos. Reiteró también que el organismo estaba dispuesto a mantener su
estrecha colaboración con la OMM en determinadas áreas
de hidrología de interés mutuo, y confió en que la cooperación futura abriese el camino para que la comunidad
hidrológica internacional pudiera estar mejor informada
de las metodologías de hidrología isotópica, a fin de
utilizar éstas en los estudios sobre evaluación y gestión de
recursos hídricos, y en particular sobre sus aspectos
medioambientales e hidroclimáticos.
18.1.26 La Comisión acogió con agrado las declaraciones de los representantes de la OMS y del OlEA, y en
particular la buena disposición manifestada para continuar su excelente cooperación con la OMM. La
Comisión recomendó que la OMM prosiguiese sus valiosos trabajos sobre el desarrollo de la RMIP (véase también
el párrafo 18.1.21). A este respecto, se propuso que la
Comisión de Sistemas Básicos de la OMM actualizase la
clave CLIMAT de la OMM a fin de poder usar con carácter
permanente los promedios mensuales de los parámetros
meteorológicos para el análisis de la precipitación mediante isótopos.
18.2

COOPERACIÓN CON COMISIONES
INTERNACIONALES DE CUENCAS FLUVIALES Y
OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
(Punto 18.2)
La Comisión tomó nota de que la OMM había
seguido manteniendo estrechos vínculos con comisiones
internacionales de cuencas fluviales y otras organizaciones internacionales, como la Comisión del Danubio,
la Comisión Internacional para la Hidrología de la
Cuenca del Rin (CHR), la Comisión Técnica Mixta Permanente para las Aguas del Nilo (PJTC), la Autoridad de la
Cuenca del Níger (ACN), la Comisión del Mekong y la
nueva Agencia Europea del Medio Ambiente. En la
mayoría de los casos, la cooperación con los organismos
mencionados comprende la participación en sus
reuniones y el suministro de información y textos de
orientación pertinentes de la OMM, así como la recepción de sus publicaciones técnicas para utilizarlas en ios
trabajos de la Organización.
18.3

COOPERACIÓN CON ORGANIZACIONES No
GUBERNAMENTALES (ONG) (Punto 18.3)
18.3.1 La Comisión tomó nota de que la OMMseguía
cooperando con organizaciones internacionales no
gubernamentales, entre ellas los órganos científicos del
Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC) y
de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica
(IUGG), la Organización Internacional de Normalización
(ISO), el Instituto Internacional para el Análisis de
Sistemas Aplicados (IIASA), el Centro Sismológico
Internacional (CSI), y la Unión de Asociaciones Técnicas
Internacionales (UATI). Representantes de la OMM
participaron regularmente en las reuniones del Comité
Científico del CIUC sobre el Agua y del Comité Internacional de enlace entre las Asociaciones relacionadas
con el tema del agua.
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18.3.2 La cooperación con esas organizaciones abarcaba el copatrocinio de sus reuniones y ayuda en la
publicación de informes. Esta cooperación ha realzado
los efectos del PHRH y la asistencia de la OMM a los
Miembros al mancomunar esfuerzos y recursos
financieros y reducir la duplicación de actividades. La
Comisión tomó nota de los estrechos vínculos que la
OMM mantenía con la AICH al respecto. Las actividades
conjuntas más importantes fueron los simposios y cursillos copatrocinados por la OMM en la Cuarta Asamblea
Científica de la AICH en Yokohama Oapón, septiembre
.de 1993), y el Simposio de la AICH copatrocinado por la
OMM en la XXI Asamblea General de la IUGG en
Boulder (Estados Unidos, julio de 1995). Se tomó nota de
que la OMM esperaba hacer sustanciales contribuciones a
las numerosas actividades organizadas en el marco de la
Quinta Asamblea Científica de la AICH que tendrá lugar
en Rabat (Marruecos), del 23 de abril al 3 de mayo de
1997.
18.3.3 La Comisión tomó nota de las tareas del Grupo
Mixto de Trabajo AICH/OMM sobre el GEWEX que ha
ayudado a canalizar las contribuciones hidrológicas a ese
programa.
18.3.4 El representante de la Asociación Internacional
de Ciencias Hidrológicas (AICH) resumió los numerosos
vínculos establecidos a lo largo de los años entre la
Asociación y la OMM, en particular en relación con la
organización de simposios internacionales, que consideraba de gran importancia para la Asociación, y agradeció
calurosamente a la OMM su ayuda. Había invitado a las
diversas comisiones y comités de la AICH a que comentaran y proporcionaran propuestas detalladas sobre cómo
la Asociación podría contribuir a la labor de la CHi, que
se tuviesen en cuenta en los debates dentro del punto 16
del orden del día.
18.3.5 El representante de la AICH se refirió también
al Comité de enlace de las asociaciones internacionales
relacionadas con el agua y, como presidente en funciones, se ofreció a estimular a las otras Asociaciones representadas en ese órgano a que colaboraran con la
COinisión, oferta que fue muy apreciada por la Comisión.
18.3.6 La Comisión también tomó nota de que la
OMM mantenía estrechos vínculos con varios Comités
Técnicos de la ISO, en especial el ISO /TC-113 Medición de flujos líquidos en canales abiertos y el
ISO/TC-147- Calidad del Agua. La OMM había organizado una reunión del TC-113 en Ginebra, en septiembre
de 1996. En el período interreuniones, la cooperación
con estos comités tuvo como resultado un amplio uso de
publicaciones de la ISO en la preparación de la segunda
edición del Glosario Internacional de Hidrología de la
OMM/UNESCO. Se reconoció que el tipo y alcance de una
mayor cooperación de la OMM, con la ISO y sus Comités
Técnicos dependerían en gran medida de los futuros
programas de trabajo de ambas Organizaciones.
18.3.7 El representante de la Red Europea de
Organizaciones de Investigación sobre el Agua Dulce
(EURAQUA) dio a conocer a la Comisión los fines y
actividades de la red, destacando que su finalidad es
fomentar el uso de conclusiones científicas en apoyo de
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decisiones políticas en materia del agua, y ofrecer asistencia técnica a la Unión Europea. Se tomó nota de que
institutos de investigación de otras regiones del mundo
podrían estar interesados en seguir el ejemplo de
EURAQUA.

19.

CONFERENCIAS CIENTÍFICAS

(Punto 19 del orden del día)
19.1
La Comisión dedicó la tarde del día 10 de
diciembre y la mañana delll de diciembre de 1996 a una
serie de conferencias científicas sobre "Servicios
hidrológicos: Necesidades de datos e información en el
siglo XXI". En el Anexo VII figura el programa de las
conferencias cientificas.
19.2
Un tema que se reiteró en las conferencias era
que los Servicios Hidrológicos deben responder a las
necesidades de la sociedad. Dado que esas necesidades
cambian con el tiempo, los servicios deberían revisar regularmente sus objetivos y actividades para asegurarse de que
siguen siendo eficaces y de que se los considera eficaces.
En los últimos años, los Servicios Hidrológicos habían
modificado sus metas principales, centrando su atención
en el aprovechamiento de tierras, luego en las cuestiones
ambientales y después en el desarrollo sostenible.
19.3
Se habló mucho acerca de la escasez cada vez
mayor de los recursos de agua dulce frente a una
demanda en crecimiento, y sobre una tendencia continua
al aumento de las pérdidas de vidas humanas, de los
daños materiales y del deterioro del medio ambiente
ocasionados por desastres relacionados con el agua. En
las presentaciones se destacó que era importante desarrollar los recursos humanos y que era necesario disponer de
datos de buena calidad sobre la hidrología y los recursos
hídricos. Se examinaron y recomendaron nuevos métodos de gestión del agua. La necesidad de tener mejores
modelos de predicción de la disponibilidad de agua y de
crecidas debería ser objeto de actividades continuas de
investigación y de desarrollo. A este respecto, otra esfera
que también ha de desarrollarse en el futuro es el
acoplamiento de modelos deterministas y estocásticos y
el acoplamiento de la predicción meteorológica e
hidrológica.
19.4
La Comisión estaba muy complacida con las
presentaciones y recomendó que fueran publicadas por la
OMM en la forma apropiada.

20.

NOMBRAMIENTO DE EXPERTOS Y MIEMBROS

en dichos casos, los candidatos presentados ya a la
Comisión por los Miembros antes de la décima reunión
de la CHi.
20.3
La Comisión pidió al Presidente de la CHi y al
GCT que establecieran el orden de prioridad de las
reuniones del Grupo de trabajo. En cuanto a la participación de expertos nombrados por otras organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, la Comisión
tomó nota de que en los arreglos de trabajo existentes
entre la OMM y dichas organizaciones se preveía dicha
participación, y recomendó que el Presidente y el
Secretario General aprovecharan cada oportunidad para
invitar a las organizaciones interesadas a contribuir a la
labor de la Comisión.
20.4
Teniendo en cuenta que los ponentes asociados habían contribuido sustancialmente en la labor de
los ponentes durante el período interreuniones, la
Comisión pidió que el Grupo consultivo de trabajo
considerase la mejor manera de emplear los expertos
asociados para hacer avanzar los trabajos de la Comisión
en el próximo período interreuniones. La Comisión
acogió con agrado la práctica, seguida en algunos países,
de constituir grupos de apoyo o expertos asociados que
ayudasen a los expertos del país, y recomendó dicha práctica para otros países.
20.5
La Comisión pidió también al Grupo consultivo de trabajo que estudiase la posibilidad de limitar la
duración de los expertos de los grupos de trabajo y del
Grupo consultivo de trabajo a dos períodos interreuniones, para asegurar la rotación de sus miembros y
para introducir elementos nuevos en su actividad.
20.6
La Comisión agradeció al Comité de Selección
por su excelente trabajo, al haber producido una proposición muy equilibrada.

21.

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

(Punto 21 del orden del día)
La Comisión examinó las resoluciones y
recomendaciones adoptadas en su novena reunión, así
como la resolución del Consejo Ejecutivo relativa a las
actividades de la CHi, que aún está en vigor, a saber:
Resolución 11 (EC-XLV). Las decisiones de la Comisión
al respecto se consignan en la Resolución 2 (CHi-X) y en
la Recomendación 4 (CHi-X).

DE GRUPOS DE TRABAJO

(Punto 20 del orden del día)
20.1
Con el fin de llevar a cabo el programa de
trabajo entre la décima y la undécima reuniones, la
Comisión estableció un Grupo consultivo de trabajo y 2
otros grupos de trabajo. La composición de esos grupos
de trabajo, los nombres de sus miembros y sus mandatos
se consignan en la Resolución 1 (CHi-X).
20.2
En la medida de lo posible, los Presidentes y
miembros de los grupos de trabajo fueron designados en
el curso de la reunión. Se autorizó al Presidente a designar sustitutos en caso de que los miembros elegidos no
pudiesen desempeñar sus funciones, teniendo en cuenta,

22.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

(Punto 22 del orden del día)
El Prof. K. Hofius (Alemania) y el Sr. D.G.
Rutashobya (República Unida de Tanzanía) fueron elegidos respectivamente Presidente y Vicepresidente de la
Comisión de Hidrología para el próximo período ínterreuniones.

23.

FECHA Y LUGAR DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN

(Punto 23 del orden del día)
La Comisión convino en que su undécima
reunión se celebrará en el año 2000. Agradeció el anuncio
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hecho por la delegación de Nigeria, expresando la intención de ese país de invitar a la OMM para celebrar la
undécima reunión de la CHi en Abuja.

24.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

(Punto 24 del orden del día)
24.1
Al clausurarse la reunión, la Comisión acogió
con satisfacción la noticia de que los Primeros Ministros
de India y Bangladesh decidieron ese día suscribir un
acuerdo formal para compartir las aguas del tramo inferior del río Ganges. La Comisión expresó su agrado y la
esperanza de que culminen con éxito las pacientes negociaciones sobre un problema del que depende el bienestar
de millones de habitantes en el delta del Ganges. Se
espera que los delegados de estos dos Estados Miembros
puedan informar a la Comisión sobre el impacto positivo
de dicho acuerdo.
24.2
Con respecto a la reunión, numerosas delegaciones expresaron su satisfacción por la eficiente manera
en que los trabajos fueron conducidos. El Presidente fue
felicitado por su habilidad para dirigir la reunión. Se
agradeció a la Secretaría local y a la Secretaría de la Sede

35

de la OMM por el apoyo brindado. Se hizo referencia al
hecho de que tres miembros que prestan servicios en el
Departamento de Hidrología y Recursos Hídricos de la
OMM desde hace muchos años se jubilarán en un futuro
cercano. Se expresó la esperanza de que el apoyo
disponible para el Programa de Hidrología y Recursos
Hídricos sea reforzado y preservado durante los años
venideros, de manera que las nuevas iniciativas de la
Comisión puedan ser puestas en práctica de forma
exitosa.
24.3
El Presidente de la Comisión manifestó su
satisfacción por los óptimos resultados de la reunión. Se
hicieron progresos considerables sustentados en un
verdadero espíritu de cooperación entre delegados. El
Sr. D. Kraemer, representante del Secretario General, se
refirió a los principales resultados de la reunión, en el
ámbito de la hidrología y de los recursos hídricos. Dio las
gracias a Alemania por su generosa hospitalidad y por el
valioso apoyo prestado a la reunión.
24.4
La décima reunión de la Comisión de
Hidrología se clausuró el día jueves 12 de diciembre de
1996, a las 15.30 horas.

