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~~ RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
1.

(punto 1 del orden
del dia)
1.1
Atendiendo ala amable invitacion del gobiemo
de las Bahamas, la duodecima reunion de la Asociacion
Regional IV (AR IV) se celebro en el Nassau Marriott Resort
and Crystal Palace Casino de Nassau, Bahamas, del 12 al
21 de mayo de 1997.
1.2
La ceremonia oficial de inimguraci6n tuvo lugar
en el Palace Theatre del Nassau Marriott Resort and Crystal
Palace Casino a las 9:30 horas del 12 de mayo de 1997.
Tras las palabras introductorias del]efe de ceremonias, Sr.
K. Lightboume, tomola palabra el Profesor G.O.P. Obasi,
Secretario General de la Organizacion Meteoro16gica
Mundial (OMM), quien manifesto que era un gran honor
hallarse en la ciudad de Nassau para dirigirse a la
duodecima reunion de la Asociacion Regional IV. En
nombre de la OMM y en el suyo propio, dio las gracias al
gobiemo del Commonwealth de las Bahamas por dar
acogida a la reunion. Dio asimismo las gracias al Sr. K.
Lightboume y a su personal por los esfuerzos realizados
para que este encuentro se desarrollara con exito.
Agradecio tambien a los Sres. S. Pollonais y H. Hidalgo,
Presidente en funciones y Vicepresidente de la Asociacion
respectivamente, por su dedicacion, liderazgo y
orientaci6n para la feliz consecucion de los programas de
la Asociacion durante el periodo entre reuniones.
Manifest6 asimismo su reconocimiento al Sr. N.Kawas,
Presidente de la Asociacion al comienzo del periodo. A
continuacion, seila16 que reuniones como esta permitian
hacer un balance de las novedades acaecidas en meteorologia, hidrologia operativa y ciencias afines, como era el
caso en relacion con las actividades de seguimiento de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD, 1992), la Convencion
Marco sobre el Cambio Climatico (CMCC), la Convencion
Intemacional de Lucha contra la Desertificaci6n (CILD) y
la Evaluacion global de los recursos de agua dulce en el
mundo, realizada por la OMM y la Organizacion de las
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se refirio asimismo a otras importantes iniciativas, como el desarrollo de la Acci6n para el Clima y la
creacion del proyecto de Servicios de Informacion y Prediccion del Clima (SIPC), que permitira a la comunidad
mundial beneficiarse de la ejecucion del Programa Mundial sobre el Clima (PMC), 0 el Sistema mundial de observacion del cido hidrologico (WHY COS) y su componente
regional CARIB-HYCOS, un Estudio de viabilidad del
Proyecto iberoamericano sobre el dima, en el que participaban..varios paises de la Regi6n, el proyecto de Rescate
de datos (DARE) y los Centros de apoyo de area de la aplicacion,informatica a la dimatologia (CLICOM) que se
estan creando en la Regi6n. Uno de los aspectos que mas
preocupaba a los Miembros de la Region era la mitigacion
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de los desastres naturales, que afectaron gravemente a
muchos paises de la Asociacion Regional IV durante 1995
y 1996. A fin de poder llevar a cabo satisfactoriamente
muchos de esos programas y actividades, era esencial que
el sistema de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM)
funcionara a pleno rendimiento. Ademas, para mejorar el
apoyo de la Organizacion a sus paises Miembros, se habia
creado en Costa Rica, a comienzos de ese ailo, una Oficina subregional para America del Norte, America Central
y el Caribe. El Profesor G.O.P. Obasi designo como representante suyo en la reunion al Sr. M. Jarraud, Secretario
General Adjunto, y agrego que varios funcionarios superiores de la Secretaria Ie prestarian tambien asistencia.
Para conduir, expreso una vez mas su agradecimiento al
Sr. H.A. Ingraham, Primer Ministro de las Bahamas, por
su presencia en la ceremonia de apertura y deseo a los
participantes una fructifera reunion y una agradable
estadia en Nassau.
1.3
El Sr. P. V. L. Dupuch , Ministro de Bienestar del
Consumidor y Aviacion, manifesto que las Bahamas
habian formado parte de la OMM, por uno u otro concepto, desde su creacion, y que la OMM habia celebrado
otras reuniones en la Regi6n a mas bajo nivel. Una de
estas, la quinta reunion del Comite regional de huracanes, se celebro en este pais en marzo de 1982, al igual
que la decimonovena reunion anual del Comite de huracanes, que tuvo lugar del 7 allO de mayo de 1997, precediendo inmediatamente a la actual reunion. Al brindar
acogida a ambos encuentros, su gobiemo expresaba su
honda gratitud a la OMM por su enorme ayuda y apoyo
al Departamento de Meteorologia en el transcurso de los
ailos. La presencia en las Bahamas del Secretario General
de la Organizacion Meteorologica Mundial era un motive
de placer y una ocasion memorable. El Primer Ministro
estaba especialmente interesado en conocer los resultados
de esta reunion, deseoso de introducir las innovaciones y
mejoras que permitan a los habitantes de ese pais a
prepararse mejor para hacer frente a la devastacion
causada por los huracanes.
1.4
El Sr. H.A. Ingraham, Primer Ministro del
Commonwealth de las Bahamas, dio la bienvenida a los
delegados a Nassau para debatir, planificar y fomentar la
meteorologia y la hidrologia operativa en la Region.
Menos de un mes antes de que comenzara la temporada
de huracanes de 1997 en el Caribe, esta reunion era especialmente oportuna, y ponia de manifiesto que era de importancia vital poder avisar con tiempo suficiente y planificar de manera continua la prevencion, preparacion y
socorro frente a situaciones de desastre. La OMM habia
elegido como tema para el Dia Meteorologico Mundial
(DMM) 1997 tiEl tiempo y el agua en las ciudades" de manera que reflejara su preocupacion pOI otros tipos de desastres naturales, particularmente los cidones tropicales,
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las inundaciones estacionales y repentinas en las proximidades de las aglomeraciones urbanas y de las areas
metropolitanas, y los problemas especiales vinculados a
la proteccion de los recursos hidricos en los medias
urbanos. El cambia climatico mundial tenia enormes implicaciones para los pequenos Estados insulares en desarrollo, en los que uno de los problemas mas importantes
era el ascenso del nivel del mar, ya que las areas costeras
eran esenciales para la prosperidad economica. Era, par
consiguiente, imperativo prestar la debida atencion a todas las iniciativas relativas al cambia climatico, al calentamiento mundial y al ascenso del nivel del mar. Deseo a
los delegados exito en sus deliberaciones, e igualmente
una placentera estadia en las Bahamas.
1.5
Asistieron a la reunion 31 participantes de 16
Miembros de la Asociacion, tres representantes de otras
asociaciones regionales y tres de otras organizaciones regionales e internacionales. En el Apendice A al presente
informe figura la lista completa de los participantes.

2.

ORGANIZACION DE LA REUNION (punta 2 del
orden del dia)
El Sr. H. Hidalgo (Costa Rica), Vicepresidente de la AR IV,
tomo la palabra senalando la ausencia en la reunion de
participantes de gran numero de paises en desarrollo de
la Region, y sugirio que la reunion investigara posibles
soluciones para fomentar su participacion en futuras
reuniones y actividades de la Asociacion. La Asociacion
Regional IV tenia ante si varios desafios de cara al siglo
XXI, relativos en particular a nuevas fuentes de financiacion, nuevas tecnologias, el fortalecimiento de los
centros de formacion, la consolidacion y desarrollo de la
recientemente creada Oficina subregional, el tema de la
comercializacion, el estudio de viabilidad para el Proyecto
iberoamericano sabre el clima, y la necesidad de dotar a
los pequenos Estados insulares en desarrollo de una tecnologia adecuada para hacer frente a los desastres naturales. Todo ella requeriria un cambia de actitud de los
paises Miembros y un esfuerzo concert ado conducente
tambien a un cambia en la OMM. Para concluir, alento a
los participantes a desempenar su cometido can eficacia.

2.1

EXAMEN DEL INFORME SOBRE CREDENCIALES

(punto 2.1)
El Sr. H. Hidalgo invito al Sr. M. Jarraud, representante del
Secretario General, a abordar el tema de las credenciales.
Seguidamente, presento su primer informe sabre credenciales, indicando que, de conformidad can los documentos recibidos en Ginebra y can los entregados el primer
dia de la reunion, se hallaban en orden las credenciales
de los Miembros siguientes: Antig-ua y Barbuda, Antillas
NeerIandesas y Aruba, Canada, Colombia, Costa Rica,
Estados Unidos de America, Francia, Honduras, Jamaica,
Mexico, Nicaragua, Santa Lucia y Territorios Britanicos
del Caribe. En cuanto a los Miembros externos a la AR IV,
se habian recibido tambien las credenciales de Ecuador,
Espana y el Reina Unido, asi como las de otras organizaciones internacionales, como el Instituto Meteorologico
del Caribe (IMC), la Organizacion de Aviacion Civil
Internacional (OACI), la Organizacion Mundial de la

I
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Salud (OMS) Y la Federacion Mundial de Asociaciones de
las Naciones Unidas (WFDNA). La Asociacion acepto el
informe. El Sr. Hidalgo indica que, de conformidad can la
RegIa 22 del Reglamento General, no seria necesario
establecer un Comite de credenciales. Asi se acardo.

2.2
ADOPCI6N DEL ORDEN DEL DIA (punta 2.2)
El Sr. H. Hidalgo invito a los Miembros a que examinaran
el orden del dia provisional, y les recorda que, de conformidad can la RegIa 175 del Reglamento General, elorden
del dia podria ser modificado en cualquier momenta durante la reunion. La reunion dio su aprobacion, y adopto
par unanimidad el orden del dia que se reproduce en el
Apendice B al presente informe.
2.3
ESTABLECIMIENTO DE COMITES (punta 2.3)
En el trans curs a de la reunion, se constituyeron los
comites siguientes:
COMITE DE CANDIDATURAS

2.3.1 De conformidad can la RegIa 24 del Reglamento
General, la reunion constituyo un Comite de candidaturas integrado por los delegados principales de Canada,
Colombia y Jamaica.
COMITES DE TRABAJO

2.3.2 Se crearon dos comites de trabajo encargados de
examinar los diversos puntas del orden del dia:
a) Comite de trabajo A, presidido par el Sr. A. J. Dania
(Antillas Neerlandesas y Aruba), encargado de abordar los puntas 4,6,7.1,7.3,7.4,11 Y la parte correspondiente del punta 16.
b) Co mite de trabajo B, presidido par la Sra. C.
Candanedo (Panama), encargado de examinar los
puntas 5, 7.2, 8,9, 10, 12 Y la parte correspondiente
del punta 16.
El Sr. K. Lightbourne (Bahamas) fue elegido vicepresidente de ambos comites de trabajo.
COMITE DE COORDINACI6N

2.3.3 De conformidad con las Reglas 24 y 28 del
Reglamento General, se constituyo un Comite de coordinacion integrado par el vicepresidente de la AR IV, los
presidentes de los Comites A y B, el Vicepresidente de
ambos comites, el representante del Secretario General y
el personal apropiado de la Secretaria.
2.4
OrRAs CUESTIONES DE ORGANIZACI6N (punta 2.4)
2.4.1
La Asociacion establecio los horarios de trabajo
de la reunion.
2.4.2
De conformidad con la RegIa 113 del Reglamento General, la reunion autorizo al Presidente a aprobar las
actas de las reuniones plenarias que no habian podido ser
aprobadas durante la reunion, y decidio que la Secretaria
redactara las aetas provision ales de las reuniones plenarias y de las actividades del eomite de redaecion. Una
!ista completa de los documentos presentados en la
reunion figura en el Apendice C al presente informe.

3.

INFORME DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION

(Punto 3 del orden del dia)
3.1
Par ausencia del Sr. S. Pollonais, Presidente en
funciones de la Asociaci6n Regional IV, entrego el informe
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en su nombre el Sr. H. Hidalgo, Vicepresidente de la
Asociaoi6n. El Sr. Hidalgo sefialo que consideraba innecesario leer en voz alta el informe, ya que suponia que
todos los Miembros 10 habian leido. No obstante, se refirio a algunos de sus aspectos como, por ejemplo, los
esfuerzos de los grupos de trabajo, la nueva Oficina subregional para America del Norte, America Central y el
Caribe, ubicada en Costa Rica, el Proyecto iberoamericano
sobre el clima y el nuevo sistema de telecomunicacion para la Region. Por ultimo, sefialo que el Presidente, en su
informe, expreso su agradecimiento al Presidente anterior,
al Vicepresidente, a los presidentes de los Grupos de trabajo y a los ponentes y la Secretaria por el apoyo de enos recibido para nevar a termino su labor satisfactoriamente.
3.2
La Asociacion observo asimismo con satisfaccion las medidas adoptadas en su nombre por el Pres idente en funciones en el perfodo transcurrido desde la
undecima reunion.

4.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA

4.1

MUNDIAL (VMM) - ASPECTOS REGIONALES
(punto 4 del orden del dia)
PLANIFICACI6N y EJECUCI6N DE LA VMM, INCLllDO
EL INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE
TRABAJO

(punto 4.1)

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA
PLANIFICACI6N Y EJECUCI6N DE LA VMM EN LA REGI6N IV
4.1.1
La Asociacion recibio con agrado el informe <;leI
presidente del Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM en la Region IV; Sr. S. Pollonais. Se sefialo
que el Grupo de trabajo habia avanzado notablemente, y
que sus actividades se exaIninarfan con mas detalle en los
correspondientes puntos del orden del dia de la reunion.
4.1.2 La Asociacion expreso su gratitud al Servicio
Meteorologico Nacional (SMN) de los Estados Unidos, por
haber dado acogida a su segunda reunion en Sanjuan de
Puerto Rico, en abril de 1996, y tambien al presidente por
la labor realizada.

VMM
4.1.3 La Asociacion examinola situacion general en 10
referente a la creacion de instalaciones clave en la Region
IV, en el marco de la VMM. El estado de ejecucion de los
componentes Sistema Mundial de Observacion (SMO),
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD) y Sistema
Mundial de Telecomunicacion (SMT) de la VMM y de las
funciones de apoyo se examino en los puntos 4.2 a 4.6.

EJECUCI6N DE LA

VMM
4.1.4 De la supervision mundial anual correspondiente a 1996, la Secretaria recibio resultados provenientes de
85 centr~s VMM, incluido el Centro meteorologico mundial/Centro regional de telecomunicacion (CMM/CRT) de
Washington y siete Centro meteorologico nacionales
(CMN) ubicados en la Region IV. Cinco Miembros de la
AR IV proporcionaron resultados en soporte electronico
(en disquetes, 0 por Internet). La Secretaria insto a todos
los CMN a que hicieran cuanto fuera posible por participar en los ejercicios de supervision, al menos supervisando sus datos de observaciones, y en el intercambio de
resultados de supervision por medios electronicos.
SUPERVISI6N MUNDIAL ANUAL DE LA
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4.1.5 La Asociacion tomo nota con agrado del analisis
de los resultados de supervision preparados por la
Secretaria, consistentes en diagramas de barras, mapas y
cuadros comparativos de las distintas Regiones entre si y
con respecto a afios anteriores, asi como un detallado
analisis regional de las posibilidades de acceder a informes
SYNOP y TEMP.
4.1.6 La posibilidad de acceder a informes SYNOP
(71 %) Y TEMP-parte A (83%) era relativamente satisfactoria. La Asociacion observo que la disponibilidad de
informes SYNOP y TEMP (parte A) fue en 1996 semejante
a 1995. Se sefialo que existian diferencias locales
considerables en cuanto a la disponibilidad de datos. La
posibilidad de acceder a informes CLiMAT y CLiMAT TEMP
indicaba que habia que dedicar un especial esfuerzo a la
preparacion y transmision de este tipo de informes.
4.1.7 Con respecto ala puntualidad en la recepcion de
datos por la Red Principal de Telecomunicaciones (RPT), la
Asociacion observo con agrado que en esa Region el
acopio de datos de observaciones se realiza con eficacia,
ya que un 97% de los informes SYNOP disponibles se
transmitla por la RPT en el plazo de una hora, y un 92%
de los TEMP disponibles, en las dos horas subsiguientes al
momenta de la observacion.
4.1.8 En el analisis de supervision anual distribuido
por la Secretaria se indicaba tambien una lista de estaciones que no emitlan. La Asociacion insto a los Miembros
competentes a que comprobaran el estado de funcionamiento de dichas estaciones e informaran oportunamente a la Asociacion Regional por conducto de la Secretaria.
Se reconocio que las discrepancias en cuanto a los resultados de la supervision se debian, en ciertos casos, a que la
informacion contenida en el Volumen A (es decir, la
instalacion de estaciones de observacion) del Weather
Reporting (OMM-NQ 9) no siempre estaba correctamente
actualizada. La Asociacion insto a los Miembros de la AR
IV a que comprobaran regularmente la informacion del
Volumen A relativa a sus respectivos paises y enviaran informacion actualizada al CRT asociado (es decir, el CMM
de Washington) y a la Secretaria de la OMM. La Asociacion recalco tambien la importancia de que se actualizara
la Red Sinoptica Basica Regional (RSBR) mediante unos
procedimientos convenidos a fin de que los informes de
observaciones provenientes de la propia RSBR fueran
adecuadamente distribuidos por el SMT.

Apoyo DE LA VMM A OTROS PROGRAMAS Y COORDINACI6N
CONELLOS

4.1.9 La Asociacion recorda que el Duoctecimo Congreso habia aprobado modificaciones al mandato de la
Comision de Sistemas Basicos (CSB), a fin de que quedara
patente la necesidad de que los sistemas basicos presten
apoyo a otros programas de la OMM y a programas afines
de otras organizaciones internacionales. En este contexto,
se ha sefialado que el Sistema Mundial de Observacion del
Clima (SMOC) es especialmente prioritario, y la CSB ha emprendido divers as actividades para continuar su desarrollo.
4.1.10 En 10 referente a la Red de Estaciones de Observacion en Altitud del SMOC (REO AS), la Asociacion observo que la lista final de estaciones REO AS, tal como fue
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aceptada por el Comite Mixto Cientifico y Tecnico (CMCT)
del SMOC, contenia 21 estaciones situadas en la Region IV.
La Asociacion, remitiendose a la Resolucion 4 (EC-XLVII) Informe de la reunion extraordinaria (1994) de la
Comision de Sistemas Basicos (CSB), insto a los Miembros
interesados a que consideraran especialmente prioriraria la
creacion de estas estaciones en las redes sinopticas basicas
regionales (RSBR) y a que se comprometieran de modo
duradero a mantener y hacer funcionar dichas estaciones.
La Asociacion tomo nota de que estaba en desarrollo, con
miras a adoptarla a finales de 1997, una Red de Estaciones
de Observacion en Superficie del SMOC (REOSS), e insto a
sus Miembros a que reexaminaran la red.propuesta, de
manera que la REOSS pudiera ejecutarse integramente.
4.1.11 La Asociacion adoptola Resolucion 1 (XII-AR IV).
4.2

SISTEMAS DE OBSERVACJ()N, INCLUIDOS EL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES SATELITALES

r

EL

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS y METOD OS DE
OBSERVACI6N DE LA

OMM (punto 4.2).

RED SINOPTICA BAsICA REGIONAL (RSBR)

4.2.1 La Red Sinoptica Basica Regional (RSBR) contituye la condicion minima a nivel regional para que los
Miembros puedan desempefiar sus responsabilidades en la
Vigilancia Meteorologica Mundial (VMM). La actual RSBR
de la Region IV, adoptada en virtud de la Resolucion 2 (XIAR IV) - Red Sinoptica Basica Regional, abarcaba 593 estaciones de superficie y 151 estaciones en altitud. Segun
informaciones proporcionadas por los Miembros y recogidas, estacion por estacion, en el Volumen A del Weather
Reporting (OMM-NQ 9), el porcentaje de la RSBR ya ejecutada era, en noviembre de 1996, de aproximadamente un
88% para las observaciones en superficie y de poco mas de
un 90% para las observaciones en altitud.
4.2.2 En cuanto al establecimiento en la Region de redes de observaciones en altitud, segtin informacion detallada obtenida de los resultados de supervision realizados
por elCentro Europeo de Prediccion Meteorologica a
Medio Plaza (CEPMMP), el volumen de datos de observacion en altitud que brindaban las estaciones RSBR de
Canada, Estados Unidos, Mexico, Panama, y Trinidad y
Tabago, era satisfactorio. Paralelamente; los resultados de
la supervision han puesto de manifiesto una disponibilidad de datos escasa 0, en algunos cas os, nula en las estaciones RSBR de observaciones en altitud de Cuba,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Republica Dominicana.
La Asociacion era consciente de que esta circunstancia se
debia a las dificultades de los paises en desarrollo para
mantener un programa de observaciones regular y fiable,
en razon del elevado costa de los elementos fungibles y
de recambio.
4.2.3 En varias reuniones recientemente celebradas
por los organos constituyentes de la OMM, entre ellos el
Consejo Ejecutivo y la CSB, se manifesto una gran preocupacion por la suspension, el30 de septiembre de 1997,
del sistema de radionavegacion OMEGA para la localizacion de vientos en altitud. La Asociacion tomo nota de
que ocho Miembros de la AR IV contaban con un total de
37 estaciones de observacion en altitud que utilizaban el
sistema OMEGA, y se complacio en saber que, en la ma-

yorfa de los casos, se habian adoptado 0 se estaban adoptando disposiciones a fin de convertir dichas estaciones
en sistemas alternativos para cuando el sistema OMEGA
deje de funcionar.
4.2.4 En el momenta actual, la red minima establecida
para CLiMAT por la decima reunion de la AR IV consta de
177 estaciones, aunque se ha alentado a los Miembros a
crear un numero aun mayor. El numero requerido es de
10 estaciones CLiMAT por cada 250000 km 2, que representarfa un total de unas 1 000 estaciones en la Region.
Este objetivo es daramente inalcanzable, pero, dado que
existen mas de 500 estaciones en funcionamiento en la
RSBR, la Asociacion convino en que 5 estaciones informadoras por cada 250 000 km 2 serfa una meta razonable.
Algunos participantes sefialaron que el Servicio meteorologico de sus paises tenia previsto aumentar considerablemente el numero de estaciones CLiMAT en un futuro proximo.
Se sefialo que, segun el Volumen A del Weather Reporting
(OMM-NQ 9), de las 177 estaciones requeridas para la red
minima solo 127 proporcionan informes CLiMAT aunque,
en la practica, 131 se recibieron en centros RPT durante el
perfodo de supervision de octubre de 1996.
4.2.5
El delegado de los Estados Unidos proporciono a
la Asociacion nueva informacion sobre el desarrollo conjunto, con Mexico y Canada, de un nuevo sistema en altitud mixto denominado Sistema norteamericano de observacion de la atmosfera, e invito a los Miembros a aportar
comentarios sobre el proyecto. Como resultado de este
proyecto y de otras actividades que obligaban a redisefiar
los sistemas de observacion, la Asociacion acordo revisar
la lista de estaciones pertenecientes a las RSBR para reflejar
los paises que contribuyen a la red. La Asociacion adopto
la Resolucion 2 (XII-AR IV) y, consiguientemente, aprobo
la lista de estaciones RSBR que figura en el anexo a la
resolucion.
OTRASREDES

4.2.6 Por 10 que respecta a otras redes de estaciones de
observacion, la Asociacion tomo nota de que el numero
de buques incorporados al plan de Buques de Observacion Voluntaria (VOS) en la Region, 1 886, se mantiene
sin apenas variaciones desde hace afios. Esta cifra representa aproximadamente la cuarta parte del total de VOS
en todo el mundo, y mas de la tercera parte de los 4 000
informes recibidos diariamente en los centros RPT con
origen en la Region IV. El numero de boyas desplegadas
por los Miembros de la AR IV ha ido progresivamente en
aumento, al igual que en el resto del mundo. Habrfa en
la actualidad unas 50 boyas a la deriva y unas 100 boyas
fondeadas desplegadas por Canada, Estados Unidos y
Francia.
4.2.7 La Asociacion tomo nota de que el numero de
informes meteorologicos de aeronaves obtenidos mediante diversos sistemas automatizados habia aumentado
enormemente. Habrfa en la actualidad 19 aeronaves
equipadas con ASDAR (retransmision por satelite de datos
de aeronaves), que produdan diariamente mas de 2 500
informes en total, en tanto que los sistemas de muy alta
frecuencia (VHF) de America del Norte produdan un
numero mayor de informes diarios.

RESUMEN GENERAL
RED DE RADARES METEOROLOGICOS

4.2.8 La Asociacion reafirmo que una red de radares
era un componente esencial del sistema de observacion en
la Region, y observo con satisfaccion que su Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM estaba
estudiando un plan extensivo para una red de radares que
proporcionara una cobertura adecuada y un eficaz intercambio de datos de radares, teniendo adecuadamente en
cuenta todos los radares meteorologicos existentes y previstos. La Asociacion acardo que en dicho estudio se investigase tambien la posibilidad de preparar e intercambiar imagenes mosaico de radar compuestas, haciendo uso
de la experiencia adquirida con los farmatos de representacion de la OMM desarrollados con ese fin (por ejemplo,
BUFR). La Asociacion pidio a su Grupo de trabajo sobre
planificacion y ejecucion de la VMM que prosiguiese urgentemente con el estudio, a fin de poder adoptar un plan
de red regional de radares en un futuro proximo. La Asociacion tomo nota con agrado de que Canada tenia previsto constituir una red nacional de radares Dopp~er en el
curso de los proximos seis aiios. Cuando este concluida,
en 2003, los 29 radares meteorologicos Doppler abarcarian
un 90 por ciento de la poblacion de Canada, asi como las
areas particularmente propensas a situaciones meteorologicas graves.
SUBSISTEMA CON BASE EN EL ESPACIO

4.2.9 Los dos componentes principales del subsistema
con base en el espacio del SMO (satelites eli orbita polar y
geoestacionarios) han seguido prestando servicios esenciales a los Miembros de la OMM pertenecientes a la AR IV.
El delegado de los Estados Unidos informo a la Asociacion
del reciente lanzarniento, con exito, de un sateIite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente
(GOES) que recibira la denominacion GOES 10 Y que, par
primera vez, permitira disponer de un satelite de reserva
con base en el espacio para los GOES en posiciones este y
oeste, con capacidad para situarse en posicion en ellapso
de un meso La Asociacion tomo nota con complacencia de
que, gracias a la cooperacion y asistencia prestadas por los
Estados Unidos, estaban instalandose en el subsistema de
base en el espacio 17 estaciones receptoras de transrnision
automatic a de imagenes/transmision de mapas meteorol6gicos en facsimil (APT/WEFAX) en la parte sur de la
Region.
4.2.10 La Asociacion observo tambien que algunos
Miembros tenian problemas de interferencia en el funcionarniento de sus estaciones receptoras APT. A este respecto, la Asociaci6n resalt6 que es importante registrar ante
las autoridades de telecomunicacion las estaciones que reciben ernisiones de sateIites meteorologicos, a fin de poder
pedir proteccion frente a las interferencias perjudiciales de
otros servicios de radiocomunicacion (vease tambien el
punto 4.3.8).
PROGRAMA DE INSTRUMENTOS y METOD OS DE OBSERVACION
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campo, de la intercomparacion de sensares de humedad
de radiosonda se haya llevado a efecto en las instalaciones de ensayo de la Administracion Nacional de Aeronautica y del Espacio (NASA) de Wallops Island, Virginia,
en 1996; y el hecho de que Canada haya acogido la Fase I,
sensares de tiempo presente/intercomparacion de sistemas de la OMM, en St. John's, Newfoundland, en 1994.
4.2.12 La Asociacion expreso tambien su reconocimiento por el Cursillo de formacion regional de especialistas en
instrumentos de la AR III Y de la AR IV (Buenos Aires,
1993).
4.2.13 La Asociacion considero que las necesidades de
los Sistemas Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales
(SMHN) en materia de instrumentacion eran numerosas,
y que habia que hacer alglin esfuerzo adicional para atender a ellas. Habia que prestar especial atencion a la estabilidad a largo plazo, al mantenirniento y reparacion, y a
la calibracion. Se alento a los Miembros a desarrollar
capacidades de mantenimiento y revision de los instrumentos en uso, y a que intentaran fabricar instrumentos
adecuados haciendo uso de recursos propios. En este
sentido, la Asociacion acogio con complacencia el nombramiento por la CIMO de un ponente sobre creacion de
capacidad, para que desarrolle directrices adecuadas destinadas a los Miembros. La Asociacion acordo designar a
un ponente sobre aspectos regionales del desarrollo de
instrumentos, de la formacion para su uso y de la creacion
de capacidad, y adopto la Resolucion 3 (XII-AR IV).
4.2.14 Se insto a los Miembros a inspeccionar sus redes
de estaciones a intervalos frecuentes para asegurarse del
correcto funcionamiento y calibracion de los instrumentos conforme a los procedirnientos indicados en la Gufa de
instrumentos y metodos de observaci6n meteorol6gicos de la
OMM (OMM-N2 8). Convendria prestar especial atencion
a una frecuente calibracion de los barometros en uso.
Considerando los resultados de la Comparacion de
barometros digitales de la OMM (publicada como
OMM/TD-N2 474), la Asociacion seiialo a los Miembros
que los barometros digitales de estabilidad a largo plaza
mejarada son muy convenientes para utilizarlos como
estandar en los desplazamientos.
4.2.15 La Asociacion confirmo el valor de los Centros
Regionales de Instrumentos (CRI) a los efectos de calibrar
adecuadamente instrumentos y de impartir formation. La
Asociacion tomo nota de que que el Secretario General
habia invitado a todos los Miembros a considerar la posibilidad de responsabilizarse de dichos centros, y acepto
con agradecimiento los ofrecimientos del Centro Regional
de Formaci6n en Meteorologia (CRFM) de Costa Rica, del
Instituto de Meteorologia del Caribe y del Observatorio de
Mount Washington de los Estados Unidos para utilizar las
instalaciones y experiencia de sus Centros de instrumentos meteorologicos, y adoptola Resolucion 4 (XII-AR IV).
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE

(PIMO)

RADIACION SOLAR

4.2.11 La Asociacion recalco que era importante
normalizar los sensares e instrumentos utilizados en las
estaciones meteorologicas con base en la superficie. La
Asociacion aprecio el hecho de que la Fase II, prueba de

4.2.16 La Asociacion observo satisfecha la labor realizada par el Grupo de trabajo sobre radiacion solar y par su
presidente, el Sr. l. Galindo (Mexico). Torno nota de que
existia una excelente colaboracion entre los respectivos
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presidentes de los grupos de trabajo sobre radiacion solar
de las AR IVy AR III.
4.2.17 La Asociacion aprecio que las redes radiometricas nacionales se hubieran perfeccionado en parte, aunque ciertos paises no hubieran po dido mantener el necesario nivel de ejecuci6n debido a restricciones econ6micas y a otros factores. La Asociacion, par tanto, exhorto a
los Miembros a que, donde fueraapropiado, ampliaran 0
modernizaran su red de radiacion y establecieran Centros
Radiometricos Nacionales.
4.2.18 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de que
los pirheliometros patron regionales de los tres Centros
Radiometricos Regionales (CRR) de la AR IV (que operan
Canada, Mexico y los Estados Unidos) y los pirheliometros
patron nacionales de Costa Rica y Cuba fueron recalibrados
con respecto a la Referencia Patron Mundial en la octava
Comparacion Internacional de Pirheliometros (CIP-VIII),
que se celebro simultaneamente con la segundCi Comparacion Regional de Pirheliometros (CRP) de la AR IV en el
Centro Radiometrico Mundial de Davos, Suiza, en 1995.
Reconocio que aparte de su principal objetivo de calibrar
periodicamente los instrumentos nacionales patron, las
CRP constituian tambien excelentes foros para el intercambio de experiencias entre expertos en radiometria a nivel
regional, asi como para la formaci6n profesional en materia
de medicion de las radiaciones y de calibracion de instrumentos. La Asociacion tomo nota de que el informe de la
IPC-VIII se habia publicado en 1996, y pidio a los Miembros que aplicaran los factores de calibracion mas recientes.
4.2.19 La Asociacion subray61a importancia de calibrar
periodicamente los instrumentos de radiacion con respecto a los instrumentos patron, e invito a los Miembros
que operaban Centros Radiometricos Regionales (CRR) a
que ofrecieran sus instalaciones para la calibracion de
instrumentos nacionales patron y proporcionaran apoyo
para la formacion del personal que realiza las mediciones
de radiacion.
4.2.20 La Asociacion registro el creciente interes de los
Miembros en medir las radiaciones UV-B operativamente.
Se de claro complacida de que algunos Miembros hubieran empezado recientemente a medir las radiaciones UVB operativamente 0 hubieran aumentado el numero de
estaciones. Alent6 a los Miembros a que continuaran
estos esfuerzos.
4.2.21 Acotando los valiosos resultados obtenidos par
el grupo de trabajo y considerando las dificultades de
encontrar expertos nacionales decididos a apoyar activamente el trabajo del grupo, la necesidad de continuar las
actividades relacionadas con las mediciones de la radiaci6n solar y la creciente importancia de los datos de radiaci6n solar para las distintas aplicaciones operativas y
de investigacion, la Asociacion convino en que el ponente deberia continuar su labor en esta esfera. Se adopto la
Resolucion 5 (XII-AR IV) - Ponente sobre radiacion solar.

4.3
SISTEMA DE TELECOMUNICACION (punto 4.3)
NUEVA RED REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES
METEOROLOGICAS (RRTM)
4.3.1
En su undecima reunion (Mexico, 1993) la Asociacion Regional IV adopto, como parte del SMT, el plan de

la nueva Red Regional de Telecomunicaciones Metearologicas (RRTM), basada en servicios de telecomunicacion por
satelite bidireccionales multipunto. Este nuevo sistema,
que fue disenado para transmitir trafico tanto del Sistema
Mundial de Pronosticos de Area (WAFS) como de la VMM
con objeto de redudr al minimo los costos de instalad6n y
de funcionamiento para la OACI y para la OMM, ha sido
ya puesto en marcha, bajo la denominacion de Sistema
Internacional de Comunicaciones por Satelite (SICS), por
el Servicio Meteorologico Nacional de los Estados Unidos.
4.3.2 La Asociadon observo que habian concluido todas las instalaciones de equipos de terminal de muy pequena abertura (VSAT) y STAR4 (excepto en Cuba y Haiti).
Estaban ya fuera de servicio la red de telecomunicaciones
meteorologicas (ANMET) y la red de telecomunicaciones
meteorologicas de America Central (CEMET), y los costos
carrientes de la nueva RRTM de base satelital se comparHan entre los Miembros participantes de la AR IV; con
arreglo a las disposiciones de reparticion de costos y de
facturacion acordadas. La Asociacion observo con complacencia que 1a parte de los costos carrientes compartida
por los paises participantes era mucho menor que la cantidad originalmente prevista (199 000 dolares, en lugar de
240 000). Se recordo asimismo que las disposiciones de
facturacion no solo vinculan a la entidad que presta el
servicio de satelite, MCI, sino tambien a la autoridad de
telecomunicacion nacional competente de cada Miembro
de la OMM participante. La Asociacion tome nota de que
algunos Miembros seguian teniendo problemas con la facturaci6n par parte del MCI y con los pagos de las autoridades de telecomunicacion nacionales. Los Estados Unidos
acordaron colaborar con el MCI y con distintos Miembros
a fin de resolver estos asuntos 10 antes posible, abordandolos caso par caso. Se acordo asimismo que los Servicios
Meteorologicos Nacionales tenfan que seguir colaborando con sus autoridades de telecomunicacion nacionales.
4.3.3 La Asociacion convino en que habia que reexaminar con regularidad el programa de transmision de la
RRTM de base satelital, y respaldo la inclusion del mandato de un subgrupo especial de expertos vinculado al
Grupo de trabajo sobre planificaci6n y ejecucion de la
VMM. Dicho subgrupo examinaria regularmente el programa de transmision de la RRTM, teniendo adecuadamente presentes las necesidades regionales de datos y productos de observaciones de los CMN de la AR IV y, en
particular, por el ponente sobre aspectos regionales del
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD). El subgrupo, que podria trabajar basicamente par correspondenda,
estara integrado par un experto de America Central, el Sr.
C. Fuller (Belice), dos expertos del Caribe, los Sres. A.
Capello (Antillas Neerlandesas y Aruba), y V. B. Larrier
(Barbados), el ponente sobre gestion de datos, Sr. C. Dey
(Estados Unidos), y el coordinador del subgrupo sobre el
SMT, Sr. J. Fenix (Estados Unidos).
4.3.4 La Asociacion tome nota de que el Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM habia examinado con cierto detalle las capacidades de telecomunicacion de los terminales STAR4, y particularmente las
disposiciones sobre telecomunicacion adoptadas para los
centros meteorologicos no equipados con un VSAT
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(Anguilla, Dominica, Montserrat, Saint Kitts, San Vicente,
y Tortola). Para acceder a los mensajes, estos centros
llamarian a un terminal STAR4. Se acordo que, en vista de
las funciones de prediccion y aviso desempefiadas por
Barbados, San Vicente y Dominica llamarian al terminal
STAR4 de Barbados, y no al de Santa Lucia, como estaba
previsto originalmente. Se sefialo que estos problemas,
generalmente relacionados con los programas de las
computadoras, se dan en lugares distantes enlazados a
instalaciones anfitrionas de los Miembros con un STAR4,
y la Asociacion acordo que el Grupo de trabajo sobre
planificacion y ejecucion de la VMM siguiera examinando
este tema. Se reviso el program a de computadora de
STAR4, de modo que soporte automaticamente la generacion, en archivos de computadora, de los mensajes transferidos a los centros asociados cuando estos llaman por teletono. Los Estados Unidos indicaron que estaban dispuestos a examinar otras ideas para suministrar a esos centr~s
los datos y productos requeridos en caso necesario.
4.3.5
La Asociacion decidio que se revisara el plan
RRTM con objeto de que:
a) San Vicente y Dominica tuvieran enlace con
Barbadosj
b) se suprimiera el circuito Mexico-La Habana, que no
era ya necesario y tampoco operabaj
c) Gran Caiman tuviera enlace con Washington.
Se sefialo tambien que el Centro Meteorologico de
Canada habia completado todos los cambios necesarios
en los programas de computadora para cumplir con las caracteristicas del CRT. Como tal, el Centro era plenamente
responsable de la adecuada recopilacion y distribucion de
los conjuntos de datos de Canada. La Asociacion adopto
tambien la actualizacion de las revisiones al Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicacion (OMM-NQ 386),
Volumen II, Aspectos regionales, Region IV (America del
Norte y America Central), y adopto la Resolucion 6 (XIlARIV).
4.3.6 Por ultimo, la Asociacion tomo nota de que la
capacidad global de la nueva RRTM era considerablemente mas eficiente y fiable que los circuitos convencionales
precedentes, y expreso su profunda gratitud a los Estados
Unidos par elliderazgo desempefiado y por su asistencia
en la realizacion de la nueva red.

recomendados necesarios para la utilizacion cotidiana de
la RRTM permitiria a los operadores de los CMN atenerse
mucho mas a los estandares del SMT. Pidio a la Secretaria
que estudiara posibles maneras de elaborar ese manual.
Se reconocio asimismo que, para conseguir ese fin, seria
necesario un apoyo y asistencia considerables de todos
los Miembros de la Asociacion.
FRECUENCIAS RADIOELECTRICAS

4.3.8 La Asociacion observo con gran preocupacion la
constante amenaza que las necesidades de nuevos servicios publicos de radiocomunicacion entrafian para las
radiofrecuencias asignadas a actividades meteorologicas.
El orden del dia de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97) incluye de nuevo varios temas de
la mayor importancia para las actividades meteorologicas.
La Asociacion observo con satisfaccion el papel coordinadar extremadamente activo que desempefiaba la Secretaria, y tomo nota de que varios SMN de la Region habian
respondido a la Hamada dirigida a los Miembros de la
OMM para que se ocuparan del asunto. La Asociacion puso de relieve que era importante que hubiera contactos
permanentes entre los SMN y las administraciones de telecomunicaciones de sus respectivos paises, a fin de tomar
conciencia y abordar adecuadamente el asunto. Resalto,
en particular, que era importante que la Region preservara
y protegiera las radiofrecuencias utilizadas para las observaciones meteorologicas (radiosondas) y para las estaciones receptoras de satelites meteorologicos. Estos dos
servicios eran esenciales para identificar, seguir la evolucion y predecir fenomenos meteorologicos peligrosos, y
toda degradaci6n 0 reducci6n de ellos redundaria en perjuicio de la seguridad de la vida y los bienes de las personas. La Asociacion insto a los Miembros de la AR IV a que
apoyaran sin reservas la Resolucion 3 (Cg-XII) - Frecuencias radioelectricas para actividades meteorologicas, adoptada por el Duodecimo Congreso. Asimismo, se reconoci6
que los Miembros podian ayudar considerablemente a
mantener los espectros de radiofrecuencias actualmente
asignados, asegurandose de que todos los VSAT (terminales de muy pequefia abertura) y otros receptores de
sateIite fueran registrados ante las autoridades de telecomunicacion responsables.
4.4

SISTEMA DE PROCESO DE DATOS

(punto 4.4)

PROCEDIMIENTOS EN RELACI6N CON EL SISTEMA MUNDIAL

CENTROS METEOROL6GICOS MUNDIALES Y REGIONALES

DE TELECOMUNICACI6N (SMT)

ESPECIALIZADOS (CMRE)

4.3.7 La Asociacion sefialo que los CMN debian atenerse rigurosamente a los procedimientos indicados en
el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion
(OMM-NQ 386), a fin de que sus mensajes e informes de
observaciones no fueran rechazados y, par consiguiente,
perdidos, por las instalaciones de computadora automatizadas del CRT Washington. Se recalco especialmente que
era importante atenerse al formato y a los principios acordadoscon respecto a la linea de encabezamiento abreviadade los mensajes. ASimismo, todo nuevo encabezamiento de mensaje debia notificarse al CRT Washington
antes de empezar a utilizarlo, para asegurarse de que se
encamine correctamente. La Asociacion estimo que un
manual de uso en el que se indicaran los procedimientos

