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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
El Comite Ejecutivo de 10 Orgonizocion Meteorologico Mundiol celebr~ su vigesimonoveno reunion en 10 sede de 10 Organizacion, del 26 de mayo 01 15 de junio de
1977, bajo 10 presidencio del Sr. M.F. Toho, Presidente de 10 Organizaci6n.
La reunion se inicio con las sesiones del Comite Preporotorio, que se celebra del 26 de moyo 01 4 de junio de 1977.
1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punta 1 del orden del dio)

1.1

Aperturo de 10 reunion (Punto 1.1 del orden del dio)

El Presidente de 10 Organizocion, Sr. M.F. Toha, inauguro 10 reunion el 7 de
junio de 1977, a las 10 horos de 10 monona.
En su alocucion inaugural, el Presidente rindio tributo a Sir Graham Sutton,
recientemente fal1ecido.
Recordo que Sir Graham habia sido Director General de 10
Oficina Meteorologica Britanica de 1953 a 1965 y miembro del Comite Ejecutivo durante
el mismo periodo.
Recordo osimismo que en 1968 se habia concedido a Sir Graham el
Premio OMI par su contribuci6n extroordinoria a 10 ciencia meteorologica y su labor en
10 esfero de 10 meteorologia internociona1.
El Comite Ejecutivo observe un minuto de si1encia en su memoria.
A continuocian el Presidente dio su cordial bienvenida a todos los miembros
del Comite Ejecutiva ya sus consejeros, osi coma a los representantes de las Naciones
Unidas y atros orgonizaciones internocionoles. Dia una especial bienvenido a los dos
nuevos miembros, Sr. A.G. AI-Sulton, Presidente interino de la Asociocion Regional II,
y Sr. D.O. Vickers, nuevo Presidente de 10 Asociacion Regional IV. Al mismo tiempo,
el Presidente expres6 su agradecimiento por los servicios prestados par elDr. Charoen
Rajapork y el Sr. C. Urrutia Evans, ex-Presidente de las Asociaciones Regionales II y
IV, respectivomente. Asimismo, dio su cordial bienvenida 01 Sr. TsouChing-meng, sustituto del Sr. Chang Nai-choo, que por rozones de salud no habia pod ida osistir a 10
reunion. Expres6 el deseo del Comite Ejecutivo de un r6pido restablecimiento del
Sr. Chang.
A continuaci6n e1 Presidente dio 10 bienvenida al Sr. R.H. Clark (Canada) y
al Sr. K.P. Vasiliev (URSS), nuevas Presidentes de 10 Comision de Hidrologia y de 10
Comisi6n de Meteorologia Marina, respectivamente, asi como 01 Dr. D. Hariri (Iran),
Presidente del CCHO, todos elIas presentes en la reunion. El Presidente tambien expre so su agradecimiento par los servicios prestados por el Sr. E.G. Popov (URSS) y el
Sr. J.M. Dury (BHgica), Presidentes salientes de 10 CHi y la CMM, respectivomente. Seguidamente, el Presidente manifesto su profunda agradecimiento porla_valiosisima contribucion aportoda 0 los trabajos del Comite Ejecutivo par el Sr. G. Echeverri Ossa,
Sr. J.R.H. Noble, Dr. E. SUssenberger y Sr. S. Tewungwo, que habian dejado de ser miembros del Comite desde 10 anterior reunion. Ulteriormente durante la reuni6n, el Sr.
J. Bessemoulin dej6 de ser miembro del Comite y el Presidente tambi€n manifest6 su profundo agradecimiento por sus va1iosos servicios.
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Los Sres. Al-Sultan y Vickers dieron las gracias 01 Presldente por su bienvenida y Ie aseguraron que podIa contor con su plena co!oborocion.
El Sr. Casson, hacienda usa de 10 palobra en nombre de los Nociones Unidas,
el PNUD, el PNUMA y 10 OeMI, expres6 el deseo del Secretario General de los Naciones
Unidas de que 10 reuni6n fuern un exito. Anodi6 que a las Naciones Unidas Ie interesabon especiolmente olgunos puntas del orden del ella de 10 reunion y expreso su satisfocci6n por 10 detenida conslderncicn dada por 10 OMM a las resoluclones de 10 Asamblea General y del Consejo Econ6mico y Social que requerIan 10 adopci6n de medidas por

los organismos especializodos. Se refiri6 asimismo a 10 magnIfico cooperoci6n de 10
OMM con el Comite Administrativo de Coordinacion (CAC), presidido par el secretorio
General de las Naciones Unidos, asi como 01 gran interes personal que el distinguido
Secreta rio General de la OMM habia demostrado por la lobar esencial del CAC, del que
es tombien su decono.
El Presidente expres6 su profundo agradecimiento 01 representante de los Naciones Unidas por su interesontisimo y alentodora. declaraci6n, que mostroba clarornente que las Naciones Unidas reconocian y comprendian 10 importancia de 10 labor de 10
OMM. Tambien agradecia profun-domente los observaciones de dicho representonte ocerca
del Dr. Davies, Secretario General de 10 OMM, especialmente su menci6n como decono del
CAC. Lo OMM reconocio plenamente el excepcional desempeno de su cargo por el secreto rio General durante casi 22 onos y el Presidente expreso su esperonzo personal de
que siguiera ocupando su puesto todavia durante mucho tiempo.
1.2

Aprobaci6n del orden del dio (Punto 1.2 del orden del dio)

El Comite Ejecutivo oprob6 el orden del dia que se reproduce 01 principio
del presente informe.
1.3

Estoblecimiento de comites (Punto 1.3 del orden del dio)

El Comite Ejecutivo decidio estoblecer tres comites de trabajo (Comites A,
B Y C) bojo 10 presidencia de los tres Vicepresidentes. Convino asimismo en que coda
miembro del Comi te decidiria personalmente a que reuniones de trabo jo del Comite asistirian el y sus asesores.
1.4

Programa de trabajo de 10 reunion (Punto 1.4 del orden del dio)

En 10 primero sesi6n plenorio se adoptaron las disposiciones necesorios con
respecto 01 horario de trabojo, 10 duroci6n de 10 reunion y la asignacion de los puntas del orden del dio a los sesiones plenarias y los comites de trabojo.
1.5

Aproboci6n de los actas (Punta 1.5 del orden del dio)

De conformidad con su Reg1amento Interior, el Comite Ejecutivo decidi6 aprobar por correspondencia las actas de las sesiones plenarios que no fuera posible aprobar durante 10 reunion.
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2.

INFDRMES (Punto 2 del orden del dIa)

2.1

Informe del Presidente de la Drgonizacion (Pun to 2.1 del orden del dIo)

E1 Comite Ejecutivo tomo nota con gron sotisfaccion del informe del Presidente de 10 Drgonizoci6n. Las decisiones relotivos a 10 mayor parte de las cuestiones tecnicas mencionodas en dicho informe se consignan en los correspondientes puntos
del orden del dIo. El Comite Ejecutivo odopt6 las siguientes decisiones en reloci6n
can las medidas tomodos par el Presidente de 10 Organizacion desde su vigesimactovo
reuni6n.