~

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCIÓN 1 (CHi-X)
GRUPOS DE TRABAJO Y EXPERTOS DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA

LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
TOMANDO NOTA:

1)

la Resolución 18 (Cg-XII)- Programa de Hidrología
y Recursos Hídricos;
2) el informe del presidente de la Comisión;
3) los informes de los grupos de trabajo que la
Comisión estableció en su novena reunión;
·
4) el informe del Secretario General relativo a las actividades de la Comisión durante su anterior período
interreuniones;
S) que es regla general que los planes de trabajo de
todos los grupos de trabajo de la CHi sean aprobados por el presidente de la Comisión antes de
ponerlos en práctica;
CONSIDERANDO el valioso papel que pueden desempeñar
los expertos de organismos nacionales, en calidad de
miembros de los grupos de trabajo, en la realización de
las actividades de la Comisión;
DECIDE:

1)

2)

3)

restablecer el Grupo consultivo de trabajo de la Comisión de Hidrología, que desempeñará también las
funciones de Comité Directivo del HOMS, con el mandato que figura en el Anexo a la presente resolución;
establecer:
a) un Grupo de trabajo sobre sistemas básicos;
b) un Grupo de trabajo sobre aplicaciones;
compuesto cada uno por un Presidente y por expertos miembros cuyas atribuciones están consignadas
en el Anexo a la presente resolución;
establecer los mandatos generales siguientes que
serán aplicables a todos los grupos de trabajo y
expertos:
a) los miembros de los grupos de trabajo examinarán las secciones de la Guía de Prácticas
Hidrológicas y del Reglamento Técnico que
conciernen a sus correspondientes esferas de

4)

responsabilidad y prepararán propuestas
específicas de revisión y/o adición para que se
incluyan en ediciones futuras de estas dos
publicaciones;
b) los miembros de los grupos de trabajo asesorarán y asistirán al Presidente de la Comisión y
a la Secretaría de la OMM, según proceda, en el
desarrollo de componentes y secuencias del
HOMS dentro del tema general relacionado
con su mandato;
e) los miembros de los grupos de trabajo tendrán
en cuenta los capítulos pertinentes del
Ptograma 21 de la CNUMAD y otros acuerdos y
convenciones internacionales y las actividades
de otras organizaciones internacionales que
trabajan en sectores relacionados con los suyos
en el desempeño de las tareas que se especifican en su mandato;
d) los miembros de los grupos de trabajo presentarán un plan de trabajo por intermedio del
Presidente de su Grupo de trabajo al Presidente
de la Comisión para su aprobación;
e) los miembros de los grupos de trabajo para
temas concretos presentarán un informe final a
la Comisión, por intermedio del Presidente de
su respectivo Grupo de trabajo, por lo menos
siete meses antes de la undécima reunión de la
Comisión;
{) los grupos de trabajo para temas concretos
someterán un informe final al Presidente de la
Comisión a más tardar seis meses antes del
comienzo de la undécima reunión de la
Comisión;
invitar a los expertos cuyos nombres figuran en el
Anexo a la presente resolución a que desempeñen
las funciones indicadas en dicho Anexo.

*

*

*
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 1 (CHi-X)
COMPOSICIÓN Y MANDATO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DE LOS EXPERTOS DE LA COMISIÓN DE
HIDROLOGÍA ESTABLECIDOS EN LA DÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN

PARTE A
GRUPO CONSULTIVO DE TRABAJO DE LA
COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
(TAMBIÉN EL COMITÉ DIRECTOR DEL HOMS)
l.

2.

3.

4.

S.

Presidente de la Comisión
K. HOFIUS (ALEMANIA)
a) representación de la Comisión ante el
Congreso y el Consejo Ejecutivo de la OMM y
coordinación con la Secretaría de la OMM;
b) verificación del progreso de los trabajos de la
CHi;
e) enlace con la UNESCO.
Vicepresidente de la CHi
D. G. RUTASHOBYA (REPÚBLICA UNIDA DE TANZANÍA)
a) asuntos regionales y enlace con los grupos de
trabajo sobre hidrología de las Asociaciones
Regionales;
b) enlace con organizaciones no gubernamentales.
Presidente del Grupo de trabajo sobre sistemas
básicos
B. STEWART (AUSTRALIA)
a) intercambio de datos;
b) aspectos nacionales y regionales del WHYCOS;
e) cuestiones relacionadas con la comercialización de servicios hidrológicos.
Presidente del Grupo de trabajo sobre aplicaciones
P. PILON (CANADÁ)
a) temas globales relacionados con el clima y el
agua;
b) predicción de riesgos naturales y enlace con el
DIRDN;
e) cuestiones relacionadas con la comercialización de servicios hidrológicos.
Miembro responsable de la Guía y del Reglamento

Técnico
P. GIVONE (FRANCIA)

a)
b)
6.

7.

Guía de Prácticas Hidrológicas;
Reglamento Técnico.

Miembro encargado de la evaluación de recursos
hídricos
l. SHIKLOMANOV (FEDERACIÓN DE RUSIA)
a) actividades posteriores a la CNUMAD relacionadas con los recursos hídricos;
b) creación de capacidad para el aprovechamiento de los recursos hídricos;
e) desarrollo sostenible;
d) enlace con la UNESCO y con organizaciones
internacionales pertinentes.
Miembro encargado de tecnología hidrológica
D. FREAD (EE.UU.)
a) ejecución del HOMS;

formación en el uso de componentes del HOMS;
e) nueva tecnología.
8. Miembro encargado de enseñanza y sensibilización
del público
A. ÁRCELUS (URUGUAY)
a) enseñanza y formación de personal, incluidas
aptitudes de gestión;
b) promoción de las cuestiones del agua y de las
actividades de la Comisión;
e) Día Mundial del Agua;
d) utilización de Internet;
e) enlace con la UNESCO en materia de enseñanza
y formación.
9. Miembro encargado de cuestiones mundiales en
materia de hidrología y medio ambiente
P. MOSLEY {NUEVA ZELANDIA)
a) actividades pertinentes posteriores a la CNUMAD;
b) actividades pertinentes posteriores a la
HABITATII;
e) sistemas de observación mundial y WHYCOS;
d) enlace con el PNUMA.
Tareas del grupo consultivo de trabajo:
a) actuar como órgano de gestión y coordinación
activa de los asuntos de la Comisión en el período
interreuniones, y en particular:
i)
ayudar al Presidente en su tarea de proponer o de
adoptar medidas sobre cuestiones urgentes que
hayan sido remitidas a la Comisión, de conformidad con la Regla 146 b) del Reglamento General;
ü) ayudar al Presidente en el examen de los progresos de los trabajos de la Comisión, en particular
de sus grupos de trabajo y expertos, y en la coordinación de sus labores, según proceda, con las
de los grupos de trabajo sobre hídrología de las
Asociaciones Regionales;
üi) contribuir, en nombre de la Comisión, a la
preparación del Quinto Plan a Largo Plazo de la
OMM en materia de hidrología y recursos hídricos y, en general, ayudar al Presidente y a la
Secretaría de la OMM en esta tarea;
iv) ayudar al Presidente en el examen de las actividades de la Comisión reladonadas con programas de
otras organizaciones internacionales y servir de
enlace con otras organizaciones internacionales
en lo relativo a sus responsabilidades concretas;
v) ayudar al Presidente a abordar el tema de estrategias de recursos para el Programa de Hidrología y
Recursos Hídricos, como los medios para estimular las contribuciones al Fondo Fiduciario de la
OMM para las actividades en materia de
hídrología y recursos hídricos;
vi) coordinar, con asistencia de la Secretaría de la
OMM, la preparación del Reglamento Técnico y
b)
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b)

la sexta edición de la Guía, teniendo presentes
las decisiones de la Comisión en esta materia;
vii) contribuir, según proceda, a la realización del
Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la
OMM; los miembros del Grupo de trabajo se
encargarán de las cuestiones relacionadas con sus
mandatos y presentarán contribuciones relativas
a esos temas. Al respecto, deben tomar medidas
como las que figuran en la Parte A del Apéndice
del Anexo de la presente resolución, y utilizar los
criterios contenidos en la Parte B del anexo como
base para seleccionar esas medidas, de acuerdo con las prácticas indicadas en la Parte C
para responder a los objetivos críticos de la
Parte D.
desempeñar las funciones de Comité Directivo del
HOMS y, por tanto:
i) asesorar al Presidente sobre la organización y
fortalecimiento de la red de Centros
Nacionales de Referencia del HOMS, sobre la
coordinación de las aportaciones efectuadas
por los expertos y grupos de trabajo de la
Comisión y los grupos de trabajo sobre
hidrología de las Asociaciones Regionales al
HOMS y sobre la ejecución general del HOMS
de conformidad con los planes adoptados por
la Comisión;
ii) comprobar la conformidad de componentes
y secuencias con el Reglamento Técnico y las
normas pertinentes;
iii) evaluar si el Manual de Referencia del HOMS
sigue siendo o no adecuado para satisfacer las
necesidades de los usuarios y proponer mejoras de fondo y forma;
iv) ayudar a aprobar componentes y secuencias y
actualizar los anexos del Manual, en la medida
en que sea necesario y cuando se requiera;
v) ayudar a evaluar las necesidades de los usuarios de información hidrológica en tanto
éstas se refieran al HOMS.

l.

2.

3.

Presidente
B. STEWART (AUSTRALIA)
presidencia y coordinación de la labor del
Grupo de trabajo.
Expertos en uso y demanda del agua
P. HERBERTSON (REINO UNIDO)
a) gestión para la sostenibilidad del recurso;
b) medición y evaluación de la demanda y el uso;
e) funciones que desempeñan los Servicios
Hidrológicos Nacionales.
Experto en datos de la cantidad de agua
V. S. GUIMARÁES (BRASIL)
a) métodos de observación de la cantidad de
aguas superficiales y subterráneas;

recopilación de datos de la cantidad de agua;
garantía de calidad de los datos - metadatos,
precisión, representatividad, coherencia;
d) evaluación de recursos hídricos en cuencas fluviales y acuíferos a escala nacional y regional.
Expertos en datos de la calidad de agua
P. LITERA1HY (HUNGRÍA)
N. FILIZOLA (BRASIL)
a) métodos de observación de la calidad de las
aguas superficiales y subterráneas;
b) recopilación de datos de la calidad del agua;
e) garantía de calidad de los datos - metadatos,
precisión, representatividad, coherencia;
d) Reglamento Técnico para la vigilancia
biológica.
Experto en sedimentos
YANG XIAOQIN (CHINA)
a) estimación de la carga de sedimentos (actualizar el Manual);
b) aspectos de la calidad del agua incluido el
transporte de materiales tóxicos;
e) origen y desarrollo de sedimentos;
d) garantía de la calidad de datos - metadatos,
precisión, representatividad, coherencia.
Experto en evaluación de la calidad del agua
H. VAN VLIET (SUDÁFRICA)
a) evaluación cualitativa de las masas de agua;
b) modelos de alerta y aviso;
e) evaluaciones del medio ambiente.
Expertos en teledetección
M. LOINTIER (FRANCIA)
E. ENGMAN (EE.UU.)
a) teledetección por satélite, radar y medios
aeroportados;
b) aplicaciones operativas;
e) verificación en tierra de los datos de teledetección.
Expertos en diseños de redes
C. PEARSON {NUEVA ZELANDIA)
G. ALÉ (BENÍN)
a) técnicas de diseño de redes
b) estudios de casos de la aplicación del diseño
de redes en zonas críticas.
Experto en gestión de datos
A. TERAKAWA (JAPÓN)
a) adquisición, extracción, acceso y disponibilidad de datos;
b) aplicaciones de sistemas de información
geográfica para datos básicos.
b)

e)

4.

S.

6.

7.

8.

PARTEB
GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS BÁSICOS

38

9.

Contribuir, según proceda, a la realización del Programa de Hidrología y Recursos Hídricos de la OMM;
los miembros del Grupo de trabajo se encargarán de las
cuestiones relacionadas con sus mandatos y presentarán contribuciones relativas a esos temas. Al respecto,
deben tomar medidas como las que figuran en la Parte
A del Apéndice del Anexo de la presente resolución, y
utilizar los criterios contenidos en la Parte B del
Apéndice como base para seleccionar esas medidas, de
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acuerdo con las prácticas indicadas en la Parte C para
responder a los objetivos críticos de la Parte D.
PARTEC
GRUPO DE TRABAJO SOBRE APLICACIONES
l.

Presidente
presidencia y coordinación de la labor del
Grupo de trabajo.
Expertos en modelos hidrológicos para la
predicción
P. SERBAN (RUMANIA)

K.

GEORGAKAKOS (ESTADOS UNIDOS)

modelos concentrados/distribuidos;
necesidades de escala/regionales;
e) acoplamiento con modelos atmosféricos;
d) vínculos con sistemas de información geográfica.
Experto en predicción de crecida
a)
b)

3.

R. I<RZYSZTOFOWICZ (ESTADOS UNIDOS)

uso cuantitativo de predicciones de precipitación y predicción meteorológica numérica;
b) predicción probabilística y análisis de error/
fiabilidad;
e) modelización de la humedad del suelo y
vínculos con la predicción meteorológica
numérica;
d) uso de sistemas de información geográfica.
Experto en predicción a medio y largo plazo
L. BOROVIKOVA (UZBEKISTÁN)
a) predicción de flujo menor y de flujo estacional;
b) predicción probabilística y análisis de error/
fiabilidad;
e) aplicaciones a la gestión del agua;
d) uso de sistema de información geográfica.
Expertos en predicción operativa
a)

4.

5.

8.