4.4.1 Los Centros del SMPD de la Regi6n siguieron
mejarando sus equipos de computacion y sus sistemas de
prediccion analiticos. El CMM/CMN de Washington esta
equipado con tres instalaciones de supercomputadara. La
resolucion del modelo mundial ha aumentado hasta
T170, y se esta haciendo funcionar un modele de huracanes de mas alta resolucion y una nueva asimilacion ETA a
mesoescala sobre una reticula de 29 km. El CMRE de
Montreal esta equipado con dos instalaciones de supercomputadaraj la resolucion mundial de su modelo fue
incrementada hasta T199, y la de su modelo regional de
corto alcance hasta 35 km. Tanto Washington como
Montreal estan emitiendo predicciones estacionales
espedficas para sus respectivos paises, y se espera que la
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eficacia de estas predicciones aumente a medida que
incorpore los avances de las investigaciones.
4.4.2
De la Region IV, el CMM/CMN de Washington y
el CMRE de Montreal fueron designados CMRE especializados en suministrar productos de modelos de transporte
destinados ala respuesta de emergencia en caso de emergencia nuclear. Estas funciones, dimanantes d~ acuerdos
provisionales a nivel mundial, abarcaran tambien a la
Region III hasta que se designen los centros regionales que
las desempenen. Estos centros han participado en ejercicios de simulacion internacionales para poner a prueba los
procedimientos operativos y hacer las correcciones necesarias. La Asociacion observo asimismo que el CMRE de
Washington habfa acordado proporcionar apoyo, en el
marco de la AR IV, a los esfuerzos de ayuda humanitaria
can arreglo a procedimientos que estan siendo definidos
conjuntamente par la OMM y el Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH) (vease tambien el punta 7.1.4). A
este respecto, la Asociacion acogio can complacencia la
utilizacion de los CMRE en la prestacion de apoyo
meteorologico en casas de desastre de ambito nacionaI, y
de desastre medioambiental y par causas humanas.
4.4.3
El CMRE de Miami, especializado en el seguimiento y prediccion de ciclones tropicales, sigue prestando sus servicios can un alto grado de capacidad operativa
y cientifica. Esta capacidad ha aumentado aun mas can el
incremento de la resolucion del modelo de huracanes del
CMM/CMN, senalado mas arriba.
CENTROS METEOROL6GICOS NACIONALES (CMN)

4.4.4 Gracias a la instalacion de terminales de usuario
STAR4 en los CMN es ahora posible manejar datos y productos, e interpretar objetivamente los productos de prediccion numerica del tiempo (PNT) provenientes de los
CMN y de los CMRE, asi como preparar productos derivados mediante datos locales e importados. Se alento a los
Miembros a explorar las caracteristicas del sistema y a
compartir su experiencia al respecto. La realizacion de la
RRTM bidireccional de base satelital constituye un gran
paso adelante para la mejora de los productos y servicios
en los CMN. A este respecto, se alento a los Miembros a
seguir hacienda usa de la oficina tropical de Washington
y de las oficinas de formacion de la AR IV en Montreal, a
fin de que los meteorologos se familiaricen can los productos PNT y can las nuevas tecnologias.
4.4.5
La Asociacion observo can satisfaccion que, gracias a Canada, se habia adquirido una estacion de trabajo
para los Centros Regionales de Formacion Meteorologica
(CRFM) de Barbados y Costa Rica, con apoyo financiero
del Fonda Fiduciario de la OMM para las Actividades sabre el Clima y el Media Ambiente Atmosferico (CAEA).
CanadA proporcionara programas de computadora para la
preparacion de expertos en PNT, en apoyo de sus actividades de formacion.
4.5

GESTI6N DE DATOS

(punta 4.5)

REPRESENTACI6N DE DATOS

4.5.1 La Asociacion tomo nota de que se habia
desarrollado la nueva forma de representacion de datos
alfanumericos eREX para el intercambio de nuevas tipos
de datos que no puedan ser transmitidos en forma binaria

par falta de instalaciones de telecomunicacion adecuadas,
a que no puedan ser procesados por falta de equipo de
computadora. El sistema eREX tiene por objeto: a) evitar
la proliferacion de nuevas claves de caracteres; b) prop orcionar un modo de visualizacion estandar, en forma tabular, para acceder de manera simple y directa a la informacion BUFR. La fonna eREX esta en fase experimental, y la
CSB se encargara de su puesta a punta.
4.5.2 La Asociacion tomo nota de que, en vista de que
los usuarios y proveedores del WAFS habian insistido en la
necesidad de que no se modificara la edicion 1 de GRIB, la
undecima reunion de la CSB acordo bloquearla para que
no se introdujeran modificaciones. Los centros mundiales
de pronosticos de area (WAFC) seguirian produciendo
productos WAFS en GRIB 1. En terminos mas generales,
la Asociacion senalo que los cambios introducidos en la
forma de representacion de datos que afecten al programa
del WAFS y deban ser actualizados no deberian hacerse
can frecuencia, y habria que coordinarlos adecuadamente.
Asimismo, la Asociacion tomo nota de que era necesario
impartir ensenanza y formacion sabre el programa de
computadora GEMPAK, al utilizar la clave GRIB.
CONTROL DE LA CALIDAD

4.5.3
La Asociacion tomo nota de que en los Centros
Meteorologicos Mundiales, Regionales y Nacionales
(CMM, CMRE Y CMN) se controla la calidad de los
distintos tipos de observaciones. En la AR IV, el Centro
Nacional de Prediccion del Media Ambiente (CNPMA) y
el Centro Meteorologico Canadiense (CMC) proporcionan
mensualmente estadisticas de control de la calidad de los
datos (informes aeronauticos y datos satelitales, y
observaciones de la superficie terrestre, respectivamente).
CONCEPTO DE BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

(BDD)

4.5.4 La Asociacion examino el estado de desarrollo
del concepto de bases de datos distribuidas (BDD), que se
creo para poder atender a peticiones especiales de informacion meteorologica. Como primera medida para la
materializacion del concepto de BDD, algunos centros
crearon servidores FTP (protocolo de transferencia de ficheros) anonimos en Internet, can objeto de perfeccionar
los usos y practicas de este tipo de servidor. El proceso
esta aun en marcha. A titulo de prueba, se considero
aceptable la utilizacion de Internet como medio de comunicacion entre BDD. Se considero importante desarrollar
capacidades mejoradas en el SMT que pudieran ofrecer
unos servicios de comunicaciones tan flexibles como los
actualmente existentes en Internet, aunque can un nivel
de fiabilidad mas eleva do.
INTERNET

4.5.5
La Asociacion tomo nota de que varios Miembros de la parte sur de la Region IV habfan expuesto la
diferencia que existia, en cuanto a acceso a Internet,
entre el sector privado y diversos SMN que aun no estan
equipados. Torno nota can interes de un estudio de consultoria realizado en la Region para evaluar las capacidades actuales de acceso a Internet de los SMN, a fin de determinar los costas iniciales y corrientes que conllevaria
una conectividad total con Internet y de formular las
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correspondientes propuestas de proyectos. Se informo a
la Asociacion del estudio de viabilidad sobre la conectividad con Internet para la AR IV, preparado por el Sr. D. L.
Bui por encargo de la OMM. Se reconocio que dicho
estudio contenia informacion importante en relacion con
el estado actual de la conectividad con Internet en la
Region y sobre las posibilidades de mejorar la presencia
de los SMHN mediante el desarrollo y la creacion de paginas Web. La Asociacion sugirio que los Miembros aportaran al Sr. Bui informacion mas amplia sobre la situacion
en sus paises de manera que este estudio pueda servir
para realizar proyectos piloto. Los Estados Unidos se
ofrecieron a colaborar en un proyecto piloto con algunos
paises interesados de la AR IV, con el fin de ayudar a
estos a crear paginas Web en Internet. La Asociacion
agradecio este ofrecimiento y pidio que el desarrollo del
proyecto piloto se realizara en consulta con el Presidente
de la AR IV Y que se informara de sus resultados a la
proxima reunion del Comite de Huracanes de la AR IV.
4.5.6 A fin de mejorar la eficacia de la comunicacion
sobre aspectos de la gestion de datos y sobre temas de interes en la Region, la Asociacion aprobo la creacion de un
Grupo de discusion de la AR IV sobre gestion de datos,
que trabajaria por correo electronico. Dicho Grupo estaria
integrado por el ponente sobre gestion de datos de la
AR IV, el Presidente de esta, y expertos de Miembros de la
ARIV.

2000
4.5.7 El Reino Unido informo a la Asociacion del
problema que podria presentarse con los programas y
equip os de computadora y otros sistemas electronicos con
la llegada del ano 2000. Este problema, que se deriva de la
representacion de los anos en las computadoras y en los
sistemas electronicos mediante dos digitos, podria surgir
tambien al iniciarse los anos 1999 y 2001, Ypodria afectar
a los sistemas habitualmente utilizados por los SMHN
para sus telecomunicaciones, proceso de datos y otras
operaciones basadas en computadoras.
4.5.8 La Asociacion tome nota de que algunos SMHN,
otras Asociaciones Regionales y el Grupo de trabajo sobre
gestion de datos de la CSB estaban examinando el problema, y pidio que mantuviera informados regularmente a
los Miembros de sus averiguaciones, empleando preferiblemente alglin medio existente como, por ejemplo, el
Boletfn operativo de la VMM y/o la pagina central Web de
la OMM. Se alento a los Miembros a adoptar las medidas
adecuadas para reducir al minimo el impacto de estos
cambios venideros.

EL PROBLEMA DEL ANO

4.6

ACTIVIDADES DE APOYO A LOS SISTEMAS DE LA
VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL

(VMM),

INCLUIDO EL SERVICIO DE INFORMACION SOBRE EL
FuNCIONAMIENTO (SIF)

(punto 4.6)

ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA

4.6.1 Los proyectos de cooperacion tecnica relativos a
la puesta en practica de la VMM estaban centrados prindpalmente en la realizacion de la nueva RRTM de base satelital. Se utilizaron fondos del Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV) proporcionados por los Estados Unidos
para financiar terminales de usuario (STAR4) en el area

del Caribe. La OMM utilizo recurs os del Fondo Fiduciario
para las CAEA proporcionados por los Estados Unidos y
Canada en apoyo de equipos VSAT (terminales de muy
pequena abertura) en paises de la ANMET. El Organismo
Finlandes de Desarrollo Internacional (FINNIDA) presto
apoyo a los terminales VSAT y de usuario en los paises de
la CEMET. En el marco del PCv, los Estados Unidos equiparon a pequenas islas del Caribe (Anguilla, Dominica,
Montserrat, Saint Kitts, San Vicente, y Tortola) con
plataformas de recopilacion de datos (STU) mediante
GOES para la recopilacion de datos de observaciones, y
con computadoras para acceder a datos de sus centros
VSAT asociados.
4.6.2 La Asociacion acordo que, en el futuro, el apoyo
a la cooperacion tecnica deberia centrarse en las actividades de formaci on, a fin de optimizar la utiIizacion real
de los nuevos sistemas y su impacto sobre los servicios
proporcionados por los SMN.
SERVICIO DE INFORMACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO (SIF)

4.6.3
En respuesta a varias peticiones de la CSB y del
Duodecimo Congreso, se esta reestructurando a fonda el
Servicio de Informacion sobre el Funcionamiento (SIF),
que se convertira en un sistema de informacion mas eficiente y eficaz en terminos de costo. Se ha terminado de
reestructurar el apoyo mediante computadora a la publicacion OMM-NQ 47, International List of Selected, Supplementary and Auxiliary Ships y se sigue trabajando en relacion
con los Volumenes A y C, Weather Reporting (OMM-NQ 9)
Y con la lista de la RSBR. Se procurara ampliar al mayor
numero posible de suscriptores la presentacion en
disquete de dichos volumenes, a fin de reducir su produccion en forma impresa. En su undecima reunion, la CSB
acordo que las ediciones en papel de los Volumenes A y C
se publicaran una vez al ano para los Miembros que necesitaran copias impresas, y que se distribuyeran dos veces
al ano en forma de disquete. La Asociacion alento animosamente a los Miembros a servirse de los disquetes en
la medida de 10 posible. La Asociacion observo con agrado que, en el marco de las pruebas de BDD de la OMM, se
habia proporcionado durante casi dos anos acceso via
Internet a archivos de computadora que contenian la
informacion recogida en las publicaciones OMM-NQ 9
(Volumenes A y C) Y OMM-NQ 47 Y en el Manual de
Claves (OMM-NQ 306). Podia tambien accederse mediante Internet al Boletfn operativo mensual de la VMM.
4.7

PROGRAMA DE CICLONES TROPICALES (PCT)

(punto 4.7)
4.7.1
La Asociacion expreso su satisfaccion por los
logros que se estan realizando en la puesta en practica del
Programa de Ciclones Tropicales (PCT), tanto en general
como a nivel regional para la mitigacion de los desastres
ocasionados por ciclones tropicales en su Region, especialmente en relacion con el Decenio Internacional para
la Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN) y con el
desarrollo sostenible de pequenos Estados insulares.
4.7.2 La Asociaci6n tom a nota con satisfaccion del
provechoso informe presentado por el Sr. J. Jarrel
(EE.UU.), presidente de la decimonovena reunion del
Comite de Huracanes de la AR IV. Tambien expreso su
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profunda gratitud al antiguo presidente, el Dr. R. Sheets
(EE.UU.), que dirigio las divers as actividades del Comite
de forma encomiable hasta mayo de 1995.
4.7.3
Con respecto al informe de la decimonovena
reunion del Comite de Huracanes, celebrada en Nassau,
Bahamas, del 7 all0 de mayo de 1997, junto con la duodecima reunion de la AR IV, la Asociacion tome nota de
la declaracion del Comite en la que este manifestaba su
contrariedad por la escasa asistencia a la reunion. La Asocia cion coincidio en que ello se habfa debido a varias
razones, entre elIas las limitaciones presupuestarias de la
OMM. Recordo que se habfa otorgado alta prioridad a la
convocatoria de una reunion anual del Comite y que posteriormente el Duodecimo Congreso acordo dar apoyo
financiero al Comite. Particularmente, las actividades del
Comite habian permitido desarrollar un "Servicio de vigilancia y aviso de condiciones meteorologicas graves" eficaz y habfan mejorado la imagen de los SMHN en la
Region. Asf pues, se estimo que los logros del Comite y la
utilidad demo strada debfan quedar reflejadas, en 10 sucesivo, en una asistencia financiera adecuada. La Asociacion respaldo decididamente la declaracion precedente e
inst6 a la cuadragesimonovena reunion del Consejo
Ejecutivo a que asignase los fondos necesarios para celebrar una reunion anual del Co mite correspondiente al
segundo bienio financiero (1998-1999). Al mismo tiempo, apelo al decimotercer Congreso (Cg-XIII) de la OMM,
que se celebrara en 1999, para que diera su respaldo a una
asistencia financiera plena para celebrar una reunion
anual del Comite correspondiente al proximo bienio
financiero (2000-2003). A este respecto, la Asociacion
insto a los Miembros a tener una actitud activa durante la
Cg-XIII, con objeto de promover la financiacion de las
reuniones anuales del Comite de Huracanes.
4.7.4 La Asociacion felicito a Meteo-France por la
produccion de un excelente curso de aprendizaje asistido
por ordenador (AAO) en CD-ROM, en frances, destinado
a la docencia y formacion en las escuelas en materia de
ciclones tropicales y otros temas afines relacionados con
la prevencion, preparacion y mitigacion de desastres.
Alento a desarrollar otros modulos de AAO en todos los
idiomas de la Region, especialmente para los estudios de
casos de ciclones tropicales. Meteo-France se ofrecio a
proporcionar asistencia tecnica a los Miembros para el
desarrollo de modulos de AAO.
4.7.5
La Asociacion alabO al Comite por el considerable progreso realizado a traves de acuerdos regionales en
estrecha colaboracion y coordinacion, en particular con
respecto a la ejecucion en las areas del Caribe y de
America Central de la nueva Red Regional de Telecomunicaciones Meteoro16gicas (RRTM), un sistema basado en
servicios de telecomunicacion por satelite bidireccionales
multipunto. Expreso su agradecimiento a los Estados
Unidos por la mejora sustancial de las instalaciones, las
capacidades y los servicios de asesoramiento proporcionados por el CMRE de Miami - Centro de Huracanes, como
CMRE especializado en huracanes en el marco del
Programa de la VMM.
4.7.6 Teniendo en cuenta la importancia de los informes de la serie TCP para la transferencia de tecnologfa

y para proporcionar orientacion e informacion a los predictores e investigadores sobre ciclones tropicales, la Asociacion invito a los Miembros a que utilizaran sin reservas
dichos informes, entre ellos los que acaban de publicarse,
Regional Association IV (North and Central America)
Hurricane Operational Plan (OMM/TD-N2494), edicion de

1996, informe N2 30 del Programa de Ciclones Tropicales,
Global Perspectives on tropical Cyclones (OMM/TD-N2 693),

informe N2 38 del Programa de Ciclones Tropicales, y
Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting (OMM/TD-

N2 560), informe N2 31 del Programa de Ciclones Tropicales. Tambien invito a los Miembros a que se beneficiaran
de actividades de formaci6n como los cursos de capacitacion bienales, organizados por Estados Unidos en cooperacion con la OMM, sobre meteorologfa tropical y prediccion de ciclones tropicales y sobre prediccion hidrologica operativa. La Asociacion expreso su cordial gratitud a
los Estados Unidos por dar acogida tambien a los cursillos
bienales de la AR IV sobre prediccion y aviso de huracanes, que tienen lugar en el CMRE de Miami - Centro de
Huracanes. Pidio al Secretario General que continue
proporcionando el mayor apoyo posible a las actividades
de formacion en el marco del programa del Comite en la
medida en que los recursos del presupuesto 10 permitan.
4.7.7 En vista de que los cursillos internacionales
sobre ciclones tropicales son un lugar de encuentro de
predictores e investigadores y favorecen la aplicacion
practica de los resultados de la investigacion, la
Asociacion se complacio en saber que el proximo de esta
serie de cursillos se celebrara en Haikou, provincia de
Hainan (China), del 21 al 30 de abril de 1998. Insto al
Secretario General a tratar de conseguir y proporcionar
ayuda financiera para que pueda participar en el mismo
el mayor numero posible de predictores e investigadores
sobre ciclones tropicales de la Region.
4.7.8 Reconociendo que es fundamental que la labor
del Co mite en la Region IV continue, la Asociacion
acordo que se restablezca el Comite de Huracanes de la
AR IV como grupo de trabajo de la Asociacion. En consecuencia, se adopto la Resoluci6n 7 (XII-AR IV).
4.7.9
La Asociacion aprobolas modificaciones al Plan
tecnico y al Plan operativo de huracanes de la AR IV,
conforme recomendara la decimonovena reunion del
Comite de Huracanes. Dado que estos Planes servfan
eficazmente para fortalecer los servicios de aviso de huracanes y crecidas y las medidas de preparacion frente a
desastres en la Region en el contexto de la mitigacion de
desastres causados por huracanes, la Asociacion decidio
mantener en vigor la Resolucion 14 (IX-AR IV) - Plan
operativ~ sobre huracanes de la AR IV, Y la Resolucion 8
(X-AR IV) - Plan tecnico del Comite de Huracanes de la
AR IV Y Programa de ejecucion.
4.7.10 Dada la vital importancia del PCT en el DIRDN
y, en particular, en el marco del Comite de Huracanes de
la Region IV, la Asociacion decidio seguir asignando
maxima prioridad al PCT dentro de las prioridades
regionales en el Plan a Largo Plazo de la OMM.
4.7.11 La Asociaci6n aprecio el valioso aporte de
Estados Unidos y de FINNIDA, que proporcionaron
equipo VSAT y STAR4 para 16 pafses en la parte sur de la
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Regi6n IV, Y agradeci6 tambien a Canada, Francia y el
Reino Unido el aporte de.fondos suplementarios. Asirnismo, la Asociaci6n agradeci6 la ayuda adicional proparcionada porEstados Unidos para la instalaci6n de estaciones
receptoras APT/WEFAX basadas en computadoras personales, y par el PCV/OMM y mediante acuerdos bilaterales
para otros avances y mejoras de los servicios de avisos de
huracanes. No obstante, pidi6 al Secretario General de la
OMM que busque otros recurs os externos a nivel regional
con el fin de seguir aplicando el Programa de cooperaci6n
regional del Comite en un plazo de tiempo razonable.

5.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (PMC)
- ASPECTOS REGIONALES (punto 5 del orden

del dia)
PROGRAMA SOBRE EL CLIMA: ACTIVIDADES DE
COORDINACI6N Y APOYO (punto 5.1)
5.1.1 Se inform6 a la Asociaci6n sobre una serie de
avances y acontecimientos importantes relativos al tema
del cambio climatico y a la coordinaci6n general del Programa Mundial sobre el Clima que se esta llevando a cabo
desde la undecima reuni6n de la AR IV, en particular:
a) actividades del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC) de la OMM/
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), entre elIas la adopci6n del
segundo informe de evaluaci6n del IPCC en diciembre de 1995;
b) decisiones del Duodecimo Congreso.
5.1.2 La Asociaci6n tuvo en cuenta que la Reuni6n
Intergubernamental sobre el Programa Mundial sobre el
Clima (RI-PMC) de abril de 1993 resalt6 la importancia
del PMC y de .sus actividades conexas para seguir contribuyendo eficazmente a la puesta en practica del Programa
21, adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), y
para los trabajos de la Comisi6n sobre el Desarrollo Sostenible (CDS), del Co mite intergubernamental de negociaci6n (en el futuro la Conferencia de las Partes) de la
CMCC/NU, y del IPCC, asi como para el desarrollo socioecon6mico de las naciones. La Asociaci6n tuvo en cuenta que el Consejo Ejecutivo de la OMM apoy6 las cuatro
Hneas directrices del PMC y sus actividades asociadas
recomendadas par la RI-PMC, a saber:
a) nuevas fronteras de la ciencia y la predicci6n del
clima;
b) servicios climaticos para el desarrollo sostenible;
c)
estudios de las evaluaciones del impacto climatico y
las estrategias de respuesta para reducir la vulnerabilidad.
el) observaciones especiales del sistema climatico;
5.1.3 La Asociaci6n tuvo en cuenta el documento
Accion para el Clima, una propuesta relativa a un marco de
integraci6n de los programas internacionales relacionados
con el clima, y tom6 nota de las decisiones del Duodecimo Copgreso relacionadas con la Acci6n para el Clima y
las medidas subsiguientes para su aplicaci6n. La Asocia. ci6n reconoci6 que era esencial que la OMM asumiera el
liderazgo en el desarrollo de la Accion para el Clima y la labor del recien constituido Comite Interorganismos sobre
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la Accion para el Clima (CIAC), y expres6 su apoyo a las
medidas de la OMM a este respecto. La Asociaci6n inst6
a los Miembros a que garantizaran su apoyo a Accion para
el Clima y a las medidas de la OMM al respecto a traves
de sus delegaciones nacionales en las reuniones internacionales que traten temas relacionados con el clima.
5.1.4 La Asociaci6n tom6 nota de que diversas actividades del Instituto Interamericano para la Investigaci6n
del Cambio Global (IIICG) y del Instituto Internacional
de Investigaci6n (IRI) eran de especial interes e importancia para la Regi6n y, espedficamente, para los SMHN de
la AR IV. La Asociaci6n expres6 su preocupaci6n por el
hecho de que, en muchos casos, los SMHN de la Regi6n y
la Organizaci6n Meteoro16gica del Caribe (OMC) no
participaban todavia en los proyectos del mCG y del
Instituto Internacional de Investigaci6n (IRI). A este respecto, la Asociaci6n deseaba sefialar que los resultados de
los proyectos de investigaci6n, especialmente en materia
de predicciones estacionales e interanuales del clima,
debian ser puestos a disposici6n de los decisares nacionales y de otros usuarios par conducto de los SMHN, que
habia que considerar como 6rganos responsables de la
prestaci6n de servicios nacionales en relaci6n con el clirna. La Asociaci6n recalc6 el papel que la Organizaci6n
Meteoro16gica del Caribe debia desempefiar en la prestaci6n de eventuales servicios sobre el clima en el Caribe,
e inst6 al Secretario General a que trabajara conjuntamente con ellIICG y con el IRI a fin de lograr una colaboraci6n con la OMC en los proyectos de informaci6n y
predicci6n relacionados con el area del Caribe.
5.1.5
La Asociaci6n observ6 con satisfacci6n que un
gran numero de cientificos de la Regi6n participaron en
la preparaci6n del SegundO Informe de Evaluaci6n del
IPCC, de indudable valor para las futuras negociaciones
entre las partes en la CMCC/NU sobre las formas y medios para la aplicaci6n de la Convenci6n. La Asociaci6n
inst6 a los Miembros a que siguieran de cerca las medidas
que tomaria la Conferencia de las Partes en la CMCC/NU
y a que no ahorraran esfuerzos para asegurarse de que se
utiliza todo el potenCial de experiencia y conocimientos
que pueden aportar los expertos de los SMHN para abordar los aspectos relativos a la investigaci6n y la observaci6n a la hora de tratar los aspectos de la Convenci6n
relativos a la investigaci6n y la observaci6n sistematica.
5.1.6
La Asociaci6n consider6 que los pequenos
Estados insulares en desarrollo debian desempefiar un papel activo en las actividades internacionales relacionadas
con el cambio climatico, y alent6 a utilizar sin reservas los
mecanismos de la OMM con el fin de propulsar la participaci6n de los SMHN de dichos Estados en las actividades
del IPCC y en el proceso de ejecuci6n de la CMCC/NU.

5.2

PROGRAMA MUNDIAL DE DATOS Y VIGILANCIA DEL
CLIMA (PMDVC) (punto 5.2)
5.2.1
La Asociaci6n tom6 nota de la iniciativa conjunta de la Comisi6n de Climatologia (CCl) y de la CSB de
establecer una Red de Estaciones de Observaci6n en
Altitud del SMOC (REO AS) y una Red de Estaciones de
Observaci6n en Superficie del SMOC (REOSS) para vigilar
y detectar la variabilidad y el cambio del clima global.
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Se insto a los Miembros a mantener los programas de observacion en los emplazamientos designados y a difundir
datos de forma regular a traves del SMT utilizando las
claves de mensaje CLiMAT y CLiMAT TEMP apropiadas.
Teniendo en cuenta que 173 de las estaciones inicialmente propuestas para la REOSS se encuentran en la AR IV; se
insto a los Miembros a que tomen estas estaciones como
modelo para desarrollar y mejorar las redes de estaciones
nacionales climatologicas de referencia que se necesitan
para los estudios del cambio cIimatico a escala regional y
nacional, y a que faciIiten la puesta en marcha del proyecto de la OMM sobre Servicios de Informacion y Prediccion del Clima (SIPC). Con todo, la Asociacion pidio
que se pusiese especial interes en la compatibilidad de la
REOSS con las actuales operaciones y planes de mantenimiento orientados a una red sinoptica basica operativa en
la Region (vease el parrafo 4.1.10).
5.2.2 La Asociaci6n tuvo en cuenta que en diciembre de
1994 se introdujo una nueva version de la clave CLiMAT.
Se insto a todos aquellos Miembros de la Region (cinco, a
finales de 1996) que todavia utili zan la antigua clave
CLiMAT a que cambien a la nueva clave 10 antes posible.
ASimismo, se alento a los Miembros a que actualicen las
list as del Volumen A de la publicacion Weather Reporting
(OMM-N2 9) correspondientes a las estaciones designadas
para la transmision periodica de mensajes CLiMAT y
CLiMAT TEMP a traves del SMT.
5.2.3 La Asociacion acogio con satisfaccion los eficientes esfuerzos que se han hecho para garantizar la continuidad del Boletfn Mensual de la Vigilancia del Sistema
Climatico (VSC) y alento a aquellos Miembros que tienen
acceso a la world wide web a traves de Internet a que la
utilicen como fuente principal de informacion actualizada sobre la VSC, pues de esta forma se reduce la necesidad de la distribucion de textos impresos.
5.2.4 La Asociacion expreso su agradecimiento al
Centro de Prediccion del Clima de Washington D.C., por
su apoyo al proyecto de Vigilancia del Sistema Climatico,
y en particular por su colaboracion asidua al Boletfn
Mensual de la VSC, por sus aportes al quinto numero de
Global Climate System Review (1995), y al sexto numero
que se publicara en 1997, y por preparar las declaraciones
anuales de la OMM sobre la situacion del clima mundial
(1994-1996). Con respecto a esta ultima publicacion, la
Asociacion insto a tenerla lista cuanto antes, a fin de que
la Declaracion de la OMM pueda estardisponible a comienzos de ano, preferiblemente antes de que concluya
el mes de enero de 1998.
5.2.5 Tras ser informada de la iniciativa de la OMM de
editar una publicacion sobre el clima del siglo XX, la
Asociacion alent6 a los Miembros a que apoyaran el
proyecto y suministraran aportes.
5.2.6 La Asociacion tuvo en cuenta que el futuro desarrollo y mantenimiento del programa informatico basico
del sistema CLICOM se llevara a cabo en los centros de
apoyo de area regionales y expreso su agradecimiento a
Estados Unidos por el papel que desempeno en el desarrollo y mantenimiento del programa informatico del
CLICOM a 10 largo del decenio pasado. La Asociacion
alento a los Miembros a que apoyen y se beneficien del

inminente establecimiento del Centro de apoyo de area
de CLICOM/DARE en el Instituto Meteorologico del
Caribe, en Barbados. Asimismo, acogio con satisfaccion
la iniciativa de examinar una serle de sistemas de gestion
de bases de datos climaticos existentes que podrian satisfacer las necesidades de aquellos paises que desean un
sistema mas avanzado que el CLICOM.
5.2.7 La Asociacion expreso su agradecimiento al Centro Nacional de Datos Climatic os (CNDC) de Asheville,
Estados Unidos, por sus importantes contribuciones al
PMDVC, especialmente por haber proporcionado datos
para la preparacion de las normales climatologicas de la
OMM correspondientes al periodo 1961-1990 y para el
Volumen 1 de Registros meteorol6gicos mundiales (America
del Norte). Tambien se debe felicitar al Centro Nacional
de Datos Climaticos por los progresos realizados para la
culmina cion de versiones actualizadas de las series de
datos mundiales de referencia (GHCN, COADS Y CARDS).
5.2.8 Se informo a la Asociacion sobre el estado del
proyecto DARE IV, Y tome nota de que los planes de
varios proyectos piloto estaban en sus primeras fases de
ejecucion. La Asociacion observo con satisfaccion que los
procedimientos y planes detallados, elaborados con la
participacion de ponentes de la AR IV para la ejecucion
de DARE IV; constituiran la base del capitulo sobre rescate
de datos de un documento de orientacion que se publicara para asistir a los Miembros de la OMM en el mantenimiento y la gestion de datos climaticos. La Asociaci6n
10 considero necesario para acelerar la ejecuci6n efectiva
del proyecto en la region, aprovechando al maximo los
fondos restantes donados a la OMM por Canada.
5.2.9
La Asociacion tome nota con agradecimiento de
un ofrecimiento de Costa Rica para establecer un centro
DARE IV para paises de habla espanola en America
Central.
5.2.10 La Asociacion apoyo firmemente la recomendacion de los ponentes de la AR IV en el sentido de que
se creara una red de contactos nacionales en DARE IV
que sirvieran de puntos de referencia de orden tecnico y
operacional, e insto a los Miembros a que identificaran
sus contactos nacionales. La Asociacion dio tambien su
apoyo a la recomendacion de los ponentes sobre la creacion de un Comite de coordinacion de DARE IV; Y pidio a
la Secretaria de la OMM que senalara las acciones apropiadas. Se adoptola Resolucion 8 (XII-AR IV) - Ponentes
sobre rescate de datos (DARE).
5.3

PROGRAMA MUNDIAL DE APLICACIONES Y

SERVICIOS CLIMATlCOS (PMASC) (punto 5.3)
5.3.1
La Asociacion tuvo en cuenta el avance de las
actividades que se realizan en el marco del PMASC desde
su ultima reunion. Expreso su satisfaccion por la celebracion con exito de una serie de reuniones relacionadas
con las aplicaciones y los servicios climaticos, en las que
la participacion de la Region estuvo asegurada.
5.3.2
La Asociacion tuvo en cuenta la activa participacion de la OMM en la Segunda Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (HABITAT II) (Estambul, Turquia, 3-14 de junio de 1996), y
especialmente la contribucion de la Organizacion al Plan
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de Accion Mundial Programa Habitat, con la cual garantizo que los aspectos meteorologicos, climatologicos e
hidrologicos esenciales se contemplaran de forma apropiadaen el Plan de Accion. La Asociacion observo con
satisfaccion que se habia hecho especial hincapie en los
temas relacionados con los cambios del clima urbano,
que se debatieron en el Duoctecimo Congreso y se incluyeron en proyectos como el Experimento sobre el clima
tropical urbano (TRUCE). La Asociacion alento a sus
Miembros a que promovieran la participacion de los
SMHN en las me did as que se adoptaran de conformidad
con HABITAT II a nivel nacional, regional e internacional. ASimismo, la Asociacion tuvo en cuenta los avances
en el TRUCE, en particular la publicacion de dos volumenes mas de la Bibliogra(fa sobre clima urbano en zonas tropicales y subtropicales del Prof. E. Jauregui (Mexico), y el
folleto revisado Clima y desarrollo urbano.
5.3.3 La Asociacion tomo nota de los proyectos de colaboracion entre la Organizacion Mundial del Turismo
(OMT) y la OMM, asi como entre la OMM y la Organizacion Mundial de la Salud (OMS). Se alento a los Miembros a prom over los servicios que los SMHN pueden
proporcionar a la creciente industria del turismo en la
region, y a las actividades relacionadas con la salud.
5.3.4 La Asociacion observo con satisfaccion la medida tomada por el Secretario General de conformidad con
la Resolucion 9 (Cg-XII) - Servicio de Informacion y
Prediccion del Clima (SIPe) para elaborar y promocionar
el proyecto SIPC, la organizacion de varias misiones de
expertos a paises en desarrollo y la preparacion asociada
de planes de ejecucion de los SIPC a nivel nacional, la
produccion de material publicitario sobre los SIPC y la
provision de informacion y de capacitacion sobre los
SIPC en el marco de diferentes actividades de formacion
han contribuido a un mayor reconocimiento del valor de
los servicios de informacion y prediccion del clima aplicados a la toma de decisiones en la esfera economica y
social. La Asociacion alento a los Miembros a elaborar
planes de ejecucion de los SIPC para los SMHN y los
CMRE, tal como se estipula en la Resolucion 9 (Cg-XII).
La Asociacion hizo hincapie en la necesidad de una
estrecha coop era cion entre los proveedores y los usuarios
de la informacion climatica con el fin de aumentar la
efectividad de los servicios climaticos, entre ellos las
predicciones estacionales a interanuales del clima.
5.3.5 La Asociacion alento a los Miembros a presentar
informacion pertinente cuando les sea solicitada para
ayudar a mantener actualizada la base de datos de la
OMM-PMC, con el fin de facilitar la planificacion y el
mayor desarrollo de aplicaciones y servicios climaticos,
especialmente dentro del proyecto SIPC. Tambien se
alento a los Miembros a seguir desarrollando sus servicios
de aplicaciones climaticas, prestando la debida atencion a
la necesidad de capacitacion especializada.
5.4

"PROGRAMA MUNDIAL DE EVALUACI6N DEL IMPACTO
" DEL CLIMA y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA

~(PMEICER) (punto 5.4)
5.4.1 La Asociacion tomo nota de las actividades llevadas a cabo por el PNUMA en el marco del PMEICER, en

colaboracion con otras organizaciones interesadas, en
particular con la OMM. Se lamento que el PMEICER
haya sufrido en los ultimos arros un importante recorte
de fondos, 10 que no ha permitido poner en marcha mas
que un limitado numero de actividades. No obstante, la
Asociacion mostro especial interes en los estudios del
PMEICER dedicados a la Region IV. La Asociacion tomo
conocimiento de la realizacion de proyectos sobre los
estudios del impacto potencial del cambio climatico en
Costa Rica y Mexico, sin embargo expreso su preocupacion por la provision del apoyo necesario para continuar con estos estudios.
5.4.2 Las actividades del PNUMA relacionadas con la
coordinacion y el apoyo a estudios nacionales sobre el
imp acto del clima se consideraron cruciales, entre elIas la
asistencia del PNUMA para la organizacion de seminarios, cursos de capacitacion y simposios sobre temas relacionados con el PMEICER.

5.5

PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES

CLIMATICAS (PMIC) (punto 5.5)
5.5.1 La Asociacion recibio con interes la informacion
sobre el estado actual del PMIC. Tenia conocimiento de
que el PMIC aborda temas cientificos de alta prioridad en
relacion con la comprension y prediccion de la variabilidad y de los cambios del clima. La Asociacion aguardaba
con confianza las conclusiones de la conferencia sobre el
PMIC, que se estaba celebrando en Ginebra en agosto de
1997, yen la que se evaluarian las prioridades de investigacion del clima a la luz del Segundo Informe de Evaluacion del IPCC (1995) Y teniendo presentes los intereses variables de los responsables de polfticas y de los
gobiernos en relacion con el cambio climatico, a medida
que progresan las negociaciones sobre la puesta en practica de la CMCC/NU.
5.5.2 La Asociacion se mostro impresionada por los
progresos logrados en el Experimento Mundial sobre la
Circulacion Oceanica (WOCE). RecaIco que era importante reunir todos los conjuntos de datos recopilados en
el WOCE, junto con su sintesis, para obtener una
panoramica completa, dinamicamente coherente, de la
circulacion de los oceanos mundiales.
5.5.3 La Asociacion reconocio la importancia de los
conjuntos de datos climatologicos mundiales que produda el Experimento Mundial sobre la Energia y el Ciclo
Hfdrico (GEWEX), basados en la combinacion de las
mediciones in situ y de las observaciones satelitales. Pidio
a los Miembros que estudiasen la posibilidad de dar mas
apoyo a las actividades del GEWEX.
5.5.4 La Asociacion expreso especial interes por el desarrollo del Estudio de la variabilidad y de la predecibilidad del clima (CLIVAR), que, basandose en el exito del
anterior Programa sobre los Oceanos Tropicales y la
Atmosfera Mundial (TOGA), ampliarfa el conocimiento
de la variabilidad climatica a escalas estacionales y decenales, y cimentaria aun mas la base cientifica de las
predicciones climatic as reales. Los progresos realizados
en CLIVAR brindaban la perspectiva de incrementar los
beneficios economicos que ya se estaban obteniendo en
varias partes del mundo gracias a las predicciones basadas
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en TOGA. La Asociacion recomendo que sus Miembros
crearan programas CLIVAR a nivel nacional (0 programas
nacionales en consonancia) que contribuyan a CLIVAR.
La Asociacion alento a sus Miembros a seguir haciendo
aportes a los sistemas de observacion necesarios para
apoyar las predicciones de El Nifio/Oscilacion Austral
(ENOA).
5.5.5
CLIVAR ha constituido dos programas de interes
regional: el Programa sobre monzones americanos y el
Programa sobre variabilidad en el Atlantico tropical. El
primero de ellos tiene como objetivo mejorar la comprension y prediccion de las medias estadisticas y de la
variabilidad del clima a las escalas estacional a interanual
en el continente americano. La planificacion internacional de este programa dio comienzo en la Conferencia
sobre los monzones americanos que se celebro en Ciudad
de Mexico en marzo de 1997. Este Programa sera organizado internacionalmente bajo el nombre de Program a
sobre variabilidad del sistema monzonico americana
(PVSMA). El Programa sobre variabilidad en el Atlantico
tropical investigara la dinamica inherente a la variabilidad de baja frecuencia de la temperatura de la superficie
del mar (por ejemplo, el "dipolo" SST, la variabilidad
IItipo ENOA" en el Atlantico, y las influencias extratropicales de la oscilacion en el Atlantico Norte) en la parte
tropical del Oceano Atlantico y su relacion con la variabilidad del clima. Puede obtenerse mas informacion al
respecto en http://www.dkrz.de/clivar/hp.html.
5.5.6
El Instituto Internacional de Investigacion (IRI)
fue creado conjuntamente en el Lamont-Doberty Earth
Observatory de la Universidad de Columbia y en la San
Diego Scripps Institution of Oceanography de la Universidad
de California. La mision del Instituto Internacional de
Investigacion consiste en proporcionar a los paises e
instituciones participantes, predicciones social y
economicamente utiles sobre la variabilidad del clima a
escalas estacional a interanual. Para ello, sera necesaria la
existencia de un programa integral que tenga presente y
se apoye en toda una diversidad de instituciones, organizaciones y programas de ambito nacional, regional e
internacional centrad os en la utilizacion de las capacidades de prediccion del clima para abordar problemas de
la sociedad como, por ejemplo, la salud y la seguridad de
personas y alimentos, y el desarrollo economico sostenible. Puede obtenerse mas informacion al respecto en
http://iri.ldeo.columbia.edu.
5.6

SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACI6N DEL CLIMA

(SMOC) (punto 5.6)
5.6.1
La Asociacion tomo nota con agrado del informe sabre el estado del Sistema Mundial de Observaci6n
del Clima (SMOC). La Asociacion hizo suyos tanto las
prioridades como el enfoque adoptados por el Comite
Mixto Cientifico y Tecnico (CMCT) en la elaboracion de
sus planes. Los Miembros acordaron participar activamente en la planificacion y ejecucion de las actividades
del programa, y establecer puntos de contacto 0 grupos
nacionales para consolidar comunicaciones mas estrechas
entre las actividades del programa y sus propias actividades nacionales.

5.6.2
La Asociacion apreciolos esfuerzos realizados en
el contexto del SMOC para el disefio y puesta en
funcionamiento de sus redes, en particular la REOAS y la
REOSS. Acordo dar su apoyo a las observaciones y a la
evolucion de los productos basados en elIas. Se alento a
los Miembros a examinar atentamente la lista de redes de
altitud y de superficie del SMOC recientemente
distribuidas por el Secretario General, a fin de determinar
si las redes nacionales son sostenibles a largo plazo.
5.6.3
La Asociacion acogio con interes los planes del
SMOC de una reunion internacional de "paises participantes" y convino en que constituira un foro eficaz para
la discusion de las observaciones prioritarias del SMOC y
de las actividades realizadas por los Miembros como contribucion allogro de un sistema de observacion mas rentable. La Asociacion exhorto a los Miembros a que participaran en la planificacion y desenvolvimiento de la
reunion.
5.6.4 La Asociacion tomo nota con reconocimiento
de las contribuciones de sus Miembros al programa
SMOC en el pasado, y los insto a que continuaran apoyando las actividades del SMOC, tanto en su coordinacion internacional como en su ejecucion nacional.

6.