El Camite confirrn6 las medidos adoptodos por el Presidente en nombre del Comite Ejecutivo en relaci6n can las cuestianes trotodos en su informe y en su aditivo.
Medidas odoptodos por el Presidente en virtud de 10 dispuesto en el aportodo 5) de 10
~~~!~=~=~~!=~~~!~~~~!~=~~~~E~!-------------------------------------------------------

El Comite Ejecutivo confirm6 los siguientes medidos odoptodas por el Presidente en su nombre:
A robocion de las Recomendociones 2 3 4 5 6 7 8 14
22 23
24 de 10 reunion extraordinoria 1976 de 10 CS8

15

16

19

21

Ace tacion de ue 10 Recomendacion 17 - Red mInima necesorio en Groenlandio
e Islandia de 10 reunion extroordinorio 1976 de 10 CS8 sea uesto en conacimiento de 10 OAGI como declarocion de necesidades de los Miembros de 10
OMM. Y de que toda ulterior medida 01 respecto sea exominada por 10 vigesimonoveno reunion del Gomite Ejecutivo.
2.2

Informe del Secreta rio General (Punto 2.2 del orden del dia)

2.2.1
El Comite Ejecutivo tomo nota con gran satisfaccion del informe del Secretorio General, y convino en que 10 moyorIo de las cuestiones relacionodas con este punto -del orden del dIa que requieren medidas 0 una decision eran ob jeto de estudio en los
documentos presentados dentro de otros puntos del orden del dIa.
Disposiciones relativas a 10 cuarta Conferencia de 10 OMI -que ha de pronunciorse durante
~!=Q~!~~~=~~~~~~~~=~!~~~l------------------------------------------------------------

2.2.2
El Comite tomo nota con ogrado de que e1 Profesor B. Bolin hobIoaceptodola
invitacion del Secreta rio General de pronunciar la cuarto Gonferencio de 10 OMI durante el Octavo Congreso (1979). Aunque el Camite convino en que debedejersecierto fle_
xibilidod 01 Profesor Bolin respecto del teme de su conferencia, manifesto el deseode
que no se oleje demasiado del temo elegido par el Comite en su vigesimoctava reunion,
es decir: "Cambios clim6ticos y sus efectos en 10 biosfera". El Comite tambien expreso el deseo de que se pidiera a1 Profesor Bolin que prepare una monogrefIa para su
ulterior publicaci6n, aunque no fuera tan compleja como aquellcs preporadas en el
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pasado. E1 Comit~ acordaba mucho importancia a 10 publicoci6n de las conferencias de
10 OMI, yo que asto permitfo a todo 10 comunidad cientIfica en general beneficiorse
de las mismas. Se r096 01 Secreta rio General que tomara los rnedidas nacesorias con
respecto a clicho publicaci6n.
publicoci6n de 10 monograf!a de 10 tercero Conferencio de 10 OMI pronunciaclo durante
~!=~~~!~~~=~~~~E~~~=r~~~~I---------------------------- ------------------------------

2.2.3

E1 Camite lament6 muy profundomente que e1 Profeser R.W. Stewart no hayo
padiclo terminor su monogrof!a para su publicoci6n POI 10 OMM. Aun comprendiendo que
01 Profesor Stewart Ie habIa resultoclo dif!cil encontror a1 tiempo necesario, e1 Comite pidi6, no obstante, 01 Secreta rio General que Ie rogara facilitase parte de los
trabojos can miras a su publicaci6n.

2.2.4
El Comite Ejecutivo seleccion6 el siguiente tema para el Dla Meteorologico
Mundial de 1979:
MeteorologIa y energla.
Acuerdo de Financiaci6n Colectiva de las Estaciones Oceanicas del Atlantica Norte
2.2.5
El Comite Ejecutivo tomo nota can gran satisfacci6n de que el Acuerdo de
Financiaci6n Colectiva de las Estaciones Oceanicos del Atlantica Norte (NAOS), cancertado el 15 de noviembre de 1974 can motivo de una Conferencia de De1egaciones Plenipotenciarias, hob!a entrada en vigor el 10 de diciembre de 1976. El Comite odvirti6 can satisfacci6n que las Partes Controtantes del Acuerdo hob ian tornado disposiciones transitorios poro que 10 red NAOS cantinuora funcionando sin interrupci6n durante el per!odo comprendido entre el 30 de junio de 1975, fecho en que habra expirodo e1 anterior Acuerdo, y 10 fecha de entrada en vigor del nuevo Acuerdo. El Comite
tom6 asimismo nota can ogrado de que el Secretorio General habio venido asegurando 10
administrocion del Acuerdo y que habra convocado 10 primera reuni6n de 10 Junta NAOS,
habiendo establecido, can 10 aprobaci6n de esto ultima, una oficina NAOS en la Secretaria de 10 OMM, y de que las Portes Controtontes del Acuerdo NAOS osumirion 10 responsabi1idad de los gostos de odministraci6n de dicho Acuerdo (incluidos los gostos
de personal). E1 Camite pidi6 01 Secretario General que continuoro sus esfuerzos para fomentor 10 adhesi6n de nuevas Miembros 01 Acuerdo. A ese respecto, el Comite, 01
examinor el punta 2.3 del orden del dIa, oclvirti6 can satisfacci6n que el Secretorio
General yo habra tomodo medidos en reloci6n can el contenido de 10 Reso1uci6n 2
(Ext. 76 - AR VI), en 10 que se insto 0 los Miembros de 10 AR VI 0 que posen 0 ser
Portes del Acuerdo NAOS.

2.3

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales (incluido el
informe de 10 sa time reuni6n de 10 AR IV
el informe de 10 reuni6n ex
troordinorio 1976 de 10 AR VI
Punta 2.3 del orden del dIo

2.3.1

!~!~:~:~-~:-!~~-~::~~~:~~~-~:-!~~-~~~~!~~!~~:~-~:~~~~~!~~

2.3.1.1
El Comite tom6 nota can agrodo de los-informes presentodos par los Presidentes de los Asociaciones Regionales. Se examinoron vorios problemas y propuestos
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contenidos en estos informes en el marco de los puntos pertinentes del orden del dial
incluyendo los siguientes:

0)

10 necesidad de coordinar las medidas para 10 ulterior ejecuc~on de las redes sinopticos b6sicas regionales, sabre todo el estoblecimiento de estociones de observacion en oltitud fundamentoles para el exito de 10 VMM y
del FGGE, asi como las redes regionales de telecomunicaci6n (vease el punta 3.1 del orden del dio);

b)

mas asistencia 0 los Miembros, sabre todo en Africa, America del Sur y
America Central, a fin de mejoror 10 Vigilancia Meteoro16gico Mundiol, en
especial respecto de 10 asistencia del PAY necesoria para este fin (veanse
los puntas 3.1 y 8.3 del orden del dia);

c)

consignocion de creditos en el presupuesto de 1978 para 10 orgonizoci6n de
reuniones de grupos de trabojo regionales y reuniones de coordinoci6n, cursillos practicos y de formoci6n especiolizodos en los compos de las telecomunicaciones meteoro16gicos, 10 ogrometeorologio, 10 hidrologio operotiva y
otras octividodes de formoci6n de interes regional (veonse los puntas 7 y
9.1 del orden del dio)j

d)

focilitar mas
de expertos a
encominados a
9.1 del orden

osesoramiento y osistencio a los Miembros mediante misiones
los poIses can miras a establecer instolociones y servicios
mejoror el funcionamiento de la VMM (veanse los puntas 3.1 y
del dIo).

2.3.1.2
El Comite observo que algunos Miembros de 10 Asociaci6n Regional III han
ofrecido su ayudo, en el marco del programo del PAV, a otros Miembros de 10 Region.
El Comite se mostro complocido par esta nuevo octitud entre los paises en desarrollo
y pidio 01 Secretario General que invitara a los Miembros de otras Regiones a que
adoptoron octitudes semejontes.
2.3.1.3
El Comite tombien tomo nota de que los Miembros de las Regiones III, IV Y
VI han emprendido 10 gran torec de traducir 01 espanol las publicaciones de 10 OMM.
Tambien observ~ que se estudiora 10 posibilidad de imprimir las publicaciones de la
OMM en los poIses 10tinoomericanos a un menor costo. El Comite opoy6 estas rnedidas
que sin dudo tendran por resultado oumentor el numero de monuales tecnicas y operativos disponibles en espanol y, de eso monera, ayudar a fomentor los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos en America Latino.

2.3.2
El Comite estudio el informe de 10
pecial otenci6n a 10 ejecucion de 10 VMM, 10
ciclones tropicales, 051 como 01 progroma de
bien se exam ina ron estas cuestiones bajo los
Se adopto 10 Resolucion 1 (EC-XXIX).
2.3.3

septima reunlon de 10 AR IV Y presto eshidrologIa operotivo, el proyecto sabre
ensenonza y formacion profesional. Tampuntas pertinentes del orden del dio.

!~!~~~~_~=_!~_E~~~~~~_~~~~~~~~i~~~~~_1!~Z~2_~~_!~_~~_Y!

2.3.3.1
El Comite examino el informe de 10 reunion extra ordinaria (1976) de 10 AR VI
y presto especial atenci6n a las siete recomendaciones odoptados por 10 Asociacion.
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2.3.3.2
El Camite examin6 10 cuesti6n de 10 supresi6n de 10 finoncioci6n colectiva
de 10 OACI parc las estaciones de observaci6n en Groenlandia e Islandia. El Gamite
comporti6 las opiniones expresadas en las reuniones extraordinarias de 10 AR VI y de
10 C58 en el sentido de que to do reduccion del numero de observaciones de superficie
y en oltitud en Groenlandia e Islandia perjudicarIo grovemente las predicciones me_
teoro16gicas en todD el hemisferio norte, sabre todD en el Atlantica Norte y Europa,
2.3.3.3
El Camite tambien examino 10 Recomendoci6n 2 (Ext.76-AR VI) e invito a los
Miembros de 10 AR IV a estudiar detenidamente 10 posibilidod de adherirse 01 Acuerdo
de Finonciaci6n Colectivo de los Estociones Oceonicos del Atlantico Norte 0, si esto
no fuero posible, a contribuir voluntariamente 01 plan de la NAOS.
2.3.3.4
El Comite estudio 10 cuesti6n de amplior 10 cooperoci6n en Europa en los
campos de 10 meteorologia, 10 hidrologIo operotiva, 10 glaciologIo, 10 oceonograffa
y el estudio del medio ambiente segun se menciona en el Acto Final de 10 Conferencia
sobre 10 Seguridad y 10 Cooperaci6n en Europa (Helsinki, 1975). El Comite observ6
que en la reuni6n extroordinario de la AR VI (1976) se habIa solicitado 01 Secretorio General y 01 Presidente de 10 AR VI que estudiaran esta cuestion. Tras recordor
que yo se ha alconzodo un elevodo nivel de cooperaci6n, el Comite tomo nota de una
lista (vease el Anexo I oeste informe) en 10 que se enumeran los compos de actividodes posib1es, en el marco de los progromos oprobodos de 10 OHM, que tendr!on por objetivo amplior 10 cooperocion en materia de meteoro10gia y esferas geof!sicos conexos.
En esto listo se dan ejemplos de los actividades actuales de 10 OMM y sus proyectos
futuros en esos campos. El Comite pidi6 01 Secreta rio General que informoro a los
Miembros interesados sobre estos cuestiones.
2.3.3.5
El Comite incorporo sus deeisiones sobre los resoluciones y recomendaciones
odoptodas por 10 reunion extroordinoria de 10 AR VI (1976) en 10 Resoluci6n 2 (EC-XXIX),
que fue adoptada.

2.3.4
2.3.4.1
El Comite tome nota del estudio present ado por el Secretario General sobre
el establecirniento de una tercera Oficina Regional, para Asia, en 10 Secretar!a de 10
OMM. El Comite Ejecutivo considere que dicha Ofieino serio un gran paso en 10 05is_
teneio 0 los Miembros de Asia y que deberio eomprender poreianes odecuados de 10 Region V.
2.3.4,2
Los conclusione5 del Comite sabre esta cuestion estan reeogidos en el punta 9.1 del orden del dio,

3.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punta 3 del orden del dio)

3.1

£'ecucion del Ian de 10 VMM durante al erIoda 1976_1979
ulterior loni
ficacion incluido el informe del Presidente de 10 CS8
Punta 3.1 del orden del dio

3.1.1

Informe del Presidente de 10 C58 e informe de 10 reun10n extraordinaria

{!2~~1=~~=!9=g~§-------------------------------------------------------

3.1.1.1
£1 Comite Ejecutivo tome nota can sotisfaccien del in forme del Presidente
de 10 C58. Tombien tome nota del in forme de 10 reunion extroordinorio (1976) de 10
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eSB, y dej6 constancia de sus decisiones sabre las recomendaciones odoptadas en dicho
reuni6n en 10 Resoluci6n 3 (Ee-XXIX).
3.1.1.2
El Comite Ejecutivo tambien tomu nota y oprob6 10 octualizaci6n del pragrorna de trobajo de la eS8, establecido en su sexta reunion, para el periodo 1974-1978,
y de 10 asignoci6n de gran priori dad a aquellas tareas conducentes 0:

a)

mejoros en el funcionomiento de 10 VMM en un futuro relativomente proximo;

b)

focilitar en tiempo oportuno todo el apoyo que 10 eS8 debe prestar 01 FGGEj

c)

10 preporoci6n de Guias y Monucles del SMO, del SMPD y del SMT que permitiron uno asistencia material a los Miembros para mejoror sus servicios y sus
contribuciones a 10 VMM.

El Comite Ejecutivo examin6 en el punto 9.1 del orden del dIa los aspectos financieros del programa de trabajo actualizodo de 10 eSB.
3.1.1.3
El Comite Ejecutivo ratifico las medidas odoptadas por el Presidente de 10
OMM, de conformidad can 10 autorizoci6n que Ie confiere el perrafo 5) de la RegIa 9
del Reglamento General de 10 OMM, para aprobar ciertas recomendaciones adoptadas por
10 reuni6n extroordinorio de 10 eSB. Estas recomendociones troton de los cloves memeteorologicos, algunos de los cuales deberon utilizorse durante el FGGE, y de cuestiones de car6cter urgente referentes tanto 01 Sistema Mundial de Preparoci6n de Datos como 01 Sistema Mundiol de Telecomunicocion. Gracias a estos medidos se pudo dis_
tribuir can 10 debido ontelaci6n esta informaci6n a tados los interesados.
3.1.1.4
En 10 que respecto a 10 Recomendaci6n 17 (CSB-Ext.(76» - Red minima necesoria en Groenlandia e Islandia, el Comite examino esta cueshon al trotar el punta 2.3
del orden del dIo (vease el anterior parrafo 2.3.3.2).
3.1.1.5
El Comite aprob6 el plan de control del funcionamiento de 10 VMM elaborado
par 10 reuni6n extraorclinoria (1976) de 10 GS8. EI Gomite estima que la ejecuci6n de
este pIon de control era esencial para el eficaz funcionamiento de 10 VMM, osi coma
para gorantizar el exito del FGGE. En consecuencia, decidio establecer el programo
de accion resenado a continuaci6n, que debera de ejecutarse rapidamente:

a)

los Miembros deberon introducir el plan de control a 10 mayor brevedod posible, en especial el control en tiempo reol prescrito en el plan;

b)

los actuales octividades de 10 SecretarIa relativos 01 control del funcionomiento del SMa y del SMT en tiempo no real deberan continuar e incorporarse en el control en tiempo no real prescrito en el plan;

c)

los proyectos piloto aprobodos por 10 GS8 deberan realizarse 0 fin de verificar los diversos elementos del plan de control, durante la fase de prep 0racion del FGGE. Los grupos de trobajo de 10 G58 sobre el SMO, el SMPD y
el SMT debe ran seguir elaborando, segun procedo, los procedimientos detallados de control, fundandose en 10 experiencio que se obtenga de los resultados de los proyectos piloto;
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d)

debe ran celebrarse reuniones de coordinoci6n entre los CRT/CMM y los CMN
asociadas, a fin de suprimir los deficiencios eXlstentes en e1 funcionomiento del SMT i

e)

deberen organizarse misiones de expertos (personal calificado) pora col aboror en 10 explotocion y mantenimiento del equipo de observoci6n en oltitud
y del equipo de telecomunicaci6n, en especial e1 equipo electr6nico, as!
como en 10 formoci6n profesionol en los mismos lugores en que se necesite.

3.1.1.6
El Camite Ejecutivo tomo nota de que 10 GSB, en su reunion extroordinoria,
habIa propuesto enmiendas 01 Volumen I del Reglomento Tecnico, como consecuencio principolmente de 10 redaccion del Manual del SMPD. Dodo e1 caracter urgente de estas enmiendas, el Camite Ejecutivo decidi6 oprobarlas, de confarmidad con las decisiones del
Sexto y del Septimo Congreso, en 10 que respecta a la aprobaci6n de Manuales y de las
correspondientes enmiendas 01 Volumen I del Reglomento Tecnico.

3.1.2
3.1.2.1
El Comite tom6 nota can gran satisfacci6n del informe muy completo presentado por el Secreta rio General en relacion can el estado de ejecuci6n y funcionamiento
de 10 Vigilancia Meteorologica Mundial (SMO, SMPD y SMT). El in forme contiene informaci6n sobre 10 planificoci6n y desarrollo de 10 Vigiloncia Meteorologica Mundiol durante el per!odo 1975-1976, as! como sobre los resultados del control del funcionamien to de 10 VMM llevado a cabo en 1976-1977. En e1 mismo se determinan tambien los
sectores en que todovio existen deficiencios en 10 ejecuci6n de 10 VMM, y se sugieren
las medidas necesarios para mejoror y reforzor e1 funcionamiento de 10 VMM durante e1
FGGE.

3.1.2.2
El Comite tom6 nota asimismo con gran interes de dos documentos presentados
por un miembro del Comite Ejecutivo, al igua1 que de los informes de los Presidentes
de las Asociaciones Regionales re1ativos a 10 acci6n destinodo a mejoror 10 planificaci6n y ejecuci6n de 10 VMM y, en particular, a adaptor medidos urgentes para osegurar 10 total ejecucion y mejoror el funcionamiento del Sistema Mundiol de Telecomunicoelon.
3.1.2.3
El Comite odvirtio, segun se desprende del informe y documentos a que se
olude onteriormente, que, a pesar de los esfuerzos constontes de los Miembros para
aplicor el plan de 10 VMM, el desarrollo de la Vigilancia Meteorologico Mundiol y su
funcionamiento no habion sido tan satisfactorios como se esperaba; si bien es cierto
que hasta mediodos de 1975 los progresos, a pesar de haber sido lentos, habian sido
constantes, desde esa fecha esos progresos habIan sido nulos en algunos de los sec tores de octividod y, en e1 caso de algunos componentes esencia1es del sistema, se habIa ohservado inc1uso uno retrogrodaci6n. En consecuencia, se estim6 imprescindible
reexominor 10 situocion para adoptar los medidas y remedios necesarios. Se indican
a continuaci6n algunos de los foctores que han contribuido a eso deterioracion de 10
situaci6n:

a)

reduccion del opoya del PNUD a los poises en desarrollo;
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b)

estancamiento y ligere declive del opoya del PAyeES) y tambien una menor
clistribuci6n de los medias disponibles (reducci6n del opoya del PAV(F) a
componentes esenciales);

c)

restricciones economicos (e inflaci6n) en poises desarrollaclos y en desarrollo para 10 contrataci6n de personal, sustitucion de equipo anticuado
o en clesuso, compre de nUevo equipo y suministro de material fungible y de
piezas de recambio para e1 equipo existente.
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3.1.2.4
E1 Camite estim6 que 105 efectos combinadas de esa tenclencio des favorable
eran muy graves, particularmente en e1 sentido de que, en algunos poIses, 10 rnotivacion b6sica de 10 VMM (es clecir, mejorar los servicios meteoro16gicos para favorecer
el desarrollo economico) no parece haber sido volorado plenomente.
3.1.2.5
El Comite Ejecutivo comprendio que la total ejecuci6n de la VMM no quedarIa
terminodo antes de que se inicie el FGGE. No obstante, se estimo imprescindible que
los diversas componentes de 10 VMM se mejoror6n suficientemente para satisfacer las
necesidades del FGGE, y que se odoptoran urgentemente y en particular ciertos medidos
transitorios para satisfocer esas necesidodes, como por ejemplo 10 de efectuar dos observaciones diarios en oltitud en los zonas tropicoles (veose asimismo el p6rrofo 4-.2.6).
3.1.2.6
En vista de 10 que ontecede, el Comite Ejecutivo decidi6 odoptor el sigu1ente programa de accion:

0)

fomentar la preporocion de informes de planificoci6n de 10 VMM por los que
se establezca 10 relocion y oplicoci6n de 10 VMM a 10 agricultura, a 10 producci6n de energIo y a los transportes (explotaci6n y plonificoci6n), 01
desarrollo de los zonas costeros, yolo hidrologIo (ademas del Informe de
Plonificocion de 10 VMM N° 35), con indicaciones claras sabre los consecuen_
cias directas de 10 VMM en 10 aplicocion de 10 meteorologIa a diversos octividades;

b)

exhortor a los Miembros a que introduzcon y utilicen en mayor medida dentro
de 10 VMM los recientes servicios y tecnicos disponibles, en especial un
mayor a1qui1er de circuitos (disponibles de los PTT), y utilizocion de 10
concentrocion de dotos par satelites geoestacionarios y de orbita polar;
instor 0 los Miembros interesados a que instalen el sistema ASDAR en oviones odecuodos cuondo se haya completado 10 verificocion del sistema;

d)

fomentor 10 utilizocion de datos procedentes de los satelites (vease el p6rrafo 3.1.4);

e)

centrar aun mas el apoyo del PAyeES) y PAV(F) en los elementos vitales del
progromo de 10 VMM, principalmente el subsistemo de superficie del SMO, y
el SMT (incluido 10 recepcion de 10 informacion elaboroda de los CMM y de
los CMR que se necesita para los programos de aplicacion);
exhortor a los Miembros a que fociliten mayor osistencia a traves del PAV,
suministrondo en especial el equipo necesario para estoblecer y mantener
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las recles sinopticas b6sicas regionales (estaciones de observoci6n en oltitud y de superficie) y las instalociones conexos de telecomunicoci6n;

g)

focilitar asistencio de expertos a paIses en desarrollo de Africa, de America

Central y America del Sur, del Coribe, de 10 parte sur de Asia y clelOriente
Media;

h)

facilitar beeDs para cursor estudios de una duracion aproximodo de unas cuatro semones con mires a capacitor 01 personal y operadores encorgados de 10
conservocion y funcionomiento de las estociones de observaci6n y de los medias de telecomunicoci6nj

i)

establecer un fondo de rotoci6n de 10 OHM para los suministros urgentes de
piezos de recambio destinodos a 10 conservocion de los medios esencicles del
SMO y el SMT de 10 VMM (veose el po:rrofo 8-.3.2).

3.1.2.7
El Comite Ejecutivo opine que los servicios de expertos a que se olude en el
anterior p6rrofo 3.1.2.6 g) poddon obtenerse merced:

,)

01 PAV(F) (vease el po:rrafo 8.3.4);

b)

a. expe.rtos en electron-ico destoeodos por los poises Miembros a 10 Secreta rIa
de 10 OMM, en 10 inteligencio de que los sueldos de esos expertos serian pagodas par el pais dononte/ y que 10 OMM podria prestar apoya financiero para
sufrogar los gastos de vioje y dietas.

3.1.2.8
Ademas del pragroma de oecion resenodo en e1 anterior parrafo 3.1.2.6, se
manifesto 10 opinion de que debio exominorse muy detenidomente 10 posibilidad de tronsferir, 10 antes posib1e, 10 Oficino Regional para America Latina de 10 sede de 10 OMM
a 10 Region, con e1 fin de logror una coordinacion mas estrecho entre los Miembros interesodos/ en sus esfuerzos par oseguror 10 ejecucion de 10 VMM y del FGGE.
3.1.2.9
E1 Comite Ejecutiva tamo nota de que durante e1 periodo tronscurrido desde
que se celebr~ el Quinto Congreso, 10 OMM hobio 10grado un exito indiscutible en la
ejecucion del plan de 10 VMM y que gran numero de poises Miembros hobion contribuido
de monero importonte a ese exito. Co be mencionor, no obstante, que el plan de 10 VMM
para los period os 1968-1971 y 1972-1975 no han sido ejecutados en 10 medido deseoda,
y existen fundados razones para creer que el plan correspondiente 01 periodo 1976-1979
tambien tropezara con las mismas clificu1tades. E110 hace necesorio reexaminor urgentemente 10 situacion uno vez mas, e indicor los medidas acliciono1es que se requieren
para logror una mejora.
3.1.2.10 El Comite Ejecutivo consider6 que, ounque todos los programos de 10 OMM son
de gran importoncia, las mejoros en e1 funcionamiento de 10 Vigiloncia Meteorologica
Mundiol revisten 10 mas alto prioridod. En consecuencio/ e1 Comite Ejecutivo pidi6
01 Secreta rio Generol que preporase propuestos para mejoror 1a ejecucion de 10 Vigiloncio Meteorologico Mundiol y soluciones a las deficiencios octuales, y que sometiese estas propuestos a la trigesimo reunion del Gomite Ejecutivo. El Comite Ejecutivo
invito tambien a los Asociaciones Regionales y a 10 GSB a que siguieran revisondo continuomente e1 pIon de la Vigi1ancia Meteorologica Mundiel y su ejecuci6n, sobre todo
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en 10 referente al SMO y 01 SHT, con objeto de actuolizorlos con 10 frecuencio que
exijon los cam bios en las circunstoncios. Se odopt6 10 Resoluci6n 4 (EC-XXIX).
3.1.2.11 Por otro porte, el Comite Ejecutivo examin6 los deficiencios existentes en
10 recepcion de los datos de observocion procedentes de algunos partes de los Regiones I, II Y III, Y estudio los medidos que 10 OMM debe rio odoptor con el fin de mejoror 10 concentracion y di fusion de los datos de observacion.
El Comi te E jecutivo
tiene 10 firme conviccion que el SMT de 10 VMM desempena uno funcion muy importante a ese respecto y que cleberian odoptorse medidos urgentes para 10 ulterior e jecucion y mejoramiento del funcionamiento del SMT. A ese respecto, se odopt6 10 Resolucion 5 (EC-XXIX).
3.1.3

Procedimientos para 10 preparOClon del plan de 10 VMM durante el periodo

1980=1983---------------------------------------------------------------

El Comite Ejecutivo recordo 10 decision del Septima Congreso Meteorologico
Mundiol {Resolucion 3 (Cg-VII)), en virtud de 10 cual se pedio 01 Comite que presentaro un in forme 01 Octavo Congreso conteniendo propuestos para 10 continuoci6n y ulterior desarrollo de 10 VMM durante el octavo periodo finonciero. El Comite Ejecutiva exomin6 el eventual mecanismo que puede preverse para 10 preporoci6n del borrodor
del pIon de 10 VMM de los onos 1980-1983 en el espocio de tiempo limitodo que que do
antes de que se celebre el Octavo Congreso. 5e decidi6 que el Secretorio General
prepororio un borrodor del plan en consulto con los orgonos integrontes odecuodos de
10 OMM Y los grupos de expertos del Comite Ejecutivo, borrador que se someter6 0 10
trigesimo reunion del Comite Ejecutivo can el fin de que esto 10 examine y formule
directrices y orientociones para 10 preporoci6n del in forme final que redoctor6 10
septima reunion de 10 C58 proyectodo para noviembre de 1978. E1 Comite Ejecutivo pidio 01 Presidente de 10 OMM que presentoro el borrador definitivo preparodo par 10
CS8 en nombre del Comite Ejecutivo 01 Octavo Congreso Meteoro16gico Mundial.
3.1.4

Actividodes del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre sotelites,

IncIuIdo-eI-Informe-de-su-tercera-reunI6n------------------------------

3.1.4.1
El Comite Ejecutivo tomo nato con sotisfocei6n del doeumenta presentoda por
el Presidente del Grupo de expert as sabre satelites aeereo de las actividades del
Grupo, 051 como del informe de su tercera reuni6n (Ginebra, enero de 1977). El Comite Ejecutivo tomo nota especialmente y con gran interes del doeumento de exposici6n
de conceptos titulodo "La funci6n de los sotelites en los progromos de 10 OHM durante
el decenio de los onos 1980", preporado par dos miembros del Grupo de expert os y rotificodo por el propio Grupo. El Comite Ejeeutivo reconoei6 el volar del documento
de exposici6n de conceptos poro el desarrollo de planes de sotelite y de necesidodes
de datos procedentes de sotelites para los progromos de 10 OMM, Y en el exomen de los
necesidodes futuros en materia de ensei'ianzo y formaci6n profesionol, as1 como su utilidod para los Miembros a la horo de estobleeer planes nacionales a largo plozo. El
Comite Ejecutivo decidio:

0)

pedir 01 Secreta rio General que prepare uno verSlon definitivo de este documento, de ser necesorio en consulto can los Qutores, y que 10 publique
como informe de plonificaci6n de 10 VMM en los euotro idiomas oficiales de
10 Orgonizoci6n para su distribuci6n a todos los Miembros y ~ los 6rgonos
de 10 OMM;
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invitor a los Miembros a tener en cuento el informe en 10 eloborocion de
planes nacionoles a largo plaza en esta materio;
invitor a los orgonos pertinentes de 10 OMM a tamor en consideraci6n e1 informe a 10 haro de elaboror planes para los oplicociones de los sotelites,
as! como 01 formulor los necesidodes de sus respectivos progromas;

d)

pediI Q 10 C58 que examine e1 documentol en consulto con e1 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre satelites, con objeto de revisor, cuenda proceda, el plan de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundiol;

e)

pediI 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenonzo y formaci6n
profesional que utilice 10 informaci6n contenida en e1 informe cuonda 5e
trate de determinar las necesidades futuras en materia de ensenanza y formacion profesionol.

3.1.4.2
El Comite Ejecutivo se manifesto de acuerdo en princlplo con las propuestos
farmuladas par el Grupo de organizar seminarios regionales de capacitoci6n 0 cursillos
sabre las aplicaciones de los datos procedentes de sotelites. Los que han de cele_
brarse en 1978 se incluyeron en los consignaciones presupuestorios que figuron en el
punta 9.1 del orden del dio. El Comite Ejecutivo pidi6 01 Secreta rio General que estudiase 10 posibilidod de organizor el cursilla propuesto sobre oplicaciones de los
datos procedentes de satelites para la Region III en 1979 6 1980, y que incluyese, a
su debido tiempo, los creditos pertinentes en las propuestas presupuestorios 01 Comite Ejecutivo.
3.1.4.3
En cuanto 01 coloquio sobre 10 utilizaci6n de los datos procedentes de los
sote1ites en la investigaci6n tropical, propuesto par la CCA, el Comite Ejecutivo
ocoede que este coloquio se celebrase si es copotrocinodo por la OMM, 10 AIMFA Y el
COSPAR, reiterondo su decision anterior de que el coloquio deber6 ser organizado y
copatrocinodo por 10 AIMFA Y el COSPAR (vease el p6rrafo 3.1.8 del Resumen General
del Informe Abreviado de 10 vigesimoseptimo reunion del Comite Ejecutivo).
3.1.4.4
El Comite tomo nota con satisfocci6n de los planes para organizor, como proyecto piloto, una reunion oficiosa de planificacion en 10 Region III en 1977, para estudior 10 posibilidad de establecer instalaciones complejas para 10 recepcion, preparacion y an6lisis de los datos procedentes de satelites. El Comite Ejecutivo pidi6
01 Secretorio General que pusiese en conocimiento de otros Asociaciones Regionales
los resultados del proyecto pilato y que, segun los resultados que este arrojase, orgonizase reuniones oficiosas de planificaci6n an610gas para otras Regiones de 10 OMM,
segun procedo.
3.1.5

El Comite Ejecutivo examino, can objeto de actualizorlas, sus decisiones
anteriores sobre 10 red sinoptica b6sica del Ant6rtico.
Se odopto 10 Resolucion 6 (EC-XXIX).
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3.1.6

Inclusi6n del nivel de 925 mb en 10 Parte A de los informes en altitud

----------------------------------------------------------------------

El Comite Ejecutivo examin6 uno propuesta de inserci6n del nivel de 925 mb
en 10 Parte A de los informes en altitud y de su intercambio regular. Se estim6 que
esto cuesti6n requeria un estudio pormenorizodo en 10 que respecto a 10 necesidod de
incluir los informes del nivel de 925 mb y, si fuera necesorio, en cuanto a los aspectos de cifrado y de tronsmisi6n. En consecuencia, el Comite Ejecutivo rago a 10 CSB
que realizase el estudio necesorio.
3.2

Proyecto sobre ciclones tropicales (Punto 3.2 del orden del dia)

3.2.1
El Camite Ejecutivo examin6 el informe presentodo por el Secretario General
acerca de los actividades llevodos a cabo dentro del marco del proyecto sobre ciclones tropicales de la OMM, desde que se celebro 10 vigesimoctavo reunion del Comite
Ejecutivo. Torno nota de los progresos reolizados, en 10 que respecto a 10 componente
mundiol del proyecto y, en particular, a los estudios que integran los 11 subproyectos de esa componente, en relaci6n con 10 cual se han preporado las siguientes publicociones:
Subproyecto N°

2 - Observaciones a bordo de buques moviles

Subproyecto N°

5 - Utilizaci6n de las imagenes de la, satHi tes eo
los analisis tropic ales

Disponible

En prensa

Subproyecto N°

7 - Guio para 10 predicci6n de mareos de tempestod

En prense

Subproyecto N°

8 _ Tecnicas de evoluaci6n de riesgos

Disponible

Subproyecto N° 10 _ Directrices para 10 prevenci6n de desostres y
preporac~on de las poblociones en los regiones
afectados por los ciclones tropicoles

Disponible.

3.2.2.
Considerando que estas publicaciones serion de gran utilidad pora los poises en desarrollo situ ados en los regiones afectadas par los ciclones tropicales, el
Comite pidi6 01 Secretorio General que odoptase los disposiciones necesorios para que
los estudios que se estan efectuando en relaci6n con los seis subproyectos restantes
queden terminados 10 antes posible, de manero que los poises interesados puedan disponer de los resultados de esos estudios cuanta antes.
3.2.3.
A la luz de los progresos rea liz ados en la ejecuci6n de los subproyectos
de la componente mundial, e1 Comite exomin6 la necesidad de proceder a una revision
general del plan de acci6n del prayecta sobre ciclones tropicoles y de actuolizor el
programo iniciol de ejecuci6n. El Comite estimo que la caracteristico esencial del
plan de acci6n era su duraci6n a largo plazo ya que establecio los principios y directrices que habran de seguirse en 10 oplicacion de los progremas, cuya finalidad
consiste en asistir a los Miembros en los disposiciones que adopten para protegerse
contra los ciclones tropicales. Se convino en que era preciso examiner el progroma
inicia1 de ejecucion para determinar si los subproyectos, una vez ejecutodos, cumplion con los objetivos que para los mismos habian sido fijodos. En consecuencio, el
Camite pidi6 01 Secretario General que emprendiese ese examen y que informase sobre
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el 01 Octavo Congreso.
tas
las
que
las
les

Siempre que ella fueeo necesario sa deberion celebror consulcon los orgonismos regionales encorgodos del temo de los ciclones, 05i como con
Comisiones Tecnicos y las Asociaciones Regionales, de monera que las propuestos
se presenten 01 Congreso reflejen los opiniones de toclos los interesoclos sabre
medidos que conviene adoptor en reloci6n con el proyecto sabre ciclones tropicode 10 OHM durante el pr6ximo per!odo financiero.

3.2.4

Tambien se inform6 01 Comite dearee de los actividades desplegados por los
6rganos regionales encargados de los ciclones tropicoles. £1 Comite manifest6 su 50tisfacci6n 01 comunicorle el Presidente del Comite de 10 AR I sabre cic10nes tropicoles para el suroeste del Oceano Indico que Mauricio estaha hacienda preparativas para
albergar 10 tercera reuni6n de dicha Camite en septiembre/octubre de 1977. El Camite
cansider6 que las actividodes regionales presentaban sabre todD un caracter operativo
y, par 10 tanto, que estaban directamente relocionodas con 10 seguddod de 10 vida humana y 10 propiedad en los poIses interesadas. Por esta razon manifesto su preocupaci6n 01 informarsele de los problemas finoncieros que continua ban frenando la labor
del Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales en particular y, en grado
menor, amenozon can comprometer los progresos reolizodas par el Comite de Tifones.
Al tiempo que tomoba nota de que el Grupo de expertos habIa odoptodo una resoluci6n
en 10 que se pedIo 01 PNUD que aumentose su apoyo, resoluci6n que posteriormente habra sido ratificada par 10 trigesimotercero reuni6n de 10 Comisi6n Econ6mica y Social
para Asia y el PacHico, as! cama que en 10 mismo reuni6n 10 CESAP hobro decidido pedir a las SecretorIas de 10 OMM Y de 10 propia CESAP que prosigan los negociaciones
con el PNUD para conseguir su apoyo permanente al Comite de Tifones, el Camite expres6 su pleno opoyo a esia iniciativa y su acuerdo con dichas peticiones. El Comite
pidi6 01 Secreta rio General que, en consulta con el Secretario Ejecutivo de 10 CESAP,
rogase encorecidamente al PNUD que ampliase su opoyo finonciero 01 programa del Grupo
de expertos, y que continuose opoyando 01 Comite de Tifones 01 mismo nive1 queen 1977,
01 menos durante los anos 1978 y 1979.
3.2.5
Al mismo tiempo, el Comite reconoci6 que los Secretarias de 10 OHM y de 10
CESAP bien podrIon necesitor incrementor el opoyo focilitado actuolmente 0 los 6rgonos regionales encargodos de los ciclones, can objeto de que el personal especio1izodo, como par ejemplo el de 10 SecretarIo del Comite de Tifones ye1 de 10 Dependencia
de Apoyo Tecnico, pudiero dedicar el mayor tiempo posible a los aspectos tecnicos de
los p-rogromos. El Comite tom6 nota ademos de 10 reciente creoci6n, par 10 septima reuni6n de 10 Asociaci6n Regional IV de un nuevo organa regional encorgodo de los ciclones, conocido can el nombre de Comite de Hurocones. Al saludar 10 creacion del cuarto 6rgano de estos caracter!sticas, el Comite 110mo 10 otenci6n sabre 10 necesidod de
prestarle e1 opoyo odecuodo paro 10 reolizaci6n de sus objetivos, as! como para orgonizar las reuniones anuales que debo celebrar.
3.2.6
El Comite, tros tener en cuenta las considerociones onteriores, as! como el
continuo aumento de los octividodes realizodas dentro del marco del proyecto sabre ciclones tropico1es de 10 OMM, monifest6 10 opinion de que serlo conveniente incrementor los recursos de 10 SecretarIa de 10 OMM destinodos 01 proyecto. Pidi6 al Secretodo Gerierol que tuviera presente este hecho a 10 horo de formu1ar propuestos a 10
trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo can miros a financior las octividodes del octavo ejercicio financiero, de monero que 10 funci6n actual de 10 Secretor!o en 10 que
respedo a esos actividodes pudiero ampliarse y permitiese asistir a los Miembros
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interesados mas eficozmente. El Camite sugiri6 odemas que e1 Secreta rio General exominase 10 posibilidad de tamar las medidas necesorios para 10 prestoci6n de un opoya
mayor durante e1 actual ejercicio.

3.2.7
E1 Camite tomo nota de que 10 Asamblea General de las Nociones Uniclas habra
reiterodo su peticien a 10 OMM de "proseguir de forma activo 10 ejecuci6n de su proyecto sabre ciclones tropicales", y estimo que esa peticien confirmoba 10 opinion monifestado de pedir un mayor opoya paIa el proyecto. En ese contexto, el Camite reafirma 10 importancia que reviste 10 prestacion, por porte de los Miembros, de osistencia, yo sea a troves del PAV 0 de forma bilateral, para pader introducir mejoras urgentes en los sistemas de prediccion y alarma de los poises afectados par los ciclones tropicales.
3.2.8
El Comite tomo noto-asimismo de que se habia llamado 10 atencion sabre 10
necesidad de eliminar las deficiencias de 10 red de estaciones de altitud en el Caribe,
con objeto de obtener datos durante los foses de aproximacion y paso de los huracanes.
Esta cuestion fue trosladada 01 Presidente de 10 AR IV para que este 10 estudie y formule las recomendaciones que proceda. Por ultimo, el Comite hizo constar su agradecimiento por la asistencia y cooperacion presta do por los poIses Miembros, as! como par
el PNUMA, 10 CESAP, el PNUD, 10 UNDRO Y 10 LSCR.
3.2.9
Los aspectos financieros anteriormente mencionados se examinoron 01 tratar
el punto 9.1 del orden del dIa.
3.3

As ectos meteorolo icos de las cuestiones oceanicos
Presidente de 10 CMM
Punto 3.3 del orden del dia

incluido el Informe del

Informe del Presidente de 10 CMM e informe de 10 septima reun10n de 10 Camision de Me!~~~~!~~!~=~~~!~~---------------------------------------------------------------------

3.3.1
El Comite Ejecutivo tomo nota can agrado del informe del Presidente de la
CMM. Manifest6 su satisfaccion par las medidas que la Comision esta adoptando de cora a los nuevos adelantos que se estan produciendo en la esfera de las actividades maritimas, medidas cuya finalidad es mejorar y ampliar los servicios meteorologicos marinos, especial mente en 10 que se refiere 01 apoyo que se requiere para las actividades portuorias, las actividades de pesca en las zonas casteras y en alta mar, los operac-ianes marItimas de busquedo y salvamento y 10 di fusion de informacion meteorologica.
El Comite apoyo el punta de vista del Presidente de 10 CMM, segun el cual los Miembras,
01 controtor buques de observacion voluntaria, deber!an prestar uno atencion muy particular a la necesidad de que estos efectuen un mayor numero de observociones en 10 zona
tropical y en el hemisferio sur, particularmente en prevision del FGGE. Tambien destaco 10 necesidad de aumentar el numero de estacianes casteras de radio que acepton
informes SHIP y BATHY/TESAC, Y de organizar un mejor servicio en esos estaciones.
3.3.2
Habida cuenta del creciente interes que muestran los poIses en relaci6n con
la utilizacion y explotacion de los oceanos l Y de la necesidod consiguiente de ampliar
e intensificar los servicios de meteorologIa morino, el Comite Ejecutivo hizo hincapie
en 10 gran importancia que reviste el desarrollar aun mas el program a de meteorologIo
marino de la Organizacion a 10 largo de un perIodo mas amplio. En consecuencia, el
Comite pidi6 01 Secreta rio General que, en consulta can el Presidente de 10 OMM, preparara el borrador de una dec lara cion de 10 polItico general que habra de aplicarse
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para las actividades de meteorologio marina y los octividodes oceanograficas conexos
durante e1 octavo periodo financiero (1980-1983), con el fin de que el Comite Ejecutivo puedo exominorla en su proximo reunion y presentarla 01 Octavo Congreso Meteorologico Mundial.

3.3.3
Al examiner el informe de 10 septima reunion de 10 CMM, el Comite Ejecutivo
tomo nota con sotisfacci6n de los diversos proyectos y correspondientes toreas colificados por 10 Comision de prioritorios durante e1 proximo periodo intersesiones. En
10 que respecto a los servicios meteorologicos marinos de opeya Q los actividodes en
olto mar, el Comite destoco 10 necesidad de normalizer los terminos utilizodos para la
notificacion de avisos y predicciones, osi como los simbolos empleados en los mapas de
rcdiofacsimil destinados a los usuarios marinos.
3.3.4
Al proceder 01 exam en de 1a Recomendacion 16 (CMM-VII) - Resumenes de cli_
0
matologic marina para 1a zona oceanica situada 01 sur de 10 1atitud de los 50 5, se
informo 01 Co mite Ejecutivo del ofrecimiento de 10 URSS de cooperar con los Miembros
interesados en 1a preparacion de resumenes c1imoto1ogicos para clicho zona. Como quiero que las disposiciones de 10 Recomendocion 16 (CMM-VII) pueden, en porte, referirse
a las actividades desp1egadas en e1 At1antico, e1 Comite Ejecutivo estimo que debia
consultarse a los Miembros signatarios del Trotodo del Antartico antes de que e1 Comite adoptara Una decision final sabre 10 redistribucion de respansabilidades en materia de concentracion de datos maritimos y preparacion de resumenes de climatologia marina para los oceanos australes. Refiriendose a 10 Resolucion 35 (Cg-IV), el Comite
insto a los Miembros que participan en e1 sistema de buques de observocion voluntario
de 10 OHM a que concentren y almocenen datos meteorologicos marinos de los oceanos
australes para su envio a los Miembros encargados de la preparacion de resumenes c1i_
matologicos maritimos para esa zona, despues que e1 Comite Ejecutivo haya adopt ado
una decision al respecto.
3.3.5
E1 Comite Ejecutiva tomo nota de 10 Recomendacian 2 (CMM-VII) - Coordinacion de las difusianes de avisos meteoro10gicos y para 10 navegacion. No obstante,
estimo que debia obtenerse informacion odiciona1 de la OCMI y de la OHI antes de que
los Asociaciones Regionales adoptaran medidas de coordinocion con respecto a las difusiones de avisos meteoro1agicos y avisos para 10 navegacion. En consecuencia, el
Comite Ejecutivo pidio 01 Secreta rio General que obtuviera esa informacion adiciona1
y que preporara un informa, an consulta can e1 Presidente de la CMM, para la proxima
reunion del Comite Ejecutivo.
3.3.6
En 10 que respecto a la Recomendocion 3 (CMM-VII) - Radiodifusion de informacion meteoro16gica en frecuencias VHF destinoda a zonas costeras y aguas mar adentrot el Comite Ejecutivo tomo nota de que tombien se utilizoba 10 banda MF para la
difusion par radio de informacion meteoro1ogica marina y avisos. En consecuencio,pidio 01 Secratario General que informara a los Miembros de esa posibi1idad, a1 adoptor
medidas en re10cian con 1a anterior recomendacion.
3.3.7
Al examinar 1a Recomendacion 18 (CMM-VII) - Esca1a Beaufort de fuerza del
viento, e1 Comite Ejecutivo tomo nota de los opiniones manifestadas durante 10 septima reunion de 10 CMM en relocion con 10 adopcion de uno nueva escala Beaufort para
fines practicos. Despues de 10 cua1, ratifieD el consenso de opiniones a que habia
11egado 10 septima reunion de 10 CMM, an e1 sentido de que 10 solucion para 11egar a
una estola unica debia ser adoptar la antigua escalo para todos los fines. El Comite Ejecutivo tambien tomo nota de la opinion monifestada par el Septimo Congreso sobre
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la utilizacion de la "escala cientIfica", pero estimo que, a 10 luz de los debates de
10 septima reunion de 10 CMM, serio inadecuado mantener, en su Reglamento Tecnico, 10
"escolo cientifica" anteriormente adoptada par el Comite Ejecutivo. En 10 que respecto a la Recomendacion 18 (CMM-VII) - Escala Beaufort de fuerza del viento, 10 impresi6n general del Comite Ejecutivo fue que e1 largo debate sabre esta cuestion podia
considerorse definitivomente concluido~ De conformidod con 10 outorizoci6n conferida 01 respecto par el Septimo Congreso 01 Comite Ejecutivo, tal como queda reflejada
en el parrafo 2.4.9 del Resumen General del Septimo Congreso Meteorologico Mundial,
el Comite pidio 01 Secreta rio General que adoptora los disposiciones necesarias para
que en los correspondientes partes del Reglamento Tecnico se insertaran las modi ficaciones recomendadas.
3.3.8
Al examinar 10 Recomendocion 29 (CMM-VII) - Sistema de referencia a las
fuentes de datos e informacion relativos 01 medio marino (MEDI), el Comite Ejecutivo
tomo nota de que 10 COl habia publicado un Manual titulado "Cotalogo de referenda
de los fuentes de informacion relativos al medio ombiente marino" (Morine Environmental Data Information Referral Catalogue) (MEDI Pilot Catalogue), publicado en 10 serie de Manuoles y Guias de 10 COl can el NO 8. Dodo que 10 CSB, ademas de la CMM, se
interesa par esta cuestion, el Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que tomara las disposiciones oportunos para que el Presidente de la CSB estudiora ese Manual
y que emprendiero la aplicacion de la Recomendacion 29 (CMM-VII). El Comite considero que se deberion incluir en el sistema de referencia de 10 MEDI los datos archivodos y olmacenados sabre la informacion historica sobre hielos marinos (vease 10 Recamen doc ion 22 (CMM-VII) - Cat61ogo de 10 OMM de Informacion Hist6rica sobre Hielos Marinos).
3.3.9
Se odopto 10 Resolucion 7 (EC-XXIX) que contiene los decisiones del Comite
Ejecutivo sobre los recomendaciones y resoluciones de 10 septima reunion de 10 CMM.

~!~~~~~_~!~~~!_!~~~~~~~~_~~_~!~~~!~~~~_Q~~~~!~~!_r~~!~Q2
3.3.10
El Comite Ejecutivo tomo nota con sotisfaccion de que el plan general y programa de ejecucion del SGIEO para 1977-1982 hobia sido impreso como publicacion comun
COI/OMM en los idiomas oficiales de la OMM y de 10 COl, Y que dicho plan y programa
de ejecucion habio sido distribuido a los Miembros. Tambien tomo nota con interes de
que, en 10 preparacion y ejecuci6n del SGIEO, se habia insistido particularmente en
10 necesidad de:

a)

incrementar los datos basicos del SGIEO mediante la incorporaci6n de datos
procedentes de todas los fuentes posibles;

b)

proceder a la ejecuci6n del Sistema de Elaboraci6n de Datos y Servicios del
SGIEO (IDPSS), mediante el desarrollo de los medios y programas nacionales
existentes.