A. HALL (AUSTRALIA)

a)

P. PILON (CANADÁ)

2.

problemas de escala entre modelos climáticos
e hidrológicos;
b) programas internacionales: PMC-Agua,
GEWEX, etc.;
e) humedad del suelo y modelización de la
evaporación -vínculos con modelos atmosféricos.
9. Experto en viabilidad del clima y recursos hídricos
VAN TuAN Vu {VIETNAM)
a) necesidades de datos;
b) modelización de recursos hídricos en climas
cambiantes;
e) métodos para evaluar las repercusiones;
d) detección del cambio climático en relación
con los recursos hídricos.
Contribuir, según proceda, a la realización del Programa
de Hidrología y Recursos Hídricos; los miembros del
Grupo de trabajo se encargarán de las cuestiones relacionadas con sus mandatos y presentarán contribuciones relativas a esos temas. Al respecto, deben tomar
medidas como las que figuran en la Parte A del
Apéndice del Anexo de la presente resolución, y utilizar
los criterios contenidos en la Parte B del Apéndice como
base para seleccionar esas medidas, de acuerdo con las
prácticas indicadas en la Parte G para responder a los
objetivos críticos de la Parte D.
APÉNDICE
ACTnnDADESDELOSNUEMrnROS
DELOSGRUPOSDETRABAJO
PARTE A
ACTnnDADES POTENCIALES

S. BORSCH (FEDERACIÓN DE RUSIA)
G. RODRIGUEZ BASTO (COLOMBIA)

utilización integrada de tecnología moderna,
como telecomunicaciones y computadores;
b) sistemas de alarma y alerta;
e) examen de centros de predicción hidrológica;
d) uso de la crecida y respuesta a ella y predicciones a más largo plazo.
Experto en modelización de aguas subterráneas
D. EL QUOSY (EGIPTO)
a) necesidades de datos para modelos;
b) uso de la modelización de aguas subterráneas en cuestiones de gestión concretas, como
acuíferos costeros y hundimiento del suelo;
e) técnicas operativas· para la interpolaciónextrapolación de datos utilizados en la
modelización.
Expertos en desarrollo sostenible
a)

6.

7.

N. BERMEO (ECUADOR)

J. 0. BASSEY {NIGERIA)
a)

necesidades de la evaluación de repercusiones
en el medio ambiente para información relativa al agua;
e) evaluación del agua en el mundo.
Experto en estudios hidrológicos a largo plazo
b)

gestión combinada del agua y recursos
conexos;

l.

2.
3.

4.

5.

Verificar:
a) técnicas existentes;
b) últimos adelantos.
Recopilar casos de estudio.
Evaluar capacidades mundiales, regionales y
nacionales en relación con:
a) recursos humanos;
b) tecnología (conocimiento, prácticas);
e) datos.
Desempeñar una función en la organización de:
a) proyectos;
b) HOMS;
e) reuniones/cursillos.
Tomar medidas especiales para cumplir el
mandato, por ejemplo preparar:
a) un informe para su publicación;
b) un resumen de un componente del HOMS;
e) una recomendación relativa a un vídeo didáctico o para su preparación;
d) una recomendación para el AAO;
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e)

6.
7.

una propuesta para un estudio de intercomparación;
f)
un cuadro de aspectos comparativos de estudios de casos;
g) una referencia a un grupo de trabajo regional
sobre hidrología;
h) un cuestionario para obtener más información; y/o
z)
una propuesta para un estudio más profundo
que se emprenderá en el próximo período
interreuniones.
Asegurar el enlace, según proceda, con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Presentar un informe al Presidente del Grupo de
trabajo y a la Secretaría de la OMM, con regularidad y cada seis meses, en los que se mencione la
supervisión de las novedades.
PARTEB
CRITERIOS PARA SELECCIONAR ACTIVIDADES

l.

2.
3.
4.

Satisfacen las necesidades de un número importante de Miembros.
Se ajustan al 4PLP y al mandato de la CHi.
Ninguna otra organización las realiza mejor, o la
CHi tiene una ventaja comparativa.
Hay una esperanza razonable de éxito.
PARTEC

PRÁCTICAS PARA LA LABOR DE TODOS LOS
MIEMBROS Y EXPERTOS DEL GRUPO DE TRABAJO
l.

Los miembros del GCT, en particular los presidentes, desempeñarán una función primordial

2.

3.
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para agrupar a los expertos y expertos asociados
con tareas complementarias en equipos especiales.
Se insistirá en proporcionar resultados mensurables
en relación con los objetivos críticos fijados en las
prioridades de la Comisión enumeradas en la
Parte D e intensificar los vínculos con las
Asociaciones Regionales.
Las futuras necesidades cambiantes identificadas
por los expertos habrán de presentarse de
tal manera que proporcionen la razón de ser
para el Plan a Largo Plazo y el Programa y
Presupuesto.
PARTED

OBJETIVOS FUNDAMENTALES DE LA COMISIÓN
Los expertos deben guiarse en sus deliberaciones por la
provisión de resultados en las siguientes esferas críticas
para la CHi:
a) mejoras de las redes hidrológicas;
b) mejores predicciones de riesgos naturales;
e) mejores vínculos entre actividades de predicción meteorológica e hidrológica;
d) zonas costeras, islas pequeñas (aguas subterráneas, sedimentos, contaminación, etc.);
e) zonas urbanas (distribución de la precipitación, saneamiento, aguas subterráneas,
escorrentía, etc.);
f)
tierras agrícolas (conflicto del agua, gestión
del agua, etc.);
g) cuencas fluviales internacionales (transnacionales)(intercambio de datos, etc.);
h) gestión integrada de recursos y mejor
información para los decisores (social-medio
ambiente-economía, etc.).

RESOLUCIÓN 2 (CHi-X)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS EN LAS
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,

DECIDE:

1)
que todas las resoluciones adoptadas
antes de su décima reunión han quedado anticuadas,

CoNSIDERANDO

las recomendaciones adoptadas
antes de su décima reunión,

TENIENDO EN CUENTA

2)

que no se mantenga en vigor ninguna de las resoluciones adoptadas en sus reuniones anteriores;
tomar nota con satisfacción de las medidas adoptadas
por los órganos competentes sobre las recomendaciones formuladas en sus reuniones anteriores, y
mantener en vigor únicamente la Recomendación 2
(CHi-IX) por no ser ya necesarias todas los demás.

,

RECOMENDACIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RECOMENDACIÓN 1 (CHi-X)
REDES HIDROLÓGICAS
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,

2)

CONSIDERANDO:

1)

la creciente preocupación en los últimos años en
relación con los recursos de agua dulce mundiales, y
la correspondiente necesidad de series de datos
mundiales fidedignos para apoyar los estudios y las
investigaciones,
2) la creciente demanda de nuevos tipos de datos sobre
el agua para utilizarlos en programas mundiales de
investigación,
3) la creciente dificultad experimentada por muchos
países para mantener o ampliar sus redes de observación hidrológicas, y el consiguiente deterioro en la
disponibilidad de datos hidrológicos,
RECOMIENDA que los Miembros:
1) reconozcan la gran importancia que tienen las
observaciones hidrológicas y el intercambio de datos
regulares;

3)

4)

5)

6)

estimulen a los participantes en los programas para que
utilicen los datos hidrológicos mundiales con el fin de
informar a los originadores de los datos sobre los usos a
que se destinan, y los correspondientes beneficios;
consideren, al atribuir recursos, la importancia de
sus redes hidrológicas nacionales para las series de
datos y programas hidrológicos mundiales;
faciliten la participación de los países y territorios en
desarrollo en programas en que se utilizan datos
hidrológicos mundiales;
ayuden a los países en desarrollo a poner en forma
electrónica sus datos hidrológicos y meteorológicos
conexos que puedan agregarse a la serie de datos
hidrológicos mundiales;
tomen nota de los beneficios nacionales, regionales
y mundiales del WHYCOS, y de sus componentes
submundiales, para la evaluación, gestión e
investigación de recursos hídricos.

RECOMENDACIÓN 2 (CHi-X)
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

el Principio NQ 3 adoptado por la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublín,
1992), es decir que "la mujer desempeña un papel
fundamental en el abastecimiento, la gestión y la
protección del agua";
2) los llamamientos hechos en el Capítulo 24 del
Programa 21: Programa de Acción para el Desarrollo
Sostenible (Río de ]aneiro, 1992) sobre "medidas
mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo";
3) que la 48ª reunión del Consejo Ejecutivo había
pedido a los Miembros que fomentaran la participación de la mujer en actividades relativas a la
meteorología y la hidrología operativa;
CONSIDERANDO las deliberaciones de esta reunión, que
reflejan la necesidad de que más mujeres participen en

las actividades hidrológicas en general y los trabajos de la
Comisión en particular,
ACOGIENDO CON BENEPLÁCITO la muy activa participación
de las delegadas en esta reunión;
RECOMIENDA a los Miembros que:
1) estimulen el aumento del número de mujeres en la
plantilla de profesionales de los SHN y en otras instituciones relacionadas con el agua y en los
programas de cooperación regional e internacional;
2) aumenten la representación de mujeres en sus delegaciones que participan en las reuniones de la
Comisión y en sus designaciones de miembros de
los grupos de trabajo de la Comisión;
PIDE al Presidente de la Comisión que informe a la
undécima reunión de la Comisión sobre los progresos
realizados en cuanto a la participación de mujeres en el
período interreuniones de la Comisión, así como en
cuanto a su condición durante la CHi-Xl.
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RECOMENDACIÓN 3 (CHi-X)
ENMIENDAS AL REGLAMENTO TÉCNICO, VOLUMEN III- HIDROLOGÍA
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
el informe del Presidente de la CHi
y los del Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisición
y proceso de datos y del ponente sobre observaciones de
sedimentos¡
CoNSIDERANDO que es preciso revisar y completar continuamente el Reglamento Técnico, Volumen III- Hidrología,
RECOMIENDA que se enmiende el Reglamento Técnico,
Volumen III- Hidrología, para que queden reflejados los
cambios que figuran a continuación:
En el párrafo [D.l.l] 5.1, añadir en el apartado i):
"........ los cambios de unidad de registro" después de
"... los instrumentos y del programa de observación"
En el párrafo [D.1.2] 3.3, sustituir "diversos
emplazamientos y profundidades del lugar" por
"diversas verticales en una sección transversal y
profundidades diferentes en cada vertical".

TENIENDO EN CUENTA

DEFINICIONES: (Sección D- Hidrología)

Sustituir la definición de Flujo (Fluvial) por:
"Volumen de agua que fluye a través de la
sección transversal de un canal abierto en una
unidad de tiempo."
Sustituir la definición de Hidrograma por:
"Representación gráfica de la variáción de los
niveles, el caudal o la velocidad, o de alguna
otra característica hidrológica, a lo largo del
tiempo."
Sustituir la definición de Corriente crítica (Flujo
crítico) en el Anexo I por:
"Flujo en que la energía específica es mínima
para un caudal determinado¡ en este caso el
número de Froude es igual a la unidad."
ANEXO XI: ECOSONDAS PARA DETERMINAR LA
PROFUNDIDAD DEL AGUA:
Enmendar la ecuación XI-2 como sigue:

Sustituir la definición de Caudal por:
d= te
2

"Volumen de agua que fluye a través de una
sección transversal en una unidad de tiempo."

RECOMENDACIÓN 4 (CHi-X)
EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO BASADAS EN LAS
RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA
LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA,
con satisfacción las medidas
tomadas por el Consejo Ejecutivo sobre las recomendaciones anteriores de la Comisión de Hidrología, remitidas
al Consejo¡

TENIENDO EN CUENTA

CoNSIDERANDO que actualmente esas recomendaciones
no aportan nada nuevo¡
RECOMIENDA que no se considere ya necesaria la siguiente resolución del Consejo Ejecutivo: Resolución 11
(EC-XLV) - Informe de la novena reunión de la
Comisión de Hidrología.

ANEXOS

ANEXOI
Anexo al párrafo 3.3.2 del resumen general

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL INTERCAMBIO DE DATOS HIDROLÓGICOS
EL CONGRESO,
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)

4)

la Resolución 40 (Cg-XII)- Política y práctica de la
OMM para el intercambio de datos y productos
meteorológicos y afines, incluidas directrices sobre
relaciones en actividades meteorológicas comerciales;
la inclusión de observaciones exclusivas del sistema
climático, y en particular de fenómenos hidrológicos, como una de las principales líneas de actuación
del programa Acción para el Clima, que recibió el
respaldo del duodécimo congreso;
que en la Sección [D.1.1] 8.3.1 (x) del Reglamento
Técnico de la OMM se señala que, en general, las
funciones de rutina de los servicios hidrológicos
nacionales (SHN) deberían incluir, entre otras actividades, la facilitación de datos a los usuarios en el
momento, lugar y forma en que los necesiten; [y
que el Reglamento Técnico de la OMM contiene
también una lista recapitulativa de las necesidades
de datos y productos para prestar apoyo a todos los
programas de la OMM]l,
que el Consejo Intergubernamental del Programa
Hidrológico Internacional de la UNESCO adoptó, en
su duodécima reunión, la Resolución XII-4, relativa
al intercambio de datos e información hidrológicos
necesarios con fines de investigación, tanto a escala
regional como internacional;

CONSIDERANDO:

1)

2)

la importancia que la Conferencia Internacional
sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublín, 1992)
otorgaba a la ampliación de la base de conocimientos sobre el agua y a la potenciación de la capacidad
de los especialistas en el sector hídrico para la ejecución de todos los aspectos de la gestión integrada de
los recursos hídricos;
.
la exhortación de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) a los líderes del mundo para potenciar y
crear capacidad en materia de evaluación de recursos hídricos, y la petición de la Comisión de las

1 Se someterá a examen y modificación, según convenga, para
reflejar las decisiones del Decimotercer Congreso.

3)

4)

S)

Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (CDS)
de que se efectúe una evaluación exhaustiva de los
recursos de agua dulce del planeta;
las necesidades de efectuar un control terrestre en
relación con el agua, especificadas por el Convenio
sobre la Diversidad Biológica, por la Convención
Marco sobre el Cambio Climático y por la Convención sobre la Lucha contra la Desertificación;
la necesidad de intercambiar a escala mundial información hidrológica en apoyo de las investigaciones
cientificas sobre el cambio mundial y sobre el ciclo
hidrológico mundial, y la aportación a programas y
proyectos tales como el Sistema Mundial de
Observación del clima (SMOC), el Sistema Mundial
de Observación de la Tierra (SMOT), el Programa
Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), el Centro
Mundial de Datos de Escorrentía (CMDE), el Centro
Mundial de Climatología de la Precipitación
(CMCP), el Sistema Mundial de Observación del
Ciclo Hidrológico (WHYCOS) y los regímenes de
flujo obtenidos de datos internacionales experimentales y de redes (FRIEND);
las oportunidades de conseguir una gestión más
eficaz de los recursos hídricos, y la necesidad de
cooperar para atenuar los peligros relacionados con
el agua en las cuencas fluviales transfronterizas y en
sus masas de agua que dependen del intercambio
internacional de datos e información hidrológicos;