PROGRAMA DE INvESTIGACION DE LA
ATMOSFERA Y EL MEDIO AMBIENTE (PIAMA)
- ASPECTOS REGIONALES (punto 6 del orden

6.1

VIGILANCIA DE LA ATM6SFERA GLOBAL (VAG)

del dia)
(punto 6.1)
6.1.1
La Asociacion tomo nota con satisfacci6n del
nivel de participacion de sus Miembros en la Vigilancia
de la Atmosfera Global (VAG). Se estimo que el apoyo
dado a la VAG estaba justificado, y se felicito a los Miembros que se esfuerzan por conseguir que la VAG sea un
exito. La Asociacion alento a los Miembros que aun no
habian participado a apoyar en 10 posible este programa,
considerado ya como instrumento esencial para vigilar el
estado de la atm6sfera a largo plazo y para mejorar nuestra comprension de sus interacciones con todos los aspectos del medio ambiente.
6.1.2 ASimismo, la Asociacion expreso su agradecimiento a la comunidad cientifica no integrada en los
SMHN por su estrecha interaccion con la VAG. Sin dejar
de reconocer que las operaciones cotidianas de la red y la
presentacion de datos son cometidos que corresponden a
los Miembros, elogio la importante colaboracion mantenida entre la VAG y las comisiones tecnicas de la OMM, y
tambien con organizaciones y programas internacionales
tales como el PNUMA, la Comision Internacional del
Ozono, la Asociacion Internacional de Meteorologia y
Ciencias de la Atmosfera/Consejo Internacional de Uniones Cientificas (AIMCA/CIUC), el Programa Intemacional
Geosfera-Biosfera (PIGB) del CIUC y su Programa Internacional de la Quimica de la Atmosfera Global (lGAC), y
gran numero de actividades de la AIMCA en torno a la .
quimica atrnosferica y el clima. Se reconocio ademas la
estrecha colaboracion con la OMS en materia de contaminacion, y con el Organismo Internacional de Energia
Atomica (OlEA) en aspectos tales como el anaIisis
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isotopico de oligogases atmosfericos y la prediccion del
transp0rte de oligogases radioactivos en la atmosfera tras
la emision de sustancias peligrosas. Esta cooperacion es
esenci'll para el exito de la VAG.
6.1.3 La Asociacion reconocio la importancia conferida en el ambito de la VAG a la garantia de calidad de sus
datos. A este respecto, manifesto satisfaccion por el
hecho de que los Miembros respondian favorablemente a
los esfuerzos realizados gracias a la introducci6n del centro de garantia de calidad/actividad cientifica (CGC/AC)
para las Americas, creado en la Universidad Estatal de
Nueva York (SUNY). De los procedimientos de control de
cali dad se encargan, ademas de los CGC/AC, las Instalaciones Mundiales de Calibracion (IMC) constituidas en la
Region, a saber: la Instalacion Mundial de Calibracion de
Monoxido de Carbono, establecida en el Laboratorio para
la Vigilancia y el Diagnostico del Clima (LVDC) de
Boulder, Colorado, Estados Unidos, juntamente con el
Instituto Fraunhofer de Investigaciones del Medio
Ambiente Atmosferico de Garmisch-Partenkirchen,
Alemania; el Centro Mundial de Calibracion de Quimica
de la Precipitaci6n, de la SUNY, Albany, Nueva York,
Estados Unidos; el Centro Mundial, de Calibracion de
Radioactividad del Medio Ambiente del Laboratorio de
Mediciones del Medio Ambiente del Departamento de
Energia (DOE-EML) de Nueva York, NY, Estados Unidos;
el Centro Mundial de Calibracion Dobson del LVDC, en
Boulder, Colorado, Estados Unidos; y el Centro Mundial
de Calibracion Brewer, de AES, Toronto, Canada.
6.1.4 Completan la trilogia de instalaciones centrales
de la VAO (junto con los CGC/AC y las IMC) los Centros
Mundiales de Datos (CMD) en los que Canada y Estados
Unidos prestan tambien servicios esenciales, a saber: el
Centro Mundial de Datos sobre Ozono y Radiaciones
Ultravioleta de la OMM, de Toronto; el Centro Mundial
de Datos de la OMM sobre Profundidad Optica de Aerosoles, ubicado en Asheville, Carolina del Norte, Estados
Unidos, y el Centro Mundial de Datos de la OMM sobre
Quimica de la Precipitacion, situado en esa misma localidad. La Asociacion reitero que era importante presentar
datos con regularidad a los Centros Mundiales de Datos.
6.1.5 Si se pi ens a que en el siglo XXI las decisiones de
politica nacional e internacional que afecten al medio
ambiente se basaran en gran me did a en datos cientificos
reunidos mediante la VAG, la garantia de calidad de los
datos adquiere especial importancia. A.la vista de los
controles introducidos, la Asociacion considero que los
conjuntos de datos producidos mediante la VAG seran
cientificamente apropiados y de una calidad reconocida.
Se recomienda, por consiguiente, que los Miembros acaten las medidas introducidas para asegurar la calidad de
los datos.
6.2

reuniones cientificas, ejerciendo como centros de actividad y contribuyendo con regularidad a los informes
anuales de situacion en materia de prediccion numerica y
de prediccion a largo plazo. La Asociacion alento a los
Miembros a mantener su apoyo a los programas de investigacion sobre prediccion meteorologica.
6.2.2
La Asociacion comprendio que la prediccion
meteorol6gica seguia siendo la actividad principal de los
SMN, e insto a los Miembros a apoyar el Program a
Mundial de Investigacion Meteorologica recientemente
emprendido, con el fin de desarrollar tecnicas de prediccion meteorol6gica mejoradas y mas rentables, dedicando
especial atenci6n a los fen6menos de graves consecuencias y a la predicci6n cuantitativa de la precipitacion, y
tambien para fomentar sus aplicaciones en la Region.
6.3

(punto 6.3)
6.3.1
La Asociacion tomo nota con agrado del desarrollo del Programa de Investigacion sobre Meteorologia
Tropical (PIMT), yen particular de los proyectos de la
Comision de Ciencias Atmosfericas sobre desplazamiento
e intensidad de los ciclones tropicales y sobre la aplicacion de modelos de area limitada a paises tropicales.
6.3.2
La Asociacion acogio con satisfaccion los fructlferos resultados del Tercer cursillo internacional sobre
ciclones tropicales OMM/CIUC (CICT-III, Santa Cruz,
Mexico, noviembre/diciembre de 1993), y alento a los
expertos de sus paises Miembros a participar activamente
en los trabajos preparatorios del proximo cursillo. La
Asociacion considero esencial que se consiguiera la
participacion de expertos de la subregion del Caribe en el
proximo cursillo (vease el parrafo 4.7.6).
6.4

(punto 6.2)
6.2.1 La Asociacion observo con satisfaccion que, desde su Ultima reunion, diversos Miembros de la Region
han participado activamente y contribuido a la ejecucion
de los programas de investigacion sobre prediccion meteorologica de la OMM, dando acogida y participando en

PROGRAMA DE lNVESTIGACI6N SOBRE FtSICA Y
QuiMICA DE LAS NUBES Y MODIFICACI6N

(punto 6.4)
La Asociacion expreso su gratitud a los Miembros que prestan apoyo a este importante programa. Sus
representantes habian participado en encuentros patrocinados 0 copatrocinados por la OMM, como, por ejemplo,
el Cuarto cursillo internacional sobre modelizacion de
nubes (Clermont-Ferrand, Francia, agosto de 1996), y la
duodecima Conferencia internacional sobre nubes y precipitacion (Zurich, Suiza, agosto de 1996), y habian aportado expertos para la realizacion de actividades tales
como el Cursillo sobre propiciamiento de la lluvia en la
Region de Oriente Medio y el Mediterraneo (Bari, Italia,
noviembre de 1996). Los Estados Unidos efectuaron
tambien un importante aporte al Registro de la OMM de
Proyectos nacionales de modificacion del tiempo.
ARTIFICIAL DEL TIEMPO

7.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA
METEOROLOGiA - ASPECTOS REGIONALES

7.1

PROGRAMA DE SERVICIOS METEOROL6GICOS PARA

(punto 7 del orden del dia)

PROGRAMAS DE INVESTIGACI6N SOBRE PREDICCI6N
.. METEOROL6GICA

PROGRAMA DE INVESTIGACION SOBRE
METEOROLOGiA TROPICAL (PIMT)

EL PUBLICO (SMP) (punto 7.1)
7.1.1
La Asociacion se mostro complacida por la satisfactoria evolucion del Programa de Servicios Meteorologicos para el Publico (SMP) y por la optima utilizacion
de los modestos recursos disponibles para el Programa.
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7.1.2 La Asociacion tomo nota con satisfacci6n de
que, con la publicacion de la version preliminar de la
Guia de pnkticas de servicios meteorol6gicos para el publico
(OMM-N!! 834) en julio de 1996, culmino con exito la labor realizada con la asistencia de un grupo de expertos,
en el Programa de SMP, para alcanzar uno de sus objetivos fundamentales. Dicha version se convertira en una
Guia completa mediante la solicitud de contribuciones y
aportes de los Miembros, y proporcionara un componente esencial del Programa de SMP. Se pidio a los
Miembros que facilitaran ejemplos de las practicas
nacionales de SMP para incluirlos en la Guia.
7.1.3 La Asociacion fue informada de que la CSB
habia establecido en su undecima reuni6n (octubre/
noviembre de 1996, El Cairo) un grupo de trabajo abierto
sobre SMP, con un ponente de cada una de las Asociaciones Regionales como miembros principales del grupo.
Se designo para presidirlo al Sr. D. Wernly (Estados
Unidos), quien expuso una una breve ponencia sobre el
valor de los servicios meteorologicos y los objetivos del
Programa de SMP de la OMM. La Asociacion expreso su
agradecimiento por esta valiosa informacion. La Asociacion invito ala Sra. P. Ramirez (Costa Rica) a ejercer como
ponente en asuntos regionales en relacion con el SMP. La
Asociaci6n pidio asimismo a su Grupo de trabajo sobre
planificacion y ejecuci6n de la VMM que coordinara y
desarrollara mas los SMP en la Regi6n. (Vease tambien la
Resoluci6n 1 (XII-AR IV)).
7.1.4 La Asociaci6n tom6 nota con aprecio de la actuaci6n llevada a cabo en el Programa SMP con respecto a
la provisi6n de informaci6n meteorol6gica e hidrol6gica
en apoyo de misiones humanitarias y de socorro de las
Naciones Unidas. Se ha proporcionado al Departamento
de Asuntos Humanitarios (DHA) de las Naciones Unidas
informaci6n regular sobre las condiciones meteorol6gicas
durante la evacuaci6n de refugiados en Africa Central, asi
como en varios casos de desastres naturales. Los arreglos
de apoyo para la prestaci6n de ayuda procedente de los
CMRE cuando los SMHN interesados no funcionan plenamente quedaran terminados un el futuro pr6ximo. La
Asociacion inst6 a sus Miembros a que ayudaran en ese
empefio respondiendo positivamente cuando se les solicita tal informaci6n. Los Estados Unidos se ofrecieron a dar
acogida, en cooperaci6n con el Presidente de la AR IV Y
con la Secretaria de la OMM, a una reuni6n ad hoc de
expertos para examinar detalladamente c6mo, cuando y
en que forma habia que proporcionar informaci6n en la
Region para las actividades humanitarias y de socorro.
7.1.5 La Asociacion tambien tom6 nota complacida
de que, para atender las preocupaciones expresadas por el
Consejo Ejecutivo y por la CSB en cuanto a la proliferaci6n de predicciones meteorol6gicas procedentes de
distintas fuentes en los medios de informaci6n y, en particular, la radiodifusion de televisi6n internacional por
satelite, se habian mantenido conversaciones con productores y difusores de esas predicciones con miras a ponerse de acuerdo sobre la "mejor practica". Se sefial6 que
este tema estaba vinculado a la Resolucion 40 (Cg-XII) PoIitica y practica de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorol6gicos afines, incluidas las

directrices sobre relaciones en actividades meteorologicas
comerciales. En vista de la importancia de este tema desde el punto de vista de la presencia de los SMN y del reconocimiento de los servicios que estos prestan al publico,
la Asociacion acord6 que la OMM, mediante el Programa
de SMP, debfa seguir negociando con los representantes
de las organizaciones de radiodifusi6n a fin de que los
datos y directrices destinados a las emisiones en los medios de comunicaci6n conlleven un reconocimiento adecuado del papel desempefiado por los SMN.
7.1.6
La Asociaci6n tomo nota con placer de las actividades de ensefianza y formacion profesional en la
Region como parte del Programa de SMP. En un cursillo
de formaci6n celebrado en Costa Rica (mayo de 1996) se
delibero sobre cuestiones relativas a la coordinacion entre
SMN, directores de centros para la gesti6n de desastres y
medios de informaci6n. Se organiz6 otro cursillo sobre
SMP coincidiendo con la reuni6n del Comite de Ciclones
Tropicales de la AR V, Y como parte de la misma
(Honolulu, 14-16 de octubre de 1996). Ademas, se celebro una reunion de expertos sobre SMP y preparaci6n para desastres causados por huracanes (Trinidad y Tabago,
diciembre de 1995), con el fin de discutir las predicci6n
estacional e interanual y su futuro nivel de precisi6n. La
Asociaci6n expreso su agradecimiento a Costa Rica,
Estados Unidos y Trinidad y Tabago por acoger esas
actividades.
7.1.7
La Asociacion coincidi6 en la gran necesidad de
continuar la asistencia a los Miembros para desarrollar
mas sus propios programas de SMP nacionales y tratar
nuevas cuestiones que revisten una dimensi6n internacional cada vez mayor. Entre los temas que es preciso seguir estudiando figuran:
a) el uso de Internet como instrumento de comunicacion con los medios de informacion y las organizaciones internacionales encargadas de la ayuda humanitaria, la efectiva cooperacion con importantes medios
de informaci6n internacionales, y el tratamiento de la
delicada cuesti6n del intercambio de avis os de condiciones meteorol6gicas severas entre pafses vecinos;
b) mejores relaciones y una mejor coordinaci6n entre
SMN, coordinadores en casos de desastre, medios de
comunicaci6n y sector privado;
c) directrices sobre verificacion de predicciones destinadas al publico y verificaci6n de la utilidad de tal
informaci6n;
d) directrices sobre los beneficios socioecon6micos de
los SMP;
e) directrices para mejorar la preparacion y presentacion de avisos y predicciones a traves de divers os
medios de informacion, tratando en particular los
problemas lingtifsticos en paises plurilingties;
f) procedimientos para publicar directrices sobre tormentas extratropicales similares a los procedimientos adoptados en el Programa de Ciclones Tropicales
(PCT);
g)
cooperacion con programas apropiados de la OMM
para facilitar orientaciones sobre informacion relativa al medio ambiente, como contaminacion de la
atmosfera, radiaciones UV-B y niveles de ozono, a
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h)

i)

7.2

10sSMN para incluirla en los boletines meteorologicosdestinados al publico;
mejor comprension por el publico de la meteorologfa
y las predicciones meteorologicas, sobre todo para
utilizarlas en escuelas y otras instituciones docentes;
nuevas actividades de formacion sobre SMP como
cursillos y seminarios regionales, puesto que ellos
otorgan la oportunidad de desarrollar temas que
requieren un estudio mas detenido.
PROGRAMA DE METEOROLOGiA AGRICOLA

(punto 7.2)
7.2.1 La Asociacion felicito al Secretario General y a la
Comision de Meteorologia Agricola (CMAg) por los progresos realizados en el ambito de la meteorologia agricola, incluida la publicacion de gran numero de notas tecnicas e informes de la CMAg. La Asociacion tomo nota
con gran satisfaccion de que varios Miembros de la
Region traducen al espanol informes de la CMAg, de
interes para los Miembros.
7.2.2 La Asociacion tomo nota con agrado del tema
adoptado por la Comision "Meteorologfa Agricola operativa para una produccion agricola sostenible, favorable al
medio ambiente y economicamente viable" y puso de
relieve la necesidad de que los usuarios comprendan cada
vez mas las ventajas para la economia, el medio ambiente y la salud que resultan de la aplicacion de la informacion meteorologica, climatologica e hidrologica ala agricultura para aumentar la calidad y la cantidad de los productos y reducir las perdidas debidas a plagas y enfermedades, al transporte y al almacenamiento de los productos. La Asociacion considero este tema como de extrema
importancia para la Region. La Asociacion tome nota con
interes de las actividades entre reuniones de la Comision
de Meteorologia Agricola y estuvo de acuerdo en que
contribuiran considerablemente al desarrollo economico,
especialmente de los paises en desarrollo.
7.2.3
La Asociacion tomo nota con satisfaccion de las
actividades docentes celebradas en la Region y dio su
firme apoyo a la organizacion de ese tipo de actividades
para beneficio de los participantes de la Region. La
Asociacion estuvo de acuerdo en que debe darse alta
priori dad a la formacion profesional en meteorologia
agricola con vistas a aumentar la aplicacion de la informacion meteorologica a las actividades agticolas.
7.2.4 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de
que el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos estaba preparando material informativo para un
seminario itinerante sobre procedimientos de gestion de
datos, con el fin de aplicar la informacion meteorologica
y climatica a la agricultura, y en particular a la produccion de cultivos, a los regadios y ala sHvicultura. La Asociacion considero que dicho material setia muy utH para
los seminarios itinerantes de la Region, y se declaro confiada en que seria posible encontrar fondos para tal fin.
7.2.5 ,La Asociacion tomo nota de las actividades de la
OMM sobre desertificacion e insto a los Miembros a participar activamente en las negociaciones intergubernamentales y en la aplicacion de la Convencion Internacional de
Lucha contra la Desertificaci6n (CILD). La Asociaci6n pidio

al Secretario General que, al respecto, diera a los Miembros las directrices apropiadas. La Asociacion insto tambien a los Miembros a que se beneficiaran del apoyo que
proporciona el Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM) para los proyectos que se realicen en este sector.
7.2.6
La Asociaci6n considero muy importante que se
estableciera un estrecho contacto entre las comunidades
agrometeorologica y agricola a nivel nacional. Observo
con preocupacion que muy frecuentemente los avisos
agrometeorologicos e hidrologicos no llegaban a los usuarios, particularmente a los agricultores, por no existir unas
vias de comunicacion adecuadas y por falta de conciencia
de la poblacion. La Asociacion considero que habia que
explorar todas las posibilidades para hacer llegar a los agricultores informacion meteorologica, hidrologica y agrometeorologica, y especialmente predicciones estacionales
necesarias para evaluar posibles recursos hidricos.
7.2.7
La Asociacion considero los beneficios que podtian derivarse de una plena utilizacion de la pericia en
agrometeorologia que puede obtenerse en el IMC, y recomendo que los paises Miembros del Caribe intensificaran
la colaboracion de sus instituciones agricolas con el IMC.
7.2.8 La Asociacion, siguiendo la recomendacion de la
CMAg y teniendo en cuenta las actividades de importancia para la Region, establecio, en su undecima reunion,
un Grupo de trabajo sobre meteorologia agricola. Se
reconocio que habia algunos problemas para organizar
las actividades del Grupo de trabajo. Teniendo presente la
necesidad constante de fomentar los aspectos agrometeorologicos e hidrologicos de una agricultura sostenible, la
Asociacion decidio constituir de nuevo el Grupo de trabajo, con un nuevo mandato. Se aprobo la Resolucion 9
(XII-AR IV).
7.3

PROGRAMA DE METEOROLOGiA AERONAUTICA

(punto 7.3)
7.3.1
La Asociacion felicito el enfasis reiterado del
Duodecimo Congreso en un Programa de Meteorologia
Aeronautica ampliado y vigoroso, al igual que su opinion
de atribuir a la formacion profesionalla maxima prioridad
durante el proximo periodo entre reuniones de la CMAe.
7.3.2
La reunion tomo nota con satisfaccion de la gradual transicion hacia las nuevas claves de meteorologia
aeronautica el 12 de julio de 1993, asi como de la introduccion de ligeras enmiendas a esas claves el 12 de enero
de 1996. La Asociacion vio con buenos ojos el uso operativo de estas claves internacionale en America del Norte
ademas de otras regiones del mundo, y coincidio con el
Duodecimo Congreso en que las excepciones nacionales
con respecto a las claves internacionales deberian limitarse al minimo.
7.3.3
Se informo a la Asociacion de que se habia 10grado la cobertura global de las difusiones por satelite del
Sistema Mundial de Pronosticos de Area (WAFS) y que se
habia completado la instalacion de terminales satelitales
en la Region IV. La Asociacion observo con agrado que el
Reino Unido habia desarollado predicciones automatizadas de tiempo significativo (SIGWX) que en adelante se
podrian producir en mapas codificados en clave T.4 para
cualquier zona, y que se estaban realizando pruebas para
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generar SIGWX en clave BUFR. La reunion expreso su gratitud a Estados Unidos por la creacion del programa informatico denominado PCGRIDDS (Personal Computer
Gridded Interactive Display and Diagnostic System) que permitira a quienes realizan las predicciones manipular y visualizar varios campos meteorologicos y extraer campos de
diagnostico de las series de datos reticulares que podran utilizar, entre otros fines, para mejorar las predicdones locales.
7.3.4 Se reconocio la importancia de poder disponer
de informes automatizados de aeronaves para mejorar las
predicciones. La reunion opin~ que estas aeronotificaciones automatizadas recabadas en ruta y, particularmente, en fases de vuelo de ascenso 0 descenso, poddan colmar los vados de la cobertura del actual informe meteorologico de aeronave (AIREP) manual y de las redes
regionales bcisicas en altitud.
7.3.5 La Asociacion recibio complacida noticia de la
asistencia de representantes de los Miembros de la AR IV
al Seminario sobre meteorologia aeronautica con especial
enfasis en las aplicaciones de radares (Tallahassee, Estados
Unidos, 1993).
7.3.6 La Asociacion contemplo con preocupacion el
problema cada vez mayor que plantean los servicios meteorologicos de apoyo a la aviacion que prestan el sector
privado y comercial, en menoscabo de las responsabilidades y recursos de los Servicios Meteorologicos 0 Hidrologicos Nacionales, particularmente en los paises mas
pequenos. Este tema fue abordado con mayor detalle en
el marco de un asunto mas general examinado en los
puntos 13.2 y 13.3 del orden del dia.
7.4

PROGRAMA DE METEOROLOGiA MARINA Y
ACTIVIDADES OCEANOGRAFICAS CONEXAS

(punto 7.4)
7.4.1 La Asociacion tomo nota con interes de que el
Duodecimo Congreso (Cg-XII) habia aprobado el Program a de Meteorologia Marina y Actividades OceanogrMicas Conexas como parte del Cuarto Plan a Largo
Plaza (4PLP) de la OMM. Ese Programa preve objetivos
generales asi como directrices detalladas en la materia para los Miembros, las Asociaciones Regionales y la OMM.
7.4.2 Con respecto al establecimiento de servicios de
meteorologia marina, concretamente en la Region IV, la
Asociacion tome nota con satisfaccion del informe del
Sr. P. Perez (Cuba), ponente sobre servicios regionales de
meteorologia marina. Las medidas adoptadas en relacion
con varios aspectos planteados en ese informe estan consignadas en p{mafos subsiguientes. La Asociacion convino en que el desarrollo ulterior de los servicios de meteorologia marina, junto con los sistemas de observacion
marina en la Region, particularmente en vista de las opiniones expresadas sobre ei asunto por el Duodecimo
Congreso, deberian ser una actividad corriente. Por eso
decidio volver a designar un ponente y adopto la
Resolucion 10 (XII-AR IV).
SERVICIOS DE METEOROLOGiA MARINA Y DE OCEANOGRAFiA

7.4.3 La Asociacion recorda que el nuevo sistema de
radiodifusion maritima de la OMM en el marco del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritimos (SMSSM)
(que forma parte del Convenio Internacional sobre la

Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS)) habia
entrado en funcionamiento, segun 10 previsto, el 1Qde
enero de 1992. Los pormenores del sistema fueron formalmente aprobados por la Comision de Meteorologia Marina
(CMM) en su undedma reunion y por el Consejo Ejecutivo
en su cuadragesimoquinta reunion como parte integrante del Manual de servicios meteoral6gicos marinas
(OMM-NQ 558). La Asociadon tome nota con satisfaccion
de que se proporcionan desde hace algiln tiempo servidos
meteorologicos completos a traves de SafetyNET para las
dos Metareas que abarcan la Region, y que los servicios
proporcionados por NAVTEX estan tambien ampliamente
a disposicion en la Region. Al mismo tiempo, reconodo
que era necesario revisar continuamente esos servicios,
incluida en particular la opinion de los usuarios, y pidio
por tanto que los Miembros de la Region que explotan
buques de observacion voluntaria (VOS) participen activamente en los diversos ejercidos de vigilancia continua de
los servicios de meteorologfa marina que se realizan.
7.4.4 La Asociacion tome nota con interes de que, en
su und€cima reunion, la CMM habia adoptado un nuevo
y mundialmente coordinado Sistema de apoyo a la respuesta de emergencia en caso de contaminacion marina
(MPERSS) y que, con la aprobacion dada por el Consejo
Ejecutivo en su cuadragesimoquinta reunion, se habia
puesto en marcha, a titulo experimental, el 1Qde enero
de 1994. La Asociacion pidio a los Miembros que tienen
obligaciones convenidas en el marco del MPERSS que no
escatimen esfuerzas para contribuir en las pruebas y
rendir cuenta de los resultados de estas a la CMM.
7.4.5
La Asociacion tome nota con satisfaccion de
que el Programa de Resumenes de Climatologia Marina
(PRCM), el Banco mundial de datos digitales sobre los
hielos marinos (BMDDHM) y la Comision Oceanograiica
Intergubernamental (COI)/Proyecto sobre salinidad y
temperatura global (GTSPP) se seguian desarrollando
continuamente para responder a las necesidades de varios
tipos de datos climatologicos marin os para apoyar los
estudios del clima mundial, el SMOC y el suministro de
servicios marinos. Por consiguiente pidio a los Miembros
interesados de la Region que participen activamente en
esos proyectos.
SISTEMAS DE OBSERVACION Y DE RECOPILACION DE DATOS DE
METEOROLOGiA MARINA

7.4.6 La Asociacion tome nota con satisfaccion de
que, en vista de que el Undecimo Congreso acordo que la
OMM cooperara con la COl en el desarrollo del Sistema
Mundial de Observacion de los Oceanos (SMOO), ahora
la OMM patrocina al maximo el SMOO junto con el
CIUC, la COl y el PNUMA.
7.4.7 La Asociacion compartia la opinion del Duodecimo Congreso de que el desarrollo y la ejecucion del
SMOO tiene considerable importancia para la OMM y
para los SMHN, en vista de la necesidad de obtener mejores datos oceanicos para apoyar los servicios oceanografiCbS y meteorologicos y los estudios del clima mundial, y
tambien debido a la experiencia e instalaciones de que
disponen en la materia. Por consiguiente la Asociacion
adopto la Resolucion 11 (XII-AR IV) sobre este tema.

19

RESUMEN GENERAL

7.4.8 La Asociacion convino en que los buques de observacion voluntaria (VOS) de la OMM, los buques de observacion ocasional (SOO) del Sistema Global Integrado
de Servicios Oceanicos (SGISO), el Program a del SGISO
sobre el nivel del mar, y las boyas de datos oceanicos y
los sateIites oceanogrMicos son componentes esenciales
de los sistemas actuales y futuros de observacion de los
oceanos, y contribuyen directamente al SMOO. Por eso
convino en que era importante el apoyo continuo de los
Miembros de la Asociacion para esas actividades. La
Asociacion pidio en particular que sus Miembros:
a) enrolen mas buques para el programa de VOS, mejoren la calidad y la oportunidad de los datos, y refuercen sus redes de agentes meteorologicos de puertos;
b) participen siempre que sea posible en la aplicacion y
el mantenimiento a largo plazo del plan de ejecucion del programa de buques de observacion ocasional del SGISO;
c) desarrollen y ejecuten programas de boyas a la
deriva en zonas oceanicas de escasa densidad de datos; y participen en la labor del Grupo de cooperacion sobre boyas ala deriva (GCBD) y sus grupos de
accion regionales como el Programa Internacional
de Boyas del Atlantico Sur (PIBAS);
d) desarrollar y operar mareografos y recopilar datos
batimetricos digitalizados que puedan servir para
producir mapas de riesgo de mare as de tempestad.
7.4.9 La Asociacion tomo nota de que el sistema sate!ital de la Organizacion Internacional de Telecomunicaciones Maritimas por Satelite (INMARSAT), ademas de
ser un elemento clave del SMSSM y, por tanto, del nuevo sistema de radiodifusion maritima de la OMM, era
tambien ahora el medio principal para transmitir de los
buques a la costa los informes meteorologicos y oceanogrMicos procedentes de VOS/OMM y de SOO/SGISO. La
Asociacion convino en que era preciso hacer esfuerzos
continuos para asegurar el uso mas eficaz y rentable de
INMARSAT, en beneficio de todos los Miembros. Por eso
decidio mantener en vigor la Resolucion 9 (XI-AR IV) Utilizacion del sistema INMARSAT para la concentracion de informes meteorologicos y oceanograficos procedentes de buques.
ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA

7.4.10 La Asociacion convino en que los seminarios, cursillos y actividades especializadas similares tienen un valor
considerable para los Miembros que participan en la explotaci6n de sistemas de observacion marina y en el suministro de servicios marinos, y deberian continuarse. Pidio
a sus Miembros que consideren la posibilidad de patrocinar
y de apoyar de otro modo tales actividades en el futuro.
7.4.11 La Asociacion expreso su agradecimiento a
Estados Unidos por haber patrocinado, y apoyado, dos
cursillos internacionales sobre analisis numerico y pronostico-de las olas (Boulder, Colorado, noviembre de
1995, yMiami, abril-mayo de 1997). Tambien tomo nota
con satisfaccion de que un cursiIlo regional para agentes
meteorologicos de puerto hispanohablantes de la AR III Y
la AR IV, copatrocinado por la OMM y Estados Unidos,
tendra lugar en Valparaiso, Chile.

8.

PROGRAMA DE HIDROLOGiA y RECURS OS
HiDRICOS (PHRH) - ASPECTOS REGIONALES

(punto 8 del orden del dia)
GENERALIDADES

8.1
La Asociacion tomo nota complacida de que, en
general, las necesidades de los Miembros de la Region se
reflejaban debidamente en las actividades prioritarias de
la OMM sobre hidrologia y recursos hidricos que figuran
en el Cuarto Plan a Largo Plazo (4PLP) de la OMM.
Examino los temas del plan nuevos 0 que requieren
mayor insistencia y recomendo que se tengan en cuenta,
seglin proceda, en la futura labor del Grupo de trabajo
sobre hidrologia (GTH) los siguientes aspectos considerados de particular interes para los paises de America del
Norte y Central:
a) evaluacion y respuesta a la introduccion de la recuperacion de costos, a medida que disminuya la financiacion de los Servicios Hidrologicos Nacionales
(SHN);
b) desarrollo de un componente CARIB/HYCOS, cuya
contribucion formara parte integrante del sistema
mundial WHY COS;
c) una mayor participacion en la gestion integrada de
recursos hidricos.
8.2
La Asociacion tom a nota con agradecimiento
del informe del Presidente del GTH, Sr. D. Davis (Canada).
Observo los progresos realizados en los estudios sobre los
aspectos de particular interes para los Miembros mediante sus nueve ponentes, a quienes se habian asignado
tare as concretas. En particular, tomo nota con interes de
la preparacion de informes tecnicos sobre:

Titulo

Ponente

Modelos matematicos

P. Espinosa (Panama)

Normas y practicas
recomendadas de la OMM
sobre hidrologia

L. Forde (Trinidad y
Tabago)

Recuperacion de cost os de
los servicios hidrologicos

S. Laporte (Costa Rica)

Plataformas de recopilacion
de datos hidrologicos

J. Llinas (Republica

Program a Mundial sobre
el Clima (PMC) - Agua

H. Lins (Estados Unidos)

Componente hidrologico Programa de Huracanes

I. Matos (Estados

Dominicana)

Unidos)

EI Sistema de Hidrologia
P. Pilon (Canada)
Operativa para Fines Multiples
(HOMS) y la formacion tecnica
Redes hidrologicas

A. Salcedo (Venezuela)

Calidad del agua, contaminacion A. Zack (Estados Unidos)
e instrusion de agua salada
La Asociacion elogio al presidente del Grupo de trabajo
sobre hidrologia por la eficacia con que habia llevado las
actividades del Region, y expreso su agradecimiento al
gobierno de Canada por el apoyo prestado para ese fin.
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8.3
La Asodadon tomo nota con placer de que su GTH
habia hecho importantes contribudones a las actividades
del Programa de Hidrologia Operativa (PHO) y, conforme
habia pedido el Congreso, las actividades de la Asodadon
estaban debidamente coordinadas con las de la Comision
de Hidrologia (CHi). La Asodadon apoyo el futuro programa
de trabajo propuesto por el GTH, que se conforma en gran
medida al 4PLp, Yque comprende el mandato del Grupo.
8.4
Sobre la base de las recomendadones del GTH, y
teniendo en cuenta las decisiones del Duodecimo Congreso y las recomendaciones de la CHi en su decima reunion, la Asociacion adopto la Resolucion 12 (XII-AR IV)
por la que se reestablece el GTH, abierto a todos los
Miembros de la Region, con un nudeo de nueve ponentes que habn'in de realizar tare as concretas sobre diferentes aspectos del mandato del Grupo, dedicando especial
atencion al desarrollo de CARIB-HYCOS, y teniendo en
cuenta el plan de actuacion adoptado por la Conferencia
OMM/Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre
Evaluacion de los recursos hidricos y estrategias de gestion en America Latina y el Caribe, celebrada en Costa
Rica (vease el parrafo 8.14). En cuanto a su composidon,
la Asodacion pidio a sus Miembros que lograran la debida representacion de sus SHN. Recomendo ademas que
se organice al menos una reunion del Grupo de trabajo
en el siguiente periodo entre reuniones, y que la OMM
aporte asistencia financiera de manera que puedan asistir
a esa reunion los ponentes principales.
8.5
De conformidad con la RegIa 167 del Reglamento General, la Asodadon designo, mediante su resoludon
12 (XII-AR IV), a su asesor hidrologico regional. Convino
en que deberia desempefiar una act iva funcion en la
coordinacion de las contribuciones tecnicas y politicas de
los organismos hidrologicos de los Miembros, con la
ayuda, cuando proceda, de los asesores hidrologicos de
los representantes permanentes de los Miembros.
8.6
La Asodacion observo que en la AR IV se habian
designado 21 asesores hidrologicos (AH) de los Representantes Permanentes, y que habia tres SMN y SHN combinados. La Asociacion recomendo a los Miembros que
aun no habian designado un AH a que asi 10 hicieran.
8.7
La Asociacion tomo nota de que el presidente de
la CHi habia sometido un documento al Duodecimo
Congreso en el que solicitaba una mayor funcion de la
OMM en relacion con las cuestiones mundiales del agua.
Ya estaba demostrado que la OMM puede y debe desempefiar un importante papel en los campos de la hidrologia y evaluacion y gestion de los recursos hidricos, y contribuir al desarrollo sostenible. El Congreso entendio que
la OMM tiene un claro e importante mandato en materia
de agua y consider6 que es el momenta de que la OMM
refuerce sus contrlbuciones concretas sobre las cuestiones
del agua. Las propuestas del presidente de la CHi fueron
consideradas de nuevo por el Consejo Ejecutivo de la
OMM en su cuadragesimoctava reunion. El Consejo
entendio en esa reunion que la OMM desempefia una
funcion esencial para ayudar a los SHN a cumplir sus
responsabilidades en su tare a de estimular y mejorar la
labar de recopilacion de datos y prediccion, pero reconocia que la OMM esta llamada ahora a responder a las

nuevas demandas de asistencia y orientacion de los
Miembros en relacion con la evaluacion de los recursos
hidricos y la sostenibilidad ambiental.
8.8
La Asociacion respaldo la importancia que para la
OMM tienen las citadas directrices, aunque expreso su
preocupacion con respecto a las capacidades del PHRH
para atender a las necesidades, dada la escasez de personal
existente. En este contexto, observo que se han adoptado
medidas para cubrir puestos vacantes. Se reconocio as imismo que el creciente interes por los temas hidricos a
nivel mundial conllevaria nuevas exigendas para la OMM.
8.9
La Asociacion tomo nota de que el presidente de
la CHi habia formulado propuestas concretas para la
representacion en el Consejo Ejecutivo y organos subsidiarios, asi como sobre el nombre de la organizacion, sobre el presupuesto del PHRH y sobre la dotacion de personal del Departamento de HRH. En cuanto a los asesores
hidrologicos regionales (AHR), observo que se les habia
invitado a participar en to do el periodo de reuniones del
Consejo Ejecutivo.
8.10
La Asociacion tomo nota con satisfaccion del
numero de expertos de la region designados para la CHi,
asi como de los designados por la CHi en su decima reunion como expertos y rniembros de grupos de trabajo. La
CHi tambien considero en esa misma reunion la manera
en que los GTH de las AR deberian ayudar a las tareas de
la Comision. Tambien destaco la necesidad de reforzar
las actividades tecnicas en hidrologia y recursos hidricos
con las Oficinas Regionales de la OMM existentes, proporcionando personal adecuado con experiencia en esos
campos. Ademas, designo a un miembro del Grupo consultivo de trabajo (GCT) para asumir la responsabilidad
de la coardinacion regional. Por otro lado, la Comision
tomo nota de que habia varios proyectos futuros de algunos de los GTH de las AR que podrian revestir interes para la Comision 0 para los cuales los organos regionales
podrian recabar alguna ayuda 0 aparte de la CHi.
8.11
La creciente preocupacion por el medio ambiente y la nocion del desarrollo sostenible se ha reflejado en
el nuevo hincapie de la CHi en el estudio de la calidad del
agua, el uso del agua y la hidrologia de las zonas urbanas.
La Asociacion opino que los temas relativos al agua dulce
debian estar vinculados mas estrechamente a temas mas
generales como, por ejemplo, la disminudon de la pobreza.
8.12
Se informo a la Asociacion de que el curso organizado par la OMM y el Servicio Meteorologico Nacional
de los Estados Unidos sobre prediccion hidrologica, organizado en Davis, California, tendria lugar del 7 de julio al
29 de septiembre de 1997. La Asociacion manifesto su
esperanza de que se incremente la participacion de la
Regi6n en el proximo curso; que se llevara a cabo en 1999.
APLlCACl6N REGIONAL DEL PROGRAMA DE HlDROLOGiA Y
RECURSOS HiDRICOS (PHRH)

8.13
Se informo a la Asociacion del establecimiento
de seis grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales,
integrados en total par 127 expertos y 49 ponentes, de los
cuales nueve ponentes y 19 expertos forman parte del actual GTH de la AR IV. Sin embargo, habia varios problemas que influian en el rendimiento y en los resultados de
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algunos de los GTH de las AR. Uno de los mas comunes en
todas las Regiones era la larga demora observada en la designaciony aprobacion de miembros de los GTH de las AR
por los distintos paises, 10 que impedia iniciar las actividades de IGS grupos y originaba una perdida de tiempo irrecuperable, en algunos casos superior a un ario. Debido a esa
demora, y a las interrupciones de comunicaciones y falta de
respuestas consecuente, asi como a la carencia 0 no disponibilidad de pericia a nivel nacional, la aplicacion de los
programas sera muy dificil y lenta. A la vista de 10 anterior,
la Asociacion insto a sus Miembros a designar 10 antes posible expertos que formen parte del GTH, que respondan
con rapidez a las peticiones de informacion, y que presten
un apoyo pleno a los ponentes de esos paises con objeto
de que puedan desempeiiar las tareas a ellos asignadas.
CONFERENCIA SOBRE EVALUACI6N Y ESTRATEGIAS DE GESTI6N DE
RECURSOS HiDRICOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

+
I

8.14
En mayo de 1996 se organizo en San]ose, Costa
Rica, en cooperacion con el Banco Interamericano de
Desarrollo, una Conferencia sobre evaluacion y estrategias de gestion de recursos hidricos en America Latina y
el Caribe. EI objetivo de la conferencia era elaborar un
plan de accion en el contexto del desarrollo sostenible,
para garantizar que la evaluacion combinada y completa
y la gestion integrada de recursos hidricos reflejan las necesidades socioeconomicas de los paises y de sus ciudadanos y la preservacion del medio ambiente. La Asociacion
tome nota de que el seguimiento de la Conferencia constituiria una import ante actividad del GTH de la AR IV.
PROGRAMA DE HIDROLOGiA OPERATIVA (PHO) - SISTEMAS
BAsICOS
SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACI6N DEL

Clcw HIDROL6GICO

(WHYCOS)

8.15
La Asociacion tome nota de los progresos en el
WHYCOS, proyecto elaborado por la OMM con la ayuda
del Banco Mundial y otros organismos de financiacion
atendiendo las recomendaciones de la Conferencia Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente (CIAMA,
1992) Y eillamamiento de la Comision sobre el Desarrollo
Sostenible (CDS) de las Naciones Unidas que habia instado
en 1994 a intensificar los esfuerzos para una evaluacion
completa de los recurs os de agua dulce. La Asociacion
tome nota ademas de la situacion actual del componente
WHY COS en la region del Caribe (CARIB-HYCOS)j los representantes de los 23 paises de la cuenca.del Caribe que
asistieron a la Conferencia de Costa Rica firmaron una
carta de intencion para apoyar el desarrollo del proyecto.
8.16
La Asociacion tome nota de que en el GTH se
habia reconocido la gran importancia de la propuesta del
proyecto CARIB-HYCOS. Sin embargo, el Grupo habia
seiialado que debe establecerse una distincion entre los
criterios de diseiio que deberian aplicarse a paises continentales con vastos territorios y a los de pequeiias islas,
donde.las condiciones fueran muy diferentes. EI Grupo
acepto'participar con la Secretaria en la preparacion de
una p!(~puesta del proyecto CARIB-HYCOS.
8.17
Se informo a la Asociacion de los objetivos principales y resultados que se esperaban de CARIB-HYCOS.
Torno nota de que el objetivo de desarrollo de este pro-
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yecto es integrar en mayor medida la toma de decisiones
en materia de gestion de recursos hidricos en el desarrollo
socioeconomico y en las actividades de proteccion del
medio ambiente, basandose en un planteamiento multisectorial y multinacional. En una reunion organizada por
la OMM en Ginebra (marzo de 1996), los participantes de
paises del Caribe habian opinado que para lograr dicho
objetivo era necesario desarrollar y mejorar un sistema
fiable de informacion sobre los recursos hidricos, empleando para ello, entre otros, los medios siguientes:
a) modemizacion de la supervision hidrometeorologica
a escala de toda la region, y fomento de la cooperacion entre los organismos responsables de los recursos hidricosj
b) una mayor comprension de los fenomenos hidrometeorologicos regionales y de las tendencias medioambientalesj
c) fomentando la libre circulacion de datos cuantitativos y cualitativos, normalizados y coherentes, sobre
los recursos hidricos y sobre el medio ambiente.
Se habia creado recientemente un Comite director para el
proyecto, e iba a prepararse un informe de viabilidad
sobre la plena puesta en practica de CARIB-HYCOS, con
participacion de expertos de los paises.
8.18
La Asociacion respaldo la importancia de
CARIB-HYCOS para los paises de la cuenca del Caribe, y
apoyo sin reservas su puesta en practica.
SISTEMA DE HIDROLOGiA OPERATIVA PARA FINES MULTIPLES (HaMS)

8.19
La Asociacion tome nota complacida de que el
HOMS seguia teniendo importantes repercusiones a nivel
regional y nacional, sobre to do en el fomento de la cooperacion tecnica entre paises en desarrollo (CTPD). En
la Region habia 19 centros nacionales de Referencia del
HOMS (CNRH). Tambien el coordinador central del
istmo centroamericano proporcionaba apoyo a las actividades del HOMS en el Co mite Regional de Recursos
Hidraulicos (CRRH). La Asociacion tome nota de que,
des de mediados de 1995, el Manual de Referencia del
HOMS estaba disponible en el servidor World Wide Web
de la OMM, que ha resultado ser un servicio uti! y ha
dado a conocer el HOMS a posibles usuarios.
SERVICIO DE REFERENCIAS E INFORMACI6N SOBRE DATOS
HIDROL6GICOS (INFOHYDRO)

8.20
La Asociacion acogio con satisfaccion la edicion
de 1995 del Servicio de informaci6n y referencias hidrol6gicas
- Manual INFOHYDRO (OMM-N2 683) Y pidio a los
Miembros que cooperaran con el Secretario General en
sus esfuerzos para mantener completo y al dia el Manual.
En particular, pidio a los Miembros que todavia no 10
habian hecho que proporcionaran y actualizaran la informacion.
PROGRAMA DE HIDROLOGiA OPERATIVA (PHO) APLICACIONES Y MEDIO AMBIENTE

8.21
La Asociacion acogio con satisfaccion la evolucion del mencionado programa y la intervencion de su
GTH. A este respecto, se considero que la calidad del
agua y la intrusion de agua salada eran cuestiones de importancia en el marco de este programa.
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8.22
La Asociacion tomo nota de la sustancial contribucion del PHRH al Programa de Ciclones Tropicales (PCT)
de la OMM en relacion con la prediccion de crecidas e
inundaciones, en particular utilizando el Analisis de la
gestion de los sistemas de prediccion de crecidas (MOFFS).
8.23
La Asociacion tomo nota de que 15 de sus
Miembros habian aportado datos al Centro Mundial de
Datos de Escorrentia (CMDE). Se pidio a los Miembros
que siguieran proporcionando tales datos. A ese respecto,
se hizo referencia a que cuanto mas completa es la cobertura en la Region mayores probabilidades de exito tienen
los esfuerzos de quienes realizan estudios y modelos de
regimenes climatologicos e hidrologicos, exito que tiene
gran valor potencial para todos los paises de la Region.
8.24
La Asociacion tomo nota asimismo de la evolucion de otros proyectos del Programa Mundial sobre el
Clima-Agua y las contribuciones del PHRH a la planificacion de componentes hidrologicos para el SMOC y el
Sistema de Mundial de Observacion Terrestre (SMOT).
COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

8.25
La Asociacion tomo nota de las diversas actividades realizadas conjuntamente por la OMM y otras
organizaciones intemacionales en la Region.
8.26
La Asociacion tomo tambien nota de la participacion de la OMM en el DlRDN y en particular los dos
proyectos especiales relacionados con la hidrologia y los
recursos hidricos, a saber: el Proyecto Mundial de Evaluacion de Riesgos (CRASH) y el Sistema de Intercambio de
Tecnicas Aplicables en Casos de Desastres Naturales
(STEND), que reune informacion sobre tecnologia y avis a
a los posibles usuarios de la que se dispone para responder a necesidades particulares en sismologia y vulcanologia, asi como en hidrologia. Se incluye mas informacion
en el parrafo 13.4.2.
8.27
La Asociacion tomo nota con interes de la contribucion de la OMM a la preparacion de una evaluacion
completa de recursos hidricos mundiales y, en particular,
de su labor sobre el capitulo titulado "Suministro, disponibilidad y uso de los recursos mundiales de agua dulce",
bajo la responsabilidad con junta de la OMM y de la
UNESCO. EI tema del Dia Mundial del Agua (DMA) de
1997 es "Evaluacion de los recursos hidricos", y la OMM y
la UNESCO han sido designadas organismos principales
para preparar el material pertinente. En este contexto, se
seiialo que el DMA de 1998 tendria como tema "Aguas
ocultas" (es decir, las aguas subterraneas).
8.28
La cooperaci6n con la UNESCO se considero
importante a nivel mundial, asi como a nivel regional y
nacional, en la aplicacion de proyectos concretos. Se

encomiaron los constantes esfllerzos para garantizar una
estrecha coordinacion de los programas de la OMM y de
la UNESCO sobre el agua.