~~~!!~S!2~_~~_!2~_~~!2~_~2~!S2~_9~!_~Q!~Q

3.3.11
El Comite Ejecutivo estimo que el programa operativo BATHY/TESAC progresaba
satisfactoriamente y que el numero medio de in formes diarios BATHY/TESAC (B/T) intercambiodos por el SMT oumentaba de manera con stante, particularmente con la contribucion adicional que representoban los informes procedentes de las boyas para 10 obtencion de datos oceanicos. No obstante, como quiera que el numero de informes ha alcanzado un nivel aceptable para la preparacion de informacion elaboroda tan solo en
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determinadas zonas maritimes, el Camite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que continuoro hacienda campana y que no escotimaro esfuerzos para aumentor el numero de informes BATHY/TESAC y su intercambio por el SMT, dirigiendose particularmente a aque1105 Miembros que tienen omplios posibilidodes de facilitar observociones BATHY/TESAC,
pera que todovia no contribuyen de monero muy activo 01 progromo operativQ BATHY/TESAC.

3.3.12

El Comite Ejecutivo tomo noto de que en el plan general y progromo de eje-

CUC10n del SGIEO para 1977-1982 se montenio el objetivo del IDPSS, que consiste en 10

craccion de un sistema internocional de eloboracion y servicios para 10 provision de
onclisis y predicciones oceanogrofices, y que 10 creacion de tal sistema deberia lleverse a cabo de rna nero progresiva y mediante programas piloto destinados a cad a uno
de los grupos de usuarios, tales como el GARP y los empresas pesqueras.
3.3.13
En 10 que respecta a 10 informacion elaborada y servicios del SGIEO pera e1
GARP, se informo 01 Comite de que se habia reunido un Subgrupo mixto COI/OMM de eXpertos para determinar Ie cepacidad del SGIEO de facilitar datos e informacion derivada
de los mismos, particularmente pare el GARP y el FGGE. El Comite Ejecutivo estim6
que, camo quiera que el FGGE podro utilizer todas los datos posibles del SGIEO para
sus con juntos de datos destinodas 01 FGGE, deberIon orientarse los esfuerzos hocIa el
aumento del numero de datos BATHY/TESAC en las zonas en que estos ultimos escaseon,
como por ejemplo en los oceenos oustrales.
3.3.14
En 10 que respecto a 10 informacion eloborada del SGIEO que interesa a las
ectividades de pesca, el Comite tomo nota de que 10 OMM habIa participado en uno reunion del Grupo de trabajo especial e intergubernemental de la COl sobre investigaciones del fenomena conocido con el nombre de "E1 NHio" cuya principal tarea habIa COnsistido en poner 0 punto un mecanismo de coordinacion para proyectos realizados con
el fin de apayar el estudio regional del citada fenomena de "El Nino"; es esta una. de
las principales investigaciones aceanicas que ofectan directamente a las actividades
de pesca.
Contaminacion marine
3.3.15
El Camite Ejecutivo tomo nota de que en el pIon general y programa de ejecuC10n para 1977-1982 figura un componente que se refiere 01 control de 10 contaminacion
marina, que habra de llevarse a cabo dentro del marco del SGIEO. En el punta 5.6 del
orden del dio - Cuestiones relacionadas can la contaminacion del media ambiente, figuran las conclusiones del Camite acerca de este aspecto de la cantaminacion marina.

3.3.16
E1 Camite Ejecutivo tome nota de que en el plan general y programa de ejecuC10n para 1977-1982 se reefirma el principia de que e1 SGIEO deberIa planificorse y
utilizarse en relacien estrecha can 10 Vigilancia Meteorolegica Mundial. Basandose
en ese principia, y can el fin de garantizar que la ejecucion del SGIEO ha sido debi-·
damente planificado y coordinoda, el Comite estimo que era necesario disponer urgentemente de un mecanismo comun OMM/COI que trate exclusivamente de este programa operativa. A ese respecto, el Comite Ejecutivo tome nota de que la octavo reunion del Cansejo Ejecutivo de 10 Cal (abril de 1977) habia recomendada a 10 Asamblea de 10 CO! que,
a reserve de que 10 OMM adoptara una decision onalogo, se debio establecer un Comite
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Mixto de Trobajo COI/OMM para el SGIEO. El Comite opoyo 10 propuesta de la COl y decidio establecer dicho Comite Mixto de Trabajo, cuya composici6n esta abierta a todos
los Miembros de 10 OMM y de 10 COl que deseen porticipor en el progromo del SGIEO. A
ese respecto, se odopto 10 Resolucion 8 (EC-XXIX). Al odoptar dicha resolucion, e1
Comite Ejecutivo confirmo que 10 creocien de tal Comite de Trobajo no afectorIo a1
estotuto del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano, ni tompoco a las funciones del mismo.
Porticipacion de 10 OMM en programos cooperativos internacionales

3.3.17
El Comite Ejecutivo tome nota con satisfoccien de que 10 colaboracien con
10 COl se habia intensificodo considerablemente durante el posado ano, particularmente en 10 que respecto a los actividodes relacionadas con 10 ejecucion del SGIEO.

3.3.18
De conformidod con- 10 decision del Septimo Congreso de "que 10 OHH prosiguiero octivemente opoyondo a 10 COl y a su SecretarIo en 10 medida de sus posibilidades presupuestarias", el Comite Ejecutivo oprob6 10 actual decisi6n de continuer
destacando a un funcionorio de 10 OHM en 10 SecretorIo de la COl. Al trot or e1 punto
9 del orden del dIo se indican las dispasicianes financieras adoptodas con ese fin.
El Comite tambien pidi6 al Secreta rio General que incluyera en los presupuestos onuales sucesivos, establecidos a partir de 1978, los correspondientes gastos de personal
pora el montenimiento de dicho funcionorio.
3.3.19
En cumplimiento de un ocuerdo contenido en uno memoria firmoda en 1969 par
el Secretario General de 10 OMM Y e1 Director General de 10 Unesco, y tenienclo as imismo en cuenta las ulteriores discusiones 01 respecto, el Secretario General presento una propueste que consiste en com partir 10 mitad de los gostos correspondientes a
los servicios del funcionario destocado por 10 OMM Y 10 Secreta rio de 10 COl. E1 Co0
mite oprobo eso propuesto, que entrora en vigor el 1 de enero de 1978 y, 01 trotor
e1 punto 9.1 del orden del dio, se indican los disposiciones financieros adoptados 01
respecto.