RECONOCIENDO:

1)

2)

3)

4)

la responsabilidad de los Miembros y de sus SHN de
proporcionar seguridad y bienestar a las poblaciones
de sus países mediante la-atenuación de los peligros
relacionados con el agua y una gestión sostenible de
los recursos hídricos;
la constante necesidad de fortalecer las capacidades de los SHN, especialmente en los países en
desarrollo;
el derecho de los gobiernos a elegir la manera y la
medida en que proporcionan acceso a sus datos y
productos hidrológicos, tanto en el ámbito nacional
como internacional
la necesidad, en algunos Miembros, de que sus
SHN obtengan ingresos de los usuarios y/o que
adopten prácticas comerciales para la gestión de sus
negocios;
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S)

la existencia, desde hace mucho tiempo, de la
comercialización de algunos productos y servicios
hidrológicos y de su prestación en ambientes
competitivos, así como las repercusiones, tanto positivas como negativas, que de ello se derivan¡
ADOPTA el compromiso de ensanchar y potenciar,
siempre que sea posible, el intercambio internacional
gratuito y sin restricciones2 de datos hidrológicos, en
consonancia con las necesidades cada vez más amplias de
recursos especializados científicos y técnicos de la OMM¡
ADOPTA TAMBIÉN la práctica siguiente con respecto al
intercambio internacional de información hidrológica:
1) los Miembros deberán proporcionar, con carácter
gratuito y sin restricciones, los datos hidrológicos
necesarios para la prestación de servicios en apoyo
de la protección de la vida y de la propiedad, y para
el bienestar de todas las naciones¡
2) los Miembros deberían proporcionar también adicionalmente, cuando se disponga de ellos, datos y productos
hidrológicos necesarios para sostener los programas de la
OMM y otros programas internacionales en relación con
la hidrología operativa y con la investigación sobre los
recursos hídricos a escala mundial, regional y nacional,
y para ayudar a otros Miembros a prestar servicios
hidrológicos en sus países¡
3) bajo los auspicios de la OMM, los Miembros
deberían permitir a las comunidades de investigación y de educación una utilización gratuita y sin
restricciones de todos los datos y productos para las
actividades no comerciales de dichas comunidades¡
4) con respecto a los puntos 2) y 3) del apartado , los
Miembros pueden imponer condiciones con respecto

a la reexportación3 para la utilización comercial de
dichos datos y productos hidrológicos al exterior del
país receptor o grupo de países que constituyan un
grupo económico único, por ejemplo, por razones de
legislación nacional o de costos de producción¡
S) los Miembros deberían hacer todo lo posible para
que las condiciones impuestas por el originante de
los datos y productos hidrológicos adicionalmente
proporcionados sean conocidos de los receptores
inicial y subsiguientes¡
INSTA a los Miembros a que, con respecto a la utilización
operativa y científica de los datos y productos hidrológicos:
1) hagan cuanto esté en sus manos por llevar a efecto
la práctica descrita en los puntos 1) a S) del apartado
ADOPTA ADEMÁS con respecto al intercambio internacional de datos y productos hidrológicos¡
2) presten asistencia a otros Miembros, en la medida de
lo posible y conforme se convenga, mediante la
provisión de datos y productos hidrológicos en
apoyo de operaciones relativas a la protección de la
vida y de la propiedad en las que el momento de
realización sea un factor importante¡
PIDE al Consejo Ejecutivo que:
1) invite a la CHi a proporcionar asesoramiento y asistencia sóbre los aspectos técnicos inherentes a la
puesta en práctica del intercambio internacional de
datos y productos hidrológicos¡
2) someta a examen y presente un informe en el
Decimocuarto Congreso sobre la puesta en práctica
de la presente resolución¡
DECIDE reexaminar la ejecución de la presente resolución
en el Décimocuarto Congreso.

2 Por "gratuito y sin restricciones" se entiende no discriminatorio
y exento de gastos. En el contexto de esta resolución,
"exento de gastos" significa a un costo no superior al de
reproducción y entrega, sin añadir cargo alguno por los datos y
productos.

3 En el contexto de está resolución, se entiende por "reexportación" la redistribución, por medios físicos o electrónicos, al
exterior del país receptor, o grupo de países que constituyan un
grupo económico único, tanto directamente como por
mediación de terceros.

ANEXO U
Anexo al párrafo 7.1.14 del resumen general

PLAN DE EJECUCIÓN DEL HOMS: 1997-2000
l. El presente plan, adoptado por la Comisión en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 22 (Cg-XI),
consta de dos partes: el fortalecimiento institucional de las
operaciones del HOMS, incluido el apoyo a la red de
Centros Nacionales de Referencia (CNRH), y el desarrollo
de nuevos componentes y secuencias del HOMS.

Fortalecimiento institucional de las operaciones del
HOMS
2. Se propone mantener el dispositivo actual del
HOMS compuesto de Centros Nacionales de Referencia,
coordinados por el Comité de Dirección (el Grupo

consultivo de trabajo de la CHi) y apoyados por la
Oficina del HOMS situada en la Secretaría de la OMM. La
práctica que consiste en designar a un miembro del
Grupo consultivo de trabajo para que se encargue especialmente del HOMS ha resultado ser un mecanismo de
coordinación muy eficaz y debe mantenerse. Es especialmente importante el contacto entre dicho miembro y el
ponente sobre el HOMS de los grupos sobre hidrología de
la Asociación Regional.
3. Se propone mantener el dispositivo actual del
HOMS compuesto de Centros Nacionales de Referencia,
coordinados por el Comité de Dirección (el Grupo

ANEXO 11

consultivo de trabajo de la CHi) y apoyados por la
Oficina del HOMS situada en la Secretaría de la OMM.
La práctica que consiste en designar a un miembro del
Grupo consultivo de trabajo para que se encargue
especialmente del HOMS ha resultado ser un
mecanismo de coordinación muy eficaz y debe
mantenerse. Es especialmente importante el contacto
entre dicho miembro y el ponente sobre el HOMS de los
grupos sobre hidrología de la Asociación Regional.
4. El Comité de Dirección da su opinión sobre la ejecución del HOMS, basándose en las decisiones adoptadas
por la CHi en las reuniones. Le incumbe, en particular,
aprobar la inclusión en el HOMS de todo nuevo componente o secuencia, teniendo en cuenta la opinión de los
expertos y los grupos de trabajo competentes de la
Comisión. En el período intersesiones, el Comité de
Dirección delega normalmente en el Presidente de la
Comisión para que actúe en su nombre por lo que se
refiere a la aprobación de componentes y secuencias.
S. El Manual de Referencia del HOMS (MRH) sigue
siendo el documento fundamental sobre el uso del
sistema y la gama de componentes. Además de la
voluminosa versión en papel, el Manual existe ahora en
disquete y también se puede consultar en el servidor de
la OMM en la World Wide Web. Esas nuevas versiones
se crearon a petición de la Comisión de Hidrología
(CHi-IX). La versión en papel sigue siendo la versión
estándar, y las otras versiones presentan la misma
información en una forma que facilita la consulta. La
versión en disquete que se distribuye a los CNRH
juntamente con los suplementos en papel es también
un medio cómodo para responder a las preguntas
relativas al contenido del HOMS. Los CNRH pueden
facilitarla gratuitamente dentro de su país. La versión
World Wide Web se elaboró a título experimental, pero
resultó muy popular y despertó mucho interés. En
consecuencia seguirá siendo una característica
permanente del HOMS. A pesar de que estas nuevas
versiones son más fáciles de utilizar, la versión
tradicional impresa se seguirá publicando en el futuro
inmediato y se actualizará anualmente para incluir los
nuevos componentes y secuencias o eliminar los
componentes caducos.
6. El Boletín del HOMS es un valioso medio de comunicación con los usuarios del sistema y seguirá
publicándose regularmente. Los CNRH deberían presentar material para publicarlo en el Boletín. Un pequeño
número de centros lo hace regularmente y se ruega encarecidamente a los demás que proporcionen información
sobre sus actividades (los componentes recibidos y
utilizados, nuevos componentes elaborados, demostraciones realizadas sobre el HOMS, etc.).
Desarrollo técnico de componentes y secuencias
delHOMS
7. El desarrollo de secuencias para facilitar el acceso a
los componentes del HOMS se vuelve cada vez más
importante. Los hidrólogos buscan verdaderas soluciones para sus problemas y las secuencias del HOMS,
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que agrupan componentes compatibles, les ofrecen la
tecnología necesaria. Hasta ahora una secuencia incluía
por definición una cantidad de componentes que se
podían utilizar en secuencias. En esa definición se
debería incluir la idea de un sistema integrado de componentes interconectados de manera más compleja. De
hecho, algunas de las secuencias existentes tienen ya esa
estructura. Durante el próximo período intersesiones, se
deberá dar prioridad al desarrollo de más secuencias de
componentes del HOMS.
8. Numerosos países sufren actualmente graves
problemas debido a la explotación excesiva de los
recursos hídricos y se prevé que la situación empeorará
en los decenios venideros y afectará a un número cada
vez mayor de países. Además, la contaminación del
agua está aumentando casi en todas partes. Hasta los
países dotados de abundantes recursos hídricos sufrirán
indirectamente los efectos de este problema, porque en
un mundo afectado por la escasez de agua se
convertirán gracias a su agricultura de regadío en la
fuente principal de alimentos para una población en
aumento. Así, todos los países tendrán que mejorar la
gestión de los recursos hídricos. Para lograr la gestión
eficaz de unos recursos hídricos cada vez más escasos es
preciso conocer mejor las existencias y su variabilidad,
es decir que es preciso mejorar las capacidades de
evaluación de los países interesados. El HOMS debe
proporcionar a los Servicios Hidrológicos Nacionales las
técnicas para que puedan evaluar, desarrollar y
administrar los recursos hídricos nacionales.
9. La encuesta sobre el HOMS dirigida a los usuarios
reveló que se necesitaban más componentes en materia
de tratamiento de datos, necesidad que está también
vinculada con la evaluación de los recursos hídricos
mencionada más arriba. En el marco de los estudios
recientes sobre los recursos hídricos mundiales se planteó
el problema de la falta de datos fiables sobre los recursos
hídricos de muchos países. La creación de bancos de
datos hidrológicos de calidad controlada es una primera
medida imprescindible para poder realizar cualquier
evaluación de los recursos hídricos a escala nacional o
mundial. El HOMS debe estar en condiciones de
proporcionar la tecnología de tratamiento de datos
necesaria para atender esas necesidades.
10. En vista del impacto cada vez mayor de la contaminación en el sistema de abastecimiento de agua, es
imprescindible incluir datos sobre la calidad del agua en
los bancos de datos hidrológicos. La aplicación del principio muy propugnado de que "el que contamina paga"
como método para controlar la contaminación del agua
implica que será necesario mantener registros minuciosos
de la concentración de contaminantes en los efluentes y
las aguas receptoras. El HOMS debe, por tanto, ofrecer
una tecnología para el procesamiento, análisis y
modelización de los datos de la calidad del agua.
11. En sus últimas evaluaciones, el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) señaló que el cambio climático podría
tener consecuencias hidrológicas que a su vez
repercutirían en los recursos hídricos y en los desastres
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relacionados con el agua, por ejemplo las inundaciones y
las sequías. Dada la gran variabilidad de casi todos los
fenómenos hidrológicos, para detectar los posibles
cambios se necesitarán mecanismos de vigilancia y
modelos muy precisos. Muchos países querrán llevar a
cabo esos estudios para poder evaluar las posibles
consecuencias sobre el abastecimiento de agua. A medida que se elaboren modelos y otros mecanismos
analíticos para evaluar los efectos del cambio climático, el
HOMS deberá ponerlos a disposición de los miembros de
la comunidad hidrológica.
12. Otro tema importante según los resultados de la
encuesta dirigida a los usuarios del HOMS es la
modelización de las aguas superficiales. Los recientes
progresos alcanzados en los modelos de escorrentía
pluvial, tanto por lo que se refiere a la predicción como a
la simulación de sistemas hidrológicos, debe integrarse
completamente en el HOMS. En sus informes, los
ponentes han demostrado el potencial que ofrecen las
nuevas fuentes de datos de teledetección, como las estimaciones de precipitación mediante radares meteorológicos y satélites, para poder mejorar el plazo de las predicciones de crecidas. Esas técnicas deberían divulgarse más
ampliamente.
13. Sobre la base de las anteriores consideraciones se
propone la siguiente lista de temas prioritarios para el
desarrollo de componentes y secuencias del HOMS:
a) evaluación y gestión de los recursos hídricos¡
b) sistemas de tratamiento y de almacenamiento de datos, incluidos, en particular, los sistemas que integran
datos sobre la calidad del agua y la cantidad de agua¡
e) perfeccionamiento de los métodos de predicción de
crecidas y sequías, habida cuenta de los últimos
adelantos¡ por ejemplo: observación por medio de
radares meteorológicos y por satélite, telemetría,
predicción inmediata y predicción del clima (p. ej.,
SIPC)¡

modelos de aguas superficiales y terrestres para
simular el funcionamiento de los sistemas hidrológicos y para investigar los posibles efectos del cambio
climático.
14. Se propone que estos temas tengan prioridad
durante el período 1997-2000, lo que no significa que
deban subestimarse otras cuestiones, como el diseño y
funcionamiento de redes, las aguas subterráneas, el transporte de sedimentos o la hidrología urbana. El HOMS
debe seguir prestando apoyo al Programa de Hidrología
Operativa y a otras actividades de la OMM relacionadas
con el agua, por ejemplo a través del Sistema de
Intercambio de Técnicas Aplicables en Caso de Desastres
Naturales (STEND), en el marco del Decenio
Internacional para la Reducción de los Desastres
Naturales.
15. La formación para utilizar los componentes del
HOMS es una constante preocupación y se insta a los
autores a incorporar la formación en nuevos componentes de manera que éstos contengan no sólo la
tecnología, sino también una guía sobre la manera de
utilizarlos.
Conclusión
16. El HOMS depende de las aportaciones de los
Servicios Hidrológicos de los Miembros y de otros
contribuyentes del sector hidrológico que actúan por
intermedio de sus CNRH. Esas aportaciones incluyen no
sólo los componentes ofrecidos al HOMS, sino también el
tiempo y otros recursos que se dedican para asesorar y
capacitar a los usuarios de los países receptores, o para
asesorar a los usuarios nacionales sobre los tipos de
técnicas disponibles. La OMM sólo dispone de recursos limitados para brindar apoyo al HOMS y por eso
agradece sinceramente a los CNRH los esfuerzos que
realizan para que el HOMS sea un instrumento eficaz de cooperación internacional en la esfera de la
hidrología.
d)