9.

PROGRAMA DE ENSENANZA y FORMACION
PROFESIONAL (PEFP) - ASPECTOS
REGIONALES (punto 9 del orden del dia)

GENERALIDADES

9.1
La Asociacion considerola informacion proporcionada sobre la aplicacion del Programa de Enseiianza y

Formacion Profesional (PEFP) en la Region desde su ultima reunion. Tomo nota de los progresos realizados
y destaco la continua importancia que tienen la enseiianza y la formacion profesional para los Miembros.
La Asociacion tomo asimismo conocimiento de la adopcion por el Duodecimo Congreso del Programa de
Ensefianza y Formaci6n Profesional de la OMM 1996-2005:
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 6
(OMM/TD-NQ 705).
RECURSOS ffiJMANOS

9.2
La Asociacion confirmo la importancia del
programa de desarrollo de los recursos humanos para
ayudar a los SMHN a planificar y movilizar recursos
financieros y de otra indole a fin de atender sus necesidades nacionales de formacion. A este respecto, la
Asociacion observo con preocupacion que solo un tercio
de los Miembros de la AR IV habian respondido a la encuesta de 1994 y les pidio que respondieran a la siguiente
encuesta sobre las necesidades de formacion de los
Miembros de la OMM prevista para 1998.
9.3
La Asociacion paso revista al informe del Grupo
de trabajo especial sobre necesidades de enseiianza y formacion profesional en la AR IV; establecido como resultado de la falta de meteorologos profesionales (Clase I) en
los SMN de la Region. La Asociacion tomo nota de que
en los proximos seis aiios la mayor parte del personal
mas veterano se retirara, y expreso su preocupacion por la
grave escasez de personal de las Clases I y II con que se
encontraran los SMHN en la Region. A este respecto, la
Asociacion observo que era urgente contar con becas de
larga duracion, y pidio al Secretario General que ayudara
a obtener los recursos necesarios para atender a esta
necesidad. La Asociacion agradecio el apoyo proporcionado por Estados Unidos para la organizacion de las
dos reuniones del Grupo de trabajo (Costa Rica, 12-14 de
noviembre de 1996 y Barbados, 17-19 de marzo de 1997).
9.4
La Asociacion tomo nota de las conclusiones del
Grupo de trabajo, y expreso su agradecimiento al Presidente en funciones de la AR IV Y a los miembros del Grupo
por su labor. La Asociacion examino y respaldo las recomendaciones del Grupo, encaminadas a la adopcion de
medidas por los SMHN y los CRFM y a nivel de la Region.
Las conclusiones y recomendaciones del Grupo aparecen
resumidas en el Anexo al presente parrafo. La Asociacion
pidio al Secretario General que ayudara a los Miembros
de la Region a llevar a efecto estas recomendaciones.
ACTIVIDADES DE FORMACION

9.5
La Asociacion tomo nota de las diversas actividades de formaci6n organizadas 0 copatrocinadas por la
OMM y de la amplia gama de temas abarcados, especialmente los que guard an relacion directa con los ciclones
tropicales. La Asociacion tomo conocimiento asimismo
de la valiosa contribucion de los Miembros que habian
proporcionado asistencia financiera y de otro tipo para la
organizacion de actividades de formacion, y expreso la
esperanza de que, seg6n se preve en el 4PLP, los Miembros seguiran proporcionando ese apoyo, en particular
acogiendo reuniones de formacion, financiando la aytida
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para la participacion de sus candidatos aceptados y
proporcionando conferenciantes 0 instructores.
9.6.La Asociacion observo que durante el periodo
entre reuniones se habia seguido publicando material didactico. ",En vista de los limitados crectitos presupuestarios con tal fin, se pidio a los Miembros que proporcionaran la mayor asistencia posible para esas actividades.
9.7
Se informo a la Asociacion de que, desde su
ultima reunion, habia aumentado el material docente de
que se dispone en la Biblioteca de Formacion Profesional,
y que la Secretaria estaba tomando medidas para actuar
como centro de intercambio de material audiovisual y de
aprendizaje asistido por ordenador (AAO). Pidio a sus
Miembros que siguieran utilizando los medios y materiales de que se dispone en la Biblioteca de Formacion Profesional en sus programas de formaci on, y continuaran
proporcionando materiales y ayudas did,lcticas pertinentes a la OMM en beneficio de todos los Miembros.
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de dos CRFM de la OMM en la region latinoamericana y
del Caribe, a saber, el Instituto Meteorologico del Caribe
(IMC), en Barbados, y la Universidad de Costa Rica, en
San Jose. La Asociacion tomo nota de que, en el marco de
este programa, los Estados Unidos han producido un CDROM que contiene modulos de formacion adaptados a la
Region; estara disponible en ingles, y sera traducido al
espanol en 1998. La Asociacion tomo nota tambien de
que Francia ha producido un CD-ROM para la educacion
y formacion en las escuelas en materia de cidones tropicales y prevencion, preparacion y mitigacion frente a
situaciones de desastre. ASimismo, la Asociacion tomo
nota de que el Servicio Meteorologico Japones aMA) y la
Agencia Japonesa de Cooperacion Internacional aICA)
estan dispuestos a ayudar a los CRFM de la Region a que
desarrollen capacidades de formacion. La Asociacion
manifesto su gratitud por estas contribuciones.
SERVICIOS DE FORMACI6N NACIONALES

CENTROS REGIONALES DE FORMACI6N EN METEOROLOGiA

(CRFM)

9.8
La Asociacion tomo nota de que los CRFM de la
OMM en la Region contribuian en forma considerable a
la formacion de personal operativo. La Asociacion ins to
a sus Miembros a que hicieran el maximo uso de los program as de formacion ofrecidos por los CRFM y les pidio
que ayudaran a estos a organizar cursos especializados, y
en particular cursos de gestion, mediante la provision de
instructores por periodos de corta duracion y del material
y los medios didacticos pertinentes. La Asociacion cons i·dero importante que los CRFM mejoraran sus capacidades, tanto en instalaciones como en expertos, a fin de
poder impartir todo tipo de formacion en meteorologia,
hidrologia y materias afines en todos los aspectos de la
gestion de desastres naturales, induida la utiIizacion de
tecnologias de aprendizaje a distancia.
9.9
La Asociacion tomo nota de las actividades de
coop era cion entre la Conferencia permanente de directores de instituciones docentes de los Servicios Meteorologicos Nacionales (SCHOTI) y los CRFM de la OMM
para tratar de hallar soluciones a los problemas de formacion mediante la introduccion de cuestiones cientificas
y tecnicas actuales en el proceso de ensenanza y formacion profesional. La Asociacion tomo nota asimismo de
que la reunion de directores de CRFM de la OMM
(Toulouse, Francia, julio de 1995) habia .designado un
representante para que actuara como miembro del
Comite de Coordinacion de la SCHOTI, con el principal
objetivo de fomentar los contactos y promover iniciativas
de los CRFM.
9.10
La Asociacion expreso su agradecimiento al Programa de coop eracion para la Ensenanza y la formacion
en meteorologia operativa (COMET) de Estados Unidos
por la iniciacion de un proyecto titulado Ensenanza y
formaciQn en meteorologia en America Latina yel Caribe
(CALATMET). En CALATMET se describen las medidas
para mejorar la eficacia y la utilidad de los programas de
ensenanza y formacion profesional de los CRFM mediante la utilizacion de tecnologias educativas modernas,
y se tratan concretamente las necesidades de formaci on

9.11
La Asociacion expreso su agradecimiento a los
Miembros que habian puesto a disposicion sus servicios
de formacion nacionales para la capacitacion de personal
de meteorologia e hidrologia operativa de la AR IV. A este
respecto, la Asociacion tomo nota can agrado de la oferta
de Mexico para utilizar una de sus universidades estatales
(Universidad de Veracruz) para el entrenamiento de
meteorologicos a nivel profesional. Ademas, para cursos
cortos de meteorologos de Clase I y II Y otros temas afines, en el Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua. En
estos cursos cortos, Mexico ofrece pagar la inscripcion y
los gastos de hospedaje y alimentacion de dos personas
de la Region que deben ser presentadas por sus respectivos SMN a la Comision Nacional del Agua. La Asociacion
tomo nota de que el Duodecimo Congreso Habia destacado la necesidad de intensificar la cooperacion y la coordina cion de las actividades de ensefianza y formacion a
nivel regional. En consecuencia, la Asociacion pidio a sus
Miembros, y en particular a los que acogen CRFM, que
hicieran todo 10 posible para introducir nuevas programas de formacion y cursos especializados teniendo en
cuenta las innovaciones y la evolucion de la tecnologia.
9.12
La Asociacion tomo nota complacida del nuevo
formato de la publica cion multilingtie obligatoria
Compendio de instituciones de ensefianza y formaci6n prafesional en meteoralogfa e hidrologfa operativa (OMM-NQ 240).

La Asociacion pidio a sus Miembros que proporcionaran
informacion regularmente al Secretario General sabre
cualquier cambia en sus servicios de formaci6n, a fin de
poder mantener una version actualizada la de la base de
datos.
9.13
La Asociacion tomo conocimiento del exito del
Simposio sobre ensefianza y formacion profesional en
meteorologia e hidrologia operativa de la OMM:
Curriculum Needs Beyond 2000, celebrado en Toulouse,
Francia, del 24 al28 de julio de 1995, asi como del valor
de los resultados del Simposio en la determinacion del
tipo y nivel de meteorologos e hidrologos profesionales
necesarios para responder a las futuras demandas de la
sociedad despues del ano 2000. La Asociacion apoyo las
recomendaciones del Simposio de que se considere la·

24

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL IV

revision del actual sistema de clasificacion de cuatro niveles incluido en la publicacion Directivas de orientaci6n
profesional del personal de meteorologfa e hidrologfa operativa

(OMM-NQ 258) Y pidio a los Miembros que colaboraran
con la Secretaria de la OMM al respecto.
BECAS DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL

9.14
La Asociacion tomo nota de que la formacion
mediante la concesion de becas en el marco de los diversos componentes del Programa de Cooperacion Tecnica
de la OMM sigue siendo un medio eficaz de ayudar a los
Miembros en la preparacion del personal necesario. Sin
embargo, observando que los recursos financieros de que
se dispone no permiten atender todas las necesidades de
la Region, la Asociacion pidio a los Miembros que consideraran la posibilidad de responder a elIas utilizando al
maximo los servicios de que se dispone en la Region y
reforzando la cooperacion entre paises mediante planes
bilaterales y multilaterales.
9.15
La Asociacion expreso su aprecio a las autoridades estadounidenses por el establecimiento de una oficina para America del Sur y una oficina para laregion
tropical en el Centro Meteorologico Mundial (CMM), en
Washington D.C., para proporcionar becas de corta duracion en el marco del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) a meteorologos operativos de la Region, a fin de
que puedan obtener experiencia practica en la labor
cotidiana del CMM. La Asociacion tomo asimismo nota
con aprecio de que Canada habia establecido, en el
marco del pev, una oficina de formacion en el Centro
Meteorologico de Canada para dispensar formacion a
meteorologos de la Region en el uso de modelos de PNT y
su rendimiento en los tropicos.
9.16
La Asociacion expreso su agradecimiento a los
Miembros de la AR IV, asi como a Espana y a los Miembros de otras Regiones que habian proporcionado becas
de formacion y organizado programas y visitas de estudio
en beneficio de numerosos Miembros de la Region.

10.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA
(PCOT) - ASPECTOS REGIONALES (punto 10

del orden del dia)
GENERALIDADES

10.1
La Asociacion expreso su reconocimiento por la
asistencia tecnica proporcionada a la Region en el periodo entre reuniones, que se centro, en particular, en el
establecimiento del sistema de telecomunicaciones por
satelite y en las instalaciones de recepcion del WAFS en
America Central y en la parte meridional de la AR IV. El
nuevo sistema de telecomunicaciones se establecio gracias al firme apoyo del proyecto financiado por FINNIDA
para los paises de America Central, de Estados Unidos a
traves de la Administracion Nacional del Oceano y de la
Atmosfera (NOAA)/SMN, y de otros donantes como
Canada y el Reino Unido. Se presto especial atencion a la
formacion de personal local en el funcionamiento del
sistema y en el uso de productos.
10.2
La Asociacion tomo nota de la situacion, en la
que las naciones del mundo se ajustan a cambios economicos y politicos fundamentales, y a la aceleracion de las
oportunidades tecnologicas. Entre los factores que

afectan directamente a los programas de asistencia
tecnica de la OMM figuran los cambios en las politicas de
los organismos internacionales de financiacion del desarrollo. Las restricciones en los presupuestos nacionales
imponen mas solicitudes de fondos por conducto del
Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM.
Ademas de que esos cambios tienen efectos adversos para
la financiacion de la asistencia tecnica, aumentan las
necesidades de ayuda en los paises en desarrollo.
10.3
En este contexto, la Asociacion tomo nota de
que la OMM esta tratando de atender cada vez mas necesidades de asistencia mediante la provision de equipo y
servicios, asi como de ensefianza y formacion, para seguir
al dia la evolucion cientifica y tecnologica que influye en
la forma en que operan los Servicios Meteorologicos e
Hidrologicos Nacionales. La OMM esta respondiendo a
esos cambios y busca nuevas formulas para cumplir sus
obligaciones con respecto a sus Miembros y atender las
necesidades de la sociedad de informacion meteorologica
e hidrologica. Ello conlleva nuevas formas de relacion
con las organizaciones internacionales de financiacion y
de interaccion con los representantes permanentes de los
Miembros de la OMM.
10.4
La Asociacion acordo que, en consonancia con
los nuevos planteamientos en materia de cooperacion
tecnica, los representantes permanentes de los Miembros
de la OMM tienen un papel mas importante a desempenar
en la movilizacion de recursos, tanto a nivel nacional
como regional. La Asociacion alento a los representantes
permanentes a que adoptaran las medidas apropiadas para
asegurar una mas estrecha vinculacion con los organismos
de financiacion nacionales, bilaterales y multilaterales, a
fin de obtener acceso a recursos que sirvan para desarrollar
los servicios e instituciones meteorologicos e hidrologicos.
10.5
Se informo a la Asociacion de que, de conformidad con la Resolucion 24 (Cg-XII) - Organizacion y
financiacion del Programa de Cooperacion Tecnica, el
Departamento de Cooperacion Tecnica tiene que actuar
ahora en una forma que Ie permita funcionar mas eficazmente en la nueva coyuntura econornica. Por 10 tanto, el
Secretario General ha reorganizado el Departamento de
Cooperacion Tecnica, teniendo en cuenta las decisiones
del Congreso al respecto. A este proposito, las funciones
de las Oficinas Regionales se han armonizado con las del
Departamento de Cooperacion Tecnica a fin de prestar
servicios rentables a los Miembros. El Secretario General
adopto medidas para el establecimiento de oficinas
subregionales a titulo experimental, a fin de mejorar aun
mas las actividades de cooperacion tecnica y acercar mas
la Organizacion a los Miembros.
10.6
La Asociacion acogio con satisfaccion las medidas adoptadas por el Secretario General de establecer una
Oficina Subregional para America del Norte, America
Central y el Caribe en San Jose, Costa Rica, y tomo nota
de la reciente firma de un acuerdo entre la OMM y el gobierno de Costa Rica a tal fin. La Oficina abarcara a los
paises Miembros de la AR IV. La Oficina Subregional inicio sus operaciones e13 de febrero de 1997. La Asociacion
pidio a los Miembros que colaboraran estrechamente con
la Oficina Subregional.
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10.7
La Asodacion observo que habia disminuido la financiadon de proyectos meteorologicos e hidrologicos por
el PNUD. Se aportaron fondos de apoyo sectorial para ayudar a los Miembros en la formulacion de programas y proyectos.· Sin embargo, segtin los nuevos procedimientos de
programacion del PNUD, que entraron en vigor el 12 de
enero de 1997, ya no se dispone de esos fondos para pequeuos organismos de las Naciones Unidas, entre ellos la
OMM, a fin de ayudar a los paises a determinar las necesidades y a formular propuestas de proyectos a nivel nacional y regional. Los recursos se ponen ahora a disposicion de
los paises a traves de las Ofidnas del PNUD y de las Ofidnas
Regionales en el marco de servidos de financiaci6n nuevos.
A este respecto, la Asodaci6n alent6 a los Miembros a esforzarse por obtener estos recursos. Se inform6 a la Asociaci6n
de que la OMM, en colaboracion con otros organismos
pequeuos de las Naciones Unidas, se dirige al PNUD para
tener la seguridad de que al aplicar las nuvas disposiciones se tienen en cuenta las necesidades de los paises.

1993-1996
10.8
La Asociacion expreso su satisfaccion por los
resultados obtenidos en la ejecucion de varios proyectos
de cooperacion tecnica en la AR IV; incluida la instalacion
del radar meteorologico en Santo Domingo, bajo la responsabilidad directa de la Union Europea, terminada en
1995. El componente ejecutado por la OMM permitio adquirir estaciones automaticas, equipo informatico y la formadon de personal. La Asociadon tomo nota con satisfacci6n de la terminacion con exito del proyecto del
FlNNIDA para los siete paises del istmo de America Central, y de los notables progresos realizados en la ejecucion
del proyecto OMM/IIICG/FMAM, llamado Actividades
regionales de cooperacion en apoyo de la investigacion
del cambio global en los paises del mCG (RLA/92/G34).
10.9
La Asociacion reconoci6 la importante funcion
del Programa de Cooperaci6n Voluntaria en la Region.
Desde 1993 presentaron en total 54 solicitudes al PCV 20
Miembros de la Asociaci6ni 14 de elIas para el mejoramiento de redes de observacion en altitud, cuatro para la
automatizacion 0 perfeccionamiento de observaciones en
superficie, 19 para la instalacion de estaciones receptoras
APT/WEFAX, 14 para telecomunicaciones meteorologicas, dos para hidrologia y recursos hidricos, y para una
estacion de VAG. De todas ellas, en el periodo considerado se terminaron 36 proyectos, tres se estan ejecutando, y otros 15 no han recibido apoyo hasta ahora. La
Asociacion alento a los Miembros a que hicieran aportes
a dicho programa.
10.10 La Asociacion tomo nota de que se concedieron
13 becas con cargo al presupuesto ordinario de la OMM.

ASISTENCIA PRESTADA EN EL PERiODO

FUTURAS ACTIVIDADES PROPUESTAS

10.11 La Asociacion fue informada de los progresos
realizados en varias iniciativas para asistir a los paises
Miembros de la AR IV mediante el desarrollo de nuevos
proyectos de cooperacion tecnica con la ayuda de la
OMM. Como ejemplos de proyectos que estan en fase de
formulacion y/o negociacion se pueden citar los siguientes: el sistema de red de radares para paises del Caribe de
habla inglesai el proyecto Clima Iberoamericanoi el

proyecto CARIB-HYCOSi la prevencion de desastres naturales en paises de America Central, y propuestas para
proyectos de recursos hidricos en Haiti y Nicaragua. La
Asociacion pidio al Secretario General que prosiguiera sus
esfuerzos para movilizar los recurs os necesarios para estos
y otros proyectos sobre el particular.

11.

PROGRAMA DE INFORMACION y RELACIONES
P(rnLICAS (IRP) - ASPECTOS REGIONALES

(punto 11 del orden del dia)
11.1
La Asociacion volvio a afirmar la importancia
del Programa de Informacion y Relaciones Publicas (IRP)
para llevar a cabo con exito los programas cientificos y
tecnicos de la OMM y el papel que desempeua haciendo
que el publico cobre conciencia de los valiosos aportes de
la OMM y de los SMHN en la Region. Indico ademas que
en la estrategia a seguir se mantenga un balance que permita resaltar tanto la labor de la Organizacion como la de
los SMHN en forma oportuna. La Asociacion reconocio
que era importante crear unos puntos de referenda que
permitan dar difusion a la informacion.
11.2
La Asociacion expreso su agradecimiento por las
iniciativas destinadas a la creacion de capacidad que se
habian tornado para mejorar las posibilidades de los
Miembros de comunicarse con el publico e informarle.
Felicito al Secretario General por haber organizado con
exito un cursillo de formacion profesional sobre tecnicas
eficaces de comunicacion y mejores relaciones con los
medios de informacion que se celebro en San Jose (Costa
Rica, mayo de 1996), para las Regiones III y IV. El
Cursillo se dedico a sesiones practicas de formacion sobre
tecnicas y medios basicos de comunicacion, asociacion
con los medios de informacion, mejor imagen de la
OMM y de los SMHN, tecnicas y estrategias de informacion para que el publico participe de forma mas activa en
el Dia Meteorologico Mundial y en otras celebraciones.
Se elaboro tambien un proyecto de guia practica sobre las
relaciones con la prensa y se hicieron pruebas al respecto.
11.3
La Asociacion acogio con interes la iniciativa
que se lanzo en 1995 para establecer una alianza de los
medios de comunicacion entre los presentadores y otras
personas que se ocupan de la comunicacion para
promover el Dia Meteorologico Mundial. Utilizando la
carpeta de informacion y la videopelicula como punto de
partida, la iniciativa ha permitido dar a conocer a la
OMM a traves de las redes de radio y de television.
11.4
La Asociacion expreso su apoyo y su agradecimiento a la campaua destinada al publico sobre los deportes que respetan el medio ambiente en el marco del
protocolo de acuerdo concertado en 1996 entre el Comite
Olimpico Intemacional (COl) y la OMM. Esta nueva asociacion ha ayudado a demostrar al publico el papel valioso que desempeuan los SMHN para los deportes y el
medio ambiente. La Asociacion felicito a la OMM y al
Servicio Meteorologico Nacional de los Estados Unidos/
NOAA, por haber preparado una tarjeta sobre el indice
termico, que fue distribuida con exito a los atletas y al
publico durante los Juegos Olimpicos de verano de
Atlanta en 1996. La Asociacion expreso su deseo de que
se hicieran esfuerzos similares en el futuro.
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11.5
La Asociacion opino que seria interesante para
los Miembros de la Region intercambiar documentacion,
asesoramiento y experiencia sobre las actividades destinadas a informar al publico. Tambien decidio fomentar
actividades conjuntamente con los Centros de Informacion de las Naciones Unidas y los organismos regionales,
tales como la Comision Economica para America Latina y
el Caribe (CEPAL) y el Consejo para la Tierra, con motivo
de conmemoraciones de dias internacionales y de otros
acontecimientos patrocinados por las Naciones Unidas.
11.6
Como consecuencia de una decision del Duodecimo Congreso, la OMM esta preparando una estrategia
de comunicacion y de informacion al publico con motivo del 50° aniversario de la OMM en el ano 2000
(OMM 50). La Asociacion solicito al Secretario General
que mantuviera informados a los Miembros sobre este
tema.
11.7
La Asociacion manifesto su satisfaccion por los
excelentes materiales que el personal de Secretaria ha
venido preparando con motivo del DMM, y recorda 10
importante que es que el materiaillegue a los paises con
la suficiente antelacion, de manera que se pueda usar en
forma efectiva. Por consiguiente, pidio a la Secretaria que
adoptara las disposiciones adecuadas para remitirlos 10
antes posible.
11.8
Los Miembros manifestaron gran interes en que
se mejore la pagina de portada de la OMM en Internet,
con un formato adecuado y en varios idiomas. A este
respecto la Secretaria informo que ya se tomaron las medid as de tal manera que se ha contratado un especialista
que se encargue de disenar y mantener la pagina de
portada. Se abordo asimismo la necesidad de desarrollar
unas directrices operativas sobre la presencia de la OMM
en la world wide web contando, para ello, con los aportes
de los Miembros. Se decidio emprender con cierta urgencia la discusion de dichas directrices y someter el asunto a
la cuadragesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo.
11.9
La Asociacion invito a los Miembros a que tomasen medidas pertinentes para participar en los esfuerzos que se llevan a cabo a nivel mundial en el marco del
Program a de Informacion y de Relaciones Publicas de
la OMM, organizando actividades a nivel nacional,
especialmente como seguimiento a la CNUMAD y otras
conferencias. La Asociacion observo que las Oficinas
Regional y Subregional podrian servir de punto de enlace
para las actividades de informacion al publico y
contribuir a intensificar la colaboracion entre los
Miembros de la Region.

12.

PLANIFICACION A LARGO PLAZO - ASPECTOS
REGIONALES (punta 12 del orden del dia)

12.1
La Asociacion tomo nota de las acciones que se
han llevado a cabo con respecto a la puesta en march a, la
supervision y la evaluacion del Cuarto Plan a Largo Plazo y
de las que se llevan a cabo con miras a la preparacion del
Quinto Plan a Largo Plaza. A este respecto, la Asociacion
decidi6 encargar a su Presidente que realice el seguimiento
correspondiente y mantenga informados a sus Miembros.
12.2
La Asociacion tomo nota de la propuesta inicial,
aprobada por el Consejo Ejecutivo, sobre la estructura de

los Programas de la OMM para ser utilizada en el Quinto
Plan a Largo Plazo. A este respecto, la Asociacion resaIto
la ausencia de consideraciones financieras en los dife-.
rentes componentes del Plan y sugirio que fueran incluidas, en la medida de 10 posible, para permitir una mejor
definici6n de este.

13.

OTRAS CUESTIONES REGIONALES (punto 13 del

orden del dia)
13.1

CUESTIONES INTERNAS DE LA ASOCIACI6N

(punto 13.1)
13.1.1 Se inform6 ala Asociacion de que el gobierno de
Costa Rica habra presentado la candidatura del Embajador M. Dengo para su nombramiento en el puesto
de Secretario General de la OMM por el Decimotercer
Congreso Meteorologico Mundiali que se reunira en
1999.
13.1.2 La Asociacion, consciente del importante papel
que desempena la mujer en las actividades meteorologicas e hidrologicas de la Region, acogio con satisfaccion su
activa participacion en la reunion, y decidio por unanimidad adoptar la Resolucion 13 (XII-AR IV).
13.2

COMETIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS
METEOROL6GICOS E HIDROL6GICOS NACIONALES

(SMHN) (punto 13.2)
13.2.1 La Asociacion Regional indico que el cometido y
funcionamiento de los SMHN es un tema de gran interes
para la Asociacion y pidi6 al Secretario General que continue apoyando las actividades relacionadas con dicho tema.
13.2.2 Se indico que en vista de los nuevos retos que
afrontan los Servicios, como son su modernizacion, el enfrentarse a areas relativamente nuevas como el cambio climatico y otros problemas medioambientales, asi como su
compromiso en nuevas tare as relacionadas con las convenciones que han entrado en vigor recientemente, era
necesario fomentar la formacion de equipos multidisciplinarios nacionales para temas relacionados con el clirna.
13.2.3 Especial atencion se Ie debe dar, dentro de la
Region, al tema de la gestion, principalmente a traves de
las conferencias tecnicas 0 seminarios, enfocados en principios elementales de gesti6n.
13.2.4 La Asociacion recomendo que en el enfoque de
rol de los SMHN se mantenga un concepto integrado dentro de la Secretaria, incluyendo en eI temas como el de servicios meteorologicos al publico 0 el SIPC, y establecer un
grupo para que pueda dar las directrices correspondientes.
13.2.5 La Asociacion pidio al Secretario General que
publique el documento Directrices para la gesti6n de los
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos Nacionales y 10
distribuya en los respectivos idiomas de la Asociaci6n.
13.2.6 La Asociacion pidi6 a los Miembros que intercambien informacion y experiencia pertinentes, entre
otras en relaci6n con la modernizacion y/o las responsabilidades cambiantes y la infraestructura basica.
13.2.7 La Asociaci6n dio las gracias al gobierno de los
Paises Bajos por su apoyo presupuestario, que ha permitido
iniciar el proyecto Creacion de capacidad en materia de
gestion de SMHN, asi como al gobierno de los Estados
Unidos par patrocinar el seminario sobre el usa de Internet,
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que permitio a los directores de Servicios de la AR IV entrenarse en dicha area. La Asociacion tome nota y agradecio el
interesmostrado por los gobiernos de los Estados Unidos,
Reino Unido y Canada en colaborar con esta actividad.
13.2.8 La Asociacion expreso su agradecimiento a la
OMM, y especialmente al Secretario General, por el apoyo prestado para el desarrollo de los SMHN, en particular
en los pequefios Estados insulares y otros paises en desarrollo de la Region, y alento a sus Miembros a que siguieran prestando pleno apoyo a la OMM.

13.3

EJECUCI6N DE LAS DECISIONES DEL DuomtcIMO
CONGRESO SOBRE EL INTERCAMBIO DE DATOS Y
PRODUCTOS (punto 13.3)
13.3.1 La Asociacion recordo la Resolucion 40 (Cg-XII)
- Politica y practica de la OMM para el intercambio de
datos y productos meteorologicos y afines, incluidas las
directrices sobre relaciones en actividades meteorologicas
comerciales, y las acciones correspondientes que deben
adoptar los Miembros, los Presidentes de las Asociaciones
Regionales y de las comisiones tecnicas, el Secretario
General y el Consejo Ejecutivo en relacion con la aplicacion de esta resolucion.
13.3.2 La Asociacion expreso su agradecimiento al
Secretario General por las rapidas y completas acciones
que habia emprendido, incluidas las numerosas cartas enviadas a los jefes de organizaciones internacionales, ministros de relaciones exteriores y representantes permanentes de los Miembros de la OMM informandoles de las
decisiones del Congreso sobre el intercambio internacional de datos y productos meteorologicos y cuestiones afines. En particular, las cartas dirigidas a todos los Miembros de la OMM transmitiendoles la informacion recibida
de algunos Miembros sobre sus datos y productos adicionales y condiciones conexas fueron sumamente utiles
para informarles 10 antes posible y en forma completa.
13.3.3 El folleto Intercambio de datos meteoroL6gicos Directrices sobre reLaciones en actividades meteoroL6gicas
comerciales - Polftica y practica de La OMM (OMM-N2 837)

en el que se explican las decisiones del Congreso con
respecto al intercambio de datos y productos, incluida la
Resolucion 40 (Cg-XII), se considero utH para comprender mejor la polftica y la practica de la OMM y ayudar a
los Directores de los SMHN para alertar a sus gobiernos.
13.3.4 La Comision observo que solo se disponia de
informacion muy limitada de los Miembros de la Region
en relacion con la aplicacion de la Resolucion 40 (Cg-XII)
Y sus efectos sobre los SMHN. Alento a los Miembros a
proporcionar 10 antes posible la informacion pertinente.
Ademas, la Asociacion estimo que se necesitaba mas
tiempo para verificar las actividades meteorologicas
comerciales en la Region y evaluar sus consecuencias
sobre el intercambio de datos y productos.
13.3.5 La Asociacion tomo nota de los debates mantenidos y las decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo eniSU cuadragesimoctava reunion sobre este asunto.
Recordo, mostrandose de acuerdo, eillamamiento del
Consejo Ejecutivo a los Miembros para fomentar, a nivel
nacional, una mejor comprension de la Resolucion 40
(Cg-XII) Y aplicarla 10 mejor posible. A este respecto, la
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Asociacion expreso su agradecimiento por el informe verbal del Sr.]. W. Zillman, Presidente de la OMM, con respecto a la reunion del Grupo consultivo sobre el intercambio de datos y productos meteorologicos y conexos,
que el habia presidido en Ginebra del 6 al 9 de mayo de
1997, y en la que se analizaron temas tales como el estado de ejecucion de la Resolucion 40 (Cg-XII), el intercambio de datos hidrologicos, la propuesta de tratado de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
sobre bases de datos, la poHtica de acceso a datos para los
experimentos de investigacion meteorologica, la polltica
de datos en relacion con los centros mundiales de datos,
y la prestacion de los SMN. La Asociacion expreso su satisfaccion por el hecho de que los Miembros hayan mantenido su compromiso con la letra y el espfritu de la Resolucion 40 (Cg-XII) en 10 referente al intercambio libre y
sin restricciones de datos y productosj se acordo, no obstante, que en un tema affn relativo al futuro de los SMN
habia indicios de posibles problemas de importancia derivados de la comercializacion, la privatizacion, la reduccion de tamafio y otras actividades afines. La Asociacion
convino en que los Miembros debian cooperar entre si
para ayudar a informar a los de cis ores gubernamentales
respecto del importante aporte de numerosos SMN no
solo a la vida y a los bienes, sino tambien en otros aspectos importantes para los paises, particularmente en relacion con la calidad del medio ambiente, el desarrollo
sostenible y el cambio climatico.
13.3.6 La Asociacion pidio a los Miembros que comunicaran al Secretario General su experiencia en la aplicacion de la Resolucion 40 (Cg-XII), Y que trabajaran juntos
para resolver cuestiones de interes que pudieran surgir.
Coincidio en que debia promoverse un verdadero aumento
de los datos y productos meteorologicos intercambiados.
13.3.7 La Asociacion expreso su aprecio por la informacion y el asesoramiento proporcionados por el Secretario
General en relacion con la propuesta de tratado de la
OMPI relativo a la propiedad intelectual respecto de las
bases de datos. Pidio a sus Miembros que hicieran to do
10 posible por garantizar la proteccion de la politica y de
las practicas de la OMM en materia de intercambio de
datos cuando se considerara este proyecto de tratado relativo a la proteccion de las bases de datos.

13.4

DECENIO INrERNACIONAL PARA LA REDUCCI6N DE
LOS DESASTRES NATURALES (DIRDN) (punto 13.4)
13.4.1 La Asociacion tome nota con aprecio de la informacion sobre las actividades y esfuerzos para alcanzar los
objetivos del DIRDN, en los que se destaca la estrecha
cooperacion existente entre la OMM y la Secretarfa del
DIRDN. Los objetivos del DIRDN se centran fundamentalmente en la necesidad de sensibilizar en los paises sobre la
reduccion de los desastres mediante la mitigacion y la alerta temprana. La Asociacion emitio la opinion de que debe
proporcionarse mas informacion sobre las actividades del
Decenio, y propuso seguir reforzando las actividades de
reduccion de desastres despues del mismo. Tambien resalto que los Miembros tenian altas expectativas del Decenio,
y deseo que las actividades del DIRDN culminen con aplicaciones practicas y realizaciones para las comunidades.