3.3.20
El Comite Ejecutivo tom6 nota can sotisfacci6n de las medidas adoptadas par
el Secretario General para osegurorse que los disposiciones del Convenio oficioso conocido can el nombre de "Texto unico de negociacion" amporarian adecuadamente las octividodes tanto practicos como cientificas de 10 Orgonizoeien que hoyon de 11evorse
a cabo en los oceanos. Pidio 01 Secretario General que siguiero de cerco 10 evo1ucion de dicha Conferencia y que adoptara las disposiciones necesarias para que 10 OMM
participoro en u1teriores consultas interinstituciono1es sabre este tema.

~~~E~_~~_~~e~~!~~_~~!_~~~!!~_~i~~~!!~~_~~~~~_!~!_~~e~~!~~_~~!~~~~!~~!~~~_~~!_~~§~~~
3.3.21
El Comite Ejecutivo examine los atribuciones del Grupo a 10 luz de las opiniones manifestados por e1 Consejo Ejecutivo de 10 COl en 10 que respecta a 10 funci6n
de osesor cientifico que debe desempenar el Grupo de expertos cereo de 10 COl, y a su
decision de crear un Comite Mixto de Trobojo COl/OHM poro el SGIEO. E1 Comite tombien
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examino 10 compo sic ion del Grupo de expertos y decidio invitor 01 Reino Unido a que
nombraro un experto. Seguidamente, eligio 01 experto designado par 10 Republica
Federal de Alemania, Presidente del citado Grupo de expertos, y adopto 10 Resolucion 9

(EC-XXIX).
4.

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Punta 4 del orden del dia)

4.1

Ciencies atmosfericas incluido el informe del Presidente de 10 CCA
Punta 4.1 del orden del dIa

4.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento del informe del Presidente
de 10 CCA, Y manifest6 su satisfaccion ante las notables realizaciones llevadas a cabo en las diversas esferas a que se alude bajo los distintos epigrafes que figuran a
continuad6n, y 01 trator de los puntas 4.3 y 4.5 del orden del dIo. Recardanda los
respansabilidades conferidas a 10 CCA en virtud de la Resolucion 7 (EC-XXIV), en 10
que respecta a 10 coordinocion de las actividades de investigaci6n de todos los progromas de 10 OMM y 01 Dsesoramiento en materia de coordinaci6n de los octividades de
investigaci6n meteoro16gica de otras organizaciones gubernomentoles y no gubernamentoles, el Comite pidio a 10 reunion de Presidentes de los Comisiones Tecnicos, que se
celebrar6 en 1978, que estudie detenidomente 10 forma y medios merced 0 los cuales 10
CCA pod rIa desempenar ese cometido de manera m6s eficaz.
4.1.2
Al misma tiempo que recordaba que durante el Septimo Congreso se habIa subrayado el valor que para los Miembros presentaban las Notas Tecnicos sobre temascientificos y tecnicos, el Comite Ejecutivo monifest6 porticular satisfacci6n al ser informodo de que el Presidente de la CCA hablo tornado medidas para 10 preparacion de par
01 menos, 10 de estas publicociones relocionadas can los temas de quImico atmosferico con inclusion del CO , el ozona y otros gases roros; 10 electricidod atmosferico;
2 los efectos de 10 actividod humona sobre el clima, 10 in10 rodiacion otmosferica;
tensificaci6n de las precipitociones, los satelites meteorologicos y 10 meteorologIo
tropical. El Gomite se congrotu16 osimismo par la publicaci6n de documentos presentados en la segundo Conferencia cientIfica de 10 OHM sabre modificaci6n artificial
del tiempo y en el Coloquio de 10 OMM sabre 10 interpretoci6n de las predicciones meteorologicas numericas .0 gran escalo a efectos de predicci6n local. Se pidi6 01 Secretario General que, dentro de los lImites de los recursos disponibles, garontizase
10 oportuno finalizaci6n y publicaci6n de dichos Notos Tecnicos.
El Comite manifest6 su gratitud 01 Representante Permanente de Filipinos
4.1.3
por su invitaci6n de celebror 10 septima reuni6n de la CCA en Manila, en 1978, Y
oprob6 10 designaci6n de los recursos financieros disponibles para 10 reuni6n.
4.1.4
Al tomor nota de 10 petie ion realizado par el Septimo Congreso (vease el perrafo 2.4.5 del Resumen General del Informe Abreviado del C9-VII) de que se examinase
10 cuestion del desarrollo de "unidades, potrones, convenios y criterios" para dar una
aplicocion mas amplia a su utilizacion en 10 investigocion, que formoba parte del material provisional present ado par 10 CGA para su inclusion en el Reglamento Tecnico,
el Comite pidio al Presidente de 10 CCA que tomase las disposiciones necesarias a 10
discusion de esta cuestion durante 10 septima reunion de 10 Comision y que remitiese
las conclusiones a las que se 11egose a 10 trigesima reunion del Comite.
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4.1.5
De eonformidod can 10 responsobilidod que el Gomite Ejecutivo confiriera a
10 CCA en 10 referente a la dispersion de eontaminantes dentro y par eneima de la capa limite atmosferica (vease el parrofo 4.1.3 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vigesimoquinta reunion del Comite Ejecutivo) y en eonsiderocion a 10 impartancio que presenta 10 elaboroeion de un ~odelo mejorodo de simulacion de 10 contominacion del aire, particulormente cuondo S8 trato de emisiones de Fuentes multiples, el
Comite aprobo 10 propuesto formulado por 81 Presidente de 10 CGA de celebrar un colaquia sabre fisica de 10 capo limite oplicodo a los problemas de contaminocion del
oire. Torno nota asimismo con satisfaccion de 10 oferto realizado a titulo provisional
por el Representonte Permanente de Suecia que se celebrase el coloquio en
Norrkoping.
4.1.6
El Comite tomo nota con interes de los argumentos presentodos por el Presidente de la CCA en favor de una mayor prudencia par porte del Presidente en 10 utilizacion de los fondos aprobados por el Co mite Ejecutivo coda ana para las aetividodes
de las Comisiones Tecnieas. Se reeonocio que, debido a 10 rapidez can que se producen los avances cientificos en 10 actualidod, las circunstoncios podrian cambiar de
forma muy sustanciol y podrion producirse alterociones de las prioridades relotivas
de las diversas actividodes de 10 Comision entre el momenta en que el Presidente formula sus propuestas presupuestarios y el momenta de su utilizacian definitiva, periodo que podria abarcar cosi dos anos. Aun comprendiendo este problema, el Comite estima neeesario mantener un control centralizado de todas las asignaciones presupuestorios para las actividades de 10 Comision Tecnica, osi como para las relacionadas con
el GARP.

4.1.7

El Comite recorda que una encuesta realizada entre los Miembros en 1972 habio mostrado que en muchos poises se habian hecho abservaeiones de peculiaridades solares que pudieran estar relaeionadas can variaciones en algunos parametros de la atmosfera terrestre. Ademas, en algunos casas se elaboraron prediecianes regulares aeerco del medio espocial y se intercambiaron datos significativos a troves de los Centros
Mundiales de Datos y de los acuerdos especiales GEOALERT. El Comite olento 10 realizocion de un intercambio mas extensivo y sistematico de informacion y datos relacionados con 10 fisica de los relacianes entre los fenomenos solares y terrestres.

4.1.8
Al informarse de que el Comite Especial del CIue sabre Fisico de las Relociones entre los Fenomenos Solares y Terrestres (SCOSTEP) esta preparando, en colaborecion can el ponente de 10 CCA, un exomen pormenorizado y una propuesta de proyecto
pera su discusion durante 10 septima reunion de 10 eCA, el Comite soludo con satisfaccion esto iniciativo, tomondo nota de que de esta forma se suministrarian directrices
valiosas a los Miembros que deseasen realizar investigaciones acerca de las anomalias
de 10 actividad solar y de las condiciones meteorologicas asociadas. A este respecto,
el Comite Ejecutivo manifesto su opinion de que el esfuerzo principal de 10 OMM en este terreno deberio basarse en e1 intento de determinar cientificomente si existe olguno evidencia solido, fisica y estodistica de que las variables meteoralogicas responden a fluctuociones de los parametros solares.
4.1.9
El Comite Ejecutivo pidio 01 Secretario General que, en consulto con e1 Presidente de 10 DCA, presentase durante 10 trigesima reunion del Comite Ejecutivo propuestas concretas para estudios con juntos ulteriores sabre esta materia, realizados
par Miembros interesodos, y que podrian integrarse en las octividades de investigacion
de 10 Orgonizacion.
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4.1.10
El Camite expreso su cgradecimiento por 10 labor realizoda por 10 Comision
de Ciencios Atmosfericcs para 10 formulae ion de uno propuesto de progromc de investigoci6n de 10 OMM en materio de meteorologic tropical, en cumplimiento de decisiones
pe:-tinentes del Congreso (Resolucion 10 (Cg-VII) y Anexo IV) y del Camite Ejecutivo
(parrof~~ 3.2.5,Y 3.2.6 del Resumen General del Informe Abrevioclo de su vigesimoseptirna reunlon, y perrofo 4.1.4 del Resumen General del Informe Abreviado de su vigesimoctayo reunion).
4.1.11
Muchos miembros, 01 expresor su opoya 01 progromo, felicitaron 01 Presiden_
te de 10 eCA por 10 presentoci6n de las propuestas, basadas en la iniciativa ya adoptada consistente en evaluar cientIficamente las necesidades de investigaci6n en aquelIas esfe,ras de la meteorologIa tropical de especial importancia para las actividades
sociales y economicas de los paIses en desarrollo de las zonas tropicales.

4.1.12
El Comi te tom6 nota de que el programa propuesto estaba encaminado a poner de manifiesto, a largo plazo, las actividades de investigaci6n relacionadas con los problemas de la meteorologIa tropical considerodas importantes par el Septimo Congreso que
mas ayudarIan a los Miembros de las zonas trapicales a mejorar sus servicios de prediccion y que por consiguiente redundorIon en beneficio de sus respectivos econom10S
nocionoles. El Comite convino en que el progromo propuesto, que subrayabo los aspectos de 10 investigoci6n de oplicaci6n practica, no entrobo en competencio con los
proyectos en curso de duroci6n limitodo del GARP, sino que 01 contrario tratobo de
combinor todos los esfuerzos de investigaci6n en 10 esfero de 10 meteorologIo tropical. Ello contribuirIo a garontizar que los estudios ocerca de esferas importantes de
la meteorologIa tropical proseguirIon incluso una vez finolizados los experimentos
reolizados como parte del GARP.
4.1.13
Se advirti6 que en diversos centros yo se estaban efectuando muchos estudios can datos obtenidos de dichos experimentos cientificos y se con vi no en que 60rrespondIa a la OHM garantizar que los resultados de esos estudios, especiolmente los
de oplicaci6n practica, tuvieran amplia divulgoci6n. A este respecto el Comite volvio a subrayar las directrices formuladas por 10 vigesimoseptima reunion del Comite
Ejecutivo, en el senti do de que el programa debra incluir un exomen permonente de las
actividades de investigaci6n en curso, as! como 10 determinaci6n de esferas concretas
que requieran ulterior investigacion.
4.1.14
Se confirmo que, como se senaloba en los objetivos, el programa propuesto
permltirIa a la OMM fomentar 10 coordinacian de 10 labor de investigocion de los Miembros en esferas pertinentes de 10 meteorologIo tropical, oprovechando 01 maximo los datos,
tonto los disponibles normal mente como los obtenidos de diversos experimentos tropic 0les (por ejempl0, GATE, MONEX y WAMEX), asi como los resultados cientfficos de ellos
derivados, 10 que conducirio a una mejor comprensi6n de 10 conducta de los
sistemas
meteorologicos tropicales y perfeccionarla 10 predicci6n tropical.
4.1.15
En 10 relativo a 10 estrategia y funcian globales de 10 OMM, se convino en
que deberIon apravecharse 01 maximo los institutos de investigoci6n y formoci6n profesional establecidos can ayuda de 10 OHM en las regiones tropicales, asI como los
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servicios simi10res existentes en otros lugores. SerIo conveniente un mayor inter_
cambio de informacion y de publicaciones sobre 10 morcha de los trabajos para mejoror
las tecnicas de predicci6n tropical destinados 0 10 prevenci6n y olivia de cotastrofes, y 01 mismo tiempo deberIan utilizorse plenomente los datos obtenidos mediante
sotelites.
4.1.16
En 10 que respecta 01 colendaria del programa, el Comite discuti6 10 cuesticn de sober si no serio prematuro decidir sabre este osunto ohoro,ya que octuolmente todavla existe uno multitud de problemas importantes pendientes de resolver en los
regiones tropicales, particularmente en 10 que se refiere a 10 total ejecucion de los
redes de observaci6n. No obstante, se convino en que el programa propuesto servirla,
de hecho, de marco dentro del cual podrlan estimularse y orientarse los ectividades
de investigaci6n a largo plaza, de forma que estes olcancen su plena eficacia cuondo
quede terminada 10 ejecucian de las instalaciones de observaci6n, de procesamiento de
datos y de telecomunicacicn. En consecuencia, el Comite adopt6 10
Resolucion 10

(EC-XXIX).
4.1.17
Se formularon algunos sugerencias con respecto a otros posibles prayectos,
tales como metodos para predecir el movimiento de los ciclones tropicoles, el origen
y desarrollo de los ciclones tropicales del Atlantico y el estudio de las mosas tropicoles de nubes. Adem6s, el Comite opoyo una sugerencia encominada a ampliar el
programa propuesto mediante 10 formulacion de proyectos de investigoci6n concretos en
relacian con 10 siguiente: 0) los interocciones aire-mar en gran esc ala, b) el balance calorffico del sistema tierra-atm6sfera 7
c) el balance de humedad de las zonas
tropicales. Se convino en que estas sugerencias se tendrian en cuenta para el ulterior desarrollo de 10 lista de proyectos concretos y se pidio 01 Presidente de 10 CCA
que adopte medidos adecuadas e indique prioridodes, en consulta con los Presidentes
de otras Comisiones Tecnicos en coso necesorio. Se pidi6 01 Secretario General que
presente a 10 trigesima reunion del Comite Ejecutivo, antes de su presentacion 01 Octavo Congreso, uno breve descripci6n de coda uno de los proyectos del programa de investigaci6n.
4.1.18
El Comite tomo nota con satisfaccion de la labor reolizoda par 10 CCA, de
conformidod con 10 solicitud de 10 vigesimoctavo reunion del Comite Ejecutivo (porrafo 4.1.6 del Resumen General del Informe Abreviado) en 10 relativo a estudios sobre
dos temos de meteorologio de los ciclones tropicoles, de importoncia para 10 region
del Asia surorientol, a sober: tecnicos para determinor con precision el radio del
ala del ciclon partiendo de datos de observacion (principalmente de satelites) y climotologia ciclonica tropical del sureste de Asia. Se pidio 01 Secretorio General que
senalaro a 10 otencion de los Miembros de los regiones interesodos los resultados de
esos estudios.
4.1.19
El Camite raga 01 Secretorio General que se asegurara que los diferentes
grupos regionales que se ocupan de meteorologia tropical (tanto de orgonos de 10 OHM
como de otros en los que este represent ada 10 Organizacion) reciben informacion sobre
10 marcha de los aspectos pertinentes del progroma de investigocion tropical y tienen
10 posibilidad de presentar sus opiniones sobre los proyectos concretos 01 Grupo de
trobajo de 10 CCA sabre meteorologia tropical.
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4.1.20
E1 Camite tomo nota con aprobaci6n y grotitud de las energicas medidas
odoptodos pOI e1 Presidente de 10 eCA y por e1 Secretorio General en 10 ejecucion
del Proyecto Mundiel de Investigocion y Control del Ozono, y agrodeci6 cordiolmente 10 vollaso coloboraci6n prestada pOI ciertos Miembros Y pOI e1 PNUHA durante 10
etopa iniciol.

4.1.21
A peticion del PNUMA, 10 OMM preparD un documento en e1 que figuraba un
estudio general destinodo a 10 reunion sabre 10 copa de ozono, celebrada en marzo de
1977, y a 10 que asistieron expertos nombrados por los gobiernos, os1 como orgonizociones intergubernomentales y no gubernamentoles (veose e1 perrofo 4.1.15 del Resumen General del In forme Abreviado de 10 vigesimoctovo reunion del Comite Ejecutivo).
En el documento figuraba un estudio sabre el est ado actual de los conocimientos sobre
10 capo de ozona, que inclu20 10 consideracion de una serie de metodos susceptibles de
alterar las cantidades de ozono, sabre los posibles efectos en el clima de tales alterociones, y una serie de recomendaciones para el control y la investigocion ulteriores (que correspond Ian con las medidas futuras considerodos en e1 Proyecto Mundial de Investigacion y Control del Ozono). El Comite Ejecutivo convino en que se
trotaba de un informe de gran utilidad y aprobo plenamente las medidas tornados por
el Secreta rio General eonsistentes en dorle omplia difusion dentro de 10 OHM. El
Comite considero que e1 informe contenia material que podrla constituir 10 base de
una pub1icacion menos eflmera, posiblemente bajo 10 forma de uno Nota Tecnica octuolizada ace rca del ozona atmasferico, y autorizo 01 Secreta rio General a tamar las
medidos neeesorias para la preparacion de esta publicaeion en consulto con el Presidente de la CCA.
4.1.22
El Comite Ejeeutivo saludo can satisfoccion 10 decision adoptada par 10
reunion del PNUMA de recomendar que el Proyecto Mundial de Investigacion y Control
del Ozona de 10 OMM fuera alentado y apayado, y tomo nota con agrado de que las toreos confiodas a 10 OMM en el Plan Mundiol de Acci6n sabre 10 Capo de Ozona, oprobado por la reunion, concordoban plenamente can la descripci6n que el Camite Ejeeutiva hiciera del proyeeto (vease el Anexo VII del Informe Abreviado de 10 vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo).
4.1.23
El Comite subrayo uno vez mas que el exito de estos esfuerzos se basabo en
una estrecho eolaboracion y opoyo mutuos dentro de 10 OMM y entre 10 OMM, sus Miembros y los otros organismos participontes, e hizo un l1amomiento a todos los interesados para que eolaborosen en ese esfuerzo comun con sus mejores copacidades. Al recordar 10 peticien formulada en la Resolucion 8 (EC-XXVIII), el Comite ofirme de nuevo 10 necesidad de que los usuarios interesados pudiesen cantor can datos sabre el
ozono atmosferico a 10 mayor brevedad posible.
4.1.24
Al reconocer 10 importancia que presentan los datos fiables sabre temperatura a niveles estrotosfericos para los estudios sabre el ozona otmosferico, el Comite Ejeeutivo tomo nota con satisfoecion de 10 iniciotiva odoptado por los Eslados
Unidos de America y 10 URSS de efeetuor una comporocien recIproco de sus cohetes-sondo en 1977. El Comite tombien tom6 nota de que 10 Comision Internaeionol del Ozono
de 10 AIMFA hobIa hecho un 11amamiento para 10 reolizoci6n de comparociones recIprocos de sondas de ozono, y que dicho llomamiento habIo sido respoldado par el f\"esidente
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de 10 elMO. Se convino en que era este un paso esencial en el mejoromiento de 10 red
de sondeos verticales del ozona y, en consecuencia, el Camite oprob6 que 10 OHM patrocinase 10 comparaci6n recIproca, cuye celebrocion estoba prevista, para 1978 en 10
Republica Federal de Alemania.
4.1.25
Con respecto a 10 mejora de 10 red de estaciones terrestres de medido de 10
conti dad total de ozono, el Camite manifesto su sincero agrodecimiento a los Represententes Permanentes de los Estados Unidos de America y Conad6 por 10 labor emprendida
en 10 calihraci6n y modernizaci6n de los espectrofotometros Dobson para 10 medido del
ozona, rogo 01 Secreta rio General que facilitase 10 prosecuci6n de esta labor y elent6
10 reelizaci6n de comparaciones entre un instrumento Dobson bien calibredo y los nuevos instrumentos concebidos recientemente en Canada y Nueva Zelandia. El Comite hizo
un 11amamiento a todos los Miembros que poseyesen un espectrofot6metro Dobson para la
medida del ozono, que no fuese utilizado en 10 actuolidad, para que considerosen 10
posibilidod de prestar, dentro del marco de un acuerdo bilateral, dicho instrumento a
un pals que se encontrase en una region clonde escasearon los datos.
4.1.26
El Comite Ejecutivo toma nota de que uno reunion de expertos habra recomendodo que, como parte del plan de ejecucion del proyecto, se estableciese una red apropiada de estaciones de medida de ultravioleta-B que de ser posible deberIe emplozarse
en las proximidades de 10 red de estaciones de 10 OMM de me dido de 10 contaminocion
general del oire y de 10 red de 10 OMS de medido de 10 contominoci6n urbana. Se rogo
a los Miembros que colaborasen en la creocion y mantenimiento de los estaciones de medido de ultravioleta-B y se pidio 01 Secreta rio General que invitose tambien a 10 OMS
y 01 PNUMA a que prestasen asistencia para 10 creaci6n de estaciones, y que participasen en la recagida y distribucion de los datos.
4.1.27
El C6mite toma nota con satisfoccion de que, desde su reunion anterior, se
habIan celebrado numerosas conferencias internacionoles sobre el ozono otmosferico,
entre las cuales figurobo el Coloquio de 10 AIMFA sabre ozono otmosferico (opoyado par
10 OMM) que tuvo lugor en Dresde (Republica Democr6tica Alemano), os1 como una conferencia organizoda en Paris bajo 10 egida del acuerdo tripartito entre Francia, Reino
Unido y Estados Unidos de America sabre estudios de Ie estratosfera. El Camite acard6
que las reunianes cientlficos internocianales de este tipo habran supuesto uno aportocian de gran valor al Proyecto Mundiel de Investigaci6n y Control del Ozono, y, 01
tiempo que reconoc1a la po sible ventaja que presentabon, tonto para el Proyecto como
pa~o 10 funci6n de la CCA en los estudios sobre el clima, el Comite aprob6 la convocatoria, para 1978, de un coloquio de 10 OMM sabre los consecuencias geof1sicas de 10
contaminaci6n de 10 estratosfero. El Comite tom6 nota con agrado del ofrecimiento del
Representante Permanente de Canada, segun e1 cua1 este coloquio pod ria eventuolmente
celebrarse en su paIs.
4.1.28
Can objeto de pres tar osesoramiento cientIfico para e1 desarrollo y ejecucion ulteriores del Proyecto Mundial de Investigoci6n y Control del Ozono Atmosferico,
el Comite Ejecutivo acord6 que en 1978 se reuniese el Grupa de trabojo de 10 CCA de
reciente creacian sobre el ozono atmosferico, y acord6 1a osignacion financiera oportuna bajo el punta 9 del orden del dIo. E1 Comite tambien aprobo e1 futuro trobajo en
apoyo del proyecto propuesto por el Presidente de 10 CCA y pidia que se diese amp1io
difusi6n a los informes preparados durante su ejecuci6n, habida cuenta del creciente
interes que ha originodo el problema del ozono otmosferico.
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4.1.29
Al examiner sus resoluciones cnteriores sabre el ozona otmosferico, e1 Camite ocord6 mantener en vigor 10 Resolucion 8 (Ee-XXVIII) - Proyecto Mundiel de Investigacion y Control del Ozona, y refundir todes los restontes en uno nueva resoluci6n. En
consecuencio, qued6 adoptodo 10 Resolucion 11 (Ee-XXIX) - Medidos del ozona atmos_
ferico.

4.1.30

El Camite tomo nota con sotisfacci6n de las actividades realizadas

pOI

10

eCA pora estudior los problemas relacionodos con los aplicaciones practices de 10 prediccion meteoro16gico numerica, en especial 10 orgonizacion con gran exito de un coloquia de 10 OHM sabre interpretacion de los predicciones meteoro16gicas numericos a gran