ANEXOIII
Anexo al párrafo 12.1.4 del resumen general

PUBLICACIÓN DE INFORMES (1992-1996)
Después de la recomendación formulada en la reunión del
Grupo de trabajo encargado de examinar los informes técnicos, la Comisión acordó procesar, para sus publicaciones, los
informes técnicos preparados durante el período ínterreuniones transcurrido desde la novena reunión de la CHi,
tras las revisiones propuestas, de la forma siguiente:

b)

e)

d)

l.
a)

Publicaciones de la serie de informes de hidrología operativa
Aplicaciones operativas actuales de la teledetección
en hidrología- A. Rango (EE.UU.)¡

e)

Modelización zonal mediante el uso de datos de teledetección y del sistema de información geográfica F. Yoshino Oapón)
Predicción del tiempo de recorrido y de la longitud
de la dispersión en vías y cursos de agua H. E. Jobson (EE.UU.)¡
Estimación y predicción de la precipitación C.G. Collier (Reino Unido)¡
Modelización a escala de cuenca para la
gestión de aguas subterráneas - B. Storm
(Dinamarca).
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2.

Informes técnicos de hidrología y recursos hídricos
HYNET- Intercomparación de técnicas operativas
de diseño de redes hidrológicas - B. J. Stewart
(Australia)¡
b) Intercomparación de los principales instrumentos
hidrométricos - tercera fase: datos telemétricos y
sistema de información- B.]. Stewart (Australia)¡
e) Redes hidrológicas integradas - B. J. Stewart
(Australia)¡
d) Vigilancia de la calidad del agua mundial: actividades actuales y dirección futura - A. Davis,
(Canadá) y V. Tsirkunov (Federación de Rusia)¡
e) La recopilación y el proceso de datos hidrológicos
-V. A. Semyonov (Federación de Rusia)¡
{) El sistema de información geográfica (S.I.G), la
hidrología y la gestión de recursos hídricos
-M. A. Sakho (Cote d'Ivoire)¡
g) Vigilancia de aguas subterráneas, recarga artificial y
natural de los acuíferos y directrices para la planificación de redes con objetivos especiales- K. Hefny
(Egipto)¡
h) Predicción hidrológica para la gestión del agua O. N. Shela (Malawi)¡
i)
El proyecto ingernacional a escala continental
GEWEX, los estudios hidrológicos a gran escala y su
importancia para las organizaciones responsables de
recursos hídricos- A.]. Hall y]. S. Schaake (EE.UU.)¡

j)

a)

k)

El uso actual de los productos de los modelos de
circulación general, y otras hipótesis, para predecir
cambios de regímenes hidrológicos - M. A. Roche
(Francia)¡
Métodos, para los Servicios Hidrológicos, de evaluación de tendencias sobre demandas y usos del agua
-A. R. Perks (Canadá).

La Comisión decidió conservar como documentación de
referencia para actividades futuras los informes siguientes:
a) Reconstrucción de regímenes hidrológicos naturales
-V. A. Semyonov (Federación de Rusia)¡
b) Observaciones de sedimentos - O. Serrano
(Colombia)¡
e) Informe sobre la contribución de los Servicios
Hidrológicos a la recopilación global de datos del
Sistema Mundial de Observación del Clima Z. Kaczmarek, (Polonia)¡
d) Función de la hidrología operativa en el desarrollo
de evaluaciones sobre el impacto medioambiental y
el efecto mitigador de los proyectos hídricos sobre el
medio ambiente- D; G. Rutashobya (Tanzania)¡
e) Los impactos directos de los cambios de temperatura
y precipitación y los efectos directos (a través de la
vegetación, el uso de las tierras, y otros cambios)
en el trabajo de los Servicios Hidrológicos M. A. Roche (Francia).

ANEXO IV
Anexo al párrafo 12.2.3 del resumen general

REUNIONES EN MATERIA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS
PREVISTAS PARA 1997-1999
1997

Conferencia técnica sobre desastres hidrológicos

Reunión del Grupo Consultivo de Trabajo (GCT) de la CHi

Copatrocinio de simposios de la AICH y de otras
ONG

Reuniones de Grupos de trabajo para tareas concretas de la CHi
Reunión de ponentes de la CHi sobre evaluación de
recursos hídricos (Reglamento Técnico)
Reuniones de representantes de Centros Nacionales de
Referencia del HOMS (CNRH)
Reunión sobre transferencia de tecnología en materia de
hidrología
Reunión de planificación del Programa Mundial sobre el
Clima-Agua (Coblenza, 13 al15 de mayo)
Reunión regional sobre datos hidrológicos para estudios
del cambio global
Reunión de expertos sobre el proyecto CRASH

Reuniones de los GTH de las AR (AR 11: Caracas, 21 al 26
de abril¡ AR V: Australia, Julio)

1998
Cursillo sobre hidrología operativa en cuencas fluviales
internacionales
Conferencia técnica sobre la relación costo/beneficio de
Servicios Hídrológicos
Reunión de expertos sobre el proyecto de intercomparación de modelos de predicción para grandes
ríos
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Conferencia técnica sobre modelos hidrológicos y predicción de crecidas
Conferencia técnica sobre nuevos ádelantos en la recopilación de datos y sistemas de transmisión
Conferencia técnica sobre nuevos adelantos en la recopilación de datos y sistemas de transmisión
Reunión del Comité Consultivo del STEND

1999
Reunión del GCT de la CHi
Reuniones de Grupos de trabajo para tareas concretas de
la CHi
Reunión de expertos sobre urbanización e hidrología
operativa
Reunión de representantes de los CNRH

Copatrocinio de simposios de la AICH y de otras
ONG
Conferencia internacional sobre el clima y el agua
(previsión: mayo)
Conferencia sobre la creación de una base de conocimientos para el desarrollo y la gestión de recursos hídricos (previsión: Bangkok)

Reunión regional sobre datos hidrológicos para estudios
del cambio global
Reunión de expertos sobre hidrología de pequeñas islas
Reunión de expertos sobre el proyecto CRASH
Quinta Conferencia Internacional Conjunta OMM/
UNESCO sobre Hidrología (previsión: Ginebra, febrero)

ANEXO V
Anexo al párrafo 14.2 del resumen general

MANDATO ESPECÍFICO DE LA CHi
La Comisión se encargará de:
actividades de asesoramiento sobre hidrología operativa y recursos hídricos, que abarquen, aunque no
únicamente:
i)
la medición de variables básicas que caracterizan la cantidad y calidad del agua y los
sedimentos, en el ciclo hidrológico¡
ü)
la adquisición de otras características afines
que describan las propiedades de cuencas, ríos
y masas de agua en tierra¡
iii)
la recopilación, transmisión, proceso, almacenamiento, control de calidad, archivo, recuperación y difusión de datos e información¡
iv)
las predicciones y avisos hidrológicos, tanto
en condiciones naturales como accidentales¡
v)
desarrollo y mejoramiento de métodos y
tecnología requeridos para las actividades
anteriormente mencionadas¡
vi)
la aplicación de datos e información relativos
al agua para la evaluación, gestión eficaz y
desarrollo sostenible de recursos hídricos, y
para la protección de la sociedad contra riesgos hidrológicos¡
b) fomentar y facilitar el intercambio internacional de
experiencia, la transferencia de tecnología, el
aprovechamiento de las investigaciones, la
enseñanza, y el desarrollo de la formación para aten-

a)

e)

d)

e)

f)

g)

der las necesidades de los Servicios Hidrológicos
Nacionales u otras organizaciones que cumplan las
funciones de dichos Servicios, y en particular la
gestión de los programas y la concienciación del
público (por ejemplo, a través del HOMS y mediante
· otros mecanismos)¡
fomentar y facilitar el intercambio y difusión
internacionales de información, terminología, datos,
normas, predicciones y avisos¡
fomentar activamente la colaboración y establecimiento de vínculos entre la hidrología operativa, la
meteorología y la gestión del medio ambiente¡
sensibilizar a la comunidad en general de la importancia social, económica y ambiental del agua, y
fomentar el papel de la hidrología en la mitigación
de riesgos hidrológicos y en el desarrollo y la gestión
del agua¡
·
apoyar la cooperación entre la OMM, el PHI de la
UNESCO, la AICH y otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales sobre cuestiones relacionadas con la hidrología y los recursos
hídricos¡
apoyar y, cuando proceda, asumir el liderazgo en la
coordinación de las actividades internas de la OMM
en relación con las aguas terrestres, y en particular
de las actividades de los grupos de trabajo de las
Asociaciones Regionales.

ANEXO VI
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ANEXO VI
Anexo al párrafo 15.5 del resumen general

PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE HIDROLOGÍA PARA UTILIZARLAS EN LA
PREPARACIÓN DEL QUINTO PLAN A LARGO PLAZO DE LA OMM
l. La Comisión examinó la declaración del objetivo
global del PHRH en el 4PLP y propuso que la declaración
del SPLP debía revisarse para que comprendiera:
a) la necesidad de proporcionar más información al
público en general y a los gobiernos, de manera que
puedan comprender mejor la función de la hidrología
en sus actividades, y
b) la necesidad en todas estas esferas de tomar en
consideración la realidad de un cambio global y sus
repercusiones en hidrología.
2. Dentro del elemento del programa sobre el PHOSistemas básicos, la Comisión estimó que el principal objetivo a largo plazo debía comprender el desarrollo y el
mantenimiento de instalaciones físicas, así como la necesidad de proporcionar orientación y apoyo para la provisión
de datos y servicios, insistiendo en la garantía de calidad.
Se sugirieron las siguientes adiciones a las actividades que
figuran en este elemento del programa:
a) fomentar el desarrollo y el uso de nuevas fuentes de
datos, especialmente procedentes de satélites y otros
sensores a distancia;
b) apoyar la recopilación de información paleohidrológica, con el fin de proporcionar buenas estimaciones
de fluctuaciones anteriores de procesos naturales;
e) reforzar los componentes hidrológicos del sistema
mundial de observación identificando las capacidades
existentes, analizando las necesidades, y concibiendo
las aportaciones globales necesarias.
3. En cuanto al PHO-Aplicaciones y medio ambiente, la
Comisión estimó que el principal objetivo a largo plazo
debería:
a) seguir una redacción similar a la del objetivo global
del PHRH y hacer referencia a la mitigación de
desastres relacionados con el agua, para incluir los
desastres naturales y de origen humano;
b) incluir la identificación de cambios globales y la reacción a los mismos y sus impactos; y
e) seguir la evolución en algunas esferas de la protección
y el mejoramiento del medio ambiente.
4. Se propusieron, para los puntos enumerados en el
párrafo 46 del 4PLP, a fin de incorporarlos en este
elemento del programa, las siguientes adiciones o modificaciones:
a) revisar el apartado i) de manera que diga: "contribuir
al desarrollo y establecimiento de sistemas de predicción hidrológica, como instrumento para reducir los
efectos de los desastres relacionados con el agua y
para la gestión de recursos hidricos";
b) revisar el apartado ii) de manera que termine
"contribuir a la protección y el mejoramiento de los
recursos hidricos y del medio ambiente";
e) revisar el apartado iii) para hacer referencia a "la variabilidad del clima y los cambios globales";

fomentar el mejoramiento del pronóstico cuantitativo y cualitativo a largo plazo de los recursos hidricos
en condidones de cambio global;
e) utilizar más datos e información obtenidos por
teledetección como entradas para modelos hidrológicos, por ejemplo en la estimación de las características
de los canales y cuencas fluviales;
f)
intensificar los vínculos entre las actividades de las
comunidades meteorológicas e hidrológicas, sobre
todo en lo relativo a técnicas para acoplar entradas y
resultados de modelos;
g) determinar la situación de fuentes de agua no sólo de
las renovables sino también de las no renovables y las
no tradicionales;
h) estudiar cuestiones relacionadas con la conservación
del agua, incluyendo los medios para medir el agua
de retorno, reducir el goteo, limitar la evapotranspiración, y mejorar la tecnología de almacenamiento de agua;
l)
estudiar los efectos de las actividades humanas y del
cambio global sobre los recursos hídricos, incluidos la
capa de nieve, los glaciares, el agua subterránea y los
desastres relacionados con el agua;
¡)
preparar y publicar indicadores de rendimiento para
evaluar los beneficios derivados del PHRH;
k) mejorar la comprensión, por parte de los SHN, de las
necesidades del público en general y de los decisores
en materia de información relativa al agua, y
ayudarlos a centrar sus esfuerzos para proporcionar
la información requerida.
S. En el marco del elemento del programa PHOAplicaciones y medio ambiente, la Comisión reconoció
también que no sólo debe hacerse referencia al CMDE,
sino también al Centro Mundial de Climatología de las
Precipitaciones (CMCP), pedirse a los Miembros que,
dentro del Proyecto 52.2-Hidrología en el contexto de
asuntos medioambientales mundiales, apoyen al CMCP
proporcionando datos sobre precipitaciones procedentes
de estaciones, de acuerdo con la resolución especificada
por programas internacionales.
6. En el marco del Programa sobre cuestiones relacionadas
con el agua, la Comisión estimó que el programa debe
comprender algunas especificaciones más, como:
a) asegurar la debida cooperación entre la OMM y otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
que tienen programas relacionados con el agua;
b) alentar y ayudar a las autoridades de cuencas fluviales
internacionales y transfronterizas, así como a organizaciones no gubernamentales, en su labor relacionada
con la hidrología operativa;
e) intensificar la cooperación y desarrollar actividades
con otros programas relacionados con el agua, incluida la provisión oportuna de información sobre