II
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13.4.2 La Asociacion recordo que la OMM desempefia
una fundon de vanguardia en relacion con los desastres naturales de origen meteorologico e hidrologico y ha apoyado
las actividades del DIRDN mediante sus principales programas dentlficos y tecnicos, en particular los Programas
de Ciclones Tropicales, Servicios Meteorologicos para el
Publico (SMP) e Hidrologia y Recursos Hfdricos, seglin se
sefiala en el Plan de Accion revisado de la OMM sobre el
DIRDN, y el Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM. Ademas de su programa normal de actividades, la OMM esta
realizando cuatro proyectos de demostracion especiales:
a) el Sistema de Avisos de Ciclones Tropicales para la
region del Suroeste del Oceano Indico, que ha terminado su primera fase de ejecudon mejorando considerablemente las capacidades de alerta temprana sobre
dclones tropicales en la zona;
b)
el Sistema Global de Evaluacion de Riesgos (CRASH),
respecto al cual se esta terminando un informe para
evaluar los riesgos nacionales como inundaciones,
tempestades violentas, terremotos y volcanes, con el fin
de aplicarlo en uno 0 mas paises en desarrollo como
proyectos piloto;
c) el Sistema de Intercambio de Tecnicas Aplicables en
Caso de Desastres Naturales (STEND), respecto al cual se
han sometido varios componentes tecnicos en paises
en materia de sismologia, vulcanologia, asi como
hidrologia; todas las descripciones de esas tecnologias
disponibles para la transferenda se compilaron luego en
forma de un Manual de Referencia del STEND, puesto a
disposicion a comienzos de 1996; y
d)
el Proyecto sobre desastres naturales causados por los
ciclones tropicales, es un proyecto conjunto CIUCI
OMM que representa una actividad de desarrollo constante para mejorar las observadones de datos con fines
de predicdones de huracanes mediante un avian teledirigido, como contribudon espedal a los fines del
Decenio.
13.4.3 La Asociacion tomo nota con interes de que la
OMM habia trabajado estrechamente como coentidad rectora con la Secretaria del DIRDN, a fin de preparar un
addendum sobre desastres naturales y ambientales para el
cuarto periodo de sesiones de la Comision sobre el Desarrollo Sostenible (Nueva York, abril de 1996). Sobre la base
de las recomendaciones del periodo de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopto una resoludon
para garantizar la plena partidpacion de pequefios Estados
insulares en desarrollo en la preparacion de una estrategia
para la reducdon de los desastres en el siglo XXI, y mejorar la capacidad de esos Estados con respecto a la gestion
de los desastres como parte del desarrollo sostenible.
13.4.4 La Asociacion fue informada de que como con~
secuencia de la resolucion de las Naciones Unidas sobre
alert a temprana, la Secretaria del DIRDN habia creado
cinco grupos de trabajo concretos, convocado cad a uno
por una organizacion prindpal colaboradora, a fin de
determinar los criterios de la alerta temprana y las esferas
en que es preciso mejorar la coordinacion y/o la eficacia.
La OMM acordo convocar el Grupo de trabajo sobre alerta temprana de riesgos hidrometeorologicos. Los informes del Grupo de trabajo se incluiran en los informes fi-

nales sobre todos los aspectos de la alerta temprana que
se someteran a la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Se informo ala Asociacion de que todavia estaba
en fase de consulta con organismos participantes de las
Naciones Unidas y el Comite Cientifico y Tecnico del
DIRDN una decision definitiva sobre los actos de clausura
del Decenio. Ademas, se informo a la Asociacion de que
estan en marcha planes para celebrar un acontecimiento
de clausura del 7 al 15 de septiembre de 1998, en
Postdam, Alemania, consagrado a la alerta temprana. La
OMM fue invitada a participar en la organizacion de esa
Conferencia, que se basara en gran medida en los resultados del Grupo de trabajo sobre alerta temprana.
13.4.5 La Asociadon tomo nota de que las actividades relacionadas con la ultima fase del Decenio representan la base de los continuos compromisos para la reduccion de los
desastres en el siglo XXI. Las realizaciones del DIRDN seran
directamente proporcionales al grado en que el publico y
los responsables internacionales reconozcan la importancia que tiene conocer los riesgos naturales y su mitigacion.
13.4.6 La Asociacion reconocio que para garantizar el
hito de la Estrategia y Plan de Accion de Yokohama para
un mundo mas seguro en los restantes aiios del Decenio
es necesario abordar ciertas cuestiones esenciales, entre
las que figuran la evaluacion de riesgos, el conocimiento
de los desastres y la preparacion para los mismos, la alerta
temprana, el desarrollo de la investigadon y de la tecnologia, el compromiso politiCO y la planificadon nacional,
y la transferencia de tecnologia y conocimientos. La capacidad de aviso en caso de desastres y la sensibilizacion
del publico deben seguir figurando entre las principales
prioridades de los programas de la OMM, y ser objeto de
especial atencion en el Programa de SMP. El objetivo mas
importante de ese programa es salvar vidas y bienes
materiales mediante avisos a tiempo y predicciones
precis as y la promo cion de la sensibilizacion del publico
sobre los desastres meteorologicos e hidrologicos.
13.4.7 La Asociacion reconocio que un objetivo imp ortante del DIRDN es centrarse en los conocimientos para la
reduccion de desastres; sin embargo, expreso su firme apoyo a las actividades reales de reduccion y mitigacion de
desastres a escala internacional, regional y nacional, sobre
todo mediante la continuacion de los programas pertinentes de la OMM, entre enos los de Ciclones Tropicales,
Servicios Meteorologicos para el Publico, Hidrologia y
Recursos Hidricos, Vigilancia Meteorologica Mundial e
Investigacion de la Atmosfera y el Medio Ambiente. La
Asociadon estimo que el Comite de Huracanes de la AR IV
puede beneficiarse de los estrechos vinculos con las comunidades de intervencion en casos de desastres en la Region,
por 10 que recomend6 que el Comite considere la manera
de que los planificadores para la prevencion de desastres y
los directores de centros para la mitigacion de sus efectos
asistan a las reuniones anuales y a los trabajos entre
reuniones del Comite.
13.4.8 Respecto a las actividades de la AR IV relacionadas con el DIRDN, la Asociacion era consciente de la
preocupacion que, en la Region, albergaban la COl
y otros organismos sobre las posibilidades de tsunamis.
Tambien reconocio las responsabilidades de la comunidad
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meteorologica mundial, incluidos los sistemas basicos de
la VlvUvL para ayudar en tareas que contribuyan a los
objetivos del DIRDN, incluidos tsunamis y otros desastres
no relacionados con la meteorologia y la hidrologia, y
expreso su apoyo a las actividades vinculadas al desarrollo de capacidades para tratar esos fenomenos.
13.4.9 La Asociacion observo con agrado que varios
Miembros expresaron interes por constituir un Fondo de
Desastres Naturales que se nutriria con contribuciones
voluntarias. La administracion de dicho Fondo en la
Region se mantendria conforme a unas reglas similares a
las utilizadas para la OMM. El objetivo del Fondo seria
responder rapidamente para proporcionar ayuda meteorologica e hidrologica en caso de producirse huracanes y
desastres naturales en la Region. El Fondo ayudada a
garantizar la presencia de la OMM y de otras organizaciones nacionales e internacionales de socorro, durante un
desastre natural y despues, y se centrada en ayudar a reducir los efectos adversos de los desastres naturales actuales y futuros. En cad a reunion del Comite de Huracanes
de la AR IV se dispondra de un informe sobre las actividades del Fondo. A este respecto, la Asociacion acogio
tambien con satisfaccion la oferta de Estados Unidos de
proporcionar apoyo al Fondo una vez que se establezca.
13.4.10 La Asociacion tomo nota tambien de que, como
disposicion continuatoria de la Resolucion 4 (CE-XLIII)Establecimiento de normas y procedimientos para el funcionamiento del Fondo de Asistencia de Emergencia, en
1991, el Secretario General constituyo un Fondo de la
OMM de asistencia ante desastres naturales destinado a
los SMHN, que tenia por objeto ayudar a los Miembros
afectados por desastres en sus paises a rehabilitar y restablecer las redes de observacion y las instalaciones de recopilacion y procesamiento de datos y de intercambio
internacional de datos en aquellos cas os en que los desastres naturales hayan destruido 0 menoscabado gravemente
infraestructuras meteorologicas y/o hidrologicas. Asi pues,
la Asociacion tomo nota de que este mecanisme podia tambien servir para los Miembros de la Region, y alento a estos
a efectuar aporte al Fondo, bien en dinero, bien en especie.

para que planifiquen su propia respuesta nacional al
seguimiento de la CNUMAD, y para que obtengan financiacion externa para los programas y actividades que
contribuyen al desarrollo de sus servicios. La Asociacion
expreso tambien su aprecio por las publicaciones sobre
las actividades de la OMM y sobre el estado de ejecucion
de la CNUMAD y del Programa 21, asi como de otros
convenios y convenciones.
13.5.3 La Asociacion reconocio que, al formular los aspectos regionales de los programas cientlficos y tecnicos de la
OMM, deberia darsele la debida atencion a ofrecer una
respuesta apropiada a la CNUMAD y a los otros empefios
realizados por un desarrollo sostenible. Asimismo, la
Asociacion reconocio el importante papel que podrian
desempefiar los Directores de los SMHN para asegurar que
puedan ser destinados para el seguimiento de actividades
relacionadas con la CNUMAD.
13.5.4 La Asociacion considero que, con el fin de garantizar un adecuado y oportuno seguimiento de las actividades
relacionadas con la CNUMAD, deben mejorarse los mecanismos de comunicacion que permitan mantener a sus
Miembros debidamente informados.
13.5.5 La Asociacion reconodo que debe concederse una
alta priori dad a la participacion de los SMHN en las actividades relacionadas con el seguimiento de la CNUMAD en
el sentido de alentar una mayor participacion de su
personal en la preparacion del pedodo extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
la Tercera Conferencia de las Partes en la Convencion
Marco sobre el Cambio Climatico (CMCC)/NU, yestar
plenamente dedicados a temas que puedan surgir, como
la contaminacion atrnosferica transfronteriza (por ejemplo: contaminantes organicos persistentes), con especial
atencion a los capitulos relacionados del Programa 2l.
13.5.6 Asimismo, la Asociacion indica que los SMHN
deben incrementar sus esfuerzos en el sentido de proveer
informacion amplia y oportuna a las comunidades cientlficas nacionales, para que de esta manera adopten una posicion sobresaliente y de liderazgo en sus respectivos medios.
13.6

13.5

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA CNUMAD

(punto 13.5)
13.5.1 La Asociacion tomo nota con satisfaccion de las
medidas adoptadas por el Secretario General relacionadas
con la activa participacion de la OMM en Ja CNUMAD y
en su seguimiento. La Asociacion concluyo que, a su vez,
sus Miembros deberian informar al Secretario General, al
igual que a los otros Miembros, de las actividades de seguimiento de la CNUMAD en sus respectivos paises. La
Asociacion pidio al Secretario General que realizara esfuerzos adicionales para mantener a los Miembros mejor
informados sobre las actividades futuras de la OMM,
particularmente las que guardan relacion con las institucionesfinancieras externas.
13.5.2 La Asociacion expreso su apoyo al Secretario
General por la difusion de la version actualizada de las

Directrices para Directores de Servicios Meteorol6gicos e
Hidrol6gicos Nacionales sobre el seguimiento de la
CNUMAD, que ofrece asistencia a los SMHN de la Region

COOPERACION CON LA COMISION OCEANOGRAFICA
INrERGUBERNAMENTAL (COl) Y CON OTRAS

(punto 13.6)
13.6.1 La Asociacion expreso su satisfaccion con la estrecha cooperacion existente entre la OMM y organizaciones regionales como CEPAL y la Comunidad del Caribe
(CARICOM), asi como con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Pidio a todos los interesados
que prosiguieran sus esfuerzos para intensificar esa cooperacion en beneficio de la totalidad de los Miembros
13.6.2 La Asociacion reconocio que ya existe una estrecha coop era cion y coordinacion entre la OMM y la COl
en muchos program as de interes comun, entre ellos la
VMM, el PMC y el Programa de Meteorologia Marina.
Esa cooperacion se manifiesta mediante el copatrocinio
del SMOO, el SMOC, el PMIC, el SGISO y el GCBD, as!
como de muchos proyectos conjuntos. A nivel regional,
la Asociacion coincidio en el valor que tiene la intima
coordinacion entre las respectivas oficinas regionales de
las dos organizaciones.
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
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OFICINA REGIONAL DE LA OMM PARA LAS
AMERICAS (punto 14 del orden del dia)

14.1
Se informo a la Asociacion de los importantes
acontecimientos que se habian producido en los ultimos
cuatro arros en el funcionamiento de la Oficina Regional.
La Asociacion se mostro satisfecha de que la Oficina siguiera prestando eficientes servicios a la Region y proporcionando asistencia al Presidente de la Asociacion
Regional y a los organos subsidiarios regionales, asf como
a los Miembros de la Region, 10 que habia permitido
realizar debidamente el Program a Regional.
14.2
La Asociacion se mostro sumamente complacida
por las eficaces y prontas medidas adoptadas por el
Secretario General, conducentes a la creacion de la Oficina Subregional para America del Norte, America Central
y el Caribe. La Oficina ayudara a mejorar los servicios
ofrecidos a los paises, sobre todo en materia de cooperacion tecnica, ahora que se han armonizado las funciones
del Departamento de Cooperacion Tecnica y las de la
Oficina Regional. La Asociacion pidio a los Miembros
que apoyaran a la Oficina Subregional, de manera que
pueda cumplir efectivamente su cometido.
14.3
La Asociacion pidio al Secretario General que
informe al Consejo Ejecutivo y a su Grupo consultivo de
expertos sobre cooperacion tecnica de los resultados del
funcionamiento tanto de la Oficina Regional como de la
Oficina Subregional en el campo de la cooperacion
tecnica, a fin de que la experiencia adquirida pueda ser
utilizada en el planeamiento de actividades futuras.
14.4
La Asociacion expreso su agradecimiento al
gobierno de Paraguay por acoger la Oficina Regional
en Asuncion, y por prestar generosamente los servicios
necesarios para su satisfactorio funcionamiento. La
Asociacion expreso tam bien su agradecimiento al
gobierno de Costa Rica por acoger la Oficina Subregional
a partir del 3 de febrero de 1997.
14.5
La Asociacion expreso su satisfaccion por los beneficios derivados de la Conferencia Tecnica sobre gestion y desarrollo de los SMH en la Region III y en la
Region IV (Colombia, marzo de 1995). Ademas, la Asociacion reitero su peticion de que la proxima Conferencia
Tecnica se celebre en 1998; convino en el tema Mejora de
la funcion y el funcionamiento de los SMHN. La
Asociacion insistio particularmente en la necesidad de
mejorar los servicios prestados mediante la mejor produccion y uso de productos de informacion meteorologica e
hidrologica, de mejorar la imagen y el prestigio de los
SMHN, asi como la actualizaci6n de capacidad relativa,
especialmente mediante mas aptitudes de gestion para
atender las nuevas necesidades. En cuanto el seminario
regional, que se ha propuesto celebrar en 1999, la
Asociacion se mostro muy complacida por la iniciativa y
acordo que un tema de interes general y gran ayuda para
los Miembros seria "Los SMHN y el desarrollo nacional".
14.6
En cuanto a la visita de estudio a China, la Asociacion expreso su agradecimiento a la Republica Popular
de China y al Secretario General por la generosa ayuda recibida y la excelente manera en que se organizo. La visita

revistio gran interes para los Miembros de la Asociacion,
y se espera que siga alentandose este tipo de actividades.

15.

CONFERENCIAS Y DISCUSIONES CIENTIFICAS

(punto 15 del orden del dia)
15.1
En el cursu de la reunion se presentaron las
ponencias siguientes:
Plan de accion regional sobre recursos hidricos,
por la Sra. C. Candanedo (Panama)
Presentacion de un CD-ROM multimedia sobre el
riesgo de ciclones, por el Sr. A. Soulan (Francia)
15.2
Estas ponencias fueron seguidas de discusiones
en las que los delegados participaron activamente.

16.

EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDAClONES ANTERIORES DE LA ASOCIACION Y DE
LAS RESOLUCIONES PERTlNENTES DEL CONSEJO
EJECUTIVO (punto 16 del orden del dia)

16.1
La Asociacion examino aquellas resoluciones
que estaban todavia en vigor en el momento de celebrarse la duodecima reunion.
16.2
La Asociacion observo que la mayo ria de sus
resoluciones anteriores habfan sido reemplazadas por
nuevas resoluciones adoptadas durante la reunion.
Observ6 asimismo que, si bien algunas de ellas se habian
incorporado en las publicaciones apropiadas de la OMM,
habia otras que todavia era necesario mantener en vigor.
16.3
En consecuencia, la Asociacion adopto la
Resolucion 14 (XII-AR IV).
16.4
La Asociacion considero que no era necesario seguir manteniendo en vigor la Resolucion 2 (EC-XLV)Informe de la undecima reunion de la Asociacion
Regional IV (America del Norte y America Central).

17.

ELECCION DE AUTORIDADES

18.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA
DECIMOTERCERA REUNION
(punto 18 del orden del dia)

(punto 17 del
orden del dia)
Se eligio por unanimidad a los Sres. A. Dania
(Antill as Neerlandesas y Aruba) y C. Fuller (Belice) como
Presidente Vicepresidente, respectivamente, de la Asociaci6n Regional IV.

18.1
La Asociaci6n acordo que su decimotercera reuni6n tendra lugar en 2001 en un lugar todavia sin decidir.
18.2
La Asociaci6n tomo con aprecio la oferta de
Costa Rica de acoger su decimotercera reunion en 2001.
18.3
No obstante, la Asociaci6n expreso su deseo de
no emprender ninguna acci6n con respecto a la celebraci6n de su proxima reuni6n sin antes recibir otras
ofertas, si las hubiera, y de seguir el procedimiento serralado en la RegIa 170 del Reglamento General.

19.

CLAUSURA DE LA REUNION (punto 19 del orden
del dia)
La duodecima reuni6n de la Asociaci6n Regional IV se clausuro a las 10:10 a.m. del 20 de mayo de 1997.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION
RESOLUCION 1 (XII-AR IV)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA VIGILANCIA
METEOROLOGICA MUNDIAL (VMM) EN LA REGION IV
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

la Resolucion 2 (Cg-XII) - Programa de la VMM;
el informe del presidente del Grupo de trabajo sobre
planificacion y ejecucion de la VMM en la Region IV;

CONSIDERANDO:

1)

2)
3)

4)

5)

que los datos y productos de la VMM son de importancia vital para los Miembros de la AR IV a fin de atender
a las necesidades cada vez mayores de servicios meteorologicos y de productos especiales;
que la ejecucion de la VMM en la Region debe estar
constantemente sometida a examen;
que la introduccion de los nuevos conceptos de la
VMM sera aItamente beneficiosa para todos los
Miembros de la Region;
que la integracion plena de los componentes funcionales de la VMM requerira una cuidadosa coordinacion entre los Miembros de la AR IV Y una evaluacion constante de los proyectos en esa materia;
que el Plan a Largo Plazo de la OMM debe ser actualizado con regularidad, a tenor de las necesidades
regionales;

DECIDE:

1)

constituir un Grupo de trabajo sobre planificacion y
ejecucion de la VMM en la Region IV (RA IV /WGPIW), con el mandato siguiente:
a) supervisar los progresos realizados en cuanto ala
puesta en practica y funcionamiento de la VMM en
la Region y, cuando se requiera, asesorar sobre posibles mejoras y prioridades con objeto de adoptar
las medidas apropiadas en el marco del Programa
de la VMM, y sobre la necesidad de apoyo extemo;
b) reexaminar continuamente las medidas adoptadas en el marco del Cuarto Plan'a Largo Plazo, a
fin de actualizar y seguir desarrollando el
Programa de la VMM en relacion con la AR IV;
c) desarrollar propuestas que permitan seguir desarrollando e integrar plenamente los componentes y funciones de la VMM, con objeto de
conseguir un funcionamiento eficaz en terminos de cos to y un mejor suministro de datos y
productos de la VMM en toda la Region;
d) . mantenerse al tanto de las novedades en materia de proceso de datos meteorologicos, tecnicas
de observacion y telecomunicaciones, y formular recomendaciones para aplicarlas en la
Region segUn convenga;

e)

identificar y reexaminar continuamente las necesidades regionales en materia de intercambio
de datos de observaciones y productos procesados, y proponer las medidas y procedimientos
adecuados para responder a dichas necesidades,
tanto dentro como fuera de la Region;
f)
asesorar al Presidente de la Asociacion en todo
10 referente a la VMM;
2) que el Grupo de trabajo este integrado por:
a) un coordinador de un Subgrupo sobre aspectos regionales del Sistema Mundial de Telecomunicad6n;
b) un ponente sobre aspectos regionales del
Sistema Mundial de Observacion (SMO);
c) un ponente sobre aspectos regionales del
Sistema Mundial de Proceso de Datos (SMPD);
d) un ponente sobre aspectos regionales de la
gestion de datos;
e) un ponente sobre aspectos regionales de los
Servicios Meteorologicos para el Publico (SMP);
f)
otros expertos designados por los Miembros;
EI mandato del subgrupo y de los ponentes aparece
descrito en el anexo a la presente resolucion;
3) designar, de conformidad con la RegIa 32 del Reglamento General de la OMM, al Sr. C. Fuller (Belice)
como presidente del Grupo de trabajo; y designar al
Sr.]. 1. R. Fenix (EE. UU.) como coordinador del subgrupo sobre aspectos regionales del SMT;
4) a) invitar al Sr. G. Vega (Costa Rica) a que ejerza
como ponente sobre aspectos regionales del
Sistema Mundial de Observacion;
b) invitar a la Sra. A. Simard (Canada) a que ejerza
como ponente sobre aspectos regionales del
Sistema Mundial de Proceso de Datos;
c) invitar al Sr. C. U. Dey (EE.UU.) a que ejerza
como ponente sobre aspectos regionales de la
gestion de datos;
d) invitar a la Sra. P. Ramirez (Costa Rica) a que
ejerza como ponente sobre aspectos regionales
de los SMP;
5) invitar a los Miembros a designar expert os que
trabajen en el grupo y en el subgrupo;
6) solicitar al presidente del Grupo de trabajo que someta informes sobre la marcha de los trabajos, a intervalas
anuales, al Presidente de la AR IV, Yun informe final como minima seis meses antes de la 13a reunion de la AR Iv.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 1 (XI-AR IV), que
deja de estar en vigor.
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ANEXO A LA RESOLUCION 1 (XII-AR IV)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACION Y EJECUCION DE LA VMM EN LA REGION IV
EI mandato del subgrupo y de los ponentes nombrados en
virtud de la Resolucion 1 (XII-AR IV) es el siguiente:
a) subgrupo sobre aspectos regionales del Sistema
Mundial de Telecomunicacion
i)
reexaminar continuamente el estado de ejecucion y funcionamiento de la Red Regional
de Telecomunicaciones Meteorologicas
(RRTM), y formular recomendaciones destinadas a suplir insuficienciasj
ii)
reexaminar continuamente y asesorar sobre las
disposiciones de encaminamiento adoptadas
para el intercambio de datos de observaciones,
informacion procesada y datos conexos,
dentro de la Region y en otras Regionesj
iii) reexaminar continuamente los aspectos organizativos y de planificacion del Sistema
Mundial de Telecomunicacion en la Region,
y formular recomendaciones orientadas a su
ulterior desarrollo y mejora, particularmente
con miras a la creacion coordinada de instalaciones y equipo de telecomunicacion en
los centros del SMTj
iv) mantenerse al corriente de las novedades en
materia de tecnicas, procedimientos y equipos de telecomunicacion, y en particular de
los servicios de telecomunicacion de base satelital y del equipo terminal correspondientej
v)
reexaminar y coordinar la supervision de la
VMM en tiempo real y en tiempo no real en
relacion con el SMT en la Regionj
vi) identificar los necesidades de los Miembros
de la Region en materia de formacion en
telecomunicacionesj
vii) reexaminar continuamente y asesorar sobre
el apoyo prestado por la RRTM, en forma de
telecomunicaciones, a otros programas de la
OMM y de ambito internacionalj
viii) asesorar e informar al presidente del Grupo
de trabajo en todo 10 referente a los aspectos
regionales del Sistema Mundial de Telecomunicacionj
ix)
que el coordinador represente a la Region en
el Grupo de trabajo de la CSB sobre telecomunicaciones.
x)
reexaminar continuamente las necesidades de
la RRTM IV en materia de intercambio de datos y productos con objeto de mantener una
adecuada efectividad de carga del circuito, bajo la organizacion de un subgrupo especial de
este Grupo de trabajo (SG-AR/ SMT), presidido por el coordinador del subgrupo sobre aspectos regionales del SMT (EE.UU.), can representacion del ponente sobre gestion de datos (EE.UU.) y con sendos miembros de Antillas Neerlandesas y Aruba, Belice y Barbados.

b)

Ponente sobre aspectos regionales del Sistema
Mundial de Observacion
i)
examinar y asesorar sobre las necesidades de
datos de observaciones de los Miembros de
la AR IV, en el contexto del Programa de la
VMM en el Tercer Plan a Largo Plazo de la
OMMj
ii)
examinar y asesorar sobre el disefio de los
sistemas de observacion en la Region, y particularmente de la Red Sinoptica Basica Regional de estaciones de superficie y en altitud y de la red de radares meteorologicosj
iii) reexaminar continuadamente el estado de ejecucion y de funcionamiento de los sistemas de
observacion en la Region, y formular recomendaciones con objeto de paliar insuficienciasj
iv)
mantenerse al dia en 10 que se refiere al
desarrollo e introduccion de nuevos sistemas
de observacion, particularmente los de teledeteccion con base espacial y en superficie, y
asesorar sobre su aplicacion en la Regionj
v)
reexaminar continuamente y coordinar la
supervision de la VMM en tiempo real y en
tiempo no real, en relacion con el SMO en la
Regionj

vi)

c)

identificar las necesidades de formacion de
los Miembros en la Region en relacion con
las observacionesj
vii) asesorar e informar al presidente del Grupo de
trabajo en todo 10 referente a los aspectos regionales del Sistema Mundial de Observacionj
viii) representar a la Region en el Grupo de
trabajo de la CSB sobre observaciones.
Ponente sobre aspectos regionales del Sistema
Mundial de Proceso de Datos
i)
reexaminar continuamente las necesidades
de los Miembros de la Region en materia de
productos del SMPDj
ii)
mantenerse al dia de las novedades en materia de equipo y de tecnicas de proceso de
datos que seria util introducir en los centros
nacionales y regionales para mej orar su
capacidad operativa, tanto en el sistema de
la VMM como en areas afinesj
iii) formular recomendaciones orientadas a ejecutar, de manera coordinada, instalaciones y
tecnicas de proceso de datos en los centros
nacionales y regionales y, en caso necesario,
para multiples finesj
iv)
reexaminar continuamente y coordinar la
vigilancia en tiempo real y en tiempo no real
en relacion con el SMPD en la Regionj
v)
identificar las necesidades de los Miembros
de la Region en materia de formacion, en
relacion con el proceso de datosj
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asesorar e informar al presidente del Grupo de
trabajo en todo 10 referente a las actividades
sobre proceso de datos en la Region; .
vii) representar a la Region en el Grupo de trabajo de la CSB sobre proceso de datos.
Ponente sobre aspectos regionales de la gestion
de datos
i)
reexaminar continuamente la representacion
de datos e informacion, y en particular las clayes en caracteres y orientadas a bits, as! como la
conversion de sintaxis entre formatos y claves
(binarios, de caracteres y grMicos);
ii)
reexaminar continuamente la generacion,
seleccion y presentacion a los destinatarios
(los CMN) de los datos y productos, y en
particular los procedimientos de recuperacion en caso de parada importante en el
funcionamiento de instalaciones clave;
iii)
reexaminar continuamente el control de calidad, y el almacenamiento y acceso a datos
y productos;
iv)
reexaminar continuamente la transferencia
de informacion sobre gestion y vigilancia;
v)
reexaminar continuamente y coordinar la
vigilancia en tiempo real y en tiempo no real
de la totalidad del programa de la VMM en
la Region;
vi)
identificar las necesidades de formacion de
los Miembros de la Region en materia de
gestion de datos;

vii)

vi)

d)

e)

presidir el Grupo de discusion por correo electronico de la AR IV sobre gestion de datos
para que aborde temas relativos al contenido y
tipo de informacion accesible a los Miembros;
viii) asesorar e informar al presidente del Grupo
de trabajo acerca de los aspectos problematicos de las actividades de gestion de datos en
la Region;
ix)
representar a la Region en el Grupo de
trabajo de la CSB sobre gestion de datos.
Ponente sobre aspectos regionales de los
Servicios Meteorologicos para el PUblico
i)
reexaminar continuamente la puesta en practica del Programa de Servicios Meteorologicos para el Publico (PSMP) en la Region IV;
ii)
asesorar al presidente del Grupo de trabajo
sobre cuestiones relativas a la formulacion,
presentacion y difusion de predicciones y
avisos, y sobre el mantenimiento de buenas
relaciones con los medios de comunicacion
y con el sector privado;
iii)
reexaminar continuamente las necesidades
de formacion en relacion con el PSMP;
iv)
reexaminar continuamente, en coordinacion
con el ponente sobre aspectos regionales del
SMPD, aspectos relativos al intercambio y coordinacion de informacion sobre condiciones
meteorologicas peligrosas entre parses vecinos;
v)
representar a la Region en el Grupo de trabajo
sobre Servidos Meteorologicos para el PUblico.

RESOLUCION 2 (XII-AR IV)
RED SINOPTICA BAsICA REGIONAL
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),
TENIENDO EN CUENTA:

1)

la Resolucion 2 (XI-AR IV) - Red Sinoptica Basica
Regional;
2) el Program a de la VMM para el periodo 1996-2005;
3) el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n
(OMM-N2 544), Volumen I, Parte III, parrafos 2.1.4,
2.1.5 Y 2.1.6, Y la definicion de las Redes Sinopticas
Basicas Regionales;
4) el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
(OMM-N2 386), Vol. I, Parte I, Adjuntos 1-3, Seccion 3;
CONSIDERANDO que la creacion y mantenimiento de una
red sinoptica basica regional de estaciones de superficie y
en altitud adecuada para atender a las necesidades de los
Miembros y de la VMM constituye una de las obligaciones mas importantes de los Miembros en los terminos
del Articulo 2 de la Convencion de la OMM;
DECIDE que las estaciones y los programas de observacion
indicados en el anexo a la presente resolucion constituyen la Red Sinoptica Basica Regional en la Region IV;
INSTA a los Miembros:

a no escatimar esfuerzos para conseguir, 10 antes
posible, una completa realizacion de la red de estaciones y de los programas de observacion sefialad6s
en el anexo a la presente resolucion;
2) a respetar estrictamente las horas de observacion estandar, los procedimientos de cifrado y codificacion mundiales y regionales y los us os normalizados en materia
de recopilacion de datos, conforme se indica en el Reglamento Tecnico (OMM-N249) de la OMM yen el Manual del Sistema Mundial de Observad6n (OMM-NQ 544),
el Manual de Claves (OMM-N2 306), el Manual del
Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (OMM-N2 386);
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion a que apruebe, a
peticion de los Miembros interesados y en consulta con
el Secretario General, modificaciones secundarias a la lista de estaciones, de conformidad con los procedimientos
estipulados en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n (OMM-N2 544), Volumen II - Aspectos regionales,
Region IV (America del Norte y America Central).

1)

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 2 (XI-AR IV), que
deja de estar en vigor.
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ANEXO A LA RESOLUCION 2 (XII-AR IV)

LISTA DE ESTACIONES COMPRENDIDAS EN LA RSBR DE LA REGION IV
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ANTIGUA Y BARBUDA
78862 VC BIRD INT'L AEROPUERTO ANTIGUA S

CN

ARUBA
78982
QUEEN BEATRIX AEROPUERTO, ARUBA S

CN

BAHAMAS
78062
FREEPORT, GRAND BAHAMA
78066
GREEN TURTLE CAY, ABACO
78073
NASSAU AEROPUERTO
78073
NASSAU AEROPUERTO
COCKBURN TOWN, SAN SALVADOR
78088
78109
ABRAHAM BAY, MAYAGUANA

S
S
S
WR
S
S

CN
CN
CN
CN
CN
CN

BARBADOS
78954
GRANTLEY ADAMS
78954
GRANTLEY ADAMS

S
CN
WR CN

BELICE
78583
BELIZE/PHILLIP GOLDSTON INTL.
AEROPUERTO
78583
BELIZE/PHILLIP GOLDSTON INTL.
AEROPUERTO
78596
HUNTING CAYE
BERMUDA
78016
BERMUDA NAVAL AIR STATION
KINDLEY
78016
BERMUDA NAVAL AIR STATION
KINDLEY
CANADA
71043
NORMAN WELLS UA, N.W.T.
NORMAN WELLS, N.W.T.
71043
71045
TESLIN, Y.T.
71050
PUNTZI MOUNTAIN, B.C.
71051
SACHS HARBOUR, N.W.T.
71060
CAMSELL RIVER, N.W.T.
71066
HIGH LEVEL, ALTA
71068
PEACE RIVER, ALTA.
71069
SLAVE LAKE, ALTA
71072
MOULD BAY, N.W.T.
71076
URANIUM CITY, SASK.
71077
BUFFALO NARROWS, SASK.
71078
LYNN LAKE, MAN.
71079
THOMPSON WEATHER OFFICE,·MAN
71081
HALL BEACH, N.W.T.
71081
HALL BEACH UA, N.W.T.
71082
ALERT, N.W.T.
71082
ALERT UA, N.W.T.
71083
RANKIN INLET, N.W.T.
71090
CLYDE, N.W.T.
71091
LONGSTAFF BLUFF, N.W.T.
71092
DEWAR LAKES, N.W.T.
71093
CAPE HOOPER, N.W.T.
71094
CAPE DYER, N.W.T.
71095
POND INLET, N.W.T.
71101
SANDSPI'I: B.C.
71104
WILLIAMS LAKE, B.c.
71109
PORT HARDY, B.C.
71109
PORT HARDY UA, B.c.
71114
HOPE, B.C.

S

CN

WR CN
S

NS
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CN

WR CN

WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S

'"

<U

;:::

01

....'-'0

:2:

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
NS
CN
CN
CN
CN
CN
CN
NS

0

;:::

'0

'0

t:<U

~

'0

.s

~

71119
71120
71122
71123
71125
71129
71130
71131
71135
71137
71141
71145
71182
71185
71187
71196
71197
71197
71207
71397
71400
71403
71411
71421
71433
71435
71441
71443
71447
71474
71496
71510
71527
71600
71600
71603
71603
71607
71610
71621
71624
71625
71627
71628
71630
71633
71705
71706
71707
71709
71711
71714
71715
71719
71722
71725
71726
71728
71730

Nombre de la estad6n
EDMONTON STONY PLAIN ALTA.
COLD LAKE, ALTA.
BANFF, ALTA.
EDMONTON INT., ALTA.
MEADOW LAKE, SASK.
KINDERSLEY, SASK.
NIPAWIN, SASK.
EASTEND CYPRESS, SASK
ROCKGLEN, SASK.
VAL MARIE SOUTHEAST, SASK
NORWAY HOUSE, MAN.
ISLAND LAKE, MAN.
CHURCHILL FALLS, NFLD.
DANIEL'S HARBOUR, NFLD
BAlE COMEAU, QUE.
BONAVISTA, NFLD.
PORT-AUX-BASQUES, NFLD.
PORT-AUX-BASQUES, NFLD.
SQUAMISH AERO PUERTO, B.C
GREENWOOD, N.S.
BADGER, NFLD
BEAVEN ISLAND, N.S.
WESTERN HEAD, N.S.
LAC EON, QUE
CARIBOU ISLAND, ONT.
UPSALA, ONT.
GRETNA, MAN.
SWAN RIVER, MAN.
MELITA, MAN
CLINTON, B.C.
LUPIN, N.W.T.
ROSETOWN EAST, SASK
SIMCOE, ONT.
SABLE ISLAND, N.S.
SABLE ISLAND, N.S.
YARMOUTH, N.S.
YARMOUTH, N.S.
ST. STEPHEN, N.B.
SHERBROOKE, QUE.
TRENTON, ONT.
TORONTO PEARSON INT'L. ONT.
PETAWAWA, ONT.
MONTREAL/DORVAL INT'L, QUE
OTTAWA INT'L. ONT.
MUSKOKA, ONT.
WIARTON, ONT.
MONCTON, N.B.
CHARLOTTETOWN, P.E.I.
SYDNEY, N.S.
ILES DE LA MADELEINE QUE.
CHARLO, N.B.
QUEBEC, QUE
RIVIERE DU LOUP, QUE.
MISCOU ISLAND, N.B.
MANIWAKI, QUE.
VAL D'OR, QUE.
PARENT, QUE.
ROBERVAL, QUE.
SUDBURY, ONT.
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71731
71733
71735
71738
71739
71749
71799
71800
71801
71801
71802
71803
71806
71808
71810
71811
71811
71813
71814
71815
71816
71816
71817
71818
71821
71822
71823
71825
71827
71828
71831
71832
71834
71836
71836
71841
71842
71844
71845
71845
71850
71854
71855
71856
71858
71861
71862
71864
71865
71866
71866
71867
71867
71868
71869
71870
71871
71872
71874
71876
71877
71878
71880
71881
71882

Nombre de la estaci6n
NORTH BAY, ONT.
GORE BAY, ONT.
EARLTON, ONT.
WAWA,ONT.
TIMMINS, ONT.
THUNDER BAY, ONT.
VICTORIA INT. AERO PUERTO B.C.
CAPE RACE, NFLD
ST.JOHN'S UA, NLFD
ST.JOHN'S, NFLD
ST. LAWRENCE, NFLD.
GANDER INT.AEROPUERTO, NFLD.
LA SCIE, NFLD.
BLANC SABLON, QUE.
PORT MENIER, QUE.
SEPT-ILES, QUE.
SEPT-ILES UA, QUE.
NATASHQUAN, QUE.
CHEVERY, QUE.
STEPHENVILLE, NFLD.
GOOSE UA, NFLD.
GOOSE, NFLD.
MARY'S HARBOUR, NFLD.
CARTWRIGHT, NFLD.
MATAGAMI, QUE.
CHIBOUGAMAU-CHAPAIS, QUE
LA GRANDE IV, QUE.
WABUSH LAKE, NFLD.
LA GRANDE RIVIERE, QUE
SCHEFFERVILLE, QUE.
KAPUSKASING, ONT.
NAGAGAMI, ONT.
GERALDTON, ONT.
MOOSONEE, ONT.
MOOSONE, ONT.
ARMSTRONG, ONT.
SIOUX LOOKOUT, ONT.
BIG TROUT LAKE READAC, ONT.
PICKLE LAKE, ONT.
PICKLE LAKE, ONT.
KENORA, ONT.
RED LAKE, ONT.
DAUPHIN, MAN.
GIMLI INDUSTRIAL, MAN
GRAND RAPIDS, MAN.
BROADVIEW, SASK.
ESTEVAN, SASK.
MOOSE JAW, SASK.
WYNYARD, SASK.
SASKATOON, SASK.
SASKATOON, SASK.
THE PASS UA, MAN
THE PAS, MAN.
HUDSON BAY, SASK.
PRINCE ALBERT, SASK.
SWIFT CURRENT, SASK.
LLOYDMINISTER, ALTA.
MEDICINE HAT, ALTA.
LETHBRIDGE, ALTA.
NORTH BATTLEFORD, SASK.
CALGARY INT'L, ALTA.
RED DEER, ALTA.
CRANBROOK, B.C.
EDSON, ALTA.
REVELSTOKE, B.C.

'"

..tl

0
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

'"

<u

01

;:

2:

0

;:

.2'"

.s

1;1:)

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
NS
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

0

;:

·C

·C

t<u

'0

~

.s
'"

~

71883
71889
71892
71893
71894
71896
71896
71897
71898
71899
71901
71902
71905
71906
71906
71907
71907
71909
71909
71910
71911
71912
71913
71913
71915
71915
71917
71917
71922
71924
71924
71925
71925
71926
71926
71931
71932
71933
71934
71934
71935
71936
71937
71938
71943
71944
71945
71945
71946
71948
71949
71950
71953
71957
71957
71958
71964
71964
71966
71968

Nombre de la estaci6n
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0
BLUE RIVER, B.C.
S
PENTICTON, B.C.
S
VANCOUVER INT. AERO PUERTO, B.C. S
COMOX, B.C.
S
ESTEVAN POINT, B.C.
S
PRINCE GEORGE, B.C.
S
PRINCE GEORGE, B.C.
WR
MCINNES IS., B.C.
S
PRINCE RUPERT, B.C.
S
LANGARA, B.C.
S
BORDER, QUE.
S
NAIN, NFLD
S
KUUjjUARAPIK, QUE.
S
KUUjjUAQ, QUE.
S
KUUjjUAQ, UA, QUE.
WR
INUKjUAK, QUE
S
INUKjUAK, QUE
WR
IQALUIT, N.W.T.
S
IQALUIT, N.W.T.
WR
CAPE DORSET, N.W.T.
S
SHEPHERD BAY, N.W.T.
S
GILLAM, MAN.
S
CHURCHILL, MAN.
S
CHURCHILL UA, MAN.
WR
CORAL HARBOUR UA, N.W.T.
WR
CORAL HARBOUR, N.W.T.
S
EUREKA UA, N.W.T.
WR
EUREKA, N.W.T.
S
LA RONGE, SASK
S
RESOLUTE, N.W.T.
S
RESOLUTE UA, N.W.T.
WR
CAMBRIDGE BAY, N.W.T.
S
CAMBRIDGE BAY UA, N.W.T.
WR
BAKER LAKE, N.W.T.
S
BAKER LAKE UA, N.W.T.
WR
LAC LA BICHE, ALTA.
S
FORT MCMURRAY, ALTA.
S
FORT CHIPEWYAN, ALTA.
S
FORT SMITH UA, N.W.T.
WR
FORT SMITH, N.W.T.
S
HAY RIVER, N.W.T.
S
YELLOWKNIFE, N.W.T.
S
LADY FRANKLIN POINT, N.W.T.
S
COPPERMINE, N.W.T.
S
FORT ST JOHN, B.C.
S
MACKENZIE, B.C.
S
FORT NELSON, B.C.
S
FORT NELSON UA, B.C.
WR
FORT SIMPSON, N.W.T.
S
CAPE PARRY, N.W.T.
S
FARO, Y.T.
S
SMITHERS, B.C.
S
WATSON LAKE, Y.T.
S
INUVIK UA, N.W.T.
WR
INUVIK, N.W.T.
S
DEASE LAKE B.C.
S
WHITEHORSE, UA, Y.T.
WR
WHITEHORSE, Y.T.
S
DAWSON, Y.T.
S
SHINGLE POINT, Y.T.
S
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ISLAS CAIMAN
78384
AEROPUER. OWEN ROBERTS GR cAIMAN S
CN
78384
AEROPUERTO OWEN ROBERTS GRAN
WR CN

cAIMAN
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Nombre de la estadon

CLIPPERTON
78825 CLIPPERTON

'"
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S

CN

COLOMBIA (SAN A~REs E ISLAS PROVIDENCIA)
SAN ANDRES (ISLA)/
CN
S
SESQUICENTENARIO
80001 SAN ANDRES (ISLA)/
WR CN
SESQUICENTENARIO
80002 PROVIDENCIA (ISLA)/
CN
S
ELEMBRUJO

80001

COSTA RICA
78760 PUNTARENAS
78762 JUAN SANTAMARIA
78762 JUAN SANTAMARIA
78767 PUERTO LIMON

S
S
WR
S

CN
CN
CN
CN

S

CN

S
S
S
S
S
WR
S
S
WR
S
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CN
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78310
78325
78333
78338
78349
78355
78355
78360
78367
78367
78369
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78706
78707
78708
78711
78714
78717
78720
78720

Nombre de la estadon
TELA
YORO
LA MESA (SAN PEDRO SULA)
PUERTO LEMPIRA
CATACAMAS
SANTA ROSA DE COpAN
TEGUCIGALPA
TEGUCIGALPA
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S
WR
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CN
CN
CN
CN
CN
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JAMAICA
78388 MONTEGO BAY/SANGSTER
78397 KINGSTON/NORMAN MANLEY
78397 KINGSTON/NORMAN MANLEY

CN
S
CN
S
WR CN

MARTINICA
78925 LELAMENTIN

S

CN

S
S
S
S
S
WR
S
S
S

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

MEXICO
CABO SAN ANTONIO, PINAR
DELRIO
CASA BLANCA, LA HABANA
PLAYA GIRON, MATANZAS
SAUA LA GRANDE, VILLA CLARA
SANCTI SPIRITUS, SANCTI SPIRITUS
CAMAGUEY, CAMAGUEY
CAMAGUEY, CAMAGUEY
CABO CRUZ, GRANMA
GUANTANAMO, ORIENTE
GUANTANAMO, ORIENTE
PUNTA DE MAISI, GUANTANAMO

CURAZAO Y BONAIRE
78988 HATO AERO PUERTO, CURAZAO
78988 HATO AEROPUERTO, CURAZAO
78990 FLAMINGO AEROPUERTO, BONAIRE

CN
S
WR CN
CN
S

DOMINICA
78907 ROSEAU

S

CN

REPUBLICA DOMINICANA
78460 SANTIAGO
78467 SABANA DE LA MAR
78479 PUNTACANA
78482 BARAHONA
78486 SANTO DOMINGO
78486 SANTO DOMINGO

S
S
S
S
S
WR

CN
CN
NS
CN
CN
CN

ELSALVADOR
78650 ACAJUTLA
78663 SAN SALVADOR/lLOPANGO

S
S

CN
CN

76055
76061
76118
76122
76151
76151
76160
76220
76225
76225
76253
76256
76256
76305
76311
76323
76342
76373
76382
76393
76394
76402
76405
76412
76423
76458
76458

GRANADA
78958 POINT SALINES AEROPUERTO

S

GUATEMALA
78627 HUEHUETENANGO
S
78641 GUATEMALA (AEROPUERTO LA AURORA) S
78641 GUATEM,ALA (AEROPUERTO LA AURORA) W R
78647 SAN JOSE
S

CN
CN
CN
CN
CN

HAITI

78409
78447

~
;;::

01

0

CAP-HAITIEN
LES CAYES

HONDURAS
78501 ISLAS DEL CISNE
78701 GUANAjA
78705 LA CEIBA (AEROPUERTO)

S
S

CN
CN

S
S
S

CN
CN
CN

76471
76491
76525
76539
76548
76556
76577
76581
76585
76612
76612
76644
76644
76647

SAN FELIPE, B.C.N.
PUERTO PENASCO, SON.
PILARES DE NACOZARI, SON.
NUEVA CASAS GRANDES, CHIH.
ISLA GUADALUPE, B.C.
ISLA GUADALUPE, B.C.
HERMOSILLO, SON.
TEMOSACHIC, CHIH.
UNIV. DE CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIH.
UNIV. DE CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, CHIH.
SANTA ROSALIA, B.C.S.
EMPALME, SON.
EMPALME, SON.
LORETO, B.C.S.
CHOIX, SIN.
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.
MONCLOVA, COAH.
TEPEHUANES, DGO.
TORREON, COAH.
MONTERREY, N.L.
AERO PUERTO INTERNACIONAL DE
MONTERREY, N.L.
CIUDAD CONSTITUCION, B.C.S.
LA PAZ, ~.C.S.
CULIACAN, SIN.
DURANGO, DGO.
COLONIA JUAN CARRASCO
MAZATLAN, SIN.
COLONIA JUAN CARRASCO
MAZATLAN, SIN.
SOMBRERETE, ZAC.
CIUDAD VICTORIA, TAMPS.
ZACATECAS, ZA~. (LA BUFA, ZAC.)
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
TAMPICO, TAMPS
TEPIC, NAY.
GpANAjUATO, GTO,
RIO VERDE, S.L.P.
MATLAPA, S.L.P.
GUADALAJARA, JAL.
GUADALAJARA, JAL.
AERO PUERTO INTERNACIONAL DE
MERIDA, YUC
AERO PUERTO INTERNACIONAL DE
MERIDA, YUC
VALLADOLID, YUc.