escala para fines de preclicci6n local (Vorsovio, octubre de 1976), en el que se tratoron problemas relativos 0 10 eloboroci6n de modelos mesoescalores y a los tecnicos para utilizar los productos numericos para 10 predicci6n practico de los condiciones meteorologicas locales.

4.1.31
£1 Comite Ejecutivo examin6 una propuesta presentada por el Segundo Vicepresidente de 10 OMM referente a un esfuerzo de investigocion integrado dentro del marco
de 10 OMM can objeto de intensificar aun mas los actividades de los Miembros destinadas -a aumentor 10 precisi6n de las predicciones meteorol6gicas, 10 que tambien permitire servicios perfeccionados de aviso de fen6menos atmosfericos peligrosos. En 10
propuesta se subroyaba 10 necesidad de que 10 OMM fomente 10 coordinaci6n de los esfuerzos de investigaci6n de los Miembros en este sector y 10 distribuci6n de los resultados que se obtengan. Estos esfuerzos podrlan incluir 10 siguiente:

0)

evaluaci6n de los metodos existentes de predicci6n meteoro16gica a diferentes escalas de tiempo y espocio;

b)

perfeccionamiento de los metodos de predicci6n meteorologic a numeric a y de
su utilizaci6n para fines-de predicci6n local;
perfeccionamiento de los metodos sin6ptico_estadisticos de predicci6n para
diferentes escalas de tiempo;

d)

fomento de una amplia utilizaci6n de 10 predicci6n meteoro16gica fund ado en
un sistema que utilice personal y computadoras;

e)

fomento de una evaluaci6n critica de las propuestas sobre nuevas enfoques
para perfeccionar 10 predicci6n meteorol6gico.

4.1.32
El Comite recorda que en 10 declaraci6n adoptada por el Septimo Congreso 50bre las prioridades del programa de investigaci6n de 10 OMM se concede gran prioridad
a 10 investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gico para las escalas sinoptica
y subsin6tica. E1 Comite subrayo 10 importoncia de realizar mayores investigaciones
destinadas a mejorar 10 predicci6n meteora16gica a escalas subsinopticas hasta varias
horas para diversos fines practicos, en especial para el establecimiento y desarrollo
de servicios seguros de aviso para diversas ramas de las actividades sociales y economicas, tales como 10 producci6n de aliment os y 10 protecci6n del media ambiente.
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4.1.33
El Comite reconoci6 que yo se estobon reolizando considerobles esfuerzos en
el sector de la predicci6n meteoro16gica numerica dentro del marco delGARP, concediendose especial importancia a los modelos de la circulaci6n general. Sin embargo, es
urgente disponer de predicciones meteoro16gicas perfeccionadas fundados en los distribuciones del flujo previstas numericomente. En consecuencio, el Comite alent6 0 los
Miembros a estudiar medias para mejorar los predicciones meteorologicos utilizondotec_
nicas de predicci6n meteoro16gica numerico en paralelo can sus trabajos de investigaci6n en materia de modelos y de parametrizaci6n, prestando especial atenci6n a la precision de las predicciones meteoro16gicas a carta plazo. Ademas, el Comite estimoque
era importante que los Miembros intensificasen sus octividades de investigaci6n destinadas a una mejor comprensi6n de la Hsica de los modelos numericos y tambien para
elaboror tecnicas perfeccionadas de predicci6n meteoro16gica numerica para su aplicacion 0 los servicios ordinorios de predicci6n.
4.1.34
En conclusi6n, el Comite afirm6 que era necesario un esfuerzo coordinado para intensificar los investigaciones sabre los temos enumerados en el perra fa 4.1.31
anterior. En consecuencia, se acord6 pedir 01 Presidente de 10 CCA que, en consulto
con el Presidente de 10 CSB, elabore propuestas a estos efectos. Se rog6 al Secretario General que adoptose las disposiciones pertinentes para pres tar el apoyo necesario
a estas octividades, y que sometiese las propuestos al exornen de 10 trigesima reunion
del Comite Ejecutivo, antes de su presentoci6n al Octavo Congreso.

4.1.35
EI Comite Ejecutivo examin6 cuatro trabojos enviados par los Presidentes de
las Asociaciones Regionales I, II, III Y VI, y decidi6 conceder el Premia de 1977 01
Dr. Antonio D. Moura (Brasil) por su trabojo titulaclo "The eigen solutions of the
linearized balance equations over a sphere", publicado en el "Journal of the Atmospheric Sciences", Vol. 33, NO 6 (junio de 1976).
4.1.36
El Comite manifesto de nuevo su preocupacion por 10 desalentadora respuesta
01 sistema de premios. Se senal6 que en muchos poises en desarrollo los cientificos
no pueden declicar e1 tiempo suficiente a preparar trabojos de investigaci6n ya que tambien se ocupan de actividacles operativas. Par otra porte, 1a mayor importoncia concediclo a 10 investigoci6n meteoro16gica permite esperar que en el futuro se presentoran
mas trabojos preparados por j6venes investigadores.
4.1.37
E1 Comite tomo nota de que se habia concedido un importante numero de becas
para estudios postgraduados, y manifest6 el desea de alentar a los estudiontes que
reunan las condiciones necesarias a que consideren 10 posibilidad de presentar sus tesis doctorales publicadas u otras tesis para e1 Premio.
4.1.38
Se sugiri6 ademas que los trabajos presentados que no hayan obtenido elPremio en un ano deberan automaticamente ser examinados en los anos siguientes, siempre
que todavia reunan las condiciones necesorias y que sigan siendo apoyodos por el Presiclente de 10 Asociaci6n Regional interesoda. E1 Comite estim6 que este reexomen
autom6tico de los trabajos podrio presentor ciertas ventajas siempre que esto se hiciese para un perfodo estrictamente limitcrdo, pasiblemente dos anos. Se decidi6 no
adoptor ninguna meclida sobre esta propuesta durante el actual periodo financiero, po_
IQ esperar a las decisiones del Octavo Congreso relativas a 10 futuro gestion del sistema de concesion de premios.
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4.1.39
A fin de dar 10 mayor publicidad posible 01 sistema de cancesion de premios,
e1 Camite Ejecutivo pidia a los Representantes Permonentes que, cuonda reciban 10 caIto cnual del Secreta rio General solicitondo 10 presentacion de trabajos y candidatures,
coloboren en 10 mayor medido po sible pora poner e1 sistema de concesi6n de premios en
conocimiento de todos los eventuales candidatos.
4.1.40

E1 Camite Ejecutivo designo a los siguientes personas para que octuQsen

en

e1 Camite de Selecci6n:
-W.L. Godson

E. Lingelbach
B.-M. Padyo
R. Venerando Pereira.

4.2

Pro~ramo

de Investigoci6n Global de 10 Atmosfera (Punta 4.2 del orden

del

clio
4.2._1
El Camite Ejecutivo confirmo su decision anterior (parrcifo 3.2.2.4 del Resumen General del Informe Abreviado de su vigesimoseptima reunion y parrafo 4.2.7 del
Resumen General del Informe Abreviedo de su vigesimoctavo reunion) de que deberia entrarse en 10 fase operativa del Primer Experimento Mundiol del GARP segun su planificacion actual y con forme 01 siguiente calendario revisado (vease el in forme de 10
cuarto reunion del Grupo intergub,ernomental de expertos sobre el FGGE, Informe Especial del GARP NO 24):
Ano de preporocion

1 de diciembre de 1977 30 de noviembre de 1978

Ario operativo

1 de diciembre de 1978 30 de noviembre de 1979

Primer peri ado especial de observocion

5 de enero de 1979 5 de morza de 1979

Segundo periodo especial de observocion 1 de mayo de 1979 30 de junio de 1979.
El Comite odopto 10 Resolucion 12 (EC-XXIX) que sustituye a 10 Resolucion 10
(EC-XXVIII). Esto decision se bosa en una evoluacien detallada de los recurs os disponibles hasta 10 fecha (segun se explico en los parrafos 4.2.2 a 4.2.10 mas adelante)
considerados suficientes para realizer un experimento positivo, viable y cientificamente significativo.
4.2.2
El Comite tome nota can satisfaccion del hecho que, desde que se celebro 10
vigesimoctova reunion del Comite Ejecutivo, se hobian logrodo progresas muy significotivos en 10 satisfoccion de ciertos necesidodes del FGGE. Las compromisos contra idos y contribuciones en metalico y en especie efectuodos por unos 80 poises, incluidos muchos poises en desarrollo, y par algunos orgcnizociones internccionales, han hecho posible sufrogar una parte sustoncial de las necesidodes iniciales destinodos a
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establecer ylo mejorar ciertas estaciones criticas de observacion en oltitud, asI como las de los buques encargados de 10 medida de los vientos en el cinturon tropical y
las necesidades en materia de equipos Novoid. Practicamente, todos los boyos a 10 derive que se necesitaban en los oceonos australes han padido obtenerse. Tambien se informa 01 Camite de que los Estodos Unidos de America habion tornado medidos urgentes
para incrementar su contribucion 01 sistema de observocion tropical en respuesto a un
analisis reolizado recientemente por el ceo en el que se senalaba una deficiencia importante en este Qspecto del experimento. Estc contribucion suplementorio, de 2,5 mi110ne5 de dolores, servira para aumentar las observociones desde oeronaves, buques y/o
islas de manera a reducir 01 minima el efecto de las restontes deficiencias. El Comite tomo nota sobre to do de la correspondencia intercambiada recientemente entre la
Secretaria y el Programo de los Nociones Unidos para el Desarrollo respecto de uno
po sible contribucion notificado a la vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo. Se
espero que se seguircn recibiendo contribuciones.
4.2.3
El Comite tomo nota can satisfoccion de los compromisos contraidos par los
paises de asumir 10 responsabilidod de casi todos los elementos del sistema de gesticn de datos del FGGE. El unico elemento que aun requiere un compromiso es el Centro de Datos Oceanograficos en tiempo no real, y el Comite insto 0 los poises Miembros que consideren 10 posibilidad de osumir esta funcion importante. Se senole que
el Grupo intergubernamental de expertos del Comite Ejecutivo sobre el FGGE sugirio
que se deberia encontror otra solucion si no se determino un centro de ese tipo (Informe Especial del GARP NO 24, parrofos 4.10.2 y 4.10.3). El Comite puso de relieve
10 importancia fundamental que tiene el progroma de gestion de datos del FGGE para el
exito definitivo del experimento.

4.2.4
El Comite Ejecutivo tame nota en particular del creciente interes mostrado
en los 61timos onos par 10 comunidad oceanogrcfica y por los organizaciones internacionoles respectivos en el FGGE. Ese interes contribuye a promover nuevas oportociones al experimento. El Comite Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de los progresos
logrados en el desarrollo de un programa oceanografico para el FGGE preparado por la
Comision Oceanografica Intergubernamentol de 10 Unesco y el Comite Cientifico de Investigaciones Ocecnicas (CIUC). El Comite pidi6 01 Secretario General que continuara
trabajando en estrecho colaboracion con esos y atras arganizaciones con el fin de asegurarse que ese programa se ejecuta en tiempo oportuno.
4.2.5

A pesar de las progresos mencionados, el Comite hubo de insistir en las deque todavia existen en 10 que respecto a 10 red proyectado de observaciones en altitud en 10 zona del tropico ecuatorial. La red terrestre de 10 VMM (tal
como se preve durante el FGGE), los buques encargados de efectuar abservociones del
viento en 10 zona tropical y el sistema de aeronaves para el lanzomiento de sondas
con paracaidas para 10 medida del viento presentan importontes lagunas en 10 cobertura de esa zona de importancia crucial, y no alcanzon la den sid ad espacial inicialmente requerida. A este respecto, el Comite tomo nota can satisfaccion de 10 aportacion
suplementaria al sistema de observacion tropical en altitud notificoda a la reunion y
senalo que contribuirc mucho a alivior esta deficiencia (vease el perrafo 4.2.2).
fi~iencias

4.2.6

El Comite tomo nota de que en 10 que respecto a 10 VMM no se habia logrado
el nivel de ejecucion que se requiere para sat is facer las necesidades del FGGE, particularmente en 10 que respecto a los datos de observacion de las Regiones I, III y
V, asi como las Regiones situadas en 10 parte meridional de las Regiones II y IV. Al
tratar del punta 3.1 del orden del dio se examinaron las medidas necesarias para mejorar el SMO y el SMT en las citados Regianes y zonas. Existe ademas la necesidad de
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crear estaciones nuevas y de aumentar las existentes en las regiones tropicoles. Haste ohora se han comprometido 15 estaciones-nuevas y hay planes definitivos de perfeccioncr otros 22. 5e necesitan contribuciones suplementarias y el Camite manifesto 10
esperonzo de que estes se recibiran antes de que comience el ono de prep ora cion del

FGGE.
4.2.7
El Camite presto especial otencion a una evaluocion de los resultados que
podran esperarse del experimento. En eso evaluaci6n, el Camite se beneficia de las
investigaciones realizodos por el ceo en respuesto a las preguntas suscitadas sobre
esta cuestion por el Camite Ejecutivo en su vigesimoctava reunion y por el Grupo intergubernomental de expertos sobre e1 FGGE en su tercera y cuorte reuniones en julio
de 1976 y febrero de 1977, respectivamente, asi como del onolisis y de las recomendociones del Grupo intergubernamental (In forme Especial del GARP NO 22; Informe Espea
cial del GARP N 24; Informe de la decimotercero reunion del CCO, Estocolmo, abril de
1977). En su indicoda decimotercera reunion, celebrada en abril de 1977, el CCO ex~
preso las siguientes opiniones:

0)

dados los recursos actuales, no es posible realizar el Experimento Mundial
en su forma original;

b)

dados los recursos actuales, es posible realizar un experimento mundial
cientificamente racional;

c)

un aumento de recursos relativamente modesto permitirio nuevemente tener esta oportunidad unico de realizar un experimento mundiol para atender los
objetivos fundomentoles del FGGE.

En 10 vigesimonoveno reunion del Comite Ejecutivo, el Presidente del Camite Consultivo de Organizocien del GARP examine los preparativos reolizodos pera el Experimento y
la actual situacion de los compromisos dodos a conocer. Subrayo en especial 10 necesidod de disponer de nuevos recursos para la observayi6n en las regiones tropic ales
ecuatoriales con el fin de determinar las escalas menores del campo del viento en las
zonas de actividad. Subrayo asimismo que existia la oportunidad de lograr una mayor
eficacia de las plataformas de observacion yo comprometidos si los poises porticipantes permiten uno maximo flexibilidod para su instelocion. Expreso 10 opinion de que
pese a los riesgos existentes, un experimento mundi01 en 1979 es-perfectamente posible y conveniente. Cobe esperar que el con junto de datos munclieles result ante sirva
para apoyar investigaciones encaminadas a estoblecer mejores mode1os atmosfericos que
reduzcon la diferencia existente octuolmente entre el nivel posib1e de predicci6n y
e1 limite inherente de 10 posibilidad de prediccion.
4.2.8
El Comite, considerondo todas las demos in formaciones y asesoramiento focilitodos, declor6:

a)

que no todas las necesidodes en materia de observocion iniciolmente recomend ados por el ceo pueden satisfocerse con los recurs os actuolmente comprometidos de monero que el experimento mundial no se puede realizer en su totalidod tal como se concibio en un principia, can los recursos de que se
disponen en 10 actuolidad (junio de 1977);

b)

que mediante 10 utilizaci6n de los recursos actuales y pro babIes e1 experimenta conseguira los objetivos esenciales contribuyendo positivamente tonto
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a 10 evaluacion de los modelos de predicci6n como a nuestro conocimiento de
10 atmosfera y 01 oumento del plaza de validez de las predicciones meteoro16gicos;

c)

que en 10 actuolidod no es po sible estimar cuontitotivomente el plaza de
validez de los predicciones que podran reolizarse con los recursos octuolmente comprometidos, pera que 10 probobilidad de conseguir valiosos resultados cientfficos y practicos es elevodo. Si las necesidodes del ceo pudiesen satisfacerse de forma mas completo, 10 probobilidod de conseguir 10 maxima ampliaci6n posible del plaza de validez de 10 prevision quedorio considerablemente oumentado;

d)

que en los regiones tropicoles ecuotoriales se requieren observaciones suplementarias, en especial sondeos del viento, para resolver los fenomenos
en pequeno escala que se estiman importontes paro los estudios y predicciones que abarquen toda 10 gamo de valores de tiempo en 10 predictibilidod
otmosfericaj

e)

que, de considerarse 10 anterior, es razonable solicitar a los gobiernos
que comprometon recursos suplementarios, en especial para suministrar medies de ebtencion de algunos decenas de unidades de sondeo en oltitud en
las regiones tropicales ecuatoriales.

4.2.9
El Comite tomo nota de la opinion del ceo en 10 que respecta a la relocian
del FGGE con el Segundo Objetivo del GARP, y destoco el valor que representa el experimento para el lagro de los objetivos del subprograma de dinamica del clima del
GARP, principolmente desde el punto de vista de la provision de datos necesarios para 10 elaboracion- de modelos del clima.
4.2.10

El Comite insistio en que, si bien ogradece sinceramente a los Miembros y a
las organizaciones internacionales su contribucion 01 FGGE por sus ofrecimientos volioslsimos, todavia vela 10 necesidad de rogarles muy encorecidamente que procuroran
aumentar sus contribuciones. A ese respecto, el Comit~ Ejecutivo pidio 01 Secretario
General que se pusiera en contacto con los Miembros y con las organizociones internacionales interesadas con el fin de facilitarles informacion mas reciente sobre las
posibilidades de contribuir al experimento. Al hacerlo, es esencial que las posibilidades de contribuir a 10 ejecuci6n de la VMM se indiquen cloramente y que se distingan de manera especifica las necesidades que se refieren a la red de observacianes en
los tr6picos de las necesldades destinadas a mejorar el SMO y el SMT de 10 VMM en las
Regiones I, III Y V, Y en ciertas partes de las Regiones II y IV.

4.2.11
El Camite Ejecutivo pidi6 asimismo al Secretario General que solicitara a
los Miembros y a las organizaciones internacionales interesadas que confirmasen con
suficiente antelacion sus contribuciones declaraclas, antes de que empezara el ana de
preparacion del FGGE (1 de diciembre de 1977).
4.2.12

El Comite Ejecutivo aprobo el esbozo b6sico del resumen del plan de ejecucion del FGGE y pidi6 01 Secretario General que 10 actualizara de confortnidad con las
decisiones adoptadas por el Comite Ejecutivo. El Comite rogo encarecidomente que se
terminasen 10 antes posjble los Planes de Operaciones del FGGE.
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4.2.13
Se informo 01 Camite Ejecutivo que durante 10 cuorta reunlon del Grupo intergubernomental de expertos sabre e1 FGGE algunos Miembros habian sugerido que S8
modificora 10 denominoci6n de Primer Experimento Mundiel del GARP. El Camite convino con el Grupo de expertos en que, en muchos poIses, se habio dodo a conocer el FGGE
y que ella habia sido oceptodo a todos los niveles. El Camite tambien reconocio que
era fundodo 10 sugerencia del Grupo de expertos segun 10 eual, si en algunos paises
se heCla sentir 10 necesidad de ·dar 01 FGGE un nambre mas popular, se pod rio utilizer
el siguiente: "E1 FGGE - El Experimento Meteorologico MundioI." Un Miembro sugirio
que e1 titulo del experimento reflejaria mejar el alconce y resultados esperodos del
mismo si se proponia como titulo "Experiment a Meteorologico y Oceanogrofico Internacional".
4.2.14
Se informo 01 Comite Ejecutivo que el Secretario General de la OMM habia escogido a un contratista para preparar y fabricar el sistema de sondea Novoid del FGGE
que deberian utilizar la mayo ria de los buques de observacion de vientos tropic ales
(TWOS). Se senoIa, no obstante/ que si se cumplen todos los compromisos actualmente
existentes de buques en firme, probables y pasibles, se necesiteran siete nuevas canjuntos de equipo de sondeo. Estas necesidades aumentarian a 19 equipos de sondeo en
caso de que se logre el compromiso de los 50 buques para el sistema TWOS.

4.2.15

El Comite pidi6 01 Secretario General 10 adapcion de las siguientes medidas:

0)

pedir a los Miembros que estudien can urgencia y comuniquen antes del 30 de
septiembre de 1977 si pueden proporcionar par media del PAV(ES) equipo de
sondeo Navoid y servicios afines para su utilizacion durante el FGGE a bordo de los TWOS, antes de su instalaci6n definitiva en el pais receptor. Actualmente hay mas de 30 proyectos aprobados- en virtud del PAY que en porte
podrian realizarse con este equipa;

b)

invitar a los Miembros que actualmente preven la adquisicion de nuevo equipo de sondeo para sus estaciones en altitud que estudien la conveniencia de
este sistema de sand eo Novoid del FGGE. En el coso que este sistema resulte aceptable para ellos, deberia alentarse a los paises a adquirir 10 version basica del mismo antes de que empiece el FGGE para su uso par los nlos
durante el experimento. La indicacion en firme de esta posibilidod deberia
comunicarse a la OMM antes del 30 de septiembre de 1977.

4.2.16
El Comite Ejecutivo examino los opiniones del Grupo intergubernamental de
expert os sobre el FGGE con respecto 01 Centro de Operacianes del FGGE. Fundandose en
10 recomendacion del Grupo, el Camite Ejecutivo decidio 10 siguiente:

0)

que el Secreta rio General, en consulta cuondo sea necesario can el Grupo intergubernemental de expertos sabre el FGGE, establezca dentro de la Secretaria de 10 ot~M un centro de operaciones del FGGE, utilizanda en la mayor
medida posible al actual personal disponible en 10 Oficino de Actividades
del GARP, en el Departamento de 10 VMM y en el Departamento de Cooperocion
Tecnica;

b)

10 asignacion a dicho centro de las siguientes responsobilidades:
i)

terminacion de 10 planificocion operative de los sistemas de abservacion y de gestion de datos;
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control del funcionamiento del sistema de observacion en can junto sobre 10 bose de los informes de los centros de gestion del sistema de
observacion, conexiones nacionales para los TWOS, subcentros de zona
de Nivel II_b, etc.;

iii) coordinocion de los octividades de los programos regionales (MONEX,
WAMEX) con 10 preparacion general del FGGEj
iv)

determinacion de los problemas que se plantean desde el punta de vista
de todo el sistema de observacion;

v)

activacion de los organos internacionales necesarios (par ejempl0, Junto del CCO para el FGGE, Grupo intergubernomentol de expertos del Comite Ejecutivo, etc.);

vi)

determinacion y aplicaci6n de medidos de correccion mediante los diferentes departomentos de 10 SecretorIo y los centros de gestion del sistema de observaci6n, las conexiones nacionales para los TWOS, los subcentros de zona de Nivel II-b, etc.;

vii) preporocion de la evaluacion internacionol del experimento l asI como
de un in forme sabre su reolizocion y 10 experiencio obtenidaj

c)

el Secretorio General debere garontizor 10 coordinacion de tados los actividades del FGGE dentro de 10 SecretarIa, especiolmente en 10 que respecta