d)

so
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actividades del PHO y su relación con actividades
nacionales, regionales e internacionales relacionadas
con el agua.
7. La Comisión examinó la propuesta del Presidente de la
CHi en relación con un nuevo programa componente sobre
aplicaciones de la hidrología para el desarrollo sostenible y
protección de zonas bajo presión, además del suministro de
información hidrológica fundamental para estudios del ciclo
hidrológico y la debida evaluación de los recursos hídricos.
La Comisión apoyó la noción de este nuevo componente, y
estimó que, entre otros temas pertinentes, en su finalidad se
deben seguir los siguientes elementos:
a) hidrología para el desarrollo sostenible de zonas
urbanas¡
b) cuencas fluviales con regímenes de calidad del agua y
sedimentos cambiantes¡
e) hidrología en zonas costeras bajas y pequefias islas¡
d) utilización y recarga de agua subterránea.
Además, la Comisión sugirió que se considerara un
elemento adicional relativo a la hidrología de zonas áridas
y semiáridas. La Comisión tomó nota de que esas materias

abarcaban una amplia gama de usos para la información
hidrológica básica producida por el PHO, y que la mejor
manera de prestar atención a esos aspectos probablemente
fuera a nivel regional. Por lo tanto, la Comisión sugirió
que muchas de las actividades pertinentes podían
realizarse en forma de proyectos ejecutados conjuntamente por la CHi y los grupos de trabajo sobre hidrología
de las Asociaciones Regionales de la OMM.
8. La Comisión consideró, según se refleja en los párrafos 3.1.13 a 3.1.21, que debía prestarse también atención a
la elaboración de un programa coordinado en materia de
creación de capacidad. Algunos elementos del mismo se
derivan de actividades de otros programas ya mencionados
en el 4PLP, y que será necesario armonizar para el SPLP. La
Comisión estimó que es preciso destacar la importancia de
la creación de capacidad en todos los aspectos de las actividades del PHRH en el Plan a Largo Plazo, sefialando
especialmente la necesidad de considerar el desarrollo de
capacidades para gestionar los servicios de hidrología operativa interactuar con el público y evaluar la eficacia de la
formación y la ensefianza en la hidrología operativa.

ANEXO VD
Anexo al párrafo 19.1 del resumen general

PROGRAMA DE CONFERENCIAS CIENTÍFICAS
SERVICIOS HIDROLÓGIGOS: NECESIDADES DE DATOS
E INFORMACION EN EL SIGLO XXI
Coblenza (Alemania) 10 alll de diciembre de 1996

PROGRAMA
Martes 10 de diciembre de 1996
2.30-2.35 p.m. Apertura (K. Hoflus)
Presidente: V. Konovalov (Uzbekistán)
Tema i)
Hidrología y recursos hídricos
hacia el siglo veintiuno
2.35-3 p.m.
Requerimientos del Banco Mundial
para apoyar inversiones a larga
escala en proyectos hídricos
(G. Matthews, Banco Mundial)
3-3.25 p.m.
Proyecto de evaluación global del
agua dulce (G. Bjorklund, Suecia)
Usuarios de productos de Servicios
Hidrológicos
3.25-3.50 p.m. Experiencias de crecidas a lo largo
del Río Rin y necesidad de información puntual (V. Wetzei, Alemania y
]. van de Kamer, Países Bajos)

3.50-4.15 p.m. Necesidades de desarrollo sostenible
(D. Rutashobya, Tanzania)
Presidente: J. Renevides (Brasil)
Tema iii)
Desarrollo técnico y científico,
actual y necesario en el ámbito de
productos y servicios hidrológicos
4.15-4.40 p.m. Direcciones futuras y necesidades
para las consideraciones climáticas y
medioambientales hacia el siglo
veintiuno (M. Beran, Reino Unido)
4.40-5.05 p.m. Servicios avanzados de predicción
hidrológica Q. Ingram, EE.UU.)

Tema ii)

Tema iv)
Transferencia de datos y tecnología
5.05-5.30 p.m. Experiencia adquirida en la transferencia de información hidrológica
(W. Grabs, Global Runoff Data
Centre)
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ANEXO VII

Miércoles 11 de diciembre de 1996

10.5511.15 a.m.

Presidente: D. Davis (Canadá)
9.30-9.50 a.m. WHYCOS y MED-HYCOS
0-M. Fritsch, Francia)
9.50-10 a.m.
AOC-HYCOS
(M. Sakho, Cote d'Ivoire)
10-10.10 a.m. SADC-HYCOS
(S. van Biljon, Sudáfrica)
Tema v)

Alcanzar las necesidades futuras
de los usuarios
10.10-10.55 a.m. Servicios Hidrológicos hacia el siglo
veintiuno (P. Mosley, Nueva Zelandia)

Introducción a la discusión general
Oradores:
E. Udoeka (Nigeria)
D. Fread (EE.UU.)
I. Shiklomanov
(Federación de Rusia)
Wang Juemou (China)

11.15 a.m.12p.m.
12-12.15 p.m.
12.1512.30p.m.

Grupo: Preguntas/Respuestas
Sinópsis, K. Hofius (Alemania)
Clausura

APÉNDICE A

LISTA DE PARTICIPANTES
A. Representantes de los Miembros de la OMM
Miembro

Alemania

Función

Nombre

H. Bartels (Sra.)

Delegada Principal

Deutscher Wetterdienst
Zentralamt
Frankfurter Str. 135
63067 Offenbach

K. Hofius

Delegado

Miembro

Australia
(con t.)

Austria

IHP/OHP Sekretariat
e/o Federal Institute of Hydrology
Bundesanstalt für Gewasserkunde
Postfach 309
56003 Koblenz
Tel: (49 261) 130 63 13
Fax: (49 261) 130 64 22

H. J. Liebscher

S.Popp

B. Rudolf

Barbados

Bélgica

Delegado

Arabia
Saudita

Australia

Abdullah Al-Moosa

Delegado

Delegado

Benín

Delegado Principal

Hydrology Unit
Bureau of Meteorology
G.P.O. Box 1289K
Melbourne Victoria 3001
Tel: (61 3) 9669 45 22
Fax: (61 3) 9669 47 25
E-mail: b.stewart@bom.gov.au

Brasil
Delegado principal

Delegado principal

G. Demarée

Delegado principal

Delegado

G.Ale

Delegado principal

Département des ressources en eau
Direction de I'Hydraulique
01 BP 385 Recette Principale
Cotonou
Tel: (229) 31 32 98/3134 87
Fax: (229) 3108 90
E-mail: gmale.dh@bow.intnet.bj

P.O. Box 92706
Riyadh 11663
Fax: (966 1) 40 12 777

B. J. Stewart

B. J. Mwansa

A. van der Beken

A.d. Horst 10
56283 Ntirtershausen
Tel: (49) 2605/3118

Delegado principal

VUB
Laboratory Hydrology
Pleinlaan 2
1OSO Bruxelles
Tel: (32 2) 629 30 21
Fax: (32 2) 629 30 22
E-mail: avdbeken@renb.ac.be

Bundesanstalt für Gewasserkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15
56068 Koblenz
Tel: (49 261) 13 06 300
Fax: (49 261) 13 06 302

H. Goos

F. Nobilis

Royal Meteorological
Institute of Belgium
3, av. Circulaire
1180 Bruxelles
Tel: (32 2) 3 73 05 40
Fax: (32 2) 375 50 62
E-mail: gdemaree@oma.be

Deutscher Wetterdienst
Postfach 100465
63004 Offenbach
Fax: (49 69) 80 62 28 80

V. Wetzel

Suplente

17 Crisp Street
Cooma NSW 2630
Tel: (61) 64 52 19 20

Barbados Water Authority
Pine
STMichael
Tel: (1 809) 430 93 71
Fax: (1 809) 430 93 74

Delegado

Niedersachsisches Umweltministerium
Postfach 4107
30041 Hannover
Tel: (49 511) 120 33 71
Fax: (49 511) 120 36 93
E-mail: siegfried.popp@mu.lant.ni.dbp.de

A. J. Hall

Función

Hydrographisches Zentralbüro
im Bundesministerium für
Land-und Forstwirtschaft
Marxergasse 1
1030Wien
Tel: (43 1) 711 00 69 44/42
Fax: (43 1) 711 00 68 51
E-mail: franz.nobilis@bmlf.bmlf.ado.at

Delegado

Bundesanstalt für Gewasserkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 18-17
56068 Koblenz
Tel: (49 261) 1306 307
Fax: (49 261) 1306 333/302
E-mail: Iiebscher@koblenz.bfg.bund400.de

Nombre

V. F. de Sá E. Benevides Delegado principal
Ministério de Minas e Energia
Departamento Nacional de Aguas e Energia
DNAEE
Quadra 601 N
Anexo}
Brasilia-DF
Tel: (55 61) 225 57 68
Fax: (55 61) 312 58 82

APÉNDICE A
Miembro

Brasil (cont.)

Nombre

U. M. Fernandes

Función

Delegado

SQS 314 Bloca 1
Apart. 202
Brasilia
Te!: (55 61) 312 58 57
Fax: (55 61) 312 58 81

Canadá

N. B. Cutler (Sra.)

Delegada principal
(2-7 XII}

Miembro

Cote d'Ivoire
(cont.)

Croada

P. Pilon

M. Sakho

D. Trninic

Jiao Desheng

Delegado

Dinamarca

Delegado

Kuang]ian

Egipto

H. Madsen

Cote d'Ivoire

A. Djouka
BP V3 Abidjan
Te!: (225) 21 29 88
Fax: (225) '21 68 98

M. N. Ezzat

S. M. Ghoniem

E. M. M. El Said

Delegado Principal

Delegado

Delegado

13 Murad Street
Giza-Cairo

Delegado
Emiratos
Árabes
Unidos
Delegado Principal

Asesor

17 El-Eshreen St
Faysal St
Giza-Cairo
Te!: (20 2) 584 05 19

Delegado

46 Baishiqiaolu Road
Beljing
Te!: (86 106) 62 17 29 57

Delegado Principal

P]TCfor Nile Waters
13 Murad Street
Giza-Cairo
Fax: (20 2) 57 23 147

P.O. Box 2905
Ministry of Water Resources
Beijing 100053
Te!: (86 106) 63 20 26 21
Fax: (86 106) 63 20 29 78

Zhao Yunde

Delegado

Geus, Thoravej 8
2400 Copenhagen NV
Te!: (45) 3814 27 77
Fax: (45) 38 14 20 SO
E-mail: bm@geus.dk

Delegado principal

Ministry of Water Resources
P.O. Box 2905
Beijing 100053
Te!: (86 106) 63 20 26 21
Fax: (86 106) 63 20 29 7~
E-mail: wangjm@sun.ihep.nc.cn

Delegado Principal

Danish Meteorological
Institute
Lyngbyvej 100
2100 Copenhagen
Te!: (45) 39 15 75 00
Fax: (45) 39 15 73 31

Ministry of Water Resources
P.O. Box 2905
Beijing 100053
Te!: (86 106) 63 20 26 21
Fax: (86 106) 63 20 29 78

Wang]uemou

Suplente

Meteorological and Hydrological Service
Ozaliska 77
Gric3
10000Zagreb
Te!: (385 1) 277 201
Fax: (385 1) 273 325
E-mail:z
upan@cirus.hr

B. Madsen
China

Función

BP V161 Abidjan 01
Te!: (225) 22 15 10
Fax: (225) 42 59 71
E-mail: sakhoma@ci.refer.org

M. Zupan

Delegado

45 Windcrest Court
Ka nata
Ontario, K2T lBS
-Te!: (1 613) 599 1008
Fax: (1 613) 599 4035

(2-7 XII)
Environment Canada
Atmospheric Environment Delegado principal
Service
(8-12 XII}
LaSalle Academy
RoomE124
3 73 Sussex Orive
Ottawa, Ontario, K1A Ot-13
Te!: (1 613) 992 28 74
Fax: (1 613) 992 42 88
E-mail: paul.pilon@ec,gc.ca

Nombre

Meteorological and Hydrological Service
A. Augustinica 15
Gric3
10000 Zagreb
Te!: (385 1) 275 689
Fax: {385 1) 273 325
1!-mail: trninic@cirus.hr

National Weather Services
4905 Dlifferin Street
Downsview
Ontario M3H ST4
Te!: (1416) 739 49 38
fax: (1 416) 739 49 67
E-mail: cutlern@aestor.am.doe.ca

D.A.Davis
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M. Saeed Abdullah

Delegado Principal

V.A.E. P.O. Box 1509
Ministry of Agriculture
and Fisheries
Dubai
Te!: (971 4) 22 4136/22 27 14
Fax: (971 4) 22 91 78
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Miembro
Eslovaquia ·