WR CN
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
WR

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
NS
CN

S
S
S
S
S

CN
CN
CN
CN
CN

WR CN
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
WR
S

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

WR CN
S

CN
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76654
76654
76656
76662
76665
76679
76680
76685
76692
76692
76695
76698
76723
76723
76741
76743
76750
76773
76775
76805
76843
76848
76855
76903

Nombre de la estaci6n
MANZANILLO, COL.
MANZANILLO, COL.
CIUDAD GUZMAN, JAL.
ZAMORA, MICH.
MORELIA, MICH.
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
M~XICO, D.F.
MEXICO (CENTRAL), D.F.
PUEBLA, PUE.
HACIENDA YLANG YLANG
VERACRUZ, VER.
HACIENDA YLANG YLANG
VERACRUZ, VER.
CAMPECHE, CAMP.
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q.ROO.
ISLA SOCORRO, COL.
ISLA SOCORRO, COL.
COATZACOALCOS, VER.
VILLAHERMOSA, TAB.
CHETUMAL, Q.ROO
HUAJUAPAN DE LEON, OAX.
OAXACA, OAX.
ACAPULCO, GRO.
TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.
COMITAN, CHIS.
PUERTO ANGEL, OAX.
TAPA CHULA, CHIS

NICARAGUA
78730 PUERTO CABEZAS
78730 PUERTO CABEZAS
78734 JINOTEGA
78739 CHINANDEGA
78741 MANAGUA A. C. SANDINO
78741 MANAGUA A. C. SANDINO
78745 BLUEFIELDS
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S
WR
S
S
S
WR

CN
CN
CN
CN
CN
CN

S
S
S

CN
CN
CN

WR CN
S
S
S
WR
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

S
WR
S
S
S
W
S

CN
NS
NS
CN
CN

S
S
S
WR
S

CN
CN
CN
CN
CN

CN

PANAMA

78792
78793
78795
78806
78806

TOCUMEN
DAVID
SANTIAGO
HOWARDAFB
HOWARDAFB

PUERTO RICO Y TERRITORIOS DE LOS EE.UU.
EN LA ZONA DEL CARIBE
78526 SAN JUAN/INT., PUERTO RICO
S
78526 SAN JUAN/INT., PUERTO RICO
WR
78543 C. AMALIE/TRUMAN, ST. THOMAS
S
SANTA LUCIA
78947 VIGIE
S
78948 HEWANORRA INT'L AERO PUERTO
S
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CN
CN
NS
CN
CN

ST MAARTEN, ST EUSTATIUS Y SABA
78866 JULIANA AERO PUERTO, ST. MAARTEN S
CN
78866 JULIANA AEROPUERTO, ST. MAARTEN WR CN
78873 ROOSEVELT AEROPUERTO ST. EUSTATIUSS
CN
ST MARTIN, ST BARTHELEMY, GUADALUPE
(y OTRAS ISLAS FRANCESAS VECINAS)
78894 GUSTAVIA, ST. BARTHELEMY
78897 LE RAIZET, GUADALUPE
78897 LE RAIZET, GUADALUPE

S
CN
S
CN
WR CN

SAINT PIERRE Y MIQUELON
71805 SAINT-PIERRE

S

CN

·C

.s

'"

Nombre de la estaci6n
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TRINIDAD Y TABAGO
78962 CROWN POINT AEROPUERTO, TABAGO S
CN
78970 AEROPUERTO INT. PIARCO, TRINIDAD S
CN
78970 AERO PUERTO INT. PIARCO, TRINIDAD WR CN
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (ALASKA)
70026 BARROW/w. POST W. ROGERS
S
CN
70026 BARROW/W. POST w. ROGERS
WR CN
70133 KOTZEBUE, RALPH WIEN
S
CN
70133 KOTZEBUE, RALPH WIEN
WR CN
70174 BETILES
S
NS
70200 NOME
S
CN
70200 NOME
WR CN
70219 BETHEL/BETHEL AEROPUERTO
S
NS
70219 BETHEL/BETHEL AEROPUERTO
WR CN
70231
MCGRATH
S
CN
70231 MCGRATH
WR CN
70261
FAIRBANKS/INT.
S
CN
70261
FAIRBANKS/INT.
WR CN
70267 FORT GREELY/ALLEN AAF, AK
S
NS
70271
GULKANA/INTL. FLD.
S
NS
70273 ANCHORAGE/INT.
S
CN
70273 ANCHORAGE/INT.
WR CN
70308 ST. PAUL
S
CN
70308 ST. PAUL
WR CN
70316 COLD BAY
S
CN
70316 COLD BAY
WR CN
70326 KING SALMON
S
CN
70326 KING SALMON
WR CN
70340 ILIAMNA/ILIAMNA AEROPUERTO
S
NS
70350 KODIAK
S
CN
70350 KODIAK
WR CN
70361
YAKUTAT
S
CN
70361
YAKUTAT
WR CN
70381 JUNEAU
S
NS
70398 ANNETTE ISLAND
S
CN
70398 ANNETTE ISLAND
WR CN
70414 SHEMYAAFB
S
NS
70414 SHEMYAAFB
WR CN
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
72201
KEY WEST/INT., FL.
S
CN
72201
KEY WEST/INT., FL.
WR CN
72202 MIAMI, FL.
S
CN
72202 MIAMI, FL
WR CN
72203 WEST PALM BEACH/ INT. FL.
S
NS
72205 ORLANDO/JETPORT FL.
S
CN
72206 JACKSONVILLE/INTNL., FL.
S
CN
72206 JACKSONVILLE/INTNL., FL.
WR CN
72207 SAVANNAH/MUNICIPAL, GA.
S
CN
72208 CHARLESTON/MUN., SC.
S
CN
72208 CHARLESTON/MUN., Sc.
WR CN
72210 TAMPA BAY AREA, FL.
WR CN
72211 TAMPA/INT., FL.
S
CN
72212 CROSS CITY/CROSS CITY A, FL.
S
CN
72214 TALLAHASSEE/MUN., FL.
S
CN
72214 TALLAHASSEE/MUN., FL.
WR CN
72215 PEACHTREE CITY, GA.
WR CN
72217 MACON/LEWIS B.wILSON, GA
S
CN
72218 AUGUSTA/BUSH FIELD, GA
S
CN
72219 ATLANTA/MUN., GA.
S
CN
72220 APALACHICOLA/MUN., FL.
S
NS
72223 MOBILE/BATES FIELD, AL.
S
CN
72226 MONTGOMERY/DANNELLY, AL.
S
CN
72230 SHELBY COUNTY AERO PUERTO, AL.
WR CN
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72231
72233
72234
72235

72235
72240
72240
72243
72248
72248
72249
72250
72250
72251
72251
72253
72254
72255
72256
72259
72261
72261
72263
72265
72265
72266
72267
72268
72270
72271
72274
72274
72278
72280
72290
72293
72295
72302
72304
72305
72308
72310
72311
72312
72314
72317
72317
72318
72323
72324
72326
72327
72334
72340
72340

Nombre de la estacion
NEW ORLEANS/MOISANT INT., LA.
SLIDELL/MUN. LA
MERIDIAN/KEY, MS.
JACKSON/ALLEN C. THOMPSON
FIELD, MS.
JACKSON/ALLEN C. THOMPSON
FIELD, MS.
LAKE CHARLES/MUN., LA.
LAKE CHARLES/MUN., LA
HOUSTON/INTERCONTINENTAL, TX.
SHREVEPORT/REG., LA.
SHREVEPORT/REG., LA
IT WORTH, TX.
BROWNSVILLE/INT., TX
BROWNSVILLE/INT., TX
CORPUS CHRISTI/INT., TX.
CORPUS CHRISTI/INT., TX.
SAN ANTONIO/INT., TX.
AUSTIN/ROBERT MUELLER
MUNICIPAL, TX.
VICTORIA/VICTORIA REGIONAL, TX.
WACO, MADISON-COOPER, TX.
DALLAS-FORT WORTH/FORT
WORTH REG.AEROPUERTO, TX.
DEL RIO/INT., TX.
DEL RIO/INT., TX.
SAN ANGELO/MATHIS, TX.
MIDLAND/MIDLAND REG. AIR
TERM., TX.
MIDLAND/MIDLAND REG. AIR
TERM., TX.
ABILENE/MUN., TX.
LUBBOCK/LUBBOCK INTNL., TX.
ROSWELL/INDUSTRIAL AIR
CENTER,NM
EL PASO/INT., TX.
TRUTH OR CONSEQUENCES, NM
TUCSON/INT., AZ.
TUCSON/INT., AZ.
PHOENIX/SKY HARBOR, INT, AZ.
YUMA/YUMA INT., M.
SAN DIEGO/LINDBERGH, CA.
SAN DIEGO/MIRAMAR, NAS, CA.
LOS ANGELES lINT., CA.
WILMINGTON, NC.
CAPE HATTERAS, NC.
NEWPORT, NC.
NORFOLK/INT., VA.
COLUMBIA, Sc.
ATHENS/MUN., GA.
GREENVILLE/GREENVILLE
SPARTANBURG, Sc.
CHARLOTTE/DOUGLAS, NC.
GREENSBORO/G.-HIGH PT., NC.
GREENSBORO/G.-HIGH PT., NC.
BLACKSBURG, VA
HUNTSVILLE/MADISON CO., AL.
CHATTANOOGA/LOVELL FIELD, TN.
KNOXVILLE/MUN., TN.
NASHVILLE/METROPOLITAN, TN.
MEMPHIS/INTNL., TN.
NORTH LITTLE ROCK/MUNICIPAL
AERO PUERTO, AR.
NORTH LITTLE ROCK/MUNICIPAL
AEROPUERTO, AR.
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CN
CN
CN
CN

WR CN
S
WR
S
S
WR
WR
S
WR
S
WR
S
S

CN
CN
NS
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

S
S
S

NS
CN
CN

S
WR
S
S

CN
CN·
CN
CN

WR CN
S
S
S

CN
CN
NS

S
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
WR
S
S
S
S

CN
NS
CN
CN
CN
CN
NS
CN
CN
NS
CN
CN
CN
CN
NS
CN

S
S
WR
WR
S
S
S
S
S
S

CN
CN
CN
CN
NS
CN
CN
CN
CN
CN

WR CN
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72344
72351

72353
72356
72357
72360
72363
72364
72365
72365
72370
72371
72374
72376
72384
72386
72387
72387
72389
72389
72394
72401
72402
72403
72403
72407
72408
72411
72412
72414
72417
72421
72422
72426
72428
72429
72429
72432
72434
72435
72438
72440
72440
72445
72446
72450
72451
72451
72456
72456
72458
72462
72464
72465
72469
72475

Nombre de la estacion
FORT SMITH/MUN., AR.
WICHITA FALLS/SHEPS AFB/
WICHITA FALLS/MUN., TX.
OKLAHOMA CITY/W. ROGERS
WORLD, OK.
TULSA/INT., OK.
NORMAN/MAX WESTHEIMER A, OK.
CLAYTON/MUN., NM.
AMARILLO/INTL., TX.
SANTA TERESA, NM.
ALBUQUERQUE/INT., NM.
ALBUQUERQUE/INT., NM.
KINGMAN/MOHAVE COUNTY A, M.
PAGE/PAGE A., AZ
WINSLOW, AZ.
FARMINGTON/FOUR CORNERS
REGIONAL AERO PUERTO, NM.
BAKERSFIELD/MEADOWS, CA.
LAS VEGAS/MCCARRAN, NV.
MERCURY/DESERT ROCK, NV.
MERCURY/DESERT ROCK, NV.
FRESNO/AIR TERM., CA.
FRESNO/AIR TERM., CA.
SANTA MARIA, CA.
RICHMOND/BYRD, VA.
WALLOPS ISLAND, VA.
WASHI1'JGTON/DULLES INT., VA.
STERLING, VA.
ATLANTIC CITY, NJ.
PHILADELPHIA/INT., PA.
ROANOKE/MUN., VA.
BECKLEY (RALEIGH CTY.
MEMORIAL AERO PUERTO), WV.
CHARLESTON/KANAWHA., WV.
ELKINS/ELKINS-RANDOLPH CO., WV.
CINCINNATI/GREATER
CINCINNATI, OH.
LEXINGTON/BLUE GRASS, KY.
WILMINGTON, OH.
COLUMBUS/PORT COLUMBUS,
OH.
DAYTON/. COX, OH.
SULPHUR GROVE, OH.
EVANSVILLE/REG., IN.
ST.LOUIS/LAMBERT, ST.LOUIS
INT., MO.
PADUCAH, KY.
INDIANAPOLIS/I.-MUN/WEIR
COOK, IN.
SPRINGFIELD/MUN., MO.
SPRINGFIELD/MUN., MO.
COLUMBIA/REGIONAL, MO.
KANSAS CITY, INTNL., MO.
WICHITA/MID-CONTINENT, KS.
DODGE CITY/MUN., KS.
DODGE CITY/MUN., KS.
TOPEKA/MUN., KS.
TOPEKA/MUN., KS.
CONCORDIA/BLOSSER MUN., KS.
ALAMOSA, CO.
PUEBLO/MEMORIAL, CO.
GOODLAND/RENNER FIELD/
GOODLAND/MUN. KS.
DENVER/STAPLETON INT., CO.
MILFORD MUNICIPAL, UT.
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72476

72476
72480
72486
72488
72489
72492
72493
72494
72501
72503
72508
72509
72514
72515
72518
72518
72519
72520
72520
72524
72526
72528
72528
72530
72532
72533
72537
72546
72547
72552
72556
72557
72558
72562
72562
72564
72565
72567
72569
72570
72572
72572
72576
72578
72582
72583
72591
72594
72597
72597
72606

~

Nombre de la estaci6n
GRAND JUNCTION/WALKER
FIELD, CO.
GRAND JUNCTION/WALKER
FIELD, CO.
BISHOP, CA.
ELY/YELLAND, NV.
RENO/INT., NV.
RENO, NV.
STOCKTON/METROPOLITAN CA.
OAKLAND/METROP. OAKLAND
INT., CA.
SAN FRANCISCO/INT., CA.
UPTON,NY.
NEW YORK/LA GUARDIA, NY.
HARTFORD/BRADLEY INTNL., CT.
BOSTON/LOGAN INT., MA.
WILLIAMSPORT/LYCOMING
COUNTY, PA.
BINGHAMTON/BROOME CO., NY.
ALBANY COUNTY AEROPUERTO, NY.
ALBANY,NY.
SYRACUSE/HANCOCK, NY.
PITTSBURGH/GREATER
PITTSBURGH INT., PA.
PITTSBURGH/MOON
TOWNSHIP, PA.
CLEVELAND/CLEVELANDHOPKINS, OH.
ERIE/INT., PA.
BUFFALO/GREATER BUFFALO
INT., NY.
BUFFALO/GREATER BUFFALO
INT., NY.
CHICAGO/O'HARE, IL.
PEORIA/GREATER PEORIA MUN., IL.
FORT WAYNE/MUN., BAER FLD., IN.
DETROIT/METROPOLITAN, MI.
DES MOINES/MUN., IA.
DUBUQUE/MUN., IA.
GRAND ISLAND/GR. IS. COUNTY, NE.
NORFOLK/KARL STEFAN, NE.
SIOUX CITY/MUN., IA.
VALLEY, NE.
NORTH PLATTE/LEE BIRD, NE.
NORTH PLATTE/LEE BIRD, NE.
CHEYENNE, WY.
DENVER INTERNATIONAL
AEROPUERTO, CO.
VALENTINE/MILLER, NE.
CASPER/NATRONA COUNTY,
INTNL, WY.
CRAIG/CRAIG-MOFFAT A., CO.
SALT LAKE CITY/INTNL UT.
SALT LAKE CITY /INTNL UT.
LANDER/HUNT, WY.
POCATELLO/MUN., ID.
ELKO, NV.
WINNEMUCCA/MUN., NV.
RED BLUFF/MUN., CA.
EUREKA, CA.
MEDFORD/MEDFORD-JACKSON
COUNTY, OR.
MEDFORD/MEDFORD-JACKSON
COUNTY, OR.
PORTLAND/INTNL. JET PORT, ME.
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72617
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72639
72640
72641
72644
72645
72645
72649
72651
72654
72655
72658
72659
72659
72662
72662
72666
72672
72677
72681
72681
72683
72688
72693
72694
72694
72698
72712
72712
72734
72745
72747
72747
72753
72764
72764
72767
72768
72768
72772
72773
72776
72776
72777
72779
72781
72785
72786
72793
72797
72797
74455
74560
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Nombre de la estaci6n
EASTPORT, ME.
BURLINGTON/INT., VT.
WHITE LAKE, MI.
GAYLORD, MI.
GRAND RAPIDS/KENT CO., MI.
MUSKEGON/COUNTY, MI.
FLINT/BISHOP, MI.
HOUGHTON LAKE/ROSCOMMON
COUNTY, MI.
ALPENA/PHELPS COLLINS, MI.
MILWAUKEE/GEN. MITCHELL, WI.
MADISON/DANE COUNTY
REGIONAL WI.
ROCHESTER/MUN., MN.
GREEN BAY/A.-STRAUBEL, WI.
GREEN BAY / A.-STRAUBEL, WI.
CHANHASSEN, MN.
SIOUX FALLS/FOSS FIELD, SD.
HURON/HURON REGIONAL SD.
ST.CLOUD/WHITNEY, MN.
MINNEAPOLIS/ST. PAUL INT., MN.
ABERDEEN/REG., SD.
ABERDEEN/REG., SD.
RAPID CITY/REG. AEROPUERTO, SD.
RAPID CITY WFO, SD.
SHERIDAN/COUNTY, WY.
RIVERTON, WY.
BILLINGS/LOGAN INT., MT
BOISE/MUN., ID.
BOISE/MUN., ID.
BURNS, OR.
PENDLETON, OR.
EUGENE/MAHLON SWEET, OR.
SALEM/MCNARY, OR.
SALEM/MCNARY, OR.
PORTLAND/INT., OR.
CARIBOU/MUN., ME.
CARIBOU/MUN., ME.
SAULT STE.MARIE, MI
DULUTH/INT., MN.
INT. FALLS/FALLS INT. MN.
INT. FALLS/FALLS INT. MN.
FARGO/HECTOR FIELD, ND.
BISMARCK/MUN., ND.
BISMARCK/MUN., ND.
WILLISTON/SLOULIN FIELD
INT., ND.
GLASGOW/INT., MT.
GLASGOW/INT., MT.
HELENA/COUNTY-CITY, MT.
MISSOULA/JOHNSON-BELL
FIELD, MT.
GREAT FALLS, MT.
GREAT FALLS, MT.
HAVRE/CITY COUNTY, MT.
KALISPELL/GLACIER PARK INT., MT.
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VENEZUELA (ISLA DE AVES)
ISLA DE AVES (BASE CIENTIFICA
80400
NAVAL S. BOLivAR)
ESTACIONES MARlTIMAS AUTOMATICAS
41001 (35 OON, 72 OOW)
*****
41002 (32 18N, 75 18W)
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410 10 (28 54N, 78 30W)
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42001 (26 OON, 90 OOW)
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42002 (25 53N, 93 34W)
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Referencia:
Columna de observaciones:
S = Program a solicitado de observaci6n en superficie
W = Programa solicitado de observaci6n de radioviento
R = Programa solicitado de observaci6n de radiosonda
Columna de status:
CN = Estaci6n que ya opera en la actual RSBN
NS =Estaci6n nueva en la RSBN

RESOLUCION 3 eXII-AR IV)

PONENTE SOBRE ASPECTOS REGIONALES DEL DESARROLLO DE INSTRUMENTOS, DE
LA FORMACION PARA SU USO Y DE LA CREACION DE CAPACIDAD
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),
TENIENDO EN CUENTA la Resolucion 4 (EC-XLVI) - Informe
de la undecima reunion de la Comision de Instrumentos
y Metodos de Observacion;
CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

la importancia de la informacion en el desarrollo de
instrumentos con miras a mejorar el equipo de las estaciones de observacion con base en superficie dotadas de
sensores y de las estaciones meteorologicas automaticas;
la necesidad de actualizar la informacion sabre el estado
de los instrumentos utilizados en las estaciones meteorologicas y sabre el mantenimiento y calibracion de
instrumentosi
la necesidad de coordinar las actividades de educacion y
formacion de los observadores, inspectores de estaclones y tecrJcos para la utilizaci6n, manteniIrJento y
calibracion de instrumentos meteorologicos;

DECIDE:

1)

nombrar un ponente sobre aspectos regionales del desarrollo de instrumentos, de la formacion para su usa y
de la creacion de capacidad, con el mandato siguiente:

actualizar la informacion sobre los instrumentos utilizados en las estaciones meteorologicas,
y sabre su mantenimiento y calibracioni
b) preparar directrices para utilizar 10 mas eficazmente posible los instrumentos metebro16gicoSi
c) mantenerse al dia en todo 10 referente al desarrollo de instrumentosi
d) proporcionar directrices para coordinar las
actividades de educacion y formacion de tecnicos en instrumentos, en colaboracion can los
Centros Regionales de Instrumentos y con la
Secretaria de la OMMi
e) facilitar las comunicaciones entre la CIMO y la
Asociacion Regional en asuntos relativos a la
creacion de capacidad en materia de instrumentos y metodos de observacioni
invitar a Mexico para que proponga un ponentei
pedir al ponente que someta anuaImente informes de
situacion y un informe final al Presidente de la AR IV,
como minima seis meses antes de la proxima reunion
de la Asociacion.
a)

2)
3)

RESOLUCIONES 4, 5
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RESOLUCION 4 (XII-AR IV)
ESTABLECIMIENTO DE CENTROS REGIONALES DE INSTRUMENTOS
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

el evidente beneficio para los Miembros y la experiencia adquirida con la creacion de los Centros
Regionales de Instrumentos;
la Recomendacion 14 (CIMO-IX) - Intercomparacion
de instrumentos;

CONSIDERANDO:

1)

los limitados recurs os de que disponen numerosos
Servicios Meteorologicos para la contratacion de
expertos con conocimientos cientificos 0 experiencia tecnica en materia de instrumentos meteorologicos y metodos de observacion;
2) las dificultades que han tenido algunos Miembros,
en particular de los paises en desarrollo, al tratar de
calibrar 0 comparar sus instrumentos meteorologicos con otros instrumentos normalizados;
RECOMIENDA que se designen Centros Regionales de Instrumentos de la OMM para desempefiar las funciones
siguientes:
1) ayudar a la OMM a organizar seminarios 0 cursillos
regionales sobre el mantenimiento, calibracion y
comparacion de instrumentos meteorologicos,

proporcionando a tal fin espacio de lab oratorio,
equipos de demostracion y asesores expertos;
2) asesorar a los Miembros de su Region en sus dudas sobre el fundonamiento de los instrumentos y en cuanto
al material de orientadon disponible sobre el particular;
3) mantener una biblioteca de textos y publicaciones
periodicas sobre teoria y pnictica en materia de
instrumentacion;
4) mantener un conjunto de instrumentos meteorologicos normalizados con arreglo a estandares
internacionales 0 nacionales reconocidos, y
mantener un registro sobre su funcionamiento y sus
valores de referencia;
5) ayudar a los Miembros de su Region a calibrar 0
comparar sus instrumentos meteorologicos normalizados con arreglo a los estandares sefialados en 4), y
mantener adecuadamente informados a los
Miembros de la Region y a la Secretaria de la OMM
sobre los instrumentos normalizados disponibles;
APRUEBA el establecimiento de un Centro Regional de
Instrumentos de la AR IV en el Observatorio de Mount
WaShington, New Hampshire, Estados Unidos, en el
Instituto Meteorologico del Caribe y en el CRFM de San
Jose, Costa Rica.

RESOLUCION 5 (XII-AR IV)

PONENTE SOBRE RADIACION SOLAR
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),

3)

TOMANDO NOTA:

1)

2)

3)

del Informe final abreviado de la undecima reuni6n de
la AR IV (OMM-NQ 793), Y especialmente la Resolucion 3 (XI-AR IV) - Grupo de trabajo sobre radiacion
solar;
de la Resolucion 4 (EC-XLVI) - Informe de la undecirna reunion de la Comision de Instrumentos y
Metodos de Observacion;
de la Resolucion 13 (EC-XXXIV) :- Desarrollo y
comparadon de radiometros;

4)

5)

6)

CONSIDERANDO:

1)

2)

la necesidad de contar con m~diciones de radiacion
de alta calidad para aplicaciones meteorologicas y
otras, relacionadas tambien con el medio ambiente,
el desarrollo de fuentes renovables de energia y la
produccion de alimentos, y esencialmente para la
investigacion sobre el cambio climatico;
la necesidad de ofrecer un mantenimiento y calibra cion regulares de los instrumentos de radiometria, asi como de aplicar procedimientos coherentes
de control de calidad a los datos obtenidos en las
mediciones y de fomentar una cooperacion regional
en el proceso de datos de radiometria;

la necesidad de facilitar la transferencia de tecnologia entre los Miembros por 10 que respecta a las medidones de radiacion;
la necesidad de actualizar la informacion sobre la
situacion operativa de los instrumentos que se utilizan en las redes nacionales y sobre el mantenimiento y calibracion de los instrumentos;
la necesidad de coordinar medidas en materia de
educacion y de formaci on profesional para observadores y tecnicos en la operacion, mantenimiento
y calibracion de los instrumentos de radiometria;
la necesidad de asistir a los Miembros en la planificacion de redes de radiometria;

DECIDE:

1)

designar a un ponente sobre radiacion solar con las
atribuciones siguientes:
a) poner al dia la informacion sobre instrumentos
para mediciones de radiacion y sobre las redes
nacionales de radio metria, al igual que sobre
mantenimiento y calibracion;
b) proporcionar directrices a los Miembros sobre instrumentos y tecnicas de medidon de la radiadon y
sobre su eficaz aplicadon, asi como en materia de
archivo y presentadon de datos para mejor satisfacer los requerimientos de las distintas aplicadones;

42

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODEcIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL IV

c)

d)

e)

asesorar al Presidente de la Asociacion sobre
cuestiones relacionadas con los Centras Radiometricos Nacionales y Regionales y con la red
de estaciones radiometricas en la Region;
ayudar en la preparacion y ejecucion de la
Tercera Comparacion Regional de Pirheliometros de la AR IV Y en la evaluacion y presentacion de los resultados;
apoyar la coordinacion de medidas en la esfera
de las medici ones de radiacion, inclusive de las

2)
3)

radiaciones UV-B, de la calibracion de instrumentos de radiometria, al igual que de la
educacion y la formacion profesional;
invitar al Sr 1. Galindo (Mexico) a que actue como
ponente sobre radiacion solar;
pedir al ponente que presente al Presidente de la AR
IV informes anuales sobre la labor realizada y un
informe final a mas tardar seis meses antes de la
proxima reunion de la Asociacion.

RESOLUCI6N 6 (XII-AR IV)

ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION, VOLUMEN II,
ASPECTOS REGIONALES, REGION IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE

Y AMERICA CENTRAL),
TENIENDO EN CVENTA:
1) la Resolucion 2 (Cg-XII) - Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial;
2) el Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n
(OMM-Nl1 386), Volumen II, Aspectos regionales,
Region IV (America del Norte y Central);
CONSIDERANDO la necesidad de actualizar la Red Regional
de Telecomunicaciones Meteorologicas para la Region IV
(America del Norte y America Central) a fin de responder a
las necesidades de datos de los Miembras de la Region IV;
DECIDE enmendar el Manual del Sistema Mundial de

Telecomunicaci6n, Volumen II, Aspectos regionales,
Region IV (America del Norte y America Central) tal
como se indica en el anexo a la presente resolucion;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion a que apruebe,
en consulta con el Secretario General, enmiendas secundarias al Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n,
Volumen II, Aspectos regionales, Region IV (America del
Norte y America Central);
SOLICITA al Secretario General de la OMM que incluya el
texto enmendado que figura en el anexo a la presente
resolucion en la Parte I del Manual del Sistema Mundial de
Telecomunicaci6n, Volumen II, Aspectos regionales,
Region IV (America del Norte y America Central).

ANEXO A LA RESOLUCION 6 (XII-AR IV)
ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION, VOLUMEN II,
ASPECTOS REGIONALES, REGION IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)

PARTE 1. ORGANIZACION DEL PLAN REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES METEOROLOGICAS PARA LA REGION IV
(AMERICA DEL NORTE y AMERICA CENTRAL).
Sustituir el texto del parrafo 3.5.2 por el siguiente:
3.5.2
La Red Regional de Telecomunicadones
Meteorologicas consta de circuitos multipunto
bidirecdonales, basados en servidos de telecomunicacion por satelite que interconectan el CMM/
CRT Washington con CMN y con centros que desempefian funciones analogas; contiene tambien
drcuitos de punto a punto.
Modificar el parrafo 3.5.6, que quedara como sigue:
3.5.6
Enla Figura 1 se muestra la Red Regionai
de Telecomunicadones Meteorologicas para la
RegionlV.
Sustituir la Figura 1 por la nueva Figura 1 adjunta - Red
Regional de Telecomunicaciones Meteorologicas para
la Region IV (America del Norte y America Central).
Modificar el apartado 4.2 c), que quedara como sigue:
c)
las ampliadones de los circuitos multipunto
bidirecdonales via satelite.

Suprimir el apartado 4.4 b) Y el parrafo 7.3.
Suprimir el Adjunto IV-1 en su totalidad.
PARTE II. PROCEDIMIENTOS DE TELECOMUNICACION PARA LA
REGION IV (AMERICA DEL NORTE y AMERICA CENTRAL).
Sustituir el texto del parrafo 1.3 por el siguiente:
1.3
Formato de los mensajes para la transmision de rutina de datos alfanumericos. Debera
utilizarse el Alfabeto Nl! 5 para todos los mensajes
alfanumericos. Los procedimientos operativos son
los definidos en la Seccion 2, Parte II, Volumen I,
del Manual. El numero de secuencia de transmisian nnn (vease 2.3.1.2, Parte II, Voluiilen I) eS un
grupo fijo de tres caracteres cera.
Suprimir en su totalidad los parrafos 1.5 y 2, Y
renumerar en consecuencia los parrafos siguientes.
Agregar la frase siguiente al (antiguo) parrafo 3.
Pratocolos de comunicacion de datos:
En la RRTM podria usarse el protocolo TCP /IP
(Proto colo de Control de Transmision/Protocolo Internet).
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RESOLUCION 7

PARTE

III.

la Recomendad6n V.29 de la UIT-T, induida la
multiplexad6n. Para veloddades de sefializad6n
de datos de entre 14400 y 64000 bits/s, deberfan
utilizarse con preferenda dispositivos conformes a
la Recomendad6n V.35 de la UIT-T.
Suprimir el anexo en su totalidad.

INGENIERiA DE CENTROS Y DE CIRCUITOS EN LA

REGION IV (AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL).

Sustituir el texto del pi'mafo 2.2 por el siguiente:
2.2
Para la transmisi6n de datos a las veloddades de sefializaci6n de 2400, 4800 Y 9600 bits/s
par circuitos espedalizados de tipo telef6nico, deberian utilizarse con preferenda modems conformes a
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RESOLUCION 7 (XII-AR IV)

COMITE DE HURACANES DE LA ASOCIACION REGIONAL IV
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

3)

4)

la Resoluci6n 5 (Cg-XII) - Programa sobre Cidones
Tropicales;
la Resoluci6n 3234 (XXIX) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas - Cooperaci6n internacional
para la utilizaci6n del espacio ultraterrestre con fines
pacificos;
la Resoluci6n 2816 (XXVI) de la Asamblea General de
las Nadones Unidas - Ayuda en caso de desastre natural, y otras situaciones de desastre;
la Resolud6n 2914 (XXVII) de la Asamblea General de

5)

6)
7)
8)

las Nadones Unidas - Acd6n internadonal para reducir
los dafios causados por las tormentas;
las resoludones de la Asamblea General de las Nadones
Unidas sobre el Decenio Internacional para la
Reducd6n de los Desastres Naturales (DIRDN);
el Plan de acci6n de la OMM para el DIRDN (revisado
en junio de 1995 par el Duodedmo Congreso);
los informes de las reuniones del Comite de Huracanes
delaARIV;
las secciones referentes al Programa de Ciclones
Tropicales, Parte I (Politica y estrategia generales)
(OMM-NQ 830) Y Volumen 1 de la Parte II del Cuarto
Plan a Largo Plaza de la OMM (OMM/TD-NQ 700);
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CONSIDERANDO la necesidad de que los paises afectados
por los huracanes continuen trabajando juntos para acelerar las medidas, en particular durante el Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales y
en el contexto del desarrollo sostenible de los pequenos
Estados insulares en desarrollo, a fin de reducir las perdidas de vidas humanas y los danos causados cada ano por
los huracanes y por las inundaciones, desprendimientos
de tierras y mareas de tempestad que acompanan a los
mismos;
DECIDE:

1)

restablecer un Grupo de trabajo denominado Comite
de Huracanes de la AR IV; con el siguiente mandato:
a) coordinar los procedimientos operativos para la
prediccion y el aviso de huracanes como medio
para reducir los danos que aquellos producen;
b) servir como foro para el intercambio de informacion sobre los nuevos progresos de la ciencia
y la tecnologia en 10 que respecta a la observacion y prediccion de huracanes;
c) formular recomendaciones sobre las mejoras de
las instalaciones y de los procedimientos necesarios para asegurar unos sistemas eficaces y
eficientes de aviso de huracanes y fenomenos
asociados;
d) asesorar sobre posibles fuentes de apoyo
tecnico y financiero y, cuando se estime necesario, adoptar medidas positivas con este fin
para el desarrollo y reforzamiento de estos
sistemas de aviso y de sus infraestructuras;
e) cooperar, en el desempeno de sus funciones,
con los grupos de trabajo de la AR IV sobre
hidrologia y sobre planificacion y ejecucion de
la VMM en la Region IV y con otros grupos 0
instituciones, seg-un proceda;
f)
servir de foro para las actividades de prevencion y preparacion frente a desastres producidos por huracanes que incumban a los Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos:
i)
garantizando una informacion, educacion y formacion idoneas de las comunidades, y los esfuerzos para dar a conocer
los efectos meteorologicos e hidrologicos
de los huracanes;
ii)
alentando a los gobiernos a que adopten
medidas para reducir los efectos perjudiciales de los huracanes;
g) fomentar la cooperacion de la OMM y de otros
organismos internacionales en aquellos aspectos de preparacion y prevencion de desastres
ocasionados par huracanes en los que pueda ser
utHla asistencia meteorologica e hidrologica;

procurar que se atribuya mas importancia a las
actividades de formacion mediante el suministro de los medios y servicios apropiados y del
apoyo financiero necesarios;
2) invitar a todos los Miembros de la AR IV afectados por
los huracanes a que designen a los Directores de los Servicios Meteorologicos, Hidrologicos 0 Hidrometeorologicos, 0 a las personas a cargo de la prediccion de huracanes, para que formen parte del Comite. Los presidentes de los grupos de trabajo de la AR IV sobre hidrologia y sobre planificadon y ejecucion de la VMM son
miembros ex-officio. Los expertos siguientes fueron
nombrados por sus respectivos Miembros en el curso de
lareunion:
Sr. C. E. Berridge (Territorios Britanicos del Caribe);
Sr. H. Hidalgo (Costa Rica);
Sr. L. Rivera (Colombia);
Sr. A. Soulan (Francia);
Sr. A. Hernandez Unzon (Mexico);
Sr. A. Dania (Antillas Neerlandesas y Aruba);
Sr. D. Farnum (Panama);
Sr. B. Lamontagne (Santa Lucia);
Sr. S. Pollonais (Trinidad y Tabago);
3) nombrar, de conformidad con la RegIa 32 del Reglamento General de la OMM, al Sr. R. Burpee (EE.UU.)
como presidente del Comitei
4) nombrar al Sr. J. Rubiera (Cuba) y al Sr. C. Fuller
(Belice) vicepresidentes del Comite;
PIDE al Secretario General:
1) que otorgue muy alta prioridad a la celebracion de
una reunion anual del Comite antes de la estacion
de huracanes;
2) que adopte las medidas necesarias para ayudar al
Comite y para asegurarle la prestacion de un apoyo
adecuado de la Secretaria a sus actividades;
3) asegurar la necesaria cooperacion con la Secretaria
del Departamento de Asuntos Humanitarios (DAH)
para el DIRDN, la Federacion Internacional de las
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(IFRC), el Organismo Caribeno de Respuesta de
Emergencia en caso de Desastre (OCRED), el Centro
de prevencion de desastres naturales en America
Central (CEDEPRENAC), y otras organizaciones y
organismos que se consideren apropiados;
4) fomentar una estrecha vinculacion con los demas
organos regionales sobre ciclones tropicales en el
marco del Programa de Ciclones Tropicales y con
organos cientificos que se ocupan de ese tema.
h)

NOTA: Esta Resoluci6n reemplaza a la Resoluci6n 5 (X!-AR IV),
que deja de estar en vigor.
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RESOLUcrON 8

RESOLUCION 8 (XII-AR IV)
PONENTES SOBRE RESCATE DE DATOS (DARE)
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),

4)

TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)
4)

el Programa Mundial sobre el Clima 1996-2005,
Cuarto Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II,
Volumen 2 (OMM/TD-N2 701);
el Informe final abreviado y resoluciones del Duodecimo
Congreso Meteorol6gico Mundial (OMM/N2 82n resumen general, parrafo 3.2.16;
la Resolucion 9 (CCl-XI) - Ponentes sobre rescate de
datos (DARE);
la Resolucion 6 (XI-AR IV) - Ponentes sobre rescate
de datos (DARE);

INSTA:

1)
2)

APRECIANDO:

1)

2)

3)

la generosa donacion de Canada al Fondo fiduciario
especial de la OMM para actividades sobre el clima y
el medio ambiente atmosferico destinada al desarrollo del DARE en la Regional IV;
el ofrecimiento de Costa Rica de establecer un
Centro Regional DARE IV;
las actividades del Instituto Meteorologico del
Caribe (IMC) sobre la ejecucion de DARE IV;

CONSIDERANDO:

1)

2)

3)

4)

que la puesta en marcha del proyecto de rescate de
datos (DARE) en la Region I puso de manifiesto las
oportunidades que existen para las actividades de
rescate de datos en otras Regiones;
que se ha iniciado el proyecto DARE en la Region IV
y que algunos expertos, entre ellos ponentes de la
AR IV sobre rescate de datos, han hecho recomendaciones espedficas sobre su ejecucion;
que la Asociacion debe seguir de cerca las actividades y proyectos sobre rescate de datos en la
Region IV;
los resultados de las actividades relativas al proyecto
para el Estudio de archivos sobre la historia del
clima (ARCHISS) en Mexico y Cuba;

ACUERDA:

1)

2)

3)

que se desarrolle la cap acid ad del Instituto Meteorologico del Caribe (IMC) de Barbados para ejercer
las funciones de Centro Regional DARE IV Y de
Centro de Apoyo de Area del CLICOM para la AR IV;
que se establezca una Red de contactos nacionales
que sirvan de puntos de referencia tecnicos y operacionales para el DARE IV, asi como un Comite de
coordinacion del DARE IV, con participacion de
donantes al proyecto y de la Comision de
Climatologia;
que se integren las actividades del DARE IV con las
de los proyectos CLICOM Y ARCHISS;

que se de prioridad al proyecto DARE IV con el fin
de desarrollar algunas actividades de exito ejemplar
que ayuden a dar a conocer el valor del proyecto y
atraigan a posibles proveedores de fondos. En
particular, al establecer las prioridades se tendran en
cuenta la necesidad de datos para el proyecto de
Deteccion del cambio climMico;
a los Miembros a que identifiquen sus contactos
nacionales en materias relacionadas con DARE IV;
a aquellos Miembros que reciben asistencia para el
DARE IV a que hagan todos los esfuerzos posibles para la provision de equipos nacionales de actuacion capaces de garantizar el ciclo completo de conservacion
de los datos desde el almacenamiento y la preparacion
de inventarios de documentos hasta la gestion de
archivos de datos informatizados, incluidos los relacionados con CLICOM, siguiendo las directrices y procedimientos del DARE IV Y los pasos recomendados
para el rescate de datos climatologicos e hidrologicos;

DECIDE:

1)

designar ponentes sobre rescate de datos (DARE) con
el siguiente mandato:
a) trabajar en consulta con la Secretaria de la
OMM para la ejecucion del proyecto DARE en
la Region rv, incluida la puesta en practica de
las propuestas que se especifican en el ACUERDA
anterior;
b) supervisar el desarrollo de las actividades y
proyectos de rescate de datos en la Region IV;
c) mantenerse al corriente del desarrollo de actividades y proyectos de rescate de datos en otras
regiones;
d) informar anualmente al Presidente de la
Asociacion sobre el estado de ejecucion del
proyecto de rescate de datos;
e) mantener la necesaria coordinacion con los
puntos de referencia y organos concernientes
que participen en la realizacion de actividades
y proyectos de rescate de datos;
2) invitar a los Sres. S. Burton (Territorios Britanicos del
Caribe y Dominica), D. W. Phillips (Canada) y H.
Herrera (Costa Rica) a que ejerzan la funcion de
ponentes sabre rescate de datos;
3) pedir a los ponentes que presenten al Presidente
de la Asociacion su informe final, a mas tardar seis
meses antes de la decimotercera reunion de la
Asociacion, ademas de poner las propuestas y directrices mencionadas en el apartado 1) de DECIDE y de
los inforrnes anuales sobre el est ado de los trabajos.
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RESOLUCION 9 (XII-AR IV)

GRUPO DE TRABAJO SOBRE METEOROLOGIA AGRICOLA
i)

LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:

1)

2)

de la Resolucion 13 (Cg-XII) - Programa de Meteorologia Agricola;
del Informe final abreviado can resoluciones y recomen-

daciones de la undecima reuni6n de la Comisi6n de
Meteorologia Agricola (OMM-N2 825);
3)

de la Resolucion 7 (XI-AR IV) - Grupo de trabajo
sobre meteorologia agricola;

CONSIDERANDO:

1)
2)

3)

la importancia de la agricultura para el desarrollo
economico de los Miembros de la Region;
el impacto que tiene el fenomeno El Niiio/Oscilacion
Austral (ENOA) en la agricultura y la silvicultura, y los
posibles beneficios de utilizar predicciones climaticas
basad as en predictores como, por ejemplo, ENOA;
la necesidad de definir el tipo de informacion agrometeorologica util para los cultivos de particular
interes para la Region;

INSTA A LOS MIEMBROS A QUE:

1)
2)

sigan realizando estudios agropecuarios de interes
regionalj
establezcan comites agrometeorologicos nacionales
para fortalecer la aplicacion de los conocimientos e
informacion meteorologicos a la agricultural la
ganaderia y la silvicultura;

DECIDE:

1)

establecer un Grupo de trabajo sobre meteorologia
agricola con miembros que actuen como ponentes
para tareas especificas y con las siguientes atribuciones:
a) mantener informados a los Miembros sobre los
progresos realizados en materia de meteorologia agricola, sequia y desertificacion de especial
interes para la Region, y en particular sobre el
desarrollo de servicios de informacion y prediccion del clima (SIPC);
b) participar en la elaboracion de manuales de informacion meteorologica para la proteccion contra
las heladas y sobre las observaciones fenologicasj
c) asesorar al Presidente de la AR IV en todos los
asuntos relativos a la meteorologia agricola, especialmente respecto ala sequiay la desertificacionj
d) trabajar en estrecha colaboracion con los grupos de trabajo sobre meteorologia agricola de
las Regiones III y V, especialmente en los estudios relativos a los efectos del ENOA en la agricu1tura y 1a silvicultura;
e) entablar relacion con instituciones internacionales tales como el Instituto Interamericano para la Investigacion del Cambio Global (IIICG) y
el Instituto Internacional de Investigacion (lRI)
respecto de la aplicacion de los resultados de las
investigaciones, y en particular de las predicciones climilticas, a la agricultura;
f) emprender las siguientes tareas:

2)

3)

4)

describir en terminos cuantitativos la informacion agrometeorologica necesaria
para los usuarios en la planificacion y
gestion operativa de los cultivos agricolas;
ii)
describir en terminos cuantitativos y cualitativos los fenomenos meteorologicos
que pueden ser daninos para dichos cultivos (por ejemplo, las amenazas biologicas y de otro tipo), asi como los que
pueden ser beneficiosos para los mismos;
iii) dar ejemplos de los paises Miembros y
resumir las ventajas sociales, economicas y medioambientales;
iv)
examinar la informacion disponible sobre el impacto del fenomeno ENOA en
el crecimiento y desarrollo de la agricultma y la silvicultura, con especial referencia a la produccion y la proteccion;
v)
formular recomendaciones sobre la utilizacion de metodos y tecnicas agrometeorologicos para disminuir los efectos
catastroficos del fenomeno ENOA y aumentar los beneficios para la agricultura;
vi)
elaborar un sistema de aviso para evaluar la produccion de cultivos que se
base en la informacion agrometeorologica antes de las fases de maduracion y
cosecha de los cultivos, para que se disponga de tiempo suficiente para tomar
decisiones operativas 0 de gestionj
vii) prestar especial atencion al desarrollo de
actividades agrometeorologicas en el Caribe, y entablar relacion con el IMC a
este respecto;
a)
invitar a los siguientes expertos a que actuen
como ponentes en el Grupo de trabajo:
Sr. R. Stefanski (EE.UU.) ponente sobre la definicion
de la informacion agrometeorologica necesaria para los cultivos agricolas; Sr. G. Johnson (EE.UU.) ponente sobre el impacto del fenomeno ENOA en la
agricultura; Sr. D. Yanine (Colombia) ponente sobre
el impacto del fenomeno ENOA en la silvicultura;
b) nombrar a los Sres. O. Solano (Cuba) y
G. Hurtado (Colombia) para que desempenen
los cargos de presidente y vicepresidente del
Grupo de trabajo, respectivamente;
pedir a los ponentes:
a) que preparen y presenten cada ana al presidente
informacion sobre el progreso de las actividades; y
b) que preparen y presenten un informe final al
presidente del Grupo de trabajo para que 10
someta al Presidente de la Asociacion Regional;
pedir al presidente que presente un informe final,
basado en los informes de los ponentes, al Pre sid ente de la Asociacion Regional, a mas tardar seis meses
antes de la proxima reunion de la Asociacion.