a 10 Oficina de Actividades del GARP, el Departamento de la Vigilancia Metearologica Mundia1 y el Departamento de Cooperacion Tecnicoj

d)

debere designorse un sola Director del Centro de Operaciones del FGGE.
personal del Centro no debere ser superior 01 necesorio.

El

4.2.17
Se infarmo al Comite Ejecutiva aeerco de las octividodes que debia realizor
el personal del Centro de Operociones. La Oficino de Actividodes del GARP de 10 Secretaria de 10 OMM preporo uno descripcion provisional de las obligociones del Gerente del Centro y de los funcionorios cientIficos y tecnicos, y 10 presento 01 Comite.
Este acepto en general esta descripci6n y decidio que el Grupo intergubernomental de
expertas sabre el FGGE 10 estudiose detenidamente. El Comite decidio asimismo que
el Secreta rio General prepare un plan general de actividades del Centro de Operaciones y 10 presente 01 Grupo de expertas.
4.2.18
El Comite Ejecutivo convina en que para 1978 existen necesidodes urgentes
en 10 que respecta 0 una plontil10 inicial minima de personal para el Centro de Operaciones. Par consiguiente, el Co mite decidio osignar 50.000 dolores para el pogo de
personal camplementorio del que se espera destacaren los Miembros. El Comite Ejecutivo pidio 01 Grupo intergubernomental de expertos que estudiara las necesidades de
personal para el Centro de Operaciones en 1979.
4.2.19
El Comite instc a las Miembros a que no escatimaran esfuerza olguno pora
destacor 01 personal odecuado necesorio 01 Centro de Operociones con e1 fin de reducir 01 minima 10 cuontia de los fondas odicionoles del presupuesto ordinaria de 10
OMM a que se olude anteriormente.
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4.2.20
El Camite Ejecutivo toma nota de los progresos registrodos en relocion con
10 e jecucion del FGGE y de los experimentos regionoles WAMEX y MONEX. Hobido Cueoto

de 10 gran porticipocion de Finlondio, Indio, Norvega, Arabia Saudito y Suecia en 10
planificaci6n y ejecucion de los experimentos y sus importontes contribuciones, el Camite ompli6 el numera de miembros del Grupe intergubernomentol de expertos sabre el
FGGE e invit6 a clichos poises a que se incorporen como miembros.

El Camite eonvino

osimismo en anodir a 10 listo de porticipantes invitados a los representontes de los
dos Centros de Gestion del MONEX y del Camite Regional Cientlfico y de Gestion del

·WAMEX.
4.2.21
El Camite Ejecutivo pidi6 01 5ecretorio Generol que, en consulto con los
Estodos Miembros, designe a los directores de los Centr~s Internocionoles encorgodos
de 10 gestion y coordinacion de los experimentos regionales MONEX y WAMEX, para los
periodos que se estimen necesorios. Asimismo, el Comite tomo nota de que los gastos
de personal de esos Centros, incluidos les directores, correrio a cargo de los nociones porticipontes. Las disposiciones odministrotivas destinados a estoblecer 10 odecuode condicion juridica de los Centros se dejobo a 10 discrecion del 5ecretorio General, previa ecuerdo can los Miembros interesodos.
4.2.22
El Comite Ejecutivo convino en que el exito del FGGE, el MONEX y el WAMEX
depende en gran medido del buen funcional~iento de los buques, incluidos los buques de
observacion del viento tropical y las naves oceanograficos. Por consiguiente, el Comite Ejecutivo insto a los Estodos Miembros a facilitor 10 entrada y paso par sus
aguas territoriales y puertos a los buques participontes en esos experimentos.
4.2.23
El Camite subraya que en un experimento ton complejo como el FGGE 10 plonificacion de emergencia es de importoncio vital para su exito. En especial, se tomo
nota de la plonificocion de emergencia can respecto a los sistemas de satelites, y el
Camite apoya los recomendaciones de 10 decimotercera reunion del CCO de que:

0)

se concluya con carocter urgente un acuerdo entre los organismos que exploton satelites con respecto 0 los planes de emergencio, a fin de reducir 01
minimo las consecuencias de cualquier folIo en e1 FGGEi

b)

se notifique 10 antes posible cualquier deficiencia 0 retroso, yo sea en el
sistema mismo de satelites 0 en el sistema de procesamiento de datos, pora
que los planes de em erg en cia puedon ser eficaces.

4.2.24
El Comite Ejecutivo tomo nota de los comentorios formulodos por el Grupo
intergubernamental de expertos sabre e1 fGGE con respecto a 10 necesidad de plonificor las actividades de informacion 01 publico en relacion con el FGGE. Tombien se
informo 01 Comite ocerco de 10 import ante contribucion del PNUMA a los actividades
de informacion publico re1acionadas con el fGGE. El Comite recorda el valor de estos
esfuerzos en relacion can el GATE, para el que se habia producido un excelente documental. Se sugiria que se organizase en 1977 una reunion oficioso de expertos interesados de los poises participantes para planificar la cooperacion internacional, incluyendo cuestiones tales como el posible intercambio de peliculas y 10 utilizacion
de existencias comp-atibles de peliculas.
4.2.25
El Co mite Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la labor en curso sobre
la elaboracion de datos del GATE y las actividades de investigacion. Mas de 400 documentos de investigoci6n que constituyen la bibliografia del GATE hasta 10 fecha indican que no solo se estan acumulando datos para ese Experimento l sino tambien investigaciones cientificas que constituyen valiosos progresos.
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4.2.26
El Comi te acept6 el apoyo del CCO para el plan encaminada a sintetizar el Programa de Investigacion del GATE y oeste respecto apoyo el estoblecimiento de un Grupo de trabajo sabre el progroma central del GATE para que prepare uno monografIa sobre esa sintesis.
4.2.27
El Comite subrayo 10 funcion de 10 experiencia del GATE en 10 preporacion y
ejecucion del FGGE, sabre todo en esferas de planificacion cientIfica, gestion de datos y utilizocion de personal cientIfico y de gesti6n capacitado can experiencia en
plonificocion del GATE.
4.2.28
El Comite tomo nota de 10 declo rae ion del representante del GlUG en la que
manifesto su satisfacci6n par los progresos del GARP y del FGGE en especial. Puso de
relieve 10 gran importoncia de los investigaciones cientificos que podr6n realizarse
utilizondo los resultados del experimento, no s610 para el lagro del primer objetivo
del GARP sino tombien del segundo. Se pregunto si no deberIan examinarse los posibilidades de reolizar un Segundo Experimento de Investigaci6n Global de 10 Atmosfera que
pod ria ser di ferente en cuanto a observaciones, tipos de instrumentos, esc ala de tiempo, etc., y_que estarIo mas estrechomente relacionodo can el logrodel segundo objetivo del GARP, pero que tambien facilitaria resultados importantes para los ulteriores
actividodes de investigaci6n relacionodas can el primer objetivo. Manifest6 que el
GlUG pensabo cooperar plenamente can la OMM en el lagro de los objetivos del GARP.
4.3

Programa de Modificacion Artificial del Tiempo (Punta 4.3 del orden del dIa)

4.3.1
El Comite Ejecutivo tomo nota can ogradecimiento del informe del 5ecretario
General sabre las actividades relacionadas con el Programa de Modificoci6n Artificial
del Tiempo. El Comite expres6 su satisfacci6n par el hecho de que el numero de poises que presentoron material para el inventario de proyectos nacionales de modi ficacion artificial del tiempo hubiese aumentado de 16 en 1975 a 25 en 1976, einst6 a los
Miembros a que euando se les pidiera siguieran proporcionando informaci6n para su inclusi6n en edieiones futuras del inventario.
4.3.2
Asimismo el Comite dio gran importancia 01 intercambio de informacion y extensa distribucion de material de orientaci6n sobre plani fieaci6n, ejecucion y evaluacion de experimentos u operaeiones de toda indole sobre modificaci6n artificial del
tiempo. Al respecto, el Comite aeogi6 complacido las medidas tornados por el Secretario General 01 publiear la serie de informes del PIP que, si bien est6n especIficamente relocionados can el Proyecto de 10 OMM de Intensificaci6n de 10 Precipitaci6n, resulton muy utiles para los Miembros que observan 0 planifican sus propios experimentos
de estimulaci6n artificial de 10 preeipitaci6n. 5e invito a los Miembros que habian
reolizado proyectos de modifieaci6n artificial del tiempo y efectuado una evoluaci6n
cientrfica de su eficacia a que proporcionen 01 5ecretario General in formes concisos,
preferentemente con un numero suficiente de ejemplares para su distribuci6n entre los
Miembros. A este respecto resultoba de especial interes 10 base que se hubiera escogido para 10 evaluoci6n de 10 efieoeia y las eonclusiones deducidas del proyecto.
4.3.3
5e present6 al Comite una propuesta de proyecto experimental organizado internaeionalmente para la supresi6n del granizo. El Comi te acogi6 complacido esta ini_
eiativa y, si bien reconocio que no podia d6rsele 10 misma priori dad que al Proyecto
de Intensificacion de 10 Preeipitacion, sabia que muchos Miembros yo habIan iniciado
programas sistem6ticos para proteger del gronizo a valiosas cosechas, 10 que en muchos
casos habra dado resultados alentadores. No obstante, quedaban por resolver muchos
problemas en esta esfero multidisciplinaria de la investigaci6n, porIa que pod ria ser
benefieioso un experimento de esta clase planeado, ejecutado y evaluado internacionalmente. Se pidi6 01 5ecretario General que prepare un detenido exarnen cientifico del
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plan propuesto de experimento internacional sabre modificocion de los procesos de formac ion de granizQ y elabore una detaIl ado propuesta para su presentoci6n 0 10 trigesirna reunion del Comite Ejecutivo en 10 que este decidira que medidas recomendor 01 Octavo Congreso.

4.3.4
El Comite Ejecutivo tomo nota con ogradecimiento del in forme de 10 primera
reun10n de 10 Junto Provisional del PIP y expreso su sotisfaccion por los importontes

progresos reolizodos en 10 plonificocion del proyecto. Se aprob6 10 celebracion de
una reunion de 10 Junta en 1978. En 10 relativo a las contribuciones de los Miembros
necesarios pora realizer mediciones sabre e1 terreno de microfisico de los nubes y
llevar a caba atras actividedes en Ie Etepa 3 de 10 Fase de Seleccion del Emplazamiento, se informo 01 Comite que se habie preparado una lista de los serv~c~os y conocimientos minimos necesarios a este respecto, 10 cual se enviobo a los Miembros con 10
solicitud de que inclicasen par adelantode su porticipacion.
4.3.5
Habida cuento de los grondes esfuerzos ya realizados pora uno cuidadoso plani ficocion de 10 Fose de Selecdon ael Emplazamiento del PIP y teniendo presente 10
exhortacion 0 los Miembros hecha por el Septima Congreso en su Resolucion 12 (Cg-VII)
para que participen en 10 planificacion, ejecucion y eva1uacion del PIP, e1 Comite pidio a todos los Miembros que estuclieron 10 posibi1idad de contribuir a esta import ante fase preliminar del Proyecto proporcionondo material (por ejemplo instrumentos,
aero naves, rodares, equipo de comunicocion y radiosondas), expertas 0 fondos que permitan evanzar en el Proyecto segun 10 previsto por el Congreso. A juicio del Comite,
de no 11egar apoyo suficiente para los programas previstos sobre el terreno, todo el
Proyecto quiza tendria que abandonarse antes que correr el peligro de comprometer los
objetivos cientificos.
4.3.6
En 10 que se refiere 0 los as~ectos hidrologicos del PIP, el Comite tomo nota con sotisfaccion de que el Informe N 4 del Proyecto se referia a 10 utilizocion de
datos hidrologicos para evaluor los efectos de los programas de lluvio artificial. Tomondo nota de 10 Recomendacion 7 (CHi-V), se convino en que los hidr6logos podrian ser
de gran utilidad para la p1anificacion del PIP y se pidio 01 Secreta rio General que
adoptoxa los disposiciones necesaxias para que el Presidente de 10 CHi, en consulta
can al Presidente de 10 CCA, designara a un experta para participar en las reunianes
del Grupo de expertos del Comite EjecutivojGrupo de trabajo de la CCA que se ocuparia
de los aspectos hidrologicos de 10 modificacien artificial del tiempo.
4.3 g 7
Dado que se espera que el principal experimento del PIP empiece en 1980 y
prosiga durante el resta del octavo periodo finonciero, el Comite Ejecutivo decidi6
pedir 01 Secreta rio General que siguiera preparendo un plan operotivo detollado para
10 etapo sobre el terreno del experimento y que present ora un borrador con las estimaciones de costas 01 Comite en su trigesima reunion, con miras a formular recomendaciones adecuadas 01 Octavo Congreso.
4.3.8
El Comite tome nota con agradecimienta de que el PNUMA habia proporcionado
opoya a algunos aspectos de 10 planificaci6n del PIP, principolmente a los estudios
sabre posibles consecuencios extrozonales, 10 toxicidod de los agentes praductores de
10 lluvio artificial y las consecuencias generales para el medio ambiente. El Comite
expres6 10 esperanza de que las energicos octividocles de 10 OMM en 10 que se refiere
a1 PIP den lugar a una colaboracion y opoyo permanentes y crecientes del PNUMA.
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4.3.9
Reconociendo que 10 coda vez mas r6pido lobor relacionodo con el PIP en 10
Secretarla de 10 OHM requer{o los servicios de una segundo persona a tiempo complete
en el Grupo de planificoci6n cientlfico, el Comite Ejecutivo Qutarize 01 Secreta rio
General a designer a un funcionario cient!fico (P.4), desde elIde anera de 1978.
El Comite oprovech6 asto oportunidod para padiI uno vez mas a los Miembros que porporcianoIon servicios de expertos para trabojar durante periodos largos a cortos en el
Grupo de Plnaificaci6n Cientifica.
4.3.10
Habido cuenta de los especiolmente emplios obligociones del Grupo de expertos, sabre todo en relaci6n con 10 Fose de Selecci6n del Emplozomiento del PIP y 10
preparaci6n de una propuesto para 10 reolizaci6n de un experimento sabre 10 supresion
del gronizo, el Comit~ decidi6 autorizar 01 Grupo de expertos a reunirse dos veces
en 1978.

4.3.11

Se pidio 01 Secreta rio General que siguiera apoyando 10 plonificaci6n del
PIP dentro de los limites de los recursos disponibles. En el punta 9.1 del orden del
dIa figuro 10 asignaci6n presupuestorio correspondiente 0 todos las actividades del
Progromo de Modificacion Artificial del Tiempo.

4.4

Instrumentos
m~todos de observocion
incluido el informe del Presidente
de la CIMO Punto 4.4 del orden del dIo

4.4.1
El Comit6 tomo nota con sotisfacci6n del informe del Presidente de 10 ClMO.
Se consider6 muy oportuno que 10 CIMO orgonizara una Conferencio Tecnico sobre lnstrumentas y Metodos de Observaci6n (TECIMO), consagrodo exclusivamente a intercambior informacion sobre nuevas t6cnicas, justo antes de que se celebre 10 septima reunion de
10 ComisiOn.

4.4.2

Tambien se tomo nota con satisfoccion de los octividades de 10 CIMO en materia de medidas de 10 contaminaci6n atmosferico, 01 iguol que de los esfuerzos de 10
Comision consagrados a obtener mejores me didos del ozona total.
,~

4.4.3

En vista de los considerobles progresos 10grodos en los 6ltimos anos en 10
ap1icoci6n de las tecnicos del radar y del laser 0 10 meteorologIo, e1 COffiite estim6
que serIo muy 6til preporor uno nuevo Nota Tecnica sabre esos temas; deberIan destocorse, en particular, las ventojos e inconvenientes de esos sistemas y los aspectos
economicos de 10 fobricoci6n y conservocion de los mismos. Se invit6 01 Presidente
de 10 CIMO a que tamara las disposiciones oportunos para 10 preporacion de dicho Nota Tecnico.

4.4.4

Se informo 01 Comite que algunos de los normos adoptodas par 10 Orgonizacion
Internociona1 de Normolizocion (ISO), como par ejemplo las relativos a las pruebas de
corrosion de los metales, contenfon especificociones meteoro16gicos que no siempre
eran compatibles can las normas y procedimientos de 10 OMM. Se rogo 01 Secreta rio General que examinora este asunto can la ISO.

4.5

Cambios clim6ticos (Punto 4.5 del orden del dIo)

Introducci6n

4.5.1

En este punto del orden del dia, el Comite examino en primer luger el informe de su Grupo de expertos sobre cam bios clim6ticos. Al presentor e1 informe, el

38

RESUMEN GENERAL

Presidente del Grupo manifest6 10 opinion de que a1 teme de los combios y de 10 variabilidod del clim~ adquir!o coda vez mayor importoncia debido a 10 mayor sensibilidod
de los octividodes humonos a los caprichos del clime. Sa mastIc decididomente portidoria de un importonte esfuBrzo internacionol para ocuporse de aste problema.

Este

esfuerzo, que el Comite decidi6 denominor de ohora en odelonte Progroma Mundiel sobre
el Climo (PMC), requeriro oportociones de numerasos orgonizaciones internocionoles,
bojo 10 dirBcci6n de 10 OMM. En conclusion, in51sti6 en 10 necesidod de que 10 OHM Y
las demos organizociones directomente interesodas focilitasen el debido opoya financiero. El Comite tome nota con sotisfocci6n del interes por 10 labor del Grupo de expertos expresodo en 10 vigesimo reunion del Comite Ejecutivo del SCOR. Se estim6 en
todo su valor 10 importoncio de los oceonos para el climo.
4.5.2
Los opiniones del Grupo con respecto a 10 conferencio mundial propuesto 50bre cam bios y voriobilidod del clima se incorporaron en un documento presentodo par
el Secreta rio General. En dicho documento tombien se tuvieron en cuento los propuestos formulodos en uno reunion oficioso de expertos que habra sido convocado por 10 OMM
en enero de 1977 en consulto con los demos orgonizociones internacionoles interesodas.
El Comite decidio que esto conferencio debe denominorse Conferencio Mundiol sobre el
Clima (CMC).
4.5.3
En este punto del orden del dIo el Comite tombien exomin6 los propuestos referentes a un proyecto sobre investigocion y control del onhIdrido corb6nico atmosferico, fundodo en los conclusiones de un seminorio cientlfico celebrado en noviembre/
diciembre de 1970, que hobfa sido convocado en consulto con el Presidente de 10 CCA.
4.5.4
El representonte de 10 Unesco expuso las actividades pertinentes de su organizoci6n. Comportio 10 opinion de que no sera posible mejorar nuestro comprensi6n de
los combios climaticos sin tener en cuento 10 funci6n que desempenon los ocaonos y 10
criosfero, los factores hidro16gicos, el intercombio de onhidrido corb6nico entre los
mosos bio16gicos y 10 atmosfera, y los emisiones volcanicos. Lo Unesco desarrollo
uno intenso octividod en todos estos sectores mediante sus progromos de oceonogroffa
e hidrologlo, el Progromo del Hombre y 10 Biosfero, i 10 Correloci6n Geologica Internocionol. En al proximo programo y presupuesto de 10 Unesco, los diversos octividodes
relocionados con el PMC proboblemente se identificoran mas cloromente. Lo Unesco deseoba oportar su plena contribucion 01 PMC Y a 10 Conferencia Mundiol sobre el Climo.
4.5.5
El representonte del PNUMA hizo olusion 01 opoyo que su orgonizocion hobro
prestodo a los octividodes previos de programaci6n referentes 01 PMC, Y osegur6 01
Comite del constante interes del PNUHA por el tema de los com bios clim6ticos como componente impartante de sus trobojos sobre "Lfmites extroterrestres". De conformidad
can los decisianes del Consejo de Administraci6n y dentro del marco del Sistema Mundiol de Vigiloncia del Media Ambiente, e1 PNUMA habIo decicliclo invitor a 10 OMM a que
prestose su colaboracion para orgonizor uno reunion intergubernomentol de expertos sobre control relocionodo con el clima. El PNUMA tombien conceclia gran importoncio 0
los estudios del cliclo del anhIdrido carb6nico y confioba en que pronto serlo posible
realizar uno evoluoci6n segura de los consecuencias ecologicas de los moyores contidodes de onhIdrido corb6nico otmosferico. En conclusi6n, monifest6 el cleseo del PNUMA
cle colaboror en los preparativos de 10 Conferencio Mundial sobre el Clima. El nivel
del opoyo del PNUMA dependera probab1emente de 10 meclido en que 10 conferencio trote
de los aplicociones practicas mas bien que de los consideraciones puramente tearicos.
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4.5.6
El Comit~ excmin6 el plan del PMC preporado por el Grupo de expertos y record6 sus decisiones anteriores recogidos en 10 Resoluci6n 12 (EC-XXVIII) y an 10 Parte C del onexa a clicho resoluci6n. El Comite decidi6 que las octividades del PMC deberran ogruparse en los cuotre componentes siguientes:

a)

Control del clime y servicios de datos sabre 81 climo. En 050c10ci6n con
los actividades relocionadas con el control del clime y los servicios de datos sabre el climo, esto components comprendera 10 concentraci6n y el perfeccionamiento de los datos para los tres componentes siguientes, incluyendo 10$ esfuerzos realizados para mejoror los datos clim6ticos hist6ricos;
Cambies y variobilidad del clima naturales. Esta componente incluira el mejoramiento de nuestro comprensi6n del climo y estudios sobre 10 posibilidod
de predecir los combios y 10 variabilidad del clima naturales;

c)

Consecuencias de las actividades humanas en el clima. Esta componente incluir6 10 comprensi6n y 10 predicci6n de las consecuencios que tienen las
actividades humanas en el clima. Se prestar6 especial atenci6n a los m6todos utilizados para predecir los cam bios clim6ticos debidos 0 cousos antropogenicas en el contexto general de 10 variabilidad natural del clima;

d)

Consecuencias de los combios y de 10 variabilidad del clima en los actividades humonos. Esta componente comprendera los consecuancios de 10 variabilidad y de los cambios climaticos en 10 agricultura, el oprovechamiento de
tierras! las pesquerIas y otras octividodes marinas, 10 demonda de energIa
y su producci6n, 10 disponibilidad y utilizaci6n de los recursos hIdricos,
10 calidad de vida y las octividades sociales y econ6micos. Comprender6
tombi~n las posibles consecuencias eco16gicas en 10 biosfera.

4.5.7
El Comit6 reconoci6 que para elaboror un plan para el PMC, los Miembros, 10
Secreta rIa de 10 OMM, las Comisiones T6cnicas interesodos y el Grupo de expertos sabre eambios clim6ticos tendrian que desplegar esfuerzos considerables. Era fundamental disponer de un plan detal1ado mucho antes del Octavo Congreso, de forma que en esa
ocasi6n se pudieran tomar las decisiones pertinentes sobre las actividades del PMC en
el -pr6ximo periodo finonciero. Esto significabo que habia que disponer de las componentes esenciales del plan a fin de poder discutirlos en 10 trig~sima reuni6n del Comite Ejecutivo. Se pidi6 01 Secreta rio General que formulara, con coracter urgente,
propuestas sobre 10 manera de organizar el proceso de plonificaci6n del PMC. Sa autoriz6- 01 Presidente de 10 OHM a convocor una reuni6n de un pequeno grupo especial de
miembros del Comit6 Ejecutivo a finales de este ana para que oproboro los propuestos
del Secretario General en nombre del Comite. Se invit6 0 los Presidentes de las Comisiones Tecnicas interesodas y al Presidente del CCO a que preporasen el material necesa rio para el plan y a que garantizasen el examen de los aspectos pertinentes en 10
pr6xima reuni6n de sus Comisiones.
4.5.8
Se concedi6 principal importancia a los datos que se necesitan para el PMC.