Nombre

Función

Delegado Principal

B. Minarik
Slovak HydrometeoroJogical Institute
Jeseniova 17
83315 Bratislava
Te!: (42 7) 375 730
Fax: (42 7) 374 195

Eslovenia

A. Muzic

Delegado Principal

Hydrometeorological
Institute of Slovenia
Vojkova 1/b
1000 Ljubljana
Te!: (386 61) 327 461
Fax: (386 61) 133 1390
E-mail: tone.muzic@rzs-hm.sl

España

A. Mestre Barceló

Miembro
Ex República
Yugoslava
de Macedonia

J. Milevski

Federación
de Rusia

l. A. Shiklomanov

Estados
Unidos de
de América

D. L. Fread

Finlandia

Delegado Principal

National Weather Service
1325 East/West Highway
· Silver Spring MD 20910

Francia
Delegado

M. C. Yerg

Delegado

Office of Hydrology
. National Weather Service
1325 East-West highway
Silver Spring MD 20910
Te!: (1 301) 713 06 45
Fax: (1 301) 587 45 24
E-mail: martin.yerg@noaa.gov

H. Lins
U.S. Geologjcal Survey
415 National Center
Reston VA 20192
Te!: (1 703) 648 57 12
Fax: (1 703) 648 SO 70
E-mail: hlins@usgs.gov

Delegado

Delegado

P. Seuna

Delegado Principal

Delegado

Finnish Meteorological Institute
Box503
00101 Helsinki
Fax: (358 9) 19 29 41 29
E-mail: reijo.solantie@fmi.fi

Suplente

Office of Hydrology
National Weather Service
1325 East-West Highway
Silver Spring MD 20910
Te!: (1 301) 713 06 40
Fax: (1 301) 71309 63
E-mail: john.ingram@noaa.gov

Delegado Principal

Roshydromet State Hydrological Institute
23 2-aya Uniya
V.O. 199053 Saint Petersburg
Te!: (7 812) 213 35 17
Fax: (7 812) 213 10 28
E-mail: ishiklom@sovam.com

R. Solantie

U.S. Geological Survey
414 National Center
Reston VA 20192
Te!: (1 703) 648 52 29
Fax: (1 703) 648 57 22
E-mail: vrschnei@usgs.gov

]. Ingram

Jogical Institute
ul.Skupibb
91000 Skopje .
Te!: (389 91) 36 25 72
Fax: (389 91) 36 11 93

Finnish Environment
Institute
P.O. Box 140
00251 Helsinki
Fax: (358 9) 40 30 03 91
E-mail: pertti.seuna@vyh.fi

Office of Hydrology

V. R. Schneider

Delegado Principal

Roshydromet
12 Novovagankovsky Str~et
123 242 Moscow
Te!: (7 812) 255 52 26
Fax: (7 812) 253 94 84

Suplente

Po. de la Castellana
67 - Despacho B-609
28071 Madrid
Fax: (34 1) 597 85 51
E-mail: muptmacg@sarenet.es

Función

Republic Hydrometeoro-

A. A. Maxiniov

Delegado Principal

e/ Camino de las Moreras S/N ·
Madrid 28040
Te!: (34 1) 58 19 705 ·
Fax: (34 1) 58 19 767

A. Rodríguez Fontal

Nombre

P. Hubert

Delegado Principal

Ecole des Mines de Parls
35 rue St Honoré
77305 Fontainebleau.
Te!: (33 1) 64 69 47 40 ·
Fax: (33 1) 64 69 47 03
E-mail: hubert@cig.ensup.fr

P. Givone

Delegado

CEMAGREF, groupement
deLyon
3 bis quai Chauveau
69336 Lyon Cedéx 09
Te!: (33 4) 72 20 87 69
Fax: (33 4) 78 47 78 75
E-mail: pierrick.givone@cemagref.fr

C. Merlier

Delegado

Météo-France
Centre national de
recherche météorologique
42 avenue Coriolis
31057 Toulouse Cedex
Te!: (33 S) 61 07 83 70
Fax: (33 S) 61 07 83 09
E-mail: christophe.merlier@meteo.fr
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Miembro

Ghana

Función

Nombre
F. P. Mote

Delegado Principal

Japón

Grecia

Delegate

AESC

K. Miyake

Hydrology Division
P.O. Box 3969
.Acera
Te!: (233 21) 66 22 96
Fax: (233 21) 66 32 68

Asahi 1-banchi
Tsukuba-shi
Ibaragi
Te!: (81298) 64 4368
Fax: (81 298) 64 0164
E-mail: mlyake@pwri.go.jp

A. Nianios

R. Abe

Delegado Principal

ó. Starosolszky

Jordania

P.O. Box27
1095 Budapest
Te!: (36 1) 215 26 17
Fax: (361) 216 15 14
E-mail: starosolsky@attmail.com

Delegada

Ministry of Transport,
Communication and
Water Management
Department for Water Management
Dobutca 75-81
Budapest 1077
Te!: (36 1) 3227 229
Fax: (36 1) 4613 436
E-mail: zsuzsa.buzas@khvm.x400gw.itb.hu

Lesotho

Líbano

Suplente

Kvassay Jeno ut. 1
Budapest 1095
Te!: (36 1) 216 81 37
Fax: (361) 216 15 14

S. Kesler
Hydro)ogical Service
50 Yermyahov St.
P.O.B. 6381
Romana il91063 Jerusalem
Te!: (972 2) 538 11 01
Fax: (972 2) 538 87 04
E-mail: 1<esler@vms.huji.ac.il

M. Mojakisane

Delegado Principal

S. Catafago

Delegado Principal

A. Jomaa Mohamed

Suplente

Service Météorologique
Airport - Liban
Tel:(9611) 62 9019
Fax: (961 1) 62 90 46

Delegado Principal

Grensasvegur 9
108 Reykjavik
Te!: (354) 56 96 000
Fax: (354) 56 .88 .896
E-mail: asu@os.is

Israel

Delegado Principal

Bureau du Ministre des ressources
en eau et électricité
Electricité du Liban 13ém étage (E;D.LJ
Rue du fleuve
Beyrouth
Te!: (9611) 44 47 00
Fax: (9611) 44 96 39

VITUKI

A. Snorrason

J. K. Rabadi

Department of Water Mfairs
Box 772
Maseru-100
Te!: (266) 31 36 02/03
Fax: (266) 31 04 37

Water Resources Research
Centre Pie.

Islandia

Delegado

Meteorological Department
P.O. Box 341011
Amman
Te!: (962 6) 89 24 08
Fax: (962 6) 89 94 09

VITUKI

P. Bakonyi

Delegado

Delegado Principal

Research Centre for Water
Resources Development

Z. Buzas(Sra.)

Delegado Principal

CTI, Engineering Co. -Ltd
Universal Hordome-cho Bldg
1-7-7 Nihombashu Horidomecho Chuo-ku
Tokyo 103
Te!: (81 3) 3668 0451
Fax: (813) 5695 1884
E-mail: r-abe@tokyo.ctie.co.jp

National Meteorological Service
P.O. Box 73502
16777 Hellinikon
Tel: (30 1) 96 25 479
Fax: (30 1) 96 28 952

Hungría

T. Hamaguchi

Función

2-S-1 San-No-Maru
Naka-ku
Nagoya-Shi 460
Te!: (81 52) 862 63 11
Fax: (81 52) 853 82 11
E-mail: dragon@hatelecom.or.jp

Meteorological Services Department
Box87
Legon
Te1: (233 21) 77 83 90/77 63 81
Fax: (233 21) 77 71 70

J. Wellens-Mensah

Nombre

Miembro

Malasia

Rafidah bte. Kassim (Sra.) Delegada Principal
Departrnent of Irrigation and Drainage
K7 Jln. Ampang
68000 Kuala Lumpur
Te!: (60 3) 45 62 657
Fax: (60 3) 45 63 735

Delegado Principal
México

A. Acosta Godinez
Insurgentes Sur # 30
1st Floor
CP06600
MexicoDF
Te!: (52 S) 566 22 47
Fax: (52 S) 566 02 80

Delegado Principal
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Nombre

Función

E. D. Udoeka

Delegado Principal

Federal Ministry of Aviation
Meteorological Department
P.M.B. 12542
Lagos
Fax: (234 1) 263 33 71

Miembro

Países Bajos
(con t.)

Nombre

A. van Engelen

R. }ilderda

Suplente

E. H. van Velzen

]. O. Bassey

o. o. Odumosu

Delegado

Federal Ministry of Water
Resources and Rural Development
c/o P.O. Box 4160
Garki, Abuja
Fax: {234 9) 234 37 14

Polonia

J. Zielinski

Delegado Principal

Norwegian Hydrology Department
P.O. Box 5091 Majorstua
0301 OSLO 3
Tel: {47) 22 95 92 96
Fax: (47) 22 95 92 01
E-mail: ame.tollan@nve.no

Delegado

Norwegian Hydrology Department
P.O. Box 5091 Majorstua
0301 OSL03
Teh (47) 22 95 92 38
Fax: {47) 22 95 92 16
E-mail: kre@nve.no

Nueva
Zelandia

M. P. Mosley

Delegado Principal

Institute of Meteorology and
Water Management
ul. Podlesna 61
01-673 Warsaw
Te!: (48 22) 34 18 51
Fax: (48 22) 34 18 01

M.]. Gromiec

A. Tollan

Delegado

Institute for Inland Water
Management and
Waste Water Treatment
. P.O. Box 9072
6800 ED Amhem
Te!: {31 26) 368 85 73
Fax: (31 26) 368 86 78

Delegado

Federal Ministry of Water
Resources artd Rural Development
Area 1
P.M,B.159
Garki, Abuja
Tel: (234 9) 234 25 20
Fax: (234 9) 234 37 14

Delegado

P.O. Box201
3730 AE De Bilt
Fax: (31 30) 221 04 07

Department of Meteorological Services
P.M.B. 12542
Lagos
Te!: (234 1) 26'33 371
Fax: {234 1) 26 33 371

K. E. Repp

Delegado

KNMI
P.O. Box201
3730 AE De Bilt
Te!: (31 30) 220 65 22

J. U. Ikoi

Noruega

Función

Delegado

Institute of Meteorology
and Water Management
ul. Podlesna 61
01-673 Warsaw
Te!: {48 22) 34 02 75
Fax: (48 22) 34 02 75

A. Dubicki

Delegado

IMGW Podles'na 61
01-673 Warsaw
Fax: {48 22) 34 18 51

A. Kruczaka

Delegado

IMGW Podles'na 61
01-673 Warsaw
Fax: (48 22) 3418 51

Delegado Principal

Department of Geography
Victoria University of Wellington
P.O. Box600
Wellington
Te!: {64 4) 472 10 00
E-mail: paul.mosley@vuw.ac.nz

Reino Unido W. B. Wilkinson
Delegado Principal
de Gran
Centre for Ecology and Hydrology
Bretaña e
Crowmarsh Gifford
Irlanda del
Wallingford, Oxon, OXlO 8BB
Norte
Te!: (44 1491) 83 88 00
Fax: (44 1491) 69 24 24

Omán

Países Bajos

Saif Rashid Saif Al-Shaqsi Ddegado Principal

F. M. Law

P.O. Box 2575 Ruwi
Postal Code 112
Tel: (968) 70 14 14
Fax: (968) 79 95 63

Institute of Hydrolo¡nr
Wallingford, Oxon OX10 8BB
Te!: {44 1491) 83 88 00
Fax: (44 1491) 69 24 30
E-inail: f.law@ioh.ac.uk

P. M. M. Warmerdam
Agricultura! University
Nieuwe kanaalll
6709 PA Wageningen
Tel: (31 31) 748 24 00
Fax: (31 31) 748 48 85

Delegado Principal

N. P. Goody
SEPA, Grey Hope House
Grey Hope Road
Aberdeen ABll 9RD
Tel: (44 1224) 24 83 38
Fax: (44 1224) 24 85 91

Suplente

Delegado
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Miembro

Reino Unido
de Gran
Bretaña e
Irlanda del
Norte
(cont.)