RESOLUCIONES 10, 11
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RESOLUCION 10 (XII-AR IV)
PONENTE SOBRE SERVICIOS REGIONALES DE METEOROLOGiA MARINA
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),
TENIENDO EN CUENTA el informe del ponente sobre servicios regionales de meteorologia marina;
CONSIDERANDO:

1)

2)

que es necesario continuar el desarrollo de los servicios de meteorologia marina en la Region IV;
que es necesario continuar la estrecha relacion con
el Grupo de trabajo de la CMM sobre enseiianza,
formacion profesional y apoyo a la ejecucion
respecto de las cuestiones que afectan a la Region;

DECIDE:

1)

volver a designar un ponente sobre servicios
regionales de meteorologia marina con el siguiente
mandato:
a) revisar continuamente el estado de ejecucion de
los servicios de meteorologia marina y de los sistemas de observacion marina en la Region IV y
formular sugerencias para su desarrollo ulterior;

adoptar medidas sobre los asuntos de meteorologia marina seiialados por el Presidente de la
ARIV;
c) mantener contacto con el Grupo de trabajo de
la CMM sobre enseiianza, formacion profesional y apoyo a la ejecucion sobre cuestiones
concretamente relacionadas con la AR IV;
2) invitar al Sr. W. S. Appleby (Canada) para que cumpIa la funcion de ponente sobre servicios regionales
de meteorologia marina;
3) pedir al ponente que presente, oportunamente,
informes anuales al Presidente de la Asociacion y un
informe final que ha de presentarse seis meses antes
de la decimotercera reunion de la Asociacion;
PIDE al Secretario General que brinde al ponente la
ayuda que necesite en sus funciones.
b)

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 8 (XI-AR IV), que
deja de estar en vigor.

RESOLUCION 11 (XII-AR IV)

PARTICIPACION EN LA OCEANOGRAFiA OPERATIVA
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),
TENIENDO EN CUENTA

la Resolucion 16 (Cg-XII) - Participacion de la OMM
en la oceanografia operativa;
2) la Resolucion 2 (EC-XLVIII) - Informe de la septima
reunion del Comite Mixto COI/OMM sobre el SGISO;
3) la Resolucion 10 (XI-AR IV) - Participacion en el
programa conjunto COI/OMM relativo al SGISO;
CONSIDERANDO que las observaciones oceanograticas no
solo aportan una significativa contribucion a la meteorologia operativa y al suministro de servicios marinos,
sino que tambien son esenciales para los estudios del
clima mundial en general;

1)

RECONOCIENDO:

que muchos Miembros de la Asociacion participan
activamente en la instalacion y el mantenimiento
de una variedad de instalaciones de observacion de
los oceanos, para fines operativ~s y de investigacion;
2) que a muchos Miembros de la Asociaci6n se les solicita tambien cada vez mas que proporcionen servicios
oceanograticos y meteoro16gicos coordinados para
una gran variedad de grupos de usuarios marinos;
3) que el SMT seguira siendo esencial para la recopilacion y el intercambio operativos de muchos tipos
de datos oceanicos;
RECONOCIENDO ademas que se requiere un aumento sustancial de la cantidad de datos oceanicos operativamente
disponibles para satisfacer las necesidades en el ambito
de la-meteorologia operativa, los servicios y la investigacion oceanograiicos, y los estudios del clima mundial;

1)

a los Miembros a que:
matengan y, cuando sea posible, extiendan sus instalaciones y actividades de explotacion del sistema
de observacion de los oceanos, como contribuciones
a la VMM, el SGISO y el SMOO;
2) participen activamente en la planificacion y ejecucion de esos sistemas;
3) trabajen en coordinacion con organismos e instituciones oceanograticos nacionales competentes para
asegurar el mantenimiento operativo a largo plazo
de los sistemas de observaci6n oceanografica;
4) coordinen el desarrollo de las capacidades de gesti6n
de datos oceanograficos y de los servicios oceanograficos con organismos e instituciones oceanograticos
nacionales competentes;
5) mejoren los medios de telecomunicacion bidireccional
para la transmisi6n de datos y productos oceanograficos de los buques a la costa, en particular a traves de
una utilizaci6n mayor de instalaciones de telecomunicacion de base satelital como el sistema INMARSAT;
6) recopilar datos batimetricos digitalizados que puedan servir para producir mapas de riesgo de mare as
de tempestad:
PIDE al Secretario General que adopte cualquier medida
que considere necesaria, y que dentro de los recursos presupuestarios disponibles ayude a los Miembros a participar
en el desarrollo y el mantenimiento del SGISO y el SMOQ.

INSTA

1)

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 10 (XI-AR IV), que
deja de estar en vigor.
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RESOLUCION 12 (XII-AR IV)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE HIDROLOGIA
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),
TENIENDO EN CUENTA:

1)
2)

el informe de su Grupo de trabajo sobre hidrologia;
el informe de la Conferencia sobre evaluacion y estrategias de gestion de recursos hidricos en America
Latina y el Caribe;
3) la Resolucion 18 (Cg-XII) -Programa de Hidrologia y
Recursos Hldricos;
4) la Resolucion 20 (Cg-XII) - Sistema Mundial de
Observacion del Ciclo Hidrologico (WHYCOS);
5) la Resolucion 21 (Cg-XII) - Centro Mundial de
Datos de Escorrentia (CMDE);
CONSIDERANDO que la Asociacion Regional IV desempena
una importante y activa funcion en la ejecucion de las
actividades regionales de la OMM en materia de hidrologia y recursos hidricos;
DECIDE:

1)

2)

restablecer el Grupo de trabajo sobre hidrologia, con
el siguiente mandato:
a) proporcionar asistencia y asesoramiento al Presidente de la Asodacion sobre todas las cuestiones relativas a los aspectos regionales del Prograrna de Hidrologia y Recursos Hldricos (PHRH);
b) asegurarse de que las actividades del GTH reflejan el vinculo entre los temas relativos al agua
dulce y la mitigacion de la pobreza, asi como la
necesidad de que los recursos hidricos sean
gestionados de manera sostenible;
c) determinar el mejor modo de responder a las
necesidades hidrologicas en la Region;
d) llevar a cabo las actividades relacionadas con el
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos que
se enumeran en el anexo a la presente resoludon;
e) cooperar con la CHi y con otros organos de la
OMM sobre proyectos relacionados con la
hidrologia y los recursos hidricos;
invitar a todos los Miembros de la Region a designar
expertos hidrologicos nacionales para que acruen en
el Grupo de trabajo y asistan a sus reuniones.
Durante la duodecima reunion se nombraron los

siguientes expertos:
Sr. K. Narayan (Territorios Britanicos del Caribe);
Sr. P.]. Pilon (Canada);
Sr. S. Laporte (Costa Rica);
Sr. M. Christian (Francia);
Sr. R. Chavez (Mexico);
Sra. M. Garcia de Mejia (Colombia);
Sra. N. B. Sanchez Moreno (Colombia);
Sr. C. Winkel (Antillas Neerlandesas y Aruba);
Sr. D. Espinosa (Panama);
Sr. I. Matos (EE.UU.);
Sr.]. Slack (EE.UU.);
Sr. V. R. Schneider (EE.UU.);
Sf. A. Zack (EE.UU.);
Sr. H. F. Lins (EE.UU.);
3) designar, de conformidad con las Reglas 167 b) Y 32
del Reglamento General de la OMM, a la Sra. C.
Candanedo (Panama) Asesoia Hidrologica Regional
y presidenta del Grupo de trabajo sobre hidrologia
(GTH) y al Sr.]. Aparicio (Mexico) vicepresidente del
GTH;
PIDE al Asesor Hidrologico Regional y presidente del
Grupo de trabajo sobre hidrologia:
1) que prepare un plan de ejecucion y designe en consecuencia, en consulta con el Presidente de la Asodadon, ponentes del Grupo de trabajo para realizar
actividades sobre aspectos especiales del mandato;
2) presentar al Presidente de la Asodacion un informe
anual e131 de diciembre de cad a ano, y un informe
final, a mas tardar seis meses antes de la decimotercera reunion de la AR IV;
EXHORTA a los Miembros interesados a que apoyen plenamente a los ponentes de sus paises, para que puedan
cumplir las tareas que se les han asignado;
PIDE al Secretario General que publique los informes
tecnicos seleccionados, preparados por el Grupo de
trabajo, en la serie de documentos tecnicos, y que los
distribuya a todos los interesados.
NOTA: Esta resolucion sustituye a la Resolucion 11 (XI-AR IV), que
deja de estar en vigor.

ANEXO A LA RESOLUCION 12 (XlI-AR IV)
MANDATO DE LOS PONENTES*
PONENTE SOBRE EL HOMS Y SOBRE FORMACION
a) Contactar a los SHN de los Miembros para determinar las necesidades de formadon profesional, de
direccion y tecnicas, incluido el aprendizaje asistido por ordenador (AAO);
--* Esta propuesta de mandato fue preparada por el Grupo de
trabajo sobre hidrologia en su sexta reunion (San Juan, octubre
de 1995).

b)

c)

d)

definir las necesidades de los Miembros sobre
metodologias y practicas de analisis hidrologicos;
determinar los componentes que figuran en el
Manual de Referenda del HOMS (MRH) Y que
pueden utilizarse para atender las necesidades de
analisis hidrologicos y formacion en hidrologia;
sobre la base de la encuesta del GTH, i) informar
sobre las necesidades de los Miembros de la AR IV
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e)

can respecto a la conveniencia del MRH (componentes y secuencias); y ii) proporcionar a la OMM
recomendaciones para mejorar la provision de
componentes a paises can limitada pericia tecnica;
estimular el desarrollo de componentes del HaMS
en la Region, sobre to do en idioma espano!.

PONENTE SaBRE EL COMPONENTE HIDROLOGICO
- COMITE DE HURACANES
a) apoyar las actividades del Comite de Huracanes de
la AR IV relacionadas can el funcionamiento, vigilancia y evaluacion de los sistemas de prediccion
de crecidas utilizados por diversos paises de la
Region. Proponer enmiendas para actualizar el
componente hidrologico del Plan Tecnico del
Comite de Huracanes de la AR IV para presentarlo
en sus reuniones regulares;
b) evaluar la necesidad de establecer redes hidrometricas para fines especiales (par ejemplo, escalas de
maximos) apropiadas para la medicion del caudal
durante huracanes y tormentas tropicales de gran
intensidad en la Region;
c) estimular a los Miembros para que determinen los
limites de las inundaciones inmediatamente
despues de fenomenos tormentosos;
d) evaluar e informar sobre el funcionamiento de la
red hidrologica en las zonas de la AR IV afectadas
par huracanes 0 tormentas tropicales de gran intensidad, tanto con relacion a la densidad de las
estaciones como a su vulnerabilidad. Determinar
las zonas de la Region que requieren apoyo para
atenuar los efectos nocivos de los huracanes;
e) difundir informadon sabre las practicas de disminudon de los danos causados por las crecidas, incluido
el funcionamiento de los embalses durante fen6menos tormentosos, can posibilidades para reducir
las perdidas economicas y proteger a la poblaci6n;
f) promover la aplicaci6n del MOFFS, en cooperacion
con el subgrupo sobre modelos matematicos para
la predicci6n hidrologica;
g)
participar en la planificaci6n de redes de telecomunicaciones propuestas, con el fin de mejorar la
transmision de datos y productos hidrologicos.
PONENTE SOBRE NORMAS Y PRACTICAS RECOMENDADAS DE LA OMM EN HIDROLOGIA
a) Examinar la edicion actual del Reglamenta Tecnica
de la OMM sobre hidrologia y formular propuestas
para cualquier revision/actualizacion conforme a
las condiciones imperantes en la Region;
b) examinar informes actualizados del Proyecto de Evaluacion de Redes Hidrologicas Basicas (BNAP) del
ponente sobre redes hidrologicas de la AR IV Y preparar una propuesta de criterios recomendados sobre
densidades minim as de redes hidrologicas para
complementar los criterios contenidos actualmente
en la Guia de Practicas Hidrol6gicas (OMM-W 168);
c) examinar el informe del anterior ponente de la AR
IV sabre este tema, y preparar recomendaciones

d)
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para revisiones y adiciones especificas al Reglamenta Tecnica que se someteran a la CHi;
preparar un informe y formular propuestas para que
el Grupo las someta a la CHi sobre la preparaci6n
de estadisticas de utilizacion del agua por los
Miembros de la AR IV, Y su aplicaci6n para fomentar el desarrollo y la gestion de los recursos hidricos.

PONENTE SOBRE CALIDAD DEL AGUA, CONTAMINACION E INTRUSION DE AGUA SALADA
a) Obtener de los Miembros informacion utilizada
para evaluar los problemas importantes de calidad
del agua que se plantean en sus paises, incluidos
estudios de cas os que demuestren documentalmente las tendencias de la calidad de las corrientes
y los efectos del transporte a larga distancia de
contaminantes atmosfericos;
b) determinar las organizaciones de cada pais
Miembro encargadas de controlar las caracteristicas de la calidad de los cursos de agua, entre elIas:
el pH, la conductividad, los constituyentes organicos e inorganicos, los sedimentos y los contaminantes humedos y secos que contribuyen al transporte a larga distancia;
c) evaluar las redes de observacion de la cali dad del
agua de los Miembros para que se puedan medir e
interpretar los problemas de la calidad deficiente
de las aguas sub terrane as naturales, la contaminacion de las aguas de superficie y subterraneas, la
erosion y la sedimentacion, el transporte a larga
distancia de contaminantes atrnosfericos y la penetracion de aguas salinas;
d) revisar textos de la OMM (manuales, guias, Reglamenta Tecnica y publicaciones) junto con los textos
pertinentes sobre control de la calidad del agua de
los Miembros y otras organizaciones, como las normas de la ISO y la Gufa Operativa del Sistema Mundial de Vigilancia del media Ambiente (SIMUVIMA)
/AGUA, y formular recomendaciones para atender
las necesidades de los Miembros en colaboracion
con el ponente sobre nonnas y practicas recomendadas de la OMM en hidrologia.

a)

b)

c)

d)

e)

Mandato adicional :.. . Intrusion de agua salada
Obtener una evaluacion a nivel nacional en la AR
IV de los problemas y soluciones de la intrusion de
agua salada (agua subterranea y agua de superficie), con especial referencia a las islas pequenas y a
las zonas costeras;
determinar de que datos hidrologicos e hidraulicos
se dispone actualmente para la definicion 0 caracterizacion de la intrusion de agua salada;
identificar las zonas de la Region IV en que puede
aplicarse tecnologia disponible para controlar los
problemas de intrusion de agua salada;
integrar las tecnologias actuales y nuevas en el
HaMS;
preparar un infarme en el que se describa la situacion de los problemas de intrusion de agua salada,

r
50

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL IV

las soluciones y la informacion en toda la Region
IV.
PONENTE SOBRE EL COMPONENTE HIDROLOGICO
DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
a) Preparar una serie de recomendaciones sobre la reestructuracion del PMC-Agua para ponerlo de conformidad con los programas actuales del Programa
Mundial sobre el Clima y actividades conexas;
b) establecer criterios para las estaciones hidrologicas
sensibles al clima existentes, e identificarlas (caudal y pozos de observacion de aguas subterraneas)
en la AR IV, e iniciar la compilacion de esos registros en una base de datos unificada;
c)
determinar zonas en la AR IV en las que los datos
hidrologicos sensibles al clima sean fundamentales
para alcanzar los objetivos del SMOC, del SMOT y
del WHYCOS;
d) realizar un estudio inicial de las teleconexiones
entre condiciones hidroclimaticas en las islas del
Caribe y las condiciones atmosfericas y oceanicas
contemporaneas;
e) establecer una "home page" en la world wide web
concebida expresamente para facilitar la transferencia de datos y de informacion relacionados
con las actividades del subgrupo del PMC-Agua en
la AR IV.
PONENTE SOBRE MODELOS MATEMAncos PARA
LA PREDICCION HIDROLOGICA
a) Evaluar las necesidades de los Miembros con
respecto a la prediccion hidrologica en cuencas
fluviales seleccionadas de la AR IV;
b) examinar el componente hidrologico del Plan Tecnico del Comite de Huracanes de la AR IV, insistiendo en la evaluacion de: i) transmision de datos; ii) tratamiento de informacion; iii) integracion de bancos de datos; iv) utilizacion de instalaciones de la Vigilancia Meteorologica Mundial
(VMM); v) disponibilidad y uso de diversos tipos
de modelos de prediccion hidrologicos;
c) preparar, distribuir y evaluar un cuestionario revisado con informacion de Miembros de la AR IV
sobre la utilizacion de bases de datos integradas, el
empleo de instalaciones de la VMM de la OMM, y
los metodos utilizados para reducir los dafios causados por las inundaciones en zonas de la AR IV
afectadas por huracanes;
d) promover el uso del MOFFS junto con el subgrupo
del componente hidrologico - Comite de
Huracanes;
e)
colaborar con el ponente de la CHi al respecto.
PONENTE SOBRE PLATAFORMAS DE RECOPILACION DE DATOS HIDROMETEOROLOGICOS
a) Compilar informes periodicos sobre la situacion y
la utilizacion de las redes de PRD para la transmision en tiempo real de informacion meteorologica, hidrologica y otra informacion basica;

b)

c)
d)

e)

fJ

pre cisar el uso al que se destina la informacion
(por ejemplo, huracan 0 gestion, etc.), para que se
comprendan mejor las necesidades y problemas en
la AR IV;
evaluar la eficacia de la red de PRD y determinar
sus deficiencias de funcionamiento;
evaluar la relacion entre las PRD y la utilizacion
final a la que se destina la informacion, para determinar las necesidades de software y de formacion, y
la necesidad de compatibilidad regional. Intercambiar informacion entre Miembros y otros factores que obrarian en favor del concepto de utilizacion con fines multiples de la informacion basica,
y compartir los datos para obtener el maximo
provecho en la Region;
difundir informacion sobre el funcionamiento de
las PRD, los nuevos adelantos tecnologicos y los
componentes de software que puedan reducir las
perdidas economic as, la perdida de vidas humanas
y mejorar la utilizacion de los escasos recursos
hidricos;
asumir la direccion y co1aborar con la OMM en
nombre del GTH de la AR IV para determinar criterios y necesidades concretas que se utilizaran en la
elaboracion de una propuesta CARIB-HYCOS como
componente integral del WHYCOS.

PONENTE SOBRE REDES HIDROLOGICAS
Mantener e1 contacto con los Servicios Hidro1ogicos de los paises Miembros 0 utilizar 1a informacion disponib1e por conducto del Proyecto de
Evaluacion de Redes Hidrologicas Basicas (BNAP)
de la OMM, para determinar el estado de las redes
hidrologicas en los paises Miembros de la AR IV;
b) evaluar las repercusiones que ha tenido la situacion econornica actual en 1a viabilidad de las redes
hidrologicas de los paises Miembros, y determinar
donde podrian encontrarse los recursos que permitiTIan restaurar las redes al nivel "basico" de la red,
conforme se define en la Guia de Practicas Hidro16gicas (OMM-N2 168) de la OMM;
c) ayudar a preparar un manual actualizado de INFOHYDRO teniendo en cuenta las necesidades especificas de la AR IV;
d) colaborar con el ponente sobre plataformas de
recopilacion de datos hidrometeorologicos para
contribuir a la propuesta CARIB-HYCOS.

a)

PONENTE SOBRE RECUPERACION DE COSTOS DE
LOS SERVICIOS HIDROLOGICOS
a) Reunir toda informacion basica sobre comercializacion disponible en la OMM y sobre la experiencia conexa de los Miembros de la AR IV;
b) formular recomendaciones en base a 10 anterior
para las politicas y practicas comerciales de los
Servicios Hidrologicos, asi como directrices para
mejorar las re1aciones publicas de los servicios
siguiendo una poHtica de colaboracion con organos internacionales y nacionales no comerciales.

RESOLUCIONES 13, 14
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RESOLUCION 13 (XII-AR IV)

PARTICIPACION DE LA MUJER EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),
TENIENDO EN CUENTA:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing, China, 1995), y su reconocimiento de la
importancia de la mujer y de sus aportes a la ciencia;
el Principio Nil 3 adoptado por la Conferencia internacional sobre el agua y el medio ambiente (Dublin,
1992), segun el cualla mujer desempefia un papel
esencial en el abastecimiento, gestion y salvaguardia
del agua;
la invocacion recogida en el Capitulo 24 del Prograrna 21: Programa de accion para el desarrollo sostenible (Rio de Janeiro, 1992), sobre "Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo
sostenible y equitativo";
el especial interes y prioridad que el PNUD otorga al
avance de la mujer en meteorologia e hidrologia
operativa;
que la cuadragesimoctava reunion del Consejo
Ejecutivo pidio a los Miembros alentar el avance de
la mujer en meteorologia e hidrologia operativa;
que la decima reunion de la Comision de Hidrologia
aprobo una Recomendacion alentando a una mayor
participacion de la mujer en los trabajos de la
Comision;

CONSIDERANDO la previsible escasez de personal de la
Region formado en hidrologia y meteorologia;
ACOGIENDO CON SATISFACCION la muy activa participacion
de las delegadas en esta reunion;
INSTA a los Miembros a que respondan al cuestionario
sobre la mujer distribuido por la Secretaria;
INSTA ASIMISMO a los Miembros a determinar puntos de
enlace en sus SMHN para esta actividad;
RECOMIENDA que los Miembros:
1) alienten y apoyen activamente una presencia mas
numerosa de la mujer en puestos de categoria profesional y a niveles de decision en los SMHN, en otras
instituciones hidrologicas y meteorologicas y en
programas regionales, nacionales e internacionales
de cooperacion;
2) incrementen todo cuanto sea posible la representacion de la mujer en sus delegaciones asistentes a las
reuniones de la AR rv, y su participacion en los grupos de trabajo de la AR IV; reuniones de grupos de
expertos y actividades de formaci on;
3) promuevan el estudio de la meteorologia y la
hidrologia en las escuelas;
PIDE al Presidente de la Asociacion que informe a la
decimotercera reunion de la AR IV sobre el progreso
realizado en el cumplimiento de esta Resolucion durante
el periodo entre reuniones.

RESOLUCION 14 (XII-AR IV)

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES DE LA ASOCIACION
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),
TENIENDO EN CUENTA el parrafo 3.7.1 del resumen general
del informe Novena reunion del Consejo Ejecutivo, resoluciones (OMM-Nll 67-RC. 14);

3)

DECIDE:

1)

CONSIDERANDO:

1)

2)

que una serie de resoluciones adoptadas con anterioridad a su undecima reunion han sido revisadas
e incorporadas en resoluciones de esta ultima reunion;
que otras resoluciones se han incorporado en las publicaciones apropiadas de la OMM 0 han quedado
obsoletas;

que todavia estan pendientes de aplicacion algunas
de sus resoluciones anteriores;

2)
3)

mantener en vigor las Resoluciones 25 (VI-AR IV),
7 (VII-AR IV), 9 y 16 (VIII-AR IV), 14 (IX-AR IV) Y 4 Y
8 (X-AR IV),
no mantener en vigor las otras resoluciones adoptad as antes de su duodecima reunion;
publicar el texto de las resoluciones que se mantienen en vigor en el anexo a esta resolucion.
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ANEXO A LA RESOLUCION 14 (XII-AR IV)

REVISION DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES ANTERIORES
DE LA ASOCIACION

Resoluci6n 25 (VI-AR IV)

Resoludon 7 (V1I-AR IV)

PARTICIPACION DE LOS SERVICIOS
METEOROLOGICOS NACIONALES
EN LOS ORGANISMOS DE PLANIFICACION
Y DESARROLLO

VISITAS DE INTERCAMBIO DE PERSONAL
ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES DE
ANALISIS Y PREDICCION

LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL
NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n 17 (Cg-VI) - Funci6n de la meteorologia en el desarrollo economico y social;
2) de los Informes de Planificaci6n N2 4, 17 Y 27 de la
OMM;
3) de las actas de la Conferencia tecnica regional de la
OMM y la CEPAL sobre la funcion de los Servicios
Meteorologicos en el desarrollo economico de
America Latina;
4) del parrafo 5.5.11 del Resumen General del Informe

abreviado de La vigesimocuarta reuni6n del Comite
Ejecutivo;
5) del parrafo 3.3.9.4 del Resumen General del

Informe abreviado del Sexto Congreso Meteorol6gico
Mundial;
CONSIDERANDO:

1) el papel importante y transcendente que des em-

pefian la meteorologia y sus aplicaciones en las
actividades humanas que dependen de la
temperie;
2) la urgente necesidad que tienen los Consejos de
Planificacion y Desarrollo, las secretarias de economia y otros organismos nacionales similares, de disponer del asesoramiento. meteorol6gico para llevar
a cabo la evaluacion de los recursos naturales, promover y administrar su uso racional y proteger el
medio ambiente;
RECOMIENDA que los Miembros adopten las medidas
necesarias para asegurar:
1) que los organismos de planificacion nacional y de
desarrollo economico y social de sus paises, tengan
en cuenta el asesoramiento de los Servicios Meteorol6gicos nacionales;
2) que cuando sea posible, un representante de estos
Servicios, participe en las actividades de estos organismos, en particular durante las discusiones sobre
cuestiones relativas a la evaluaci6n y administracion de los recursos naturales, la planificacion rural
y urbana, la defensa del medio ambiente y otras actividades humanas influenciadas por el tiempo y el
clima.

LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL
NORTE Y AMERICA CENTRAL),
de la Resolucion 3 (Cg-VII) - Vigilancia
Meteorologica Mundial;
CONSIDERANDO que es necesario intercambiar informacion sobre los metodos de preparacion de anaIisis y
mapas previstos que son de interes en la Region;
RUEGA encarecidamente a los Miembros de la Asociacion Regional IV que fomenten las visitas de intercambio de personal meteorologico entre los CMN y los
correspondientes CMR/CMN con objeto de estudiar y
evaluar los metodos de anaIisis y prediccion utiIizados,
a fin de lograr una eficaz preparadon y utilizacion de la
informacion resultante de estos centros;
RUEGA al Secretario General que ayude a fomentar esa
forma de cooperaci6n.
TOMANDO NOTA

Resoludon 9 (VIII-AR IV)

PERFECCIONAMIENTO DE LOS CENTROS
METEOROLOGICOS NACIONALES
LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL
NORTE Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 6 (VII-AR IV) - Perfeccionamento

de los Centros Meteorologicos Nacionales;
2) de la Resolucion 5 (Cg-VUI) - Vigilancia Meteoro-

logica Mundial;
3) del plan y programa de ejecucion de la VMM para
el periodo 1980-1983;
CONSIDERANDO:

1) que una de las principales responsabilidades de los
Servicios Meteorologicos Nacionales es facilitar la
informacion meteorologic a elaborada que se necesita para satisfacer las necesidades que se hayan
manifestado con respecto a las distintas actividades
humanas;
2) que esta responsabilidad adquiere caracter critieD en
los easos en que la informacion meteorologica se
necesita para los servicios de alerta y aviso de condiciones meteorologic as extremas, especialmente en
las zonas tropicales de la Region afectadas por los
huracanes y otras perturbaciones tropicales;
3) que estas necesidades asi como otras relacionadas
con el desarrollo social y economico de los correspondientes paises pueden ser satisfechas de mejor
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RESOLUCION 14
manera cuando se dispone de un Centro Meteoro16gico Nacional bien equipado y dotado de personali
INSTA a los Miembros a que desarrollen sus Centros
Meteoro16gicos Nacionales segun sea necesario para
conseguir que sean capaces de facilitar servicios meteoro16gicos adecuados a nivel nacional a las distintas
actividades humanas afectadas por el tiempo y el climai
RUEGA al Secretario General que ayude a los paises, si asi
10 solicitan, a proyectar la ampliaci6n y perfeccionamiento de los Servicios Meteoro16gicos Nacionales
y el mejoramiento de los Centros Meteorologicos
Nacionales.
NOTA: Esta resolud6n sustituye ala Resolud6n 6 (VII-AR IV), que
deja de estar en vigor.

RUEGA ENCARECIDAMENTE:
1) a los Miembros de la AR IV que concentren informes
meteoro16gicos procedentes de buques que garanticen que todos los informes de este tipo concentrados en sus centros se difunden regularmente dentro
de la Regi6ni
2) a los Miembros de la AR IV que creen 0 amplien los
servicios meteoro16gicos en todos los puertos que
sean visitados por los buques que navegan en las regiones tropic ales y en las zonas oceanicas meridionalesi
PIDE al Secretario General que ayude a los Miembros de
la AR IV en la ejecucion de esta resoluci6n, especialmente con respecto a las cuestiones de formacion profesional.

Resolucion 16 (VIII-AR IV)

NOTA: Esta resolud6n sustituye a la Resolud6n 15 (VI-AR IV), que
deja de estar en vigor.

INCREMENTO DEL NUMERO DE OBSERVACIONES
PROCEDENTES DE LOS BUQUES QUE NAVEGAN
EN LAS REGIONES TROPICALES Y LOS OCEANOS
MERIDIONALES

Resolucion 14 (IX-AR IV)

LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),

LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),

TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 15 (VII-AR IV) - Incremento del numero de observaciones procedentes de los buques
que navegan en las regiones tropic ales y en los

TOMANDO NOTA:
l) de la Resolucion 2914 (XXVI) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas - Acci6n internacional para reducir los dafios causados por las

PLAN OPERATIVO SOBRE HURACANES DE LA AR IV

oceanosi
2) de la recomendacion formulada por la reunion oficiosa de planificacion sobre el perfeccionamiento
de la distribucion de datos de observacion en los
oceanos (Ginebra, junio de 1976), seg6n la cual"los
Servicios Meteorologicos deben continuar designando y equipando buques adecuados para efectuar
observaciones meteorologicas, especialmente
cuando ella contribuya a aumentar la informacion
procedente de las zonas donde los datos son insufi-

cientes"i
3) de la Recomendaci6n 4 (CMM-VII) - Servicios meteoro16gicos en los puertosi
CONSIDERANDO:
1) que se han realizado insuficientes progresos hasta la
fecha en la ejecucion de la Resolucion 15 (VII-AR
IV), mientras que todavia existe la necesidad de
disponer de observaciones de las zonas en donde los
datos son insuficientes, para fines cientificos y
operativosi
2) que los agentes meteorologicos de los puertos
pueden desempefiar una importante funcion para
instar a los buques a que den informaci6n de las
zonas donde los datos son insuficientesi
3) que la creacion de servicios meteoro16gicos en los
puertos sera de gran importancia para obtener un
mayor numero de observaciones, especialmente en
las regiones tropicales y zonas oceanicas meridiona-

lesi

tormentasi
2) de la Resoluci6n 13 (IX-AR IV) - Comite de huracanes de la AR IVi
CONSIDERANDO:
1) la necesidad de intensificar la colaboracion de los
paises de la AR IV para preparar eficazmente y publicar avisos y predicciones meteorologicas de todos
los ciclones tropicales que afectan a la Regioni
2) que para alcanzar este objetivo es fundamental elaborar un plan operativo sobre huracanes en el que se
definan las responsabilidades de todos los paises que
colaboran en materia de observacion, prediccion y

avisoi
DECIDE adoptar el Plan operativo sobre Huracanes de la

ARIV*i
AUTORIZA al Presidente de la AR IV a que apruebe en
nombre de la Asociaci6n las enmiendas al Plan operativo sobre huracanes, tal como 10 recomendo el Comite
de huracanes de la AR IVi
PIDE al Secretario General:
1) que la OMM continue publicando el Plan operativo
sobre huracanes de la AR IV Y que se siga actualizan-

dOi
2) que informe a todos los Miembros interesados de
cualquier enmienda 0 de cualquier modificaci6n
que se introduzca en la publicaci6n.

*

Publicado como OMM-NQ 524.
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Resoludon 4 (X-AR IV)
DESARROLLO FUTURO DEL SISTEMA MUNDIAL
DE OBSERVACION

la presente resolucion, y que presente un informe a la
proxima reunion de la Asociacion, a traves del presidente del grupo de trabajo.

LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE
Y AMERICA CENTRAL),

Resoludon 8 (X-AR IV)

TOMANDO NOTA:

PLAN TECNICO DEL COMITE DE HURACANES DE
LA AR IV Y PROGRAMA DE EJECUCION

1) de la Resolucion 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo
Plazo de la OMM, incluido el Programa de
Ejecucion de la VMM en la Region IV (1988-1997);
2) de los adelantos logrados en la ejecucion de los
programas ASDAR, ASAP Y de boyas a la deriva;
CONSIDERANDO:

1) que hay zonas en la Region en donde escasean los
datos;
2) la importancia que reviste una red sinoptica bcisica
regional (RSBR) eficaz, y la necesidad fundamental
de integrar la RSBR al SMO en su conjunto;
3) la necesidad de contar con informacion completa y
realista sobre la utilidad de los nuevos sistemas de
observacion, sus costos e interfaces con otras partes
del programa regional;
INVITA a los Miembros a partidpar en el despliegue y la
utilizacion de nuevos sistemas de observadon y a evaluar, individualmente 0 colectivamente, su eficacia e
integracion a la VMM;
ALIENTA a los Miembros a solicitar la asistencia del PCV
para instalar estaciones terrestres receptoras de datos
satelitales, radares meteorologicos y nuevos sistemas
tales como ASDAR, ASAP Y de boyas a la deriva;
INSTA a los Miembros a que:
1) suministren informacion de superficie adicional en
las zonas oceanicas mediante el plan de buques de
observacion voluntaria, boyas y plataformas fijas
adecuadas;
2) estudien la posibilidad de instalar sistemas ASAP a
bordo de buques, y sistemas ASDAR u otros sistemas
automaticos de concentracion de datos a bordo de
las aeronaves con rutas oceanicas adecuadas;
3) examinen las instalaciones de comunicacion y los
procedimientos de control de la calidad para asegurar que los datos poseen una alta calidad y son recibidos puntualmente en los centros de proceso;
PIDE al Ponente sobre aspectos regionales del Sistema
Mundial de Observacion que se mantenga al dia sobre
las actividades que efecruen los Miembros para aplicar

LA ASOCIACION REGIONAL IV (AMERICA DEL NORTE

Y AMERICA CENTRAL),
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 5 (Cg-X) - Programa sobre Ciclones Tropicales;
2) de una serie de resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas que solicitan la cooperacion y accion internacionales por parte de la OMM
para mitigar los perniciosos efectos de los temporales;
3) de la Resolucion (A/42/169) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas - Decenio Internacional
para la Reduccion de los Desastres Naturales;
4) con aprecio del informe final de la undecima
reunion del Comite de Huracanes;
5) de la Resolucion 7 (X-AR IV) - Comite de Huracanes
de la AR IV;
CONSIDERANDO:

1) la necesidad de que los Miembros afectados por los
huracanes se unan para desarrollar un programa regional de accion a fin de reducir las perdidas de vidas humanas y los dafios ocasionados por los dclones tropicales y los fenomenos con ellos asociados;
2) la necesidad de establecer un plan regional y un
programa de ejecucion;
DECIDE adoptar el "Plan Tecnico del Comite de Huracanes de la AR IV Y Programa de ejecucion" que figura
en el anexo a la presente resolucion;
AUTORIZA al Presidente de la Asociacion Regional IV a
que apruebe, en el nombre de la Asociacion, las
enmiendas al Plan recomendado por el Comite de
Huracanes de la AR IV;
RUEGA al Secretario General:
1) que notifique a todos los Miembros interesados las
enmiendas al Plan adoptado por la Asociacion;
2) que ayude a los Miembros interesados en la ejecucion del Plan.

ANEXO A LA RESOLUCION 8 (X-AR IV)

PLAN TECNICO DEL COMITE DE HURACANES DE LA AR IV Y PROGRAMA DE EJECUCION
I.

COMPONENTE METEOROL6GICO

1.1

DESARROLLO DE SERVICIOS METEOROL6GICOS

TAREAS

CALENDARIO

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

89 90 91 92 93 94
1.1.1

Desarrollo y dotacion de personal y equipo apropiados para
permitir a los Servicios Meteorologicos nacionales de la
Region que cumplan sus responsabilidades en la prestaclon
de servicios de avisos de huracanes

Miembros

Nacionales y asistencia
externa

1.1.2

Ejecucion total de los sistemas de observacion,
telecomunicacion y preparacion de datos de la Vigilancia
Meteorologica Mundial eri la zona de huracanes

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Miembros

Nacionales y asistencia
externa

1.2
1.2.1

SISTEMA DE OBSERVACI6N METEOROL6GICA
Estaciones dotadas de personal

1.2.1.1

Asignacion de la maxima priorldad a la eliminacion de las
deficiencias de los programas de observacion sinoptica de
las 0000 y 0600 UTC en las estaciones de la red sinoptica
basica regional de la AR IV situadas en la zona
comprendida entre las latitudes de SON y 3s o N y entre las
longitudes de SooW y 140 oW'

Miembros

1.2.1.2

Investigacion de las posibilidades de establecer estaciones
simples que podrian ser operadas por voluntarios y que
proporcionarian observaciones horarias de la direccion y de
la vclocidad aproximada del viento y de la presion atmosferica, solo durante los period os de tiempo (horas) en que
un huracan se encontrara a menos de 200 km de la
estacion

Miembros con grandes
masas de tierra

Nacionales

1.2.1.3

Introduccion de la practica consistente en pedir a las
estaciones situadas a 10 largo de la costa que proporcionen
observaciones adicionales a las del program a regular,
durante los periodos de huracanes, en particular cuando 10
requiera el Plan operativo sobre Iluracanes de la AR IV'

Miembros

Nacionales

Con asesoramiento de la OMM,
si es necesario

:>:!

Cl

Nacionales

o

5
()

0Z
....

""

Esas si tuaciones podrian
situarse convenientemente
en los lugares en que las
estaciones de la red de la
VMM tienen una separacion
mayor de 200 km

• En el periodo de 1989-1990, los puntos sei'lalados con un asterisco deb en recibir atencion prioritaria.

CJl
CJl

(j,

0\

I.

COMPONENTE METEOROL6GICO (COIlt.)