A este respecto, el Comite apoy6 una propuesta formulada par el Segundo Vicepresidente relativa a 10 normalizaci6n de los ragistros clim6ticos y de los metodos de control
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de 10 variabilidad y de los cambios del clime debidos tanto a causes naturales como
antropogenicas. Las decisiones del Camite oeste respecto S9 registraron en 10 Reso-

luci6n 13 (EC-XXIX).

4.5.9
El Camite discuti6 las propuestos del Grupo de expertos sabre las responsabilidodes de 10 OHM relativos a los diversos aspectos del PMC. Antes de llegor a uno
decisi6n definitivo sabre 10 distribuci6n de las responsobilidodes, seria muy conveniente que los Presiclentes de las Comisiones Tecnicos interesados discutieron 10 cuesti6n. En consecuencio, S9 pidi6 01 Secreta rio General que, sagon 10 dispuesto en 10
Resoluci6n 12 (EC-XXVIII), y los propuestos del Grupo de expertos, preporase 10 distribucion de las responsobilidades en 10 Secreta rIa y entre las Comisiones T~cnicos y
otros organos de 10 OMM. Les propuestos del Secretario General deberen presentorse
a 10 pr6ximo reunion de los Presidentes de los Comisiones T~cnicos yolo trig~simo
reunion del Comit~ Ejecutivo.
Conferencio Mundial sobre el Clima

----------------------------------

4.5.10
Los propuestos del Secretorio General relatives a una Conferencio Mundial
sobre el Clima recibieron un gran opoyo. Se decidio convocor uno conferencio cient!fico y t~cnico de alto nivel a primeros de 1979 a 10 que deberon osistir meteor610gos
y expertos de todos los sectores de 10 economIa nocionol sensibles 01 climo, tales como 10 agricultura, 10 energ{a l los recursos hIdricosl 10 pesco y 10 salud. La osistencio a 10 conferencio cientIfico y t~cnico se horo par invitaci6n y el numero total
de porticipontes deber_o ser de unos 100. Al elegir 10 denominocion de "Conferencio
Mundial sobre el Climo"l el Comi tc reconocio que 10 finolidad precise de 10 mismo podr!a cloromente deducirse de 10 listo de los temes que han de exominarse. Dicho listo fue oprobodo en 10 Resaluci6n 14 (EC-XXIX), en 10 que tombicn se outarizo 01 Secretoria General a que l en cansulta can el Presidente del Grupo de expertos y con otros
orgonizociones internocionoles interesodosl estoblezco, can corocter urgente, un pequeno grupo orgonizodor de 10 conferencia, y a que focilite pleno apoyo 0 los trobajos del grupo. El Comit~ convino en que el objetivo final debero ser que 10 OMM orgonice una conferencia 0 nivel ministerial en 10 que se seHole 0 10 otencion de los responsoble.s de 10 adopci6n de decisiones 10 mayor sensibilidod del hombre y de sus octividodes con respecto 0 los com bios yolo variabilidod del climo, as! como 10 necesidod de- tener esto en cuento para 10 plonificoci6n a largo plozo del desarrollo econ6mica y social. Se decidi6 que, tenienda en cuento los resultados de esta conferencio,
se odoptoro uno decision definitiva en 10 que respecto a 10 conferencia ministerial.
Declarocion sabre combios clim6ticos

------------------------------------

4.5.11
El Comite Ejecutivo ratific6 10 opinion del Grupo de expertos de que octuolmente no era necesorio modifieor 10 declorotion de 10 OMM sobre combios c1im6tieos re~
producido en 10 Porte A del onexo 0 10 Resoluci6n 12 (Ee-XXVIII). Sin embargo, se pidi6 01 Grupo, 0 10 eGA y a los demos Comisiones Tecnicos interesodos que montuvieron
en estudio esta cuestion y que formularon propuestas de revision de 10 decloroci6n
siempre y cuondo sea neeesorio.
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4.5.12
El Comite manifest6 su agradeci~iento por los trobajos realizados por el Seeretorio General, en consulto con al Presidente de 10 eCA, para alobarcr los planes
del Proyecto de 10 OHM sabre Investigoci6n y Control del Anh!drido Carb6nico Atmosferico. Dickos planes fUeron aprobados en 10 Resoluci6n 15 (EC-XXIX).
Otras cuestiones

----------------

4.5.13

El Comit6 Ejecutivo tom6 noto de que, de conformidod con 10 solicitud formu-

lode 'en su anterior reuni6n, el Presidente del Grupo de expertos habra realizado uno
encuesto sabre las investigaciones que se estan reolizondo en diversos poIses en mote-

rio de cambios clim6ticos. Teniendo en cuenta los Fesultodos de cliche encuesta, sa
decidi6 que no era necesario adaptor ninguno otra medida par el momenta.
4.5.14
Con respecto 0 los sugerencios del Grupo de expertos relativas 0105 cuestiones de definici6n y de terminalog!o, el Comite tom6 no to con sotisfaccion de que dichos cuestiones hab!on sido traslodados a los Presidentes de 10 CCA Y de la CAEMC. Se
estim6 que 10 expresi6n "combios y voriabilidad del climo" reflejaba mejor las correspondientes actividades de 10 OMM que 10 expresi6n mas breve "com bios clim6ticos 'l y, en
consecuencio, se decidi6 oceptor 10 sugerencio del Grupo de expertos de que en el futuro se denominose "Grupo de expertos del Comite E jecutivo sabre combios y voriabilidod del climo". Esto decisi6n se incorpor6 en 10 Resoluci6n 16 (EC-XXIX), en 10 que
tombien se reflejon los com bios en 10 cornposici6n del Grupo y otras cuestiones plonteadas desde 10 adopci6n de 10 Resoluci6n 10 (EC-XXVII). Se autoriz6 al Secretorio
General 0 que, en consulto can e1 Presidente del Grupo de expertos, osegurose una adecuado oportaci6n 0 10 labor del Grupo en 10 que se refiere a los esferas de 10 hidrolog!o y 10 oceonogrof!o.
4.5.15
El Comite reconoci6 que 10 sotisfoctoria planificoci6n y ejecuci6n del Programo Mundia1 sobre e1 Cli~o y 10 organizaci6n de la Conferencio Mundiol sabre e1 Climo
requerir6-n considerobles esfuerzos por parte de 10 Secretor!o y fondos adecuodos para
reuniones y consultores. En consecuencio, en el punto 9.1 del orden del dia S9 decidi6 "aumentar los creditos presupuestorios para estas actividades. En 10 medida de 10
posible, el Secretario General debei6 tamar las medidas necesorias para que se combinen las reuniones relacionodos can 10 plonificoci6n del Progroma Mundial sabre el Clirna y con 10 organizaci6n de 10 Conferencia Mundial sobre el C1ima.

5.

PROGRAMA SOBRE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA Y EL MEDIO AMBIENTE (Punto 5
del orden del d!o)

5.1

Meteorolo Ia oeron6utica incluido el informe del Presidente de 10 CMAe
Punta 5.1 del orden del d!o)

5.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota can agradecimiento del informe del Presidente
de 10 CMAe.
5.1.2
Se inform6 01 Comite Ejecutivo ace rca de las recientes medidas adoptadas par
10 OMM Y 10 OACI sabre el gradiente del viento a bajo altitud y 10 turbulencia a fin
de conseguir una decloroci6n comun en 10 relativo a las necesidodes operativas con
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respecto 01 gradiente del viento y 10 preparoci6n de textes adecuaclos de
para usa de los Estodos Miembros r seg6n S9 pide en 10 Recomendaci6n 12/8
Ext. 1974/0ctavQ Conferencia de Novegoci6n A~rea). Se inform6 01 Comit'
Miembros trabajan para conseguir senalor mejor e1 gradiente del viento a
y preparen t~cnicas de observaci6n y procedimientos de informaci6n.

orientaci6n
(CMAe-

que vorias
bojo altitud

5.1.3
E1 Comite tom6 nota de que estobon a punta cuatro de las seis Notas Tecnicas
relativos a 10 preclicci6n de condiciones meteoro16gicas, principalmente en los oer6dramas (veose a1 p6rrofo 5.1.4 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vigesimoquinta reuni6n del Camite Ejecutivo). El Comite expres6 su ogrodecimiento a los
Estados Unidos de America por 10 presentoci6n del original de 10 Nota Tecnica sobre
"Prediccien de turbulencios en tiempo sin nubes, inc1uidas los asociociodos a ondas
de montana". Habido cuenta de 10 labor reolizodo por algunos Miembros r a 10 que se
hace referencia en el anterior p6rrafo 5.1.2, el Comit~ expres6 10 esperonzo de que
en un futUro no muy 1ejono serIo posible que olguno de los Miembros iniciase 10 redocci6n de las Notas T~cnicos sabre el gradiente del viento y 10 turbulencia cerco de la
superficie en relaci6n can el aterrizaje y el despegue.
5.1.4
El Comite Ejecutivo exprese preocupacion por las deficiencios senalas en los
sistemas de predicci6n de zona y, 01 tomar nota de la labor actual de la OACI realizado en consulta con 10 OMM para establecer un sistema unificodo mundiol, ofirm6 su desea de que ombas organizociones adopten medides oeste respecto.
5.1.5
En el punta 9.1 del orden del dIa figure 10 decision del Comite con respecto 0 10 propuesto del Presidente de 10 CMAe de celebrar una reunion del Grupo de trabojo de 10 CMAe sobre necesidodes aeron6uticas en materio de observaciones meteoro16gicos y de instrumentos especiales (ARMOSl) can el fin de examinor cuestiones tales
como 10 varioci6n direcciono1 de 10 visibi1idad, la visibilidad vertical, el elconce
visual oblicuo y la notificacien de la visibilidad durante 10 noche.
5.1.6
En cuanto 0 los reuniones con juntas de 10 CMAe can los 6rganos tecnicos pertinentes de 10 OACl, el Comite tome nota can sotisfocci6n de que se habra iniciadouna
serie de gestiones can la OACI para permitir que los futuras reuniones conjuntos OMM/
OACI se centren en cuestiones de interes comun, y para que se reduzco el perIodo de
asistencia con junta 01 mInimo. El Comite pidi6 01 Secretario General que, en consulta can el Presidente de 10 CMAe, presente otro informe sobre este tame a 10 trigesimo
reuni6n del Comite Ejecutivo.

5.2

Meteorolo Ia a
Punto 5.2 del

el informe del Presidente de 10 CMA

5.2.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con ogrodo del informe del Presidente de 10
Comisi6n de MeteorologIa Agricola y del informe del Secretorio General sabre los actividodes ogrometeoro16gicas de ayuda a la produccion de alimentos. El Comite expres6
su satisfacci6n par los progresos logrados hasto ahoro en 10 que respecto a las actividades ogrometeoro16gicas de oyuda a 10 producci6n de alimentos, especialmente en 10
que se refiere a los esfuerzos desplegados para oyudar a los poIses en desarrollo a
aumentor sus posibilidedes de ap1icoci6n de 10 meteorologIo a 10 agricultura.
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5.2.2
El Comite Ejecutivo tom6 no to con satisfacci6n de las octividodes y proyectos en curSQ en materia de meteorologIc agrIcola y del numero de Notas Tecnicas publicodas yen fase de preparaci6n. El Camite expres6 $U preocupoci6n por e1 hecho de que
no habra sido posible terminer 10 labor de preparoci6n de un informe sabre tecnicas de
predicci6n meteoro16gica para La agricultural tame 01 que el Comite dabo uno gran importoncia. Sa pidi6 01 Secretario General que tamara las medidas necesarios para 10grer que un experto procedente de un paIs donde los predicciones para 10 agriculturo
esten muy desarrolladas termine asta lobor 10 antes posible.
5.2.3
Sa inform6 01 Comite de los progresos conseguidos en 10 inicioci6n del proyecto piloto sobre mensajes AGMET en parte de 10 Regi6n I y de que se espero 10 aprobaci6n oficiol de Argelia antes de abordar los aspectos del proyecto relacionados con
10 preporaci6n de datos en el Centro Meteoro16gico Regional de Or6n a principios de
1978. El Comite Ejecutivo advirti6 con satisfocci6n que, segun se habra solicitado
en 10 vigesimoctava reuni6n del Comite, e1 Presidente de 10 CMAg habra presentado a
10 reuni6n extraordinorio de 10 CSB propuestas relativas 01 contenido y control de los
mensajes CLIMAT y 01 intercambio del grupo 7RRjj de 10 clave SYNOP, y aue las decisiones de 10 Comisi6n de Sistemas B6sicos a ese respecto hab!an sido muy sotisfactorias
desde el punto de vista de los agrometeor61ogos.
5.2.4
El Comite Ejecutivo tom6 nota con
celebrodo con exito en Ibad6n, Nigeria, una
teorolog!a, y de que las conclusiones de 10
10 Asociaci6n Regional I, por 10 CMAg Y par
sobre ensenanza y formaci6n profesional.

agrado de que en abril de 1977 se hab!o
Conferencio tecnica OMM/FAD sobre agromemisma seran estudiadas, segun proceda, por
el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo

5.2.5
El Comite Ejecutivo acept6 can agradecimiento el ofrecimiento del Gobiern6
de 10 URSS de acoger un Semina rio de formaci6n profesional sobre agrometeorolog!a en
10 Regi6n II (Asia), en noviembre de 1977, en Tashkent.
5.2.6
En 10 que respecta 01 Coloquio sobre meteorolog!a forestal, el Comite Eje_
cutivo acept6 con satisfacci6n el ofrecimiento del Gobierno de Canada de acoger esa
reuni6n. Tom6 nota de que e1 Gobierno de Canod6 preferirra que e1 Coloquio se celebra~a en 1978 en lugar de 1977 segun se habra previsto originalmente. En consecuencia, el Comite oprob6 10 consignaci6n de los creditos necesarios en al presupuasto de
19?8 para ese fin.
5.2.7
En 10 que respecto 01 Semina rio regional de formaci6n profesinol (AR I) sobre aplicociones de 10 meteorologIo y de 10 hidrolog!a a los problemas de 10 sequ!a
en 10 zona sahe1iona y en otras regiones de Africa, que se celebror6 en Niamey en noviembre de 1977, el Comite Ejecutivo manifest6 su esperanzo de que el PNUMA pudiera
facilitor apoyo financiero 01 Semina rio, a fin de que tambien puedan participor los
agricultores y los plonificadores del aprovechamiento de tierras.
5.2.8
El Comite Ejecutivo tom bien tom6 nota de que se hab!o tenido que aplozar de
1977 0 1978 10 Conferencio tecnica sobre el estudio egrometeoro16gico interinstitucional de 10 zone ondine y aprob6 10 consigneci6n de los creditos neceserios en el presupuesto de 1978 para ese fin.
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5.2.9
En 10 que respecta a los esfuerzos clesplegados POI 10 OHM para oyuder a los
poises Miembros a clesarrollar sus posibilidades en 10 esfero de 10 meteorologio agrIcolo/ e1 Comite Ejecutivo inst6 a los poises que se habran heneficiodo con visitas de
expertos ogrometeoro16gicos de corto duroci6n a que preperaInn proyactos bos6ndose an
las recomendaciones de e50S expertos, y a que sometieron los mismos 0 los orgonismos
internacionales de finoncioci6n. A ese respecto, e1 Comite tom6 no to con interes del
exito que habra tenido 10 creaci6n del Fonda Internocionol para e1 Desarrollo Agricola. Reofirm6 su anterior conclusi6n, a soberl que para pader elahoror y ejecutor con
axito sabre e1 terreno proyectos coordinodos de desarrollo rural, era necesario fomentar sustancialmente y de manera continuo 10 provision de informacion metaorologico y
climoto16gica. En consecuencia, el Comite inst6 a los Miembros que soliciten ayuda fi_
nonciero del Fondo Internacianal para el Desarrollo de la Agriculturo con el fin de
finonciar esos proyectos, a que se aseguren que en los mismos se han incluido las estimociones necesorias para 10 provisi6n de informacion meteorologica y climato16gico
adecuada. Al observar que de los 24 peticiones recibidos de los poIses en desarrollo
en las que se solicitoban misiones de expertos de corto duroci6n s610 se hab!o podido
responder positivamente hasta ahora a II, algunos Miembros opinaron que se deber!a incrementar considerablemente el numera de misiones de expertos de corto duraci6n.

5.2.10
El Comite Ejecutivo raiter6 10 importancia que tiene 10 formoci6n profesional del personal agrometeoro16gico. El Comite opin6 que se deberIa orientor 10 formaci6n profesional de monera que satisfaga las necesidades tanto de los ogr6nomos como
de los meteor6logos. Algunos Miembros monifestaron su preocupaci6n respecto de las
consecuencias financieros que tend rIa el incluir el personal agrIcola no empleado por
un Servicio Meteorologico Nacional en los progromos de formoci6n profesionol de ogrometeorologIa de corto duroci6n de 10 OMM; se precis6 que 10 OMM no finonciorIo 10
osistencio de dicho personal a los cursos. Se discutio detolladomente 10 cuesti6n de
10 formoci6n profesionol en el punto 7 del arden del dia.
5.2.11
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota de que se habIan concluido arreglos de trabojo entre 10 FAO Y 10 OMM en materia de cooperaci6n en e1 sector de 10 meteorologIo
agrIcola. El Comite se mostr6 muy partidorio de 10 iniciotivo del Secretorio General
de promover Una mayor coloboraci6n entre 10 OMM Y 10 FAO 01 invitor a 10 FAO a cooperar en 10 organizoci6n de algunos seminarios, coloquios, conferencios t~cnicas y proyectos, .y manifest6 10 esperonzo de que 10 FAO tomorIo iniciotivas similores respecto
a 10 participaci6n de 10 OMM en algunos proyectos de 10 FAO que requieren considerable informaci6n agrometeorol6gico. Se pidi6 01 Secretorio General que se pusiero en
contacto con el Director General de 10 FAO sobre esto cuesti6n. A aste respecto l a1
Comit~ tom6 nota de que 10 FAO habIo ocordedo focilitar apayo tecnico y financiero 0
10 Conferencia tecnica sobre los beneficios econ6micos que or1g1no 10 meteoro1og!o para 10 agriculture que, de esta forma, se convertir6 en una empreso con junto de 10
OMM Y de 10 FAO.
5.2.12
El Comite Ejecutivo aprob6 el pIon propuesto por el Secretorio Generol para
1978 sobre las actividades ogrometeoro16gicos de oyudo 0 10 producci6n de alimentos.
El Comite pidi6 01 Secretorio General que presentora un informe a 10 trigesimo reuni6n
del Comite Ejecutivo sobre los progresos logrodos en reloci6n con los actividades agrometeoro16gicas de ayudo 0 10 producci6n de alimentos duronte 1977 y principios de 1978,
y que presentara un plan de occi6n paro 1979. Al iguol que en el caso del documento
presentado a 10 vigesimonoveno reuni6n del Comite Ejecutivo, e1 informe y el plan
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deben comprender una lista de todos los proyectos de 10 OMM referentes 0 pertinentes
o 10 meteorologia agricola.
5.3

A licaciones industriales
climatolo 10 incluido el Informe del Presidente de 10 CAEMC
Punto 5.3 del arden del dio

5.3.1
El Camite Ejecutiva felicito 01 Presidente de 10 CAEMC por el cantenido y
excelente presentacion de su informe , que muestra que se esta produciendo una evolucion rnuy sotisfactoria en los oplicaciones de 10 meteorologio y de 10 climatologio a
sectores tan importantes como son 10 energia y el media ombiente.
5.3.2
El Comite tome nota con sotisfaccion de las actividodes del Grupo de trabojo de 10 CAEMC sabre metod as estadisticos y utilizacien de modelos matem6ticos en climatologIo y en las oplicociones especiales de 10 meteorologIa. Se apayaron las conclusiones del cit ado Grupo en el sentido de que, poralelamente a los ulteriares actividodes de investigocion que se II even a cabo en 10 esfero de 10 voriobilidod y modificocion del clima, es esencial elabaror metodos estodisticos adecuodas con el fin de
estudior los efectos del clima en e1 medio ambiente y en 10 sociedod humono.

5.3.3

El Comite tomo nota con interes de 10 intencion del Presidente de 10 CAEMC
de preporar, durante 10 proxima reunion de su Comisian, un progroma sobre los oplicocianes de 10 meteorologia y de 10 climotologio a los problemas energeticos. Se SU9irio que tal vez fuera conveniente que 10 Comision creoro un Grupo de trobajo unico sobre cuestiones energeticos, cuyos miembros podrion ejercer los funciones de ponentes
sobre temas especificos. Se deberio dar uno prioridad a aquellos temos que puedan fovorecer 10 resolucion de problemas practicos e inmediatos en 10 esfero de 10 energio.

5.3.4
E1 Comite tomo nota con sotisfaccion de los progresos logrodas en 10 preporOC10n de los Atlas Clim6ticos Regionales de 10 OMM. Se indico que para 10 preporacion de los mapas clim6ticos revisados de temperatura y precipitoci6n en Africa, 10
Secretorlo hoblo recibido datos de oproximadamente treinta Miembros de 10 AR Ii esos
datos habran de ona1izarse cuidadosamente antes de pro ceder a 10 elaboraci6n de los
mapos. Se espera pader cantor can 4n pais que se ofrezco voluntoriamente para llevor
a cabo ese an61isis y preparar ulteriormente los mapos. Se ogrodecio 01 Servicio Hidrometeorologico de 10 URSS su cola bora cion par hober campletado los monuscritos de
los mopos sabre temperaturos y precipitaciones mensuales y onuales para el Atlas Clim6tico de Asia. Se espero -poder publicar y distribuir ese Atlas ropidamente, dada 10
necesidod creciente que existe en materia de informacion climatologica de ese tipo,
presentoda en forma de mapas c1imaticos. Los aspectos financieros relativos a 10 preparacien de los Atlas Clim6ticos Regionales fueron objeto de examen 01 trntar el punta 9.1 del orden del dla.
5.3.5
E1 Comite tome nota con satisfaccion del axito que habIa tenido el Coloquio
Unesco/OMM sabre energla solar, ce1ebrodo en Ginebra, en agosto de 1976. Se indica
que divers as conclusiones de dicho Coloquio yo habian sido incluidos en el plan de
accion de 10 OMM en 10 esfero de los problemas de 10 energio, a 10 par que otras conclusiones serlan objeto de exomen par porte de las correspondientes Comisiones Tecnicas.
5.3.6
Se examinaron las propuestas del Presidente de 10 CAEMC, relativos a 10 celebracion de las reuniones de los grupos de trobojo de dicho Gomision en 1978, 01 tratar el punto 9.1 del orden del dio.
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5.4

Aspectos meteorologicos de los problemas de 10 energio (Punta 5.4 del orden
del dio)

5.4.1
5.4.1.1
E1 Comite Ejecutivo examino los progresos logrados en 10 ejecuci6n de los
puntas priori tori os del plan de accion de 10 OMM en 10 esfero de los problemas de 10
energio, y oprob6 e1 plan de trabojo para e1 ana 1978. Torno nota de que 10 ejecuci6n
de ese plan serio un tanto lenta debiclo principaimente 01 opoya financiero limit ado
que pod rio obtenerse del presupuesto ordinaria para Ilevar a cobo esos actividades.
Se indico, no obstante, que se esperobo poder disponer de fondos del PNUMA 0 de recursos financieros de atros fuentes que permitirion, no solamente realizer rapidos
progresQs en 10 ejecuci6n de los cuestiones prioritorias del plan sino osimismo in iciar otros actividodes previstos en el mismo.
5.4.1.2
El Comite ogrodeci6 01 OlEA su colaboracion en 10 que respecto a 10 preporacion de determinodos elementos de 10 Nota Tecnica sobre los aspectos meteorologic os
que deben tenerse en cuento en 10 selecci6n del emplozamiento y en la explotocion de
los centrales nucleares, publicaci6n que los paises necesiton con gran urgencia, en
especial los poises en desarrollo. Se reconoci6 que es muy probable que ciertos poises se dirijon a la Orgonizacion para pedirle que focilite expertos seleccionados por
10 OMM que les asesoren sabre los aspectos meteorologicos e hidrologicos de sus programas de implontacion de centrales nucleores, 10 cuo1 podrio exigir 10 creocion de
misiones con juntas OlEA/OMM. El Comite 01ent6 a 10 OMM 0 que prosiguiera su colaboroc ion con el OlEA, en 10 que respecta a los aspectos meteorologicos e hidrologicos
de 10 preparocion de las Normas y Guias de Seguridad del OlEA (veose 10 Resolucion 17

(EC-XXIX)).
5.4.1.3
El Comite pidi6 que el Presidente de 10 CHi tamara las disposiciones necesarios para preparor un in forme especial sabre el media ambiente, con el fin de senalor 0 10 otencion de los hidr6logos y usuorios la forma en que 10 hidrologia operativa puede utilizarse para resolver ciertos problemas energeticos afines.
5.4.2
E1 Comite tomo nota de la creciente porticipaci6n de los organos de los Nociones Unidos en 10 planificaci6n y desarrollo de 10 utili zoe ion de 10 energia solar