Nombre

P. J. Hardaker

Función

Delegado

Rumania

The Meteorological Office
Observations Division
LondonRoad
Bracknell, RG 12 2SZ
Te!: (44 1344) 85 66 40
Fax: (44 1344) 85 40 24
E-mail: pjhardaker@meto.gov.uk

M. A. Beran

Asesor

TIGER Programme Office
Institute of Hydrology
Wallingford, Oxon, OXlO 8BB
Te!: (44 1491) 69 22 U
Fax: (44 1491) 69 23 13
E-mail: tlger@ioh.ac.uk

R. Streeter

J. Kubat

Sudáfrica

Sudán

Suecia

República
de Corea

República
Unida de
Tanzania

H. S. Choi

D.G. Rutashobya
Ministry of Water
P.O. Box 35066
Dar-es-Salaam
Te!: (255 S 1) 437 92
Fax: (255 51) 432 78

Delegado Principal

Alternate

J. Nilsson

Delegado Principal

G. Wennerberg (Sra.) Suplente
Swedish Meteorological and
Hydrological Institute
Folkborgsvagen 1
60176 Norrkoping
Te!: (46 11) 158 365
Fax: (46 11) 170 207
E-mail: gwennerberg@smhi.se

Delegada

Suiza

M. Spreafico

Delegado Principal

Landeshydrologie und Geologie
3003 Bern
Te!: (4131) 324 76 67
Fax: (4131) 324 76 81

Delegado Principal

Korea Meteorlogical
Administration
1 Songwol-dong
Chongno-gu
Seoulll0-101
Te!: (82 2) 73 7 00 91
Fax: (82 2) 730 64 30

Delegado

Swedish Meteorological and
Hydrological Institute
Folkborgsvagen 1
60176 Norrktiping
Te!: (46 11) 158 345
Fax: (46 11) 170 207
E-mail: jnilsson@smhi.se

Delegado

Czech Hydrometeorological Institute
Na Sabatce 17
14306 Praha 4
Te!: (42 2) 409 53 03
Fax: (42 2) 401 08 00

K. A. Mohamed

O. E. Hamad

Czech Hydrometeorological Institute
Na Sabatce 17
14306 Praha 4
Te!: (42 2) 401 65 03
Fax: (42 2) 401 08 00
E-mail: obrusnik@chmi.cz

B. Votavova (Sra.)

S. van Biljon

Ministry of Irrigation
P.O. Box878
Khartoum
Te!: (249 11) 772 409
Fax: (249 11) 773 838

Czech Hydrometeorological Institute
Na Sabatce 17
14306 Praha 4
Te!: (42 2) 440 32 354
Fax: (42 2) 401 97 80

I. Obrusnik

Delegada Principal

Nile Waters Department
P.O. Box878
Khartoum
Te!: (249 11) 788 35

Delegado Principal

Delegado

M. Simota (Sra.)

Función

Department of Water Affairs
and Forestry
Prívate Bag X313
Pretoria
Te!: (27 12) 299 27 07
Fax: (2712) 326 14 88
E-mail: saa@dwaf.pwv.gov.za

Czech Hydrometeorological Institute
Na Sabatce 17
14306 Praha 4
Te!: (42 2) 401 66 17
Fax: (42 2) 401 08 00
E-mail: kubat@chmi.cz

J. Hladny

Nombre

National Institute of
Meteorology and Hydrology
Sos. Bucuresti-Ploiesti 97
Bucharest 71581
Te!: (40 1) 312 98 42
Fax: (40 1) 312 98 43
E-mail: simota@meteo.inmh.ro

Delegado Delegado

Environment Agency
Rio House, Aztec West
Bristol
Te!: (44 1454) 62 43 86

República
Checa

Miembro
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Tailandia

K. Khovadhana

Delegado Principal

Hydrometeorological Division
Meteorological Department
Sukumvit Road
Bangkok 10260
Te!: (66 2) 398 98 68
Fax: (66 2) 399 40 11

Delegado Principal

M. Kangsasitiam
Hydrology Division
Royal Irrigation Department
Samsen Road
Bangkok 10300
Te!: (66 2) 241 23 60
Fax: (66 2) 241 5217

Delegado
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Nombre

Miembro
Uruguay

Función

C. A. Arcelus

Delegado Principal

Dirección Nacional de Hidrografía
Rincon 575, 2º Piso
Casilla de Correo 413
Montevideo
Te!: (598 2) 96 46 63/69
Fax: (598 2) 96 46 67

Uzbekistán

L. Borovikova (Sra.)

C. Representantes de organizaciones internacionales

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

Delegada Principal

Fax: (33 1) 45 68 58 11
E-mail: a.szollosi-nagy@unesco.org

H. Zebidi
International Hydrological Programme
Division of Water Sciences
1, Rue Miollis
75732 Paris Cedex 15
France
Tel: (33 1) 45 68 39 98
Fax: (33 1) 45 68 58 11
E-rnail: h.zebidi@unesco.org

Delegado

A. Salcedo

Delegado Principal

Dirección de Hidrología y Meteorología
Ministerio del Ambiente y de los Recursos
Naturales Renovables (DGSIA-MARNR)
Esquina y Edificio Camejo, Piso 5
Caracas 1010
Tel: (58 2) 541 43 64
Fax: (58 2) 545 06 06
E-mail: asalcedo@dino.conicit.ve

Organización Mundial
de la Salud (OMS)

Banco Mundial
Vietnam

Ngo Trong Thuan

Delegado Principal

M. Mutale

Delegado Principal

Department of Water Affairs
P.O. Box 50288
Lusaka
Tel: (260 1) 24 31 35/24 83 04
Fax: (260 1) 25 07 21/24 3135
E-mail: mut@zamnet:zm

Organización
International de
Energía Atómica
(OlEA)

B. Expertos invitados

Nombre
C. A. Damboriana

J. Fengjun Zhu

E. Madamombe

Institución
Servicio Meteorológico Nacional
25 de Mayo 658
1002 Buenos Aires
Argentina
Tel: (54 1) 312 44 93
Fax: (54 1) 311 39 68
E-mail: cdambo@udmeteor.mil.ar
Bureau of Water Resources
P.O. Box 6580
Boroko
Papua New Guinea
Tel: (675) 323 01 66
Fax: (675) 323 12 40
Hydrological Branch
Box CY 726, Causeway
Harare
· Zaimbabwe
Tel: (263 4) 79 35 51

R. Helmer
Urban Environmental Health
20 Avenue Appia
1211 Geneva 27
Switzérland
Tel: (41 22) 791 37 61
Fax: (41 22) 791 4127
E-mail: helmerr@who.ch

G. Miltthews
Agricultura! and Natural
Resources Department
ESDVP, Rm #58-041
1818 H: St. NW
Washington DC 20433
USA
Tel: (1 202) 473 03 54
Fax: (1 202) 522 11 42
E-mail: grnatthews@worldbank.org

4 Dang Thai Than Street
Hanoi
Tel: (84 4) 825 33 43

Zambia

Division of Water Sciences
1, Rue Miol!is
75732 Paris Cedex 15

Main Administration of Hydrometeorology
72 Observatorskaya Stréet
Tashkent 700052
. Te!: (7 3712) 33 11 50
Fax: (7 3712}331150/32 20 25
E-mail: sanigrni@gimet.g¡¡v.uz

Venezuela

A. Szollosi-Nagy
International Hydrological Programme

France
Tel: (33 1) 45 68 40 02

Main Administration of Hydrometeorology
72 Observatorskaya Street
Tashkent 700052
Te!: (7 3712) 33 43 49
Fax: (7 3712) 33 11 50

V. Konovalov

Nombre

Organización

Y. Yurtsever
Isotope Hydrology Section
Wagramerstr. S
P.O. Box 100
1400Vienna
Austria
Tel: (43 1) 206 02 17 32
Fax: (43 1) 206 07
E-mail: ynrtseve@ripOl.iaea.or.at

Environmental Programme L. Popescu
for Danube River Basin
Bucharest Spl. Independentei 294
SectorL
Bucharest
Romania
Te!: (40 1) 637 28 45
Fax: (40 1) 3i2 13 93
E-mail: stieanas@penet.ro

European Network of
Fresh Water Research
Organizations (EURAQUA)

T. Lullwitz
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
56068 Kqblenz
Germany
Tel: (49 261) 1306 331
Fax: (49 26Í.) 1306 302
E-mail: luellw@koblenz.bfg.bund400.de
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Nombre

Organización

Global Precipitation
Climatology Centre
(GPCC)

B.Rudolf

Global Runoff Data
Centre (GRDC)

W. Grabs

GPCCc/oDWD
Postfach 100465
63004 Offenbach
Germany
Fax: (49 69) 80 62 28 80

Bundesanstalt Für Gewasserkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
P.O. Box309
56068 Koblenz
Germany
Te!: (49 261) 1306 224
Fax: (49 261) 1306 280
E-mail: grdc@koblenz.bfg.bund400.de

M. Hills
Jlundesanstalt Für Gewasserkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
56068 Koblenz
Germany
Te!: (49 261) 1306 265
Fax: (49 261) 1306 280
E-mail: grdc@koblenz.bfg.bund400.de

J. Pauler
Bundesanstalt Für Gewasserkunde
Kaiserin-Augusta-Anlagen 15-17
56068 Koblenz
Germany

Asociación Internacional
de Ciencias Hidrológicas
(AICH)

International Commission
on Irrigation and Drainage
{ICID)
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Nombre

Organización

Stockholm Environment
Institute (SEI)

G. Bjorklund
Lilla Nygatan 1
Box 2142
10314 Stockholm
Sweden
Te!: (46 8) 723 02 60
Fax: (48 6) 723 03 48

D. Secretaría de la OMM
Director del Departamento de
Hidrología y Recursos Hídricos/
Representante del Secretario General
Director del Departamento de LenF. Rayes
guajes, publicaciones y Conferencias/Responsable de la Conferencia
Jefe de la División de Recursos Hídricos
A. J. Askew
Jefe Suplente de la División de
J. L. Bassier
Hidrología
Funcionario a cargo del HOMS
J. B. Miller
S. Pieyns (part-time)
Funcionario científico principal
N. S. Sehmi (part-time) Funcionario científico principal
Funcionario científico
G. Arduino
Jefe, Sección de Producción de
M. L. Burns
documentos
Asistente administrativa
C. Espejo
Secretaria principal
F. Fol
D. Kraemer

G. Young
Department of Geography
Wilfrid Laurier University
Waterloo N2L 315
Canada
Te!: (1 519) 88419 70
Fax: (1 519) 725 13 42
E-mail: 44iahs@machl.wlu.ca

E.Lübbe
BML Postfach 140270
53173 Bonn
Germany
Te!: (49 228) 529 36 83
Fax: (49 228) 529 43 93

E. Secretaría local
Deutscher Wetterdienst
U. Fritzschner

D. Fromming
E. Geppert
J. Günther
W. Lotz
H. Ott
O. Schulz
T. Steigerwald
Bundesanstalt für Gewasserkunde
R. Caspari

International Commission
for the Protection of the
Rhine (ICPR)

K. Wieriks

Permanentjoint Technical
Commission For Nile
Waters (PJTC)

E. M. M. El-Said

P.O. Box309
56003 Koblenz
Germany
Te!: (49 261) 124 95
Fax: (49 261) 365 72

13 Murad Street
Giza-Cairo
Egypt

F. Hommen

R. Kirschbaum
U. Klein

M. Kuhl
W. Lotz
H. Nelles
M. Pytlik
G. Resch
M. Schafer
U. SchrOder
S. Sonnett
G. Strigel
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,

ORDEN DEL DIA
Documentos

Punto del orden del día

Resoludones y
recomendadones
adoptadas

l.

APERTURA DE LA REUNIÓN

PINK 1

2,

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

4; PINK2

2.1

Examen del informe sobre credenciales

2.2

Adopéión del orden del día

2.3

Establecimiento de comités

2.4

Cuestiones de organización

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

3; 3, ADD. 1; 3, ADD. 2
4; PINK 15; PINK 21

3.1

Actividades de la comisión

PINKS

3.2

Evaluación de los recursos hídricos

PINKS

3.3

Comercialización e intercambio internacional de
datos y productos hidrológicos

PINK 14

4.

DECISIONES DEL CONGRESO Y DEL CONSEJO EJECUTIVO PERTINENTES
PARA EL PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS (PHRH)

5.

ACTIVIDADES REGIONALES DE LA
CON EL PHRH

1; 2

Rec. 1

4; PINK 9; PINK 22

Rec.2

OMM EN RELACIÓN
4; PINK 6
4; PINK 17

6.

ACTIVIDADES REGLAMENTARIAS Y DE NORMALIZACIÓN

6.1
6.2

Guía de Prácticas Hidrológicas
Reglamento Técnico

7.

SISTEMA DE HIDROLOGÍA O~ERATIVA PARA FINES MÚLTIPLES

7.1

Examen de la ejecución del HOMS
y su futura dirección

7.2

Manual de Referencia del HOMS (MHR)

S.

SERVICIOS HIDROLÓGICOS

4;

9.

SISTEMA DE ADQtliSICIÓN Y PROCESO DE DATOS

4; 5¡ 8¡ PINK 27

9.1

Aplicaciones de la teledetección

9.2

Sistema de Información Geográfica

9.3

Avances de la recopilación de datos

9.4

Redes hidrológicas integradas

9.5

Observaciones de aguas subterráneas

9.6

Observaciones de sedimentos

9.7

Control de calidad del agua

9.8

WHYCOS

10.

PREDICCIÓN ffiDROLÓGICA
A LA GESTIÓN DEL AGUA

Rec. 3
(HOMS)

4; PINK 7

PIN~

4

Y SUS APLICACIONES

10.1

Modelización zonal y predicción hidrológica

10.2

Estimación y predicción de la precipitación

10.3

Modelización de aguas subterráneas

4; 6; PINK 16
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Punto del orden del día
10.4

Modelización del transporte y de la dispersión

10.5

Predicción hidrológica para la gestión del agua

11.

HIDROLOGÍA OPERATIVA, CLIMA Y MEDIO AMBIENTE

11.1

11.5
11.6
11.7

El Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX)
y las interacciones del agua y la energía en la superficie terrestre
El Proyecto GEWEX Internacional a Escala Continental (GCIP) y
estudios hidrológicos a gran escala
Datos hidrológicos para la observación del cambio climático y
medioambiental
Efectos de los cambios climáticos y medio ambientales
en la hidrología operativa
Sostenibilidad medioambiental, desarrollo y agua
Utilización del agua
Programa Mundial sobre el Clima- Agua

12.

PUBLICACIONES Y SIMPOSIOS

12.1
12.2

Publicaciones
Simposios, conferencias técnicas y seminarios

13.

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

13.1

Actividades de la OMM sobre enseñanza y formación profesional
relativas a la hidrología y los recursos hídricos
Participación de la OMM en las actividades de formación de
otras organizaciones

11.2
11.3
11.4

13.2
14.
15.

Documentos

Resoluciones y
recomendaciones
adoptadas

4; 7; PINK 10

4; PINK 13

4; PINK26

MANDATO DE LA COMISIÓN

4; PINK 12

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO EN RELACIÓN CON LAS

4; PINK25

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN

16.
17.

FuTURO PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN
COOPERACIÓN TÉCNICA, PROGRAMA DE COOPERACIÓN
VOLUNTARIA Y PROYECTOS CONEXOS

18.

4; PINK23
4; PINK8

COOPERACIÓN CON LOS PROGRAMAS RELACIONADOS
CON EL AGUA DE OTRAS ORGANIZACIONES

4; PINK28

18.1

Cooperación en el Sistema de las Naciones Unidas

PINK 18

18.2

Cooperación con comisiones internacionales de cuencas
fluviales y otras organizaciones gubernamentales

18.3

Cooperación con organizaciones no gubernamentales

19.
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de otras organizaciones

18

Copresidentes del Comité B