1.2

SISTEMA DE OBSERVACI6N METEOROL6GICA (COIlt.)

CALENDARIO

TAREAS

ImSI'ONSABLES

RECURSOS

Venezuela

Nacionales yasistencia
externa
Nacionales y asistencia
externa

OBSERVACIONES

89 90 91 92 93 94
1.2.2

Estaciones de observacion en altitud

1.2.2.1

Establecimiento de las siguientes estaciones de observacion
en altitud:
80400 Isla de Aves - Radiosonda*

Colombia

Estacion en la costa septentrional (atlantica) de Colombia
- radioviento y radiosonda*
1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

Mielllhros
interesados

Ilealizaclon de dos o!Jservaciones de radioviento por dia en
tOOas lals estaciones de radioviento durante toda la
temporada de huracanes*
Mantenimiento de dos observaciones de radioviento por dia
siempre que un huracan denominado se encuentre a menos
de 1 000 km de la estacion, hasta que puedan satisfacerse las
requlsitios del anterior parrafo 1.2.2.2*

_

Realizadon de las observaciones en altitud requeridas a las
0000 UTC dentro del Plan de la Vigilancia Meteorologica
Mundial a fin de obtener una cobertura suficiente durante
las horas nocturnas

Miembros

~
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~

tTl
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~

r

Nacionalcs yasistcncia
extern a

;po

Nacionales y asistencia
externa

o
o
tTl
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~

~

~
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Miembros
interesados

Nacionales yasistencia
extern a

o

c:
o

otTl,
()
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1.2.3

Informes meteorologicos procedentes de buques

1.2.3.1

Continuacion de los esfuerzos para reclutar buques que
participen en el sistema de buques voluntarios de
observacion de la OMM, en particular mediante:
el reclutamiento de buques seleccionados y
suplementarios que naveguen en los tropicos*
la dlesignacion de agentes meteorologicos de los puertos*

1.2.3.2

Mejora de los enlaces entre los Servicios Meteorologicos y las
estaciones costeras de radio y establecimlento de disposiciones para efectuar peticiones espeC!ficas de informes de buques de cualquier zona de activldad de Io.s huracanes, inciuso
si estos Informes tienen que transmitirse en lenguaje c1aro*

1.2.4

Estacloncs meteorol6gicas automaticas

1.2.4.1

Examen de la posibilidad de instalar dispositivos automaticos _ _ _ __
de notificacion en las estaciones con personal insuficiente
para el funcionamiento durante las 24 horas; esas estaciones
podrian funcionar durante las horas diurnas como estaciones
dotadas de personal y las horas nocturnas como estaciolles
automaticas sin personal, posiblemellte con un programa de
observacion reducido

* En el periodo de 1989-1990, los puntos sefialados con un asterisco deben recibir atencion prioritaria.

f;l

~

0,

Z
Miembros

Nacionales

Miembros

Nacionales

Miembros que
tiellen en
funcionamiento
estaciones costeras
dc radio

Nacionales
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Miembros
interesados

Nacionales y aSistencia
externa

~<:

I.

COMPONENTE METEOROl.6GICO (COI/t.)

1.2

SISTEMA DE OIlSERVACION METEOROLOGICA (COIll.)
TAREAS

1.2.4.2

Examen de la posiblidad de iostalar estaciones meteorologicas
automaticas en lugares que pueden considerarse criticos para el sistema
de aviso de huraeanes, con objeto de que funcionen por 10 menos
durante la temporada de huracanes

1.2.4.3

Estableeimiento de estaciones meteorologicas automaticas en los
siguientes emplazamientos:
Anguilla'
lIahamas
Islas Virgenes Britanlcas'
Montserrat'
St. Christopher'
Islas Turcos y Caicos'
San Andres y Providericia

1.2.S

Estaciones de radar

1.2.S.1

Fomento del establecimiento y el funcionamiento de una red
subregional de estaciones de radar de 10 cm/S,6 cm de longitud de
onda'

1.2.5.2

Disponibilidad fiipida de informacion de los radares de 10 cm/S,6 cm,
particularmente de las posiciones del ojo, dirigida a todos los demas
paises de la zona de huracanes conforme al Plan operativo sobre
Iluracanes de la Region IV'

1.2.6

Vuelos de reeonocimiento acreo

1.2.6.1

Ejeeucion de operaciones de reconocimiento aereo, cuando sea nceesario, eonforme al Plan opcrativo sohre Iluracancs de la Itcgiiln IV y distribucion dc Ia informacion obtcnida a todos los intcrcsados', sic 111 prc
que esta aetividad no viole la soberania de los paises interesados

1.2.6.2

Disposiciones para la ereacion de una actividad operativa de acuerdo con
la estipulada en el punto 1.2.6.1 anterior

RECURSOS

OIISERVACIONES

92 93 94

Miembros interesados

Terr. Ilr. Caribe
lIahallIas
Terr. IIr. Carihc
Terr. Ilr. Caribe
Terr. Br. Caribe
Terr. Br. Caribe
Colombia

)

Miembros

Nacionales yasistencia
externa

Nacionalcs yasistcncia
extern a

Nacionales yasistencia
externa

';z:j

c:l

o
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Establecimiento y funcionamiento de estaciones de radar de 10 cm/S,6
cm de longitud de onda 'en los siguientes emplazamientos 0 en puntos
cercanos a los mislllos:
costa meridional de la Republica Dominicana'
costa septentrional de Colombia entre los 73° y 7SoW de longitud
en la costa centroamericana (entre las longitudes de 83° y 84°W Y las
latitudes de 14° y 16°N) en Honduras 0 Nicaragua'

1.2.5.3

ItESI'ONSAIlLES

CALENIlARIO
89 90 91

,....
Republica Dominicana
Colombia
Honduras 0 Nicaragua

Nac. y asistencia extern a
Nac. y asistencia externa
Nac. y asistencia externa

Miembros que tienen
estaciones de radar de
10 cm/S,6 em en
funcionamiento

Nacionales

_ _ _ _ _ _ _ _ EE.UU.

Cuba

"""

Nacionales

Nacionales

'En el periodo de 1989-1990, los puntos sei'lalados con un asterisco deben reeibir ateneion prioritaria.
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COMPONENTE METEOROLOG1CO (COIlt.)

1.2

SISTEMA DE OBSERVACI6N METEOROL6GICA (COIlt.)

TAREAS

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

RESPONSABLES

1.2.7

Sistemas de satelites meteorol6gicos

1.2.7.1

Establecimiento en los CMN de una estacion receptora de tierra
WEFAX 0 modificacion de las estaciones APT existentes a fin de que
puedan recibir regularmente las emisiones WEFAX del CMN de
Washington,en la frecuencia de 1 691 MHz'

Miembros

Mantenimiento y funcionamiento de las estaciones APT para que
reciban imagenes de nubes procedentes de satclites de orbita casi
polar, con Inciusi6n de cualquler cqulpo mO!IIf1cado 0 nuevo que sea
nccesario para la rcccpclon dc Informacion proccdenle de los salcliles
de III serie TIROS-N*

Miembros

Estalbl~cimiento y funcionamiento de instalaciones para la recepci6n

Miembros en
condiciones de hacerlo

RECURSOS

OBSERVACIONES

Z

Nacionales yasistencia
externa

'T1

0

:x:l

:;::
tT'l
'T1

1.2.7.2

1.2.7.3

de imagenes de satelites por lectura diFecta, dado su gran valor para el
seguimiento y predicci6n de huracanes

1.2.8

Mar,~as

1.2.8.1

Establecimiento de una red de estaciones mareometricas en las zonas
costeras en las que es probable que se produzcan mareas de tem pestad

1.3
1.3.1

SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES METEOROL6GICAS
Redes nacionales de telecomunicacion

1.3.1.1

Provision de instalaciones de telecomunicacion apropiadas para la
recogida en los CMN de todos los datos de observacion procedentes de
las estaciones pertenecientes a la red si,noptica basica regional, de
acuerdo con las necesidades de la VMM (es decir, el 95 por ciento de
los informes deben l\egar al centro colector en los 15 minutos
siguJ~entes a la hora de registro de la estacion de observacion)*

Z
;.-

Nacionales yasistencia
exlerna

t""

;.t>:I

:x:l

~
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Nacionales y asistencia
externa

0

"
~
"c::
tT'l

de tempestad
Miembrosen
condiciones de hacerlo

0

Nacionales yasistencia
externa

"~

tT'l,
()

;.:x:l
tT'l

Miembros

Nacionales yasistencia
externa

Adopcion de medidas
urgentes

c::
30,
Z

"
tT'l
t""

;.-

~

0

1.3.2

Disposiciones especiales de telecomunicaci6n en materia de huracanes

1.3.2.1

Ejecucion, cuamlo sea necesario, de enlaces de comunlcaclon que
permitan un contacto directo entre los centros de aviso para que
puedan cstablcccrsc cOlllunicacioncs dlrcctas cntrc los IHcdictorcs

()

:>
()
Miembros

Nacionales

0,
Z

f;l
C)

1.3.2.2

Ejecl.lcion, cuando sca ncccsario, dc cnlaces nacionalcs e intcrnacionalcs de comunicacion para la distribucion de avisos y advcrtencias

1.3.3

Red regional de telecomunicacion

1.3.3.1

Ejecucion total del Plan regional de telecomunicaciones
meteorologicas adoptado por la AR IV*

* En el periodo de 1989-1990, los puntos seiialados con un asterisco deben recibir atenclon prioritaria.

Miembros

Nacionalcs yasistcncia
extern a

0

~

<:
Miembros interesados

Nacionales yasistencia
externa

I.

COMPONENTE METEOROL6cICO kOIlt.)

1.4

SIMULACJ()N, 1'ltEnICCION Y AVISO DE IIUItACANIlS Y MAItIlAS DE TEMI'ESTAI>

TAREAS

CALENDARIO

RESI'ONSABLES

RECUltSOS

OIlSEfl VACIONES

89 90 91 92 93 94
104.1

f'royectos sobre mareas de tempestad

1.4.1.1

Cooperaci6n en las actividades que han de emprenderse sobre las
mareas de tempestad como proyecto del Programa sobre Ciclones
Tropicales de la OMM en la zona del Comite de Iluracanes'

1.4.2

Proyecto de red regional de computadora

1.4'.2.1

EjecuciiJn )lor fases de un proyccto regional de rcd de CCJmpuladoras'

II.

COMI'ONEN'f'E IJ/DROL6G1CO

2.1

APOYO A LOS SERVICIOS E INSTALACIONES HIDROLOGICOS
Fortalecimiento de los Servicios Hidrol6gicos nacionales y, en
particular, mejora de las redes de observaci6n hidrologica y de las
instalaciones de transmision y proceso de datos

2.1.1

2.1.2

2.2

2.2.1

Miembros

-~--------- Micrnhros

Establecimiento y desarrollo de cursillos practicos nacionales ylo
subregionales de hidrologia para la reparacion y mantenimiento de
instrumentos hidrologicos y fomento del establecimiento de
instalaciones subregionales para la calibraci6n de tales instrumentos

PREDICCION HIDROLOGICA
Establecimiento, mejora y/o ampliacion de la prediccion hidrologica
(incluidas las crecidas repentinas) y sistemas de avisos en zonas con
riesgo de inundaciones, yen particular:
ell
pctici6n a los paises indicados para que examinen el
establecimiento 0 ampliacion de sistemas en:
las cuencas del MAGDALENA y del CAUCA
las cuencas hidrograficas del ARENAL, TEMP[SQUE y
GRANDE DE TARCOLES
cl Valle del CAUTO
la cuenca hidrografica del YAQUE DEL SUR
la cuenca 'hidrogrMica del LEMPA
las cuencas hidrognificas del OSTUA y NAHUALATE
las cuencas hidrogrMicas del HUMUYA y SULACO
la cuenca internacional, cuenca hidrografica del RIO
GItANOE (ltIO BIIAVO)
la cuenca hidrografica del VIEJO
la cuenca hidrogrMica del BAYANO
bl
establecimiento de sistemas de aviso de crecidas repentinas en
zonas con riesgo de inundaciones

Nacionales y asistencia
externa incluida CTPD

Con asesoramiento de la
OMM

Nacionales y asistcncia

Con ascsoramicnlo dc la
OMM

cxtcrna

Miembros interesados

Nacionales yasistencia
extern a

Miembros interesados

Nacionales yasistencia
extern a

Esto incluiria la promoci6n
del uso de informacion cuantitativa sobre la precipitacion
procedente de predicciones
sobre la precipitacion, redes
de radares de superficie y
satelites, como se examina en
el Componente meteorologico del Plan tecnico
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Colombia
Costa Rica
Cuba
Repllblica DOIninicana
EI Salvador
Guatemala
Iionduras
Mexico
Nicaragua
Panama
Miembros interesados

Nac. y asistencia externa

Nacionales yasistencia
extern a

• En el periodo de 1989-1990, los puntos senalados con un asterisco deben recibir atencion prioritaria.
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COMPONENTE HlDROl.OGICO (COli!.)

2.3

ESTUDIOS Y MAPAS nA.SICOS DE AP()YO·

TAREAS

CAI.ENDARIO

RESI'ONSAIlLES

RECUltSOS

OBSERVACIONES

119 90 91 92 93 94
2.3.1

2.3.2

2.3.3

Determinacion de las zonas con riesgo de inundaciones y realizacion de
un inventario de las instalaciones existentes de observacion hidrologica,
asi como de transmision y proceso de datos en esas zonas, y
establecimiento de las necesidades de servicios meteorologicos conexos

Miembros
interesados

Realizacion de estudios hidrometeorologicos y de
precipitacion-escorrentia (incluidos analis,is de la duracion, cantidad y
distribucion zonal de la lIuvia) con fines de planificacion y t1iscrlo

Miembros
interesados

Utilizacion en la I11cditla de 10 posible de la fotografia acrea en cl curso c _ _ _ _ _ _ _ _ __
t1cspues de la aparicion tic avenitlas a fin de t1l!limitar
las zonas inuntladas

Micmbros
intcresatlos

Preparacion de mapas de rie~go de inundaciones en las zonas propensas
a las mismas para su uso en:
a)
la planificacion y adopcion de medidas preventivas y de
preparativos para reducir el efecto dei las inundaciones
b)
la planificacion a largo plazo que incJuya el uso de la tierra

Miembros
interesados

Evaluacion de la conveniencia, con fines de prediccion de avenidas, de
informacion cuantitativa sobre la precipitacion procedente de los
pronosticos de precipitacion, sate lites, radares y redes de pluviometros

Miembros
interesados

Nacionales y asistencia
externa incluida CTPD

Inicio de investigaciones y de la compilacion operativa de datos para el
amilisis y pronostico de los efectos combinados de las mareas de
tempestad y de las crecidas de los rios

Miembros

Nacionales y CTPD

Estudios basicos sobre la vulnerabilidad de las redes de control a los danos causados por los sistemas tropicales, teniendo tambien en cuenta
los problemas que podrian producirse cuando las estaciones no funcionan, tanto respecto a la interrupdon de las series historicas disponibles
como al suministro de observaciones y datos sobre fenomenos ulteriores

Miembros
interesados

Estudios basicos sobre la intensitlad y variahilidatl espadal de la
liluviosidad producida por todos los sistemas tropicales durante la
temporada de delones tropicales, asi como sobre la densidad optima de
la red pluviogrMica necesaria

Miembros
interesatlos

I'rcparadon de mapas sobre el ricsgo de inundacioncs de las zonas
a las illuntlaciuncs causadas (lur Ius sistemas lrupkalcs,
separando las inundaciones producldas por las lIuvias locales de las
originadas por la lIuvia en la parte alta de las cuencas hidrogrMicas

Miclllhros
intcrcsatlos

Estudios basicos sobre los problemas de funcionamiento de los embalses _ _ _ _ _ __
cuando sus cuencas son afectadas por lIuvias producidas por sistemas
tropicales y deben tomarse decisiones con respecto al agua embalsada

Miembros
interesados

inmetliatam~nte

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

sus~c(ltiblcs

2.3.10

Nacionales yasistencia
externa
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Nacionales y asistencia
externa
Nacionalcs
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Nacionales y CTPD
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• Para estos estudios debe utilizarse, en toda la medida de 10 posible, la experiencia previa de los paises Miembros L1el Comite.

Nacionales y CTPD

If.

COMPONENTE HlDROLOGICO (COllt.)

2.4

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGiA HIDROLOGICA
TAIlEAS

CALENDARIO
89 90 91 92 93 94

IlESI'ONSAIlI.ES

RECUIlSOS

OBSERVACIONES
Con el asesoramiento de la
OMM

2.4.1

Prestacion de atencion a la disponibilidad por medio del HOMS de
los componentes y las secuencias que contengan tecnologia
hidrologica adecuada para el componente hidrologico del Plan
tecnico'

Miembros

Nacionales y CTI'D

2.4.2

Realizaci6n de un esfuerzo de promocion entre los paises Miembros
para que puedan desarrollar los componentes delllOMS que reflejen
en particular la experiencia de las regiones afectadas por los sistemas
tcopicales. 101 Comite ha de forncntar la inclusion de los
cofllponentcs en el MI/III/III tie ilc/"ercllcill tleIIIOMS"

Comite de Huracanes
en cooperacion con
SliS Micmbcos

Nacionales y CTPD

III.

COMPONENTE DEPREVENCION DE DESASTRES Y I'REPARACION CONTIIA LOS MISMOS

3.1
3.1.1

PREVENCION DE DESASTRES
En 10 que respecta a la prevencion 0 eliminacion de desastres:
adoptar medidas para formular y ejecutar 10 antes posible politicas y
programas a largo plazo como una actividad coordinada que incluya
a todas las autoridades y organismos apropiados

3.1.2

Miembros que no
tengan politicas y
programas a largo
plazo

Nacionales

Adopci6n de medidas para tener la seguridad de que las politicas y
los programas a largo plazo se basan en analisis apropiados de la
vulnerabilidad a la amenaza de desastres

Miembros que
tengan 0 desarrollen
politicas y programas
a largo plazo

Nacionales

Llamar la atencion de las autoridades nacionales respecto a la
necesidad de efectuar analisis de la vulnerabilidad, teniendo en
cuenta los factores meteorol6gicos e hidrol6gicos, a fin de formular y
aplicar medidas legislativas y reglamentarias, principal mente en los
sectores de la planificacion fisica y urbana, la division en zonas del
uso del terreno y los reglamentos de obras publicas y construcciones
con objeto de mitigar los efectos de los huracanes y las consiguientes
mareas de t!!mpestades e inundaciones

Miembros

Nacionales
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.3.1.3
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Estos componentes . del HOMS incluyen.los in~trumentos y los modelos hidrol6gicos para controlar y predecir las inundaciones pcoducidas por todos los sistemas tropicales durante la
temporada de ciclones tropicales. Los componentes del HOMS tarn bien se refieren a la estimaci6n de los dallos causados por las inundaciones, la extension de la inundaci6n yel trazado de
mapas de la inundaci6n.
Debe tratarse de indentificar los componentes que interesan a la Region que no se hall an actual mente disponibles en el Mil/fila I tie Re(erelfcill tiel HOMS, a fin de comunicarlos
a la Secretaria de la OMM con objcto de solicitar asistcncia para ciiminar tales dericicncias.
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111.

COMPONENTE DE PREVENCI6N DE DES;\STRES Y PREPARACI6N CONTRA LOS M/SMOS

3.1

PIlEVENCION IlE 1lE.'iASTIlES (COII/.)

TAREAS
3.1.4

Seguridad de la revision periodica de las poHticas, los programas y las
medidas a largo plazo para reflejar los cambios que sean necesarios
debidos. a facto res tales como los planes nacionalcs de desarrollo a
largo plazo, las nuevas obras publicas importantes y los ulteriores
adelantos en los componentes meteorologico, hidrologico y de otro
tipo

(COIl1.)

CAI.ENDARIO

RESI'ONSA£lLES

89 90 91 92 93 94
, - Miembros

RECURSOS
Nacionales
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tTl
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Reconocimiento del posible impacto en otros Miembros, si
corresponde, de las politicas, los programas y las mcdidas de
prevencion de desastres, y consulta con csos otros Micmbros a fin de
asegura.r un enfoque coordinado de la prevencion de desastres

Miembros

3.1.6

Fomento de la percepcion por el publico de los planes de prevencion
de desastres, junto con informacion sobre desastres naturales y sobre
politicas, programas y medidas introducidos para eliminar 0 mitigar
sus efectos

Miembros

Nacionales

3.1.7

Provision de formacion profesional suplementaria sobre te.cnicas de ____________ Miembros
prevencion de desastres para los planificadores y responsables de la
politica en aspectos fundamentales de interes (planificacion urbana y
regional, ingenieria civil y construccion, etc.)

Nacionales

3.1.5

O£lSERVACIONES

Nacionales y CTPD
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3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3

~

PREPARACION CONTRA LOS DESASTRES

Establecimiento de procedimientos nacionales para una accion destinada a reducir al minimo las perdidas de vidas y los darios en casos
de desastre, y organizacion y prestacion oportuna de medidas eficaces
de salvamento, socorro y rehabilitacion, con objeto de preparar 10
antes posible estos procedimientos como actividad coordinada que
incluya a todas las autoridades y organismos apropiados

Miembros interesados

Establecimiento oficial de procedimientos nacionales para la preparacion contra desastres mediante la realizaCion de planes nacionalcs
dctall"dos contra dcsastrcs, apoyados por disposicioncs cjecutivas y
administrativas aprop'radas y por la legislacion que resulte neccsaria,
atribuyendo funciones a todas las autoridadcs y organismos intercsados, gubemamcntales y benevolos, y coordinando sus actividades de
planificacion y ejecucion de manera que cada uno pueda establecer
sus pmpios planes dentro de un marco coordinado

Micmbros que tengan
procedimientos nacionales de preparacion
con tra dcsastres

Adopcion de las disposiciones necesarias para la pronta transmision
de predicciones de huracanes e inundaciones al organismo central
coordinador responsable de la organizacion de medidas de proteccion
y socorro, y a los organismos de coordinacion similares de nivel
regional, a fin de lograr la distribucion oportuna de los avisos por
tales organismos

Miembros

Nacionales
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III.
3.2

COMJ'ON£NTE DE I'IIEVENCI6N Oli [)ESASTII/:"S Y J'III:'I'AIIACJ6N CONn/A LOS MISMOS (colli.)
PREPARACJON CONTRA LOS DESASTRES (aJIII.)
TAREAS
C:AI.F.NOARIO
119 9() 91

RESPONSAfll.F.S

-- -

.-"---

ItECURSOS

3.2.4

Seguridad de que la responsabilidad de la planificacion y
coordinacion operativa en cada nivel de la administracion y en cada
rase de la respuesta contra desastres esta claramente atribuida a la
autoridad 0 al organismo designados y apropiados, cuyo papel
principal en tales circunstancias es conocido y aceptado por las
demas autoridades y organismos de lucha contra desastres

Miembros

Naeionales

3.2.5

Organizacion de program as apropiados de educacion e informacion
dtl publico para tener la seguridad de que conoce la naturaleza de
las amenazas de dcsastres y los planes de proteccion para afrontar
tales amenazas, y ue que adcmas esta informauo uc la accion
apropiada que ha de adoptar el individuo y la comunidad para
luchar contra el desastre antes, en el curso y despues de su aparicion

Micmbros

Nacionales

3.2.6

Continuacion activa del establecimiento de refugios seguros en las
zonas con riesgo de desastres y planificacion de los procedimientos
de evacuacion y proteceion en tales zonas

Miembros

Nacionales

3.2.7

Almacenamiento de alimentos, ropa, suministros y material de
construecion, seglin corresponda, para apoyar los planes de lucha
contra desastres y acelerar el socorro a las vicrimas de los mislllos,
asignando fondos para estableeer y Illantener tales allllaeenes

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Miembros

Naeionales

:;<:J

1;;

ot""'
C

Inclusion en los planes nacionales de preparacion contra desastres,
de todos los niveles, de disposiciones para el estudio y la evaluacion
nipidos de los datios y las neeesidades producidas por los desastres

Miembros

3.2.9

Adopcion de disposiciones para el apoyo logistico planeado de las
operaciones de lueha contra desastres

Miembros

Nacionales

3.2.10

Seguridad de que los eomunieados de advertencia oficiales relativos
a predicciones, avisos, medidas de precaucion 0 disposiciones de
socorro estan solo a cargo de personas autorizadas y van a difundirse
sin alteraciones

Miembros

Nacionales

3.2.11

Establecimiento de progralllas de capacitacion en apoyo de los
programas de preparacion, que incluyan a los administradores de la
preparacion contra desastres, los dirigcntcs de la lucha contra
tlcsaslrcs y los gruP()S Y cl pcrsonal dc salvalllcnto y so~()rro t/c lot/as
las autoritlatlcs y los organisllIos tie lueha contra t/esastrl'S

Miembros

Nacionales

3.2.12

Desarrollo de un reglamento y una organizaeion apropiados de
busqueda y salvamento

Miembros

Naeionales

3.2.8

OBSEItVACIONF.S

92 93 94

Nacionales

n
C;,
Z

.....

,j>.

0\

W

0\

1lI.
3.3

*"

COMPONENTE DE PREVENCI6N DE DESASTRES Y PREPARACI6N CONTRA LOS MISMOS (cont.)
UEVISIONES Y EjERCICIOS 1>1'. PRUE8A
TAREAS

CALENDARIO

RESPONSABLES

RECURSOS

OBSERVACIONES

B9 90 91 92 93 94
3.3.1

Organizacion de revisiones periodicas de los planes de preparacion
contra desastres y prevencion de los mismos para tener la segllridad
de que son activos y estan al dia

Miembros

Nacionales y asistencia
externa

Con asesoramiento de
UNDRO/LSCR/PCDPPP

3.3.2

Realizacion de comprobaciones priodicas del personal y de ejercicios
de prueba para ensayar la idoneidad de los planes de preparacion
contra desastres, de preferencia en forma anual antes del comienzo
estacional previsto Ill! las amenazas Ill! Ilesastres naturales, peru
tamhlcn. en ijo que rcspccla a los planes p,lfa afronl,lr desaslrcs
rcpenlinos, en forma ocasional sin previo aviso

Miembros

Nacionales

UNDRO/LSCR

IV.
4.1
4.1.1

Z
t'"'

;a:-

Ijj

COMI'ONEN'fE DE FOI!MACI6N l'ROPESlONAL
FORMA-CION DE PEUSONAL METEOROLOGICO

~

~

Evaluacion de las necesidades actuales y previstas de formacion de
personal espedalizado para dotar a los sistemas de aviso en todos los
niveles, mencionada en los siguientes epigrafes:
J)
necesiclades que puedan satisfacerse mediante los
establecimienlos de formacion profesional ya disponibles en los
paises Miembros·
Ii) necesidades para las cuales se necesita asistencia de fuentes
externas·

o

t::l
Miembros

4.1.4

Miembros

Nacionales

Miembros

Nacionales y asistencia
externa

Apoyo, segun correspond a, y plena utilizacion de las posibilidades
de formacion profesional ofrecidas en los Centros Regionales de
Formacion Meteorologica de la OMM emplazados en ellnstituto
Meteorologico del Caribe, Barbados, y en la U niversidad de Costa
Rica, San Jose

Miembros

Nacionales y aslstencia
externa

Adopcion de disposiciones para celebrar cursillos de unos dos a Ires
meses de duracion sobre temas relacionallos con la eSlimacion de las
l\uvias de temporal y con la prediccion de huracanes, que han de
organizarse en los Centros Regionales de Formacion Meteorologica
situados en ellnstituto Meteorologico del Caribe y en la Universidad
Ill! Costa Rica

Centros regionales

Adopci6n Ile disposiciones para celcl>ra! scminarios 0 cursillos sohre _
cuestioncs cspccificas Ile partkular Intercs para fines Ilc p,rediccion y
aviso de huracanes, concedienllo prioridad a las tecnicas operativas
para la interpretacion y uso de datos procedentes de satelites y
radar,es y a la prediccion de mareas de tempestad*

tn

Nacionales

~
c:::

t::l

o

t::l

tn-

formadon profesional*

4.1.3

§::
.,.,tn
;a:-

y adopcion de medidas apropiadas para organizar tales programas de _ _ _ _ _ _ _ _ __

4.1.2

z

23

Con asesoramiento de la
OMM

a
~

~

0-

Z

t::l
tn

~
Regionales, nacionales
y asistencia extern a

~

o

a

i!)
0-

- -

* En el periodo de 1989-1990, los puntos senalados con un asterisco deben redbir atencion prioritaria.

z

Micmhros, Coml\c de
Iluracanes

Naclonalcs y aslslcncla
exlcrna

8o
z

F=

<:

IV.

COMI'ONENTE DE FORMACI6N I'ROFESIONAI. (COII(.)

4.2

FORMACION DE PERSONAL HIDROLOGICO
TAltEAS

4.2.1

Evaluacion de la disponibilidad y las capacidades actuales del
personal y de las futuras necesidades en 10 que respecta a la
formacion profesional de hidrologos en sectores concretos relativos
a la prediccion y los avisos hidrologicos, y de tcknicos hidrologicos,
con obieto de fomentar y adoptar medidas pertinentes para
organizar y difundir informacion sobre cursos, cursillos y seminarios
de formacion profesional, yen particular los siguientes:
(/) apoyo al establecimiento de un centro subregional en el istmo
centroamericano para la formacion profesional de teenicos
hidrol6gicos (Costa Itlea, EI Salvador, Guatemala, Ilonduras,
Nicaragua, Panama, Republica Dominicana)'
b) apoyo y fomento de la formacion de personal de hidrologia
operativa en el Centro Subregional (de formacion) del Caribe
(Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Jamaica, Territorios
Britanicos del Caribe, Trinidad y Tabago)'
c) a poyo a la organizacion de un curso de formacion profesional
sobre hidrologia de ciclones tropicales y prediccion de crecidas
(Costa Rica, Estados Unidos de America, Guatemala, Mexico,
Panama, Territorios Britanicos del Caribe)'

CAI.F.N/)"RIO

IlF.SI'ONSABI.F.S

89 90 91 92 93 94
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Miembros interesados

IlECLJltSOS

OBSlmVACIONES

Nacionales y asistencia
externa

:;<:j

~

o
c::

r

n
V.

COMI'ONENTE DE INVESnGACI6N

5.1
5.1.1

INVESTIGACIONES
Proporcionar facilmente informacion sobre las actividades de
investigacion de los paises Miembros a otros miembros del Comite'

5.1.2

5.1.3

(5Z

.....

Miembros

Nacionales

Formulacion de propuestas para el examen par el Comite de
actividades coniuntas de investigacion a fin de evitar la duplicacion
de eSfuerzos y utilizar del meior modo los recursos y habilidades
disponibles
.

Miembros

Nacionales

Adopcion de disposiciones para visitas de intercambio de personal
entre centros nacionales de investigacion

Miembros

Nacionales y asistencia
extern a

OMM, cuando se requiera,
para facititar el intercambio
de informacion sobre esas
actividades, asi como fuentes
de datos disponibles para la
investigacion

~

• I'aises que seilalaron su interes en participar enla actividad.
En el perfodo de 1989-1990,los (Juntos seilalados con un asterisco dcben recibir atencion prioritaria.

o.
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ANEXO

ANEXO
Anexo al p{mafo 9.4 del resumen general

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE
NECESIDADES DE ENSENANZA Y FORMACION EN LA AR IV
1.

Declaracion de perspectiva
"El Comite ad hoc contempla la idea de que para el
afio 2005 la AR IV dispondra de un nuevo contingente de personal mejor preparado para la aplicacion de nuevas tecnologias y de nuevos conocimientos cientificos, que tendra tambien acceso a
nuevos datos. El Comite es asimismo consciente
de que la ensefianza y la formacion profesional
constituiran un factor importante en la manera en
que los SMHN seran de utilidad a la sociedad mediante la prestacion de unos mejores servicios y
productos a los gobiernos y a la poblacion.

2. Conclusiones
2.1 El personal con preparacion disponible en la
region es actualmente insuficiente. En los proximos seis afios se jubilaran la mayoria de los empleados mas veteranos y experimentados. El
Comite expreso su preocupacion ante la posibilidad de que los servicios meteorologic os de la
AR IV tengan dificultades para la dotacion de personal de las clases I y II durante el periodo de
transicion, a menos que se instituyan unas iniciativas adecuadas en materia de recursos humanos.
El grupo considero unanimemente que el
advenimiento de esa situacion debia contemplarse como una gran oportunidad que no habia que
dejar escapar si se deseaba hacer frente a los grandes problemas de la prediccion medioambiental
en el siglo XXI. Ese deberia ser el momenta de
introducir nuevos planes de estudio y concepciones en materia de meteorologia, asi como de tecnologias de formaci6n revolucionarias.
2.2 El Comite es consciente de que los metodos hasta
ahora utilizados para obtener financiacion destinada a los programas de formacion no podran seguir siendo el (mico medio que se utilice. Las
reducciones presupuestarias de los paises donantes
no permiten financiar ya en su totalidad la ensefianza a nivel basico 0 pregraduado y, al mismo
tiempo, la formacion especializada.
2.3 La funcion de los Centros Regionales de Formacion
en Meteorologia (CRFM) es crucial en cuanto a las
necesidades de educaci6n y formacion de la

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Asociacion Regional en un futuro previsible. La
actual estructura de los CRFM cubre perfectamente
las necesidades meteorologicas actuales de la AR IV.
Sin embargo, los CRFM continuan infrautilizados
en cuanto a sus posibilidades de impartir ensefianza y formaci6n para atender a las nuevas demandas
de servicios del proximo decenio. Es necesario
mejorar las capacidades en materia de hidrologia
operativa y de otras ciencias del medio ambiente.
Las carencias de personal que previsiblemente afectaran a los servicios en los Miembros de la AR IV
durante los proximos cinco a seis afios deberan cubrirse a partir de estrategias y politicas apropiadas
de recursos humanos nacionales.
Las materias mas frecuentemente solicitadas en
relacion con la mejora de la formacion profesional
fueron las siguientes:
climatologia y cambio climatico;
ciencias de computaci6n, tecnologia de informacion, utilizaci6n practica de computadoras;
agrometeorologia;
tecnologia meteorologica, sistemas de observacion,
instrumentos;
meteorologia y prediccion;
meteorologia marina.

2.4 Los datos ponen de manifiesto que es importante
desarrollar una red de comunicaciones de banda
ancha que sirva de apoyo a la Region mediante
una mejora de los metodos de intercambio de datos, de ensefianza y de formacion (videoconferencia, aprendizaje asistido por ordenador (AAO» y de
las comunicaciones de uso cotidiano. Para ello,
habra que dar mayor importancia a aquellos
programas que tengan por objeto mejorar la
preparacion del personal en 10 que se refiere a la
administracion de las computadoras.
2.5 Crear un sistema colaborativo de comunicaciones
electronicas que permita disponer de correo electronico y de sitios Web en Internet para los SMHN,
como medio para crear y distribuir program as de
ensefianza y formacion profesional.
2.6 Los SMHN sefialaron la necesidad de mejorar las aptitudes de gestion. Habra que impartir ensefianzas
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para ayudar a los equipos de direcci6n (directores,
altos cargos directivos) a planificar con miras al futuro, a obtener fondos, a trabajar con el sector meteorol6gico privado, a mejorar los metodos de comunicaci6n en el seno de sus organizaciones gubernamentales y con los medios de comunicaci6n y el
publico, y a prestar servicios adecuados.

Recomendaciones
Basandose en las conclusiones precedentes, el Grupo
de trabajo sugiere los objetivos generales siguientes
para el componente regional del programa de ensefianza y formaci6n profesional de la AR IV.
3.1 A fin de mantener la viabilidad de los SMHN durante los pr6ximos cinco afios, el nuevo personal de las
clases I y II adquirira pericia y conocimientos en
nuevas materias (por ejemplo, teledetecci6n, meteorologia de mesoescala) y tendra capacidad para
adaptarse a los desafios que conlleva un medio
competitivo.
3.2 Deberia crearse un sistema colaborativo de comunicaciones electr6nicas que permita disponer de
correo electr6nico y de sitios Web en Internet para
los SMHN, como medio para crear y distribuir programas de ensefianza y formaci6n profesional.
3.3 Como medio para lograr este objetivo, el Comite
elabor6 una serle de recomendaciones 0 de actuaciones a asumir en los SMHN y CRFM Y a nivel regional. Dichas recomendaciones son:

iii)

b)

CRFMs
i)
Que los CRFM desarrollen, junto con entidades hom610gas, un plan regional de formaci6n para examinar las nuevas temMicas sefialadas en el presente anexo;
ii) que los CMRF proporcionen una plataforma que permita fomentar metodos innovadores de ensefianza y formaci6n profesional;
iii) que los CRFM asuman una responsabilidad basica en la formaci6n en meteorologia a nivel de pregraduado;
iv) que los CRFM desarrollen un plan regional
de formaci6n que tenga en cuenta las
necesidades del plan de recursos humanos
de los SMHN.

c)

Asociacion Regional IV
i)
Que los Miembros de la AR IV den su
apoyo ala creaci6n de un sistema colaborativo de comunicaciones electr6nicas que
permita disponer de correo electr6nico
y de sitios Web en Internet para los SMHN,
como medio para crear y distribuir programas de ensefianza y formaci6n profesional;
ii) que los miembros de la AR IV pidan al Secretario General que de apoyo a las iniciativas anticipadas por el Grupo de trabajo,
y que ayude a los Miembros para la puesta
en practica de estas. JJ

3.

a)

SMHNs

i)

ii)

Que los SMHN asuman una mayor responsabilidad en la financiaci6n de la ensefianza en los niveles graduado y pregraduado
con las organizaciones donantes;
que los donantes puedan asi centrar sus
esfuerzos en la formaci6n especializada;

que en los planes de recursos humanos se
considere la necesidad de incrementar el
contingente de personal con preparaci6n
tecno16gica y cientifica.
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Programa de Vigilancia Meteorologica MundialAspectos regionales

4.1-4.6

Secretario General

ADD. 1
ADD. 2
ADD. 3

18

Programa de Informacion y Relaciones Public as Aspectos regionales

11

Secretario General

19

Ejecucion de las decisiones del Duodecimo Congreso sobre el
intercambio de datos y productos

13.3

Secretario General

20

Programa de Ensefianza y Formacion Profesional Aspectos regionales

9

Secretario General

21

Decenio Internacional para la Reduccion de los Deastres Naturales
(DIRDN)

13.4

Secretario General

22

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos - Aspectos regionales

8

Presidente del Grupo de
trabajo

Informe del Grupo de trabajo sobre hidrologia

23

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos - Aspectos regionales

8

Secretario General

24

Informe del Presidente de la Asociacion

3

Presidente de la AR IV

25

Cooperacion con la Comision Oceanogratica Intergubemamental
y con otras organizaciones intemacionales

13.6

Secretario General

26

Programa de Cooperacion Tecnica - Aspectos regionales

10

Secretario General

27

Programa de Ensefianza y Formacion ProfesionalAspectos regionales

9

Presidente interino
de la AR IV

Informe del presidente del Grupo de trabajo ad hoc sobre
necesidades de ensefianza y formacion profesional en la AR IV

28

Oficina Regional de la OMM para las Americas

14

Secretario General

29

Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanognlficas
Conexas

7.4

Ponente

Informe del ponente sobre Servicios Regionales de Meteorologia
Marina
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APENDICEC

Nil

Doc.

Punta del
orden del dfa

Titulo

Presentado par

II. Serie de documentos "PINK"
1

Apertura de la reuni6n

1,2,3

Vicepresidente de la AR IV

Organizacion de la reunion
Informe del Presidente de la Asociacion
2

Sistemas de observacion, incluidos el programa de actividades
satelitales y el Programa de Instrumentos y MHodos de
Observacion de la OMM

4.2

Presidente del Comite A

3

Programa de Meteorologia Aerolli:l.utica

7.3

Presidente del Comite A

4

Programa de Investigaci6n de la Atm6sfera y el Medio Ambiente
-Aspectos regionales

6.1-6.4

Presidente del Comite A

5

Elecci6n de autoridades

17

Presidente del Comite de
candidaturas

6

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)

5.5

Presidenta del Comite B

7

Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOC)

5.6

Presidenta del Comite B

8

Cooperacion con la Comision Oceanografica Intergubernamental
Y con otras organizaciones internacionales

13.6

Vicepresidente de la AR IV

9

Programa de Meteorologia Marina y Actividades Oceanograficas
Conexas

7.4

Presidente del Comite A

10

Oficina Regional de la OMM para las Americas

14

Vicepresidente de la AR IV

11

Programa de Cooperaci6n Tecnica - Aspectos regionales

10

Presidenta del Comite B

12

Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional Aspectos regionales

9

Presidenta del Comite B

13

Planificacion a Largo Plazo - Aspectos regionales

12

Presidenta del Comite B

14

Actividades de seguimiento en relacion con la CNUMAD

13.5

Vicepresidente de la AR IV

15

Elecci6n de autoridades

17

Vicepresidente de la AR IV

16

Programa de Servicios Meteorologicos para el Publico

7.1

Presidente del Comite A

17

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

13.4

Vicepresidente de la AR IV

18

Ejecucion de las decisiones del Duodecimo Congreso sobre
el intercambio de datos y productos

13.3

Vicepresidente de la AR IV

19

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos Aspectos regionales

8

Presidenta del Comite B

20

Programa Mundial sobre el Clima - Aspectos regionales

S.l-S.4

Presidenta del Comite B

Actividades de coordinacion y apoyo al Programa sobre el clima
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INFORME FINAL ABREVIADO DE LA DUODECIMA REUNI6N DE LA ASOCIACI6N REGIONAL IV

Titulo

Punto del
orden del dia

Presentado por

Programa mundial de datos y vigilancia del cIima (PMDVC)
Programa mundial de aplicaciones y servicios cIimaticos (PMASC)
Programa mundial de evaluaci6n del imp acto del cIima
y estrategias de respuesta (PMEICER)

21

Programa de Meteorologia Agricola

7.2

Presidenta del Comite B

22

Programa de Vigilancia Meteorol6gica Mundial (VMM) Aspectos regionales

4.1-4.6

Presidente del Comite A

23

Programa de Informacion y Relaciones Publicas Aspectos regionales

11

Presidente del Comite A

24

Programa de Ciclones Tropicales

4.7

Presidente del Comite A

25

Conferencias y discusiones cientificas

15

Vicepresidente de la AR IV

26

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

16

Vicepresidente de la AR IV

27

Cometido y funcionamiento de los Servicios Meteorol6gicos
e Hidrol6gicos Nacionales

13.2

Vicepresidente de la AR IV

28

Cuestiones internas de la Asociaci6n

13.1

Vicepresidente de la AR IV

29

Pecha y lugar de celebraci6n de la decimotercera reuni6n

18

Vicepresidente de la AR IV

30

Clausura de la reuni6n

19

Vicepresidente de la AR IV