y eolica, y reeonocio que era importonte que 10 OMM calobororo estrechamente can esos
organos con el fin de facilitar un asesoromiento metearologico adecuodo desde un principia. Se pidi6 01 Secretorio General que tomara las disposiciones oportunas para garantizcr 10 necesaria coloboracion a ese respecto r dentro de los limites financieros
disponibles. Tambien se pidio 01 Secretario General que siguiera de cereo la evolucion y desarrollo del propuesto Instituto lnternacionol de Energio y, de manero mas
general, que se mantuviero informodo de los progresos 10grodos en 10 esfera de 10
energia en el sistema de las Naciones Unidas.

5.5

Meteorologio y desertifieocion (Punta 5.5 del orden del dio)

5.5.1

Conferencia de las Nociones Unidas sabre 10 Desertificoci6n

-----------------------------------------------------------

5.5.1.1
El Comite Ejeeutivo tomo nota con ogrodo de 10 contribucion de la OMM 0 10
preporoeion de 10 Conferencia de los Nociones Unidos sabre la Desertificocion,de eonformidod can 10 dispuesto en 10 Resolucion 3337 (XXIX) de 10 Asomb1ea General de las
Naciones Unidas. Tambien se mostro muy portidario de que se prosiguieron las demos
actividodes de 10 OMM relacionodos con 10 desertificacion y que se eston reolizando
independientemente de 10 Conferencia sabre 10 Desertificacion.
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5,5.1.2

Se pidi6 01 Secretorio General que preparara un informe para 10 trigesima
del Camite, incluyendo un plan de Declon, sabre los aspectos meteoro16gicos e
hidro16gicos de 10 Conferencio. Mientros tonto, las medidos que se tomen con respecto a toda peticl6n dirigida a 10 OHM S8 limitaran a las que pueda llevor a cabo e1 Secretorio General por intermedio de 10 Secreta rio y de los Comisiones Tecnicas, y dentro de los recursos presupuestarios disponibles.
reun~on

5.6

Cuestiones relacionodos con 10 contaminaci6n del media ombiente (Punto 5.6

del orden del dio)
5.6.1
El Secretorio General presento un documento describiendo los octividodes de
10 OHM realizodas y previstos en e1 sector de las cuestianes relocianodas can 10 contaminoci6n del medio ombiente. El Segundo Vicepresidente de 10 OMM, Prafesar Ju. A.
Izrael (URSS), formu16 varias propuestas deta11adas destinadas a ampliar las octividodes de 10 OMM en este sector. En los parrafos siguientes figuran los apiniones y
decisianes del Camite Ejecutivo sabre los diversas propuestas.

5.6.2

Contominocion atmasferico

5.6.2.1
E1 Camite tome nota can gran interes del canstante progreso de 10 red de 10
OMM de estacianes de control de 10 contaminocien general del oire y de atras octividodes conexos, y observe can satisfaccien los continuos esfuerzos desplegados en este
sector por los Miembros y por las diversas Camisiones Tecnicas y grupas de expertos
de 10 OMM. Recardondo 10 Resalucien 22 (Cg-VII), estime que, en general, el nivel de
actividades era odecuodo, pero se rage encorecidomente a los Miembros situadas en regianes can un numero insuficiente de estocianes que intensifiquen sus esfuerzos poro
establecer dichos estociones 0 para oumentor su numera.
5.6.2.2
Con respecto a 10 adquisici6n de dotos, se ogradecieron los esfuerzas desplegodos par los Estodos Unidas de Americo para oceleror 10 publicaci6n de los informes anuales de datos y para preparar 10 inclusi6n de datos sabre el C02 y otros par6metros. En especial, el Camite tom6 nota de que habIa aumentado el numero de poIses
que envIan datos con car6cter regular, pero manifesto cierta preocupacion par el hecho de que un numera importante de Miembros con estaciones operativos todavIa no envIan sus datos. Se roga encorecidamente a estos Miembros que traten de iniciar el envIo de todos los datos 10 antes posible.
5.6.2.3
El Comite tomo nota de que de las cuestiones que habIo recomendado fuesen
estudiadas por reuniones de expertos se habion encargodo diversas grupos de expertos
y serian estudiadas par el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre contominoci6n
del media ombiente. En este contexto, el Comite consider6 que las siguientes cuestiones eran de especial importoncio para 10 red de 10 OMM de control de 10 contominacien
general del airel y pidio a su Grupo de expert os sabre contominoci6n del media ambiente que tome las disposiciones oportunas para su examen en su pr6ximo reunion:
dodo 10 importancia de 10 concentrocion en el oire de portIculas solidas
en suspenS10n, es muy conveniente incluir el control de este parometro
en el programo minimo de 10 red de 10 OMM;
el estudio de 10 distribuci6n mundial de C02 Y del posible oumento de su
concentroci6n en 10 atmosfera, 10 que requerir6 estaciones odicionales
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Los datos procedentes

de los progromos de control del CO 2 existentes deberan ser puestos a disposicion para 10 evoluocion global;
a fin de focilitor 10 onterpretocion de los datos sobre qUlmlco de 10
precipitoci6n, parece conveniente pasor, siempre y cuando sea posible,
del muestreo mensual 01 dioxio 0 01 de fenomenos especioles; esto cuestion debera ser estudiodo por e1 Grupo de expertos;
S8 necesito urgentemente eloboror 10 filosofIo y metodologfa para 10 interpretacion de los dotos yo odquiridos mediante e1 progromo.
5.6.2.4
5e informo 01 Comite de 10 experiencio odquirido en 10 URS5 en 10 que respecto a 10 utilizaci6n de los on61isis del nivel de 925 mb para predecir 10 distribucion de 10 cantaminacion en 10 capo de superficie atmosferico.
Se tomo nota de que
los onelisis 0 este nivel yo se habion utilizado en el proyecto de 10 OCDE sobre transporte a gran distancia de contominantes del oire en Europa, que fue el precursor del
proyecto octual de 10 CEPE (veose el perrofa 5.6.2.5). El Comite pidi6 a su Grupo de
expertos sobre contaminocion del media ombiente que estudiora esta cuesti6n en su proximo reunion (octubre de 1977). La utilizocion de los on61isis 01 nivel de 925 mb para fines distintos del de 10 prediccion de 10 distribucion de los contominontes atmosfericos en 10 capo de superficie y los disposiciones necesarias para el posible intercambio de esos mopas fueron examinodas y remitidas 0 10 C58 en el marco de los discuciones sobre el punta 3.1 del orden del dia.
5.6.2.5
El Camite tomo nota con sat1sfocci6n de que 10 CEPE hobia pedida a 10 OMM
que ocepte 10 responsabilidad en 10 que respecto a los aspectos meteorologicos del proyecto eurapeo de 10 CEPE de investigocion y control sabre trans porte a gran distoncio
de cantominontes del eire en Europa, y que caardine los actividades necesarias. En
respuesto a 10 invitacion formuloda por 10 CEPE de que 10 OMM porticipe en el Organa
Director de 10 CEPE respansoble de 10 supervision y eficaz ejecucion del prayecto, el
Comite decidio rag or encorecidomente a los Miembros porticipontes de 10 OMM que emprendon consultos mutuos para gestionor 10 inclusion de un meteorologo en olguno de los delegociones en el Organa Director. Tombien rogo encarecidamente a los Miembros porticipontes que odopten los medidas pertinentes para que sus estcciones regionales de control de 10 contcminocion del eire de 10 red de 10 OMM participen octivomente en el progroma ~e observacion, y ojusten su prograrna en 10 forma necesorio para otender los necesidodes del proyecto de 10 CEPE. Tombien tomo nota de que 10 CEPE hobIa pedido a 10
OMM que designaro para los fines de este proyecto dos centros meteoro16gicos de sIntesis, uno en los regiones orientales de Europa y otro en las occidentales. El Comite
tomo nota de 10 oferta de 10 UR5S de octuar como centro meteorolegico de sIntesis para las regiones orientales, y 10 ocepto can ogrodecimiento. Tambien tome nota de los
ofertos formulodas par Noruego y por el Reino Unido de octuar como centros metearolegicos de sintesis para los regiones occidentoles de Europa. El Comite observo que en
este coso debere hocerse una eleccion, yo que solomente se necesita un centro.
En
consecuencio, pidio 01 Secretario General que informose a 10 CEPE de 10 elecci6n de
Moscu como uno de los centros, y que solicitase 10 opinion del Orgono Director de 10
CEPE en 10 que respecto a 10 eleccion entre los otros dos centros para designor a uno
de elIas como centro para las regiones occidentales de Europa. Se estimo que este osesoromiento permitirlo 01 Presidente de la OMM adoptar uno decision sobre esta cuesti6n.
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Contaminaci6n marina

5.6.3.1
El Camite Ejecutivo tome nota de que un importonte numero de Miembros de 10
OHM estaban interesados en las actividodes internacionales relacionaclas con el control
de 10 contaminacion marina y sus aspectos atmosfericos.
5.6.3.2
Habiendo sido informado de las recomendociones adoptodos por el Segundo Seminorio COl/OHM sabre Vigilancia de 10 Contaminaci6n del Mar (Petr61eo) y de su ratificacion por porte de 10 septima reunion del Conseja Ejecutivo de 10 Cal, el eamite
Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que tamose las disposiciones pertinentes para
que 10 Secretaria de 10 OHM adopte , en cooperaci6n con 10 Secretarfa de 10 COl, las
medidas necesarias para fomentar la ejecucion de las medidas recomendadas, dentro de
los limites de los fondos disponibles y de los que se espera faci1ite e1 PNUMA para
sufragar gastos adicionale~ (vease e1 Ane~o II 01 presente informe).
5.6.3.3
El Comite Ejecutivo raga encarecidamente a los Miembros que envien rapidamente los datos concentrados dentro del Proyecto Experimental del SGIEO de Vigi1ancia
de 1a Contaminocion del Mar (Petro1eo) a los centros nocionales responsables de los
datos oceanogr6ficos, siguiendo el procedimiento descrito en 10 GUla de los Procedimientos Operativos para el Proyecto Experimental y en el Plan General y Programa de
Ejecuci6n del SGIEO para 1977-1982.
5.6.3.4
Se inform6 al Comite Ejecutivo de las actividad es realizadas dentro de un
programa para 10 vigilancio de los niveles generales de contaminantes seleccionodos en
aguas ocecnicas abiertas. El Comite tomo nota de que, por su Resoluci6n 9 - Programo
para 10 vigilancia de los niveles generales de contaminantes seleccionados en aguos
oceanicas abiertas, el Consejo Ejecutivo de 10 COl, en su octavo reunion, prefirio que
fuese su Comite de Trabajo para el GIPME el que asumiese 10 funcion rectora para 10
planificacion y ejecuci6n del proyecto piloto*, aunque invitando especificamente a 10
OHM a adaptor las medidas necesarios para establecer una estrecha cooperacion con el
Comite de Trabajo de 10 COl para el GIPME en 10 planificaci6n y ejecuci6n del proyecto experimental. En consecuencia, el Comite Ejecutivo rogo 01 Secretario General y a
su Grupo de expertos sobre contaminacion del medio ambiente que diesen una respuesto
positiva a las peticiones de la COl en 10 que respecta a la colaboracion de la OHM,
enviondo dos 0 tres expertos a las reuniones del Comite de Trabajo para el GIPME.
5.6.3.5
El Comite estimo. que era necesario efectuar un estudio de un programa de
comparaciones de los metodos de determinacion de los contaminantes dentro del marco
del proyecto de vigilancia de los niveles generales de contaminantes en aguas oceanicas abiertas, y que, en las primeras fases, este programo debera limitarse a los metales pesodos, hidrocarburos clorados e hidrocorburos derivodos del petroleo. Se acord6
que deberio elaborarse dicho progroma de comparaciones, y a estos efectos se pidi6 01
Secretorio General que negociara acuerdos id6neos can 10 COl para que los expert as de
10 OHM design ados por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n

*

El proyecto experimental, descrito en el programa, es una primera medida para la
eventual ejecuci6n de un programa mundial. Consiste en una fase preliminar, de unos
18 meses, para elaborar tecnicas y odquirir experiencia, y en uno fase de control,
de unos 12 meses, para realizar el control experimental del Oceano Atlantica.
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del media ambiente porticipen en estes trabojos que seran realizados bajo los Quspicios del Comite de Trabojo pora el GIPME, en el entendimiento de que quizas hoya que
concluir ocuerdos mds detaIl ados en el futuro. Estc exigi ria el envlo de dos 0 tres
expert os a los reuniones pertinentes del GIPME.

5.6.4

5.6.4.1
E1 Comite Ejecutivo convino en que convendrIa realizor un experiment a sabre
el control de 10 contominoci6n en medias multiples (atmosfera, aguos interiores, suela
y biota), y en que algunos reservos de 10 biosfera 0 estaciones creadas en el marco de
10 red de control de contominoci6n general de 10 OHM podrlon ser centres adecuados para realizer clicho experimento. Decidio pedir a su Grupo de expertos sobre contaminacion del medio ambiente que estudiora este problema en estrecha cola bora cion con el
PNUMA/GEMS y el SCOPE/MARC. Invito al Presidente de 10 ClMO a adoptar las disposicianes apropiadas para que la ClMO estudie, como parte de sus futuras actividades, los
metodos que han de aplicorse en relacion con el experimento integrado de control de
10 contaminacion general (en medios mUltiples). Tambien osigno los creditos necesarios en el presupuesto para celebrar un coloquio sobre control en medios multiples.
5.6.4.2
Al examinar el enfoque integrodo de 10 vigiloncia de 10 contaminocion del
medio ambiente a nivel general sobre los oceanos, el Comite Ejecutivo tomo'nota de 10
sugerencia de la URSS de utilizar buques meteorol6gicos en el Atlantico como plata formas para el control integrado del medio ambiente marino y de 10 capa atmosferica adyacente. A este respecto, se menciono el ofrecimiento de los Poises Bajos y de Francia
de utilizar sus buques meteorolagicos de las estaciones M y R para controlar 10 con taminocion marina. El Comite Ejecutivo acogio con especial interes el ofrecimiento de
10 URSS de realizor un estudio de reconocimiento del control con fines multiples en
los buques de 10 estocion C en el Atlantico Norte. El Comite pidio 01 Grupo de expertos sobre contominacion del medio ombiente que estudiaro en su prOXlma reunlon el problema del control de 10 contaminocion en las aceonos con fines mUltiples y que invitoro a otras organizociones interesodos en el control mundil del medio ombiente, tales
como el PNUMA, 10 Unesco y 10 COl, a porticipor en dichos estudios. La Junto de 10
NAOS debere exominor los resultados de esos estudios en relacion con 10 porticipocion
de todos los Miembros de 10 NAOS Y las posib1es consecuencios financieras.

5.6.5
5.6.5.1
El Comite Ejecutivo convino en que se deberio amplior 10 composicion de su
Grupo de expertos sobre contaminacion del medio ombiente (vease 10 Resolucion 18
(EC-XXVI)) a fin de que el Grupo pueda proporcionor el mejor osesoromiento de con for_
midad con sus atribuciones respecto del enfoque integrado del control de 10 contaminaClon general en 10 atmosfera, las aguas interiores, los oceonos, el suelo y 10 bio_
ta. A estos efectos, decidi6 invitor 0 los miembros actuoles del Grupo de expertos a
que se concertasen entre ellos para ampliar el numero de disciplinas en el Grupo, in_
vitondo 0 los expertos designados a que vengan acompanados por aSesores competentes
cuando osistan a las reuniones del Grupo. El Camite lomenta que el Profesor C. Junge
(Republica Federal de Alemonia) no pudiera continuar desempenando su funcion de Pres idente y hubiera tenido que dimitir de su cargo en el grupo de expertos. Deseo dejar
constancia de su gran estimo por 10 direccion y conocimientos cientificos que el Profesor C. Junge habio oportado 01 grupo de expertos. El Comite decidi6 invitor 01 ex_
perto designodo por 10 URSS a desempenar 10 presidencio.
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5.6.5.2
E1 Comite Ejecutivo manifesto su grotitud 01 PNUMA par el apoyo prestodo a
las octividades de 10 OMM en el sector de 10 contaminacion marina. Manifest6 10 esperonzo de que ese apoyo continuarIa en el futuro.

5.7

Coloborocion can e1 Pro ramo de los Naciones Unidos
Punto 5.7 del orden del dIo

oro el Media Ambiente

5.7.1

El Secretario General present6 un documento en el que se describe 10 col abode 10 OMM Y el Progromo de las Nociones Unidos para el Medio Ambiente (PNUMA)
desde 10 ultima reunion del Comite. Un ejercicio de progromocion conjunto rea liz ado
en septiembre de 1976 ho demostrodo su utilidod y esto previsto efectuor otro. Para
los cinco nuevos proyectos OMMjPNUHA oprobodos, 10 contribucion con cargo 01 fondo
del PNUMA oscienge a casi 1,5 millones de delores de los Estados Unidos, 10 que hace
que el opoyo total del PNUMA hosto 10 fecha sea de mes de 3,5 millones de dolores.
Sobre 10 bose del progromo futuro del PNUMA, oprobodo en el quinto periodo de sesiones del Consejo de Administracion recientemente celebrodo, porece rozonoble deducir
que 10 OMM puede esperar recibir nuevo opoyo del PNUMA para octividodes directamente
relocionadas con los esferas de priori dad de ese programo.
roc~on

5.7.2
El representante del PNUMA expreso la satisfoccien de su organizocien por
las excelentes relociones existentes can la OMM. Confirmo el permonente deseo del
PNUMA de cooperor con 10 OMM y de proporcionor opoyo a las octividades de esto, si
procede, dentro de las limitaciones del fondo del PNUMA.
Dicho representante se refiri6 a la funcion catolItica y coordinadora de 10 Secretorl0 del PNUMA para realizor
el programa del mismo. Dicho programo debe considerarse que abo rca tad a el sistema
de las Nociones Unidas. Corresponde a todos los orgonismos reolizor los partes pertinentes del progroma, en 10 posible utilizando sus propios presupuestos ordinorios.
Hizo votos par la continuaeion de 10 estreeha coloborocion existente entre el PNUMA
y 10 OMM.
5.7.3
El Comite expreso su sotisfoecion por el informe del Secretorio General en
el que se indieobo que 10 exeelente cooperocien existente entre 10 OMM Y el PNUMA resultobo benefieioso para ambos orgonizociones. Hobido cuento de que las actividodes
de 10 OMM tienen un coraeter esencialmente basodo en considerociones del media ombiente, cobIa prever que esto cooperacien se mantendria estrechomente.
5.7.4

Se decidio pedir 01 Secreta rio General que en sus informes futuros sabre 10
con el PNUMA proporeione mayor informacion oeerea de los medidos oplicados y previstas por la Secretorla en 10 que se refiere a los diferentes proyeetos de
10 OMM apoyados par e1 PNUMA, 051 como oeerCD de los planes sobre nuevos proyectos.
Esto informacion serlo de ayuda para el Comite Ejeeutivo en sus deliberoeiones oeerco de los octividodes futuros de 10 OHM Y el PNUMA y sobre las osignociones correspondientes en el presupuesto ordinorio de 10 OMM.
eooperoc~on
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6.

PRQGRAMA DE HIDROLOGIA Y DE DESARROLLO DE RECURS05 HIDRICOS (Punta 6 del
orden del dIo)

6.1

Pro ramo de Hidrolo 10 a eratiVQ incluido el in forme del Presidente de 10
CHi (Punta 6.1 del orden del dio

6.1.1

El Camite Ejecutivo tomo nota con ogradecimiento del informe del Presidente
de 10 CHi y examino el informe de 10 quinto reuni6n de 10 Comisi6n, celebrada en Ottowa
(Canada) en julio de 1976. En 10 quinto reunion de 10 Comisi6n de HidrologIa se aprobaron 16 resoluciones por los que se designaran siete grupos de trabajo, 28 ponentes
dentro de cliches grupos y otros 8 ponentes. A este respecto el Camite tomo nota con
satisfaccion de que 10 Comisi6n habia proseguido su demostrodo y eficaz sistema de
trebejo segun el cuel cesi todos los miembros de ceda Grupo de trebajo tambien son
designodos ponentes de Ie CHi sobre cuestiones especIfices dentro de las atribuciones de su grupo.

6.1.2
El Comite tom~ nota con satisfaccion de que la Comision habIa reforzado sus
actividodes en 10 que se refiere a los aspectos hidrologicos de 10 observacion del me_
dio ombiente y cuestiones relacionados con el desarrollo economico y social, segun 10
solicitado por 10 vigesimoctava reunion del Comite Ejecutivo.
6.1.3
El Comite tamo note de la sugerencia de la CHi de que, para focilitar 10
participacion de los osesores en hidrologIa de los Representantes Permanentes 0 de
los representontes de los Servicios Hidrologicos de los Miembros en las reuniones del
Congreso relacionodas con la hidrologia operative, el Secretorio General pad ria suge_
rir al Comite de Coordinocion del Congreso que examinera 10 posibilidod de programacion en un breve perlodo de tiempo los puntos relativos a las cuestiones hidrologicos.
El Camite tomo nota asimismo de los opiniones de 10 Comision sobre 10 posibilidod de
que en les reuniones del Camite Ejecutivo los miembros del mismo esten ocomponedos de
sus osesores en hidralogla, de haber sido designodos y siempre que sea posible y odecuada.
6.1.4
El Comite Ejecutivo tom6 nota del Informe Final Abreviodo de 10 quinta reu_
ni6n de 10 Comisi6n de Hidraloglo, junto can sus resaluciones, e incorpor6 en 10 Resalucion 19 (EC-XXIX) sus decisiones sobre 10 Recomendaci6n 1 (CHi-V), en 10 Resolucion 18 -(EC-XXIX) sus Recamendaciones 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 Y 10 (CHi-V), en 10 Resolucion 2~ (EC-XXIX) su Recomendacion 11 (CHi-V) y en 10 Resoluci6n 35 (EC-XXIX) su Recomendacion 12 (CHi-V), con las observaciones que se indican a continuociOn. Lo Recomendacion 7 (CHi-V) - Composici6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre
moclificaci6n artificial del tiempo, 10 examine el Comite dentro del punto 4.3 del orden del dia. Al examinar los recomendaciones de 10 quinta reunion de 10 Comisi6n de
HidrologIo, el Comite tuvo en cuenta los abservaciones pertinentes farmulades por los
Presidentes de las Asociaciones Regionales y les Comisiones Tecnicas.
6.1.5
Al examinar 10 Recomendacion 1 (CHi-V) - Sistema Integrodo de HidrologIa
Operativo (SIHO), el Comite Ejecutivo tomo nota de que en el informe al Comite del
Presidente de 10 Comisi6n de HidrologIa se proponio que el nombre de este proyecto
fuera "Sistema de Hidrologia Operative para Fines Multiples (HaMS)". El Comite, si
bien aceptaba este nuevo nombre, senalaba que 10 Comision hobIo propuesto el proyecto en respuesta a 10 Resolucion 26 (Cg-VII), parrefos 1) y 2) de 10 parte dispositivo.
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Al examiner las consecuencias de ese proyecto para las actividades de 10 Organizacion
en materia de hidrologia operative, el Camite considero que, dado que 10 realizoci6n
del sistema incluye cuestiones de cor6cter cientlfico y tecnico/ os! como de orgonizocion y financieros, requiere una detenido preparaci6n y estudio, especiolmente en
10 referente a las funciones de los centres regionales propuestos, y del centro internoeional para el HOMS. En consecuencia, el Camite odopt6 medidos sobre esta recomendocion de 10 quinta reunion de 10 Comisi6n de Hidrologia sagun 10 indicodo en 10 Resoluci6n 19 (EC-XXIX). El Camite Ejecutivo convino asimismo en que S1 bien, cuando praceda, el Secretario General quizQ desee celebror consultos con otros organizociones
internocionales sobre aspectos determinodos de 10 plonificacion del proyecto HOMS, en
la fa-se actual no debian efectuarse octividodes can juntos can otros orgonizociones internacional~s en 10 que se refiere a dicho proyecto. Asimismo, el Comite tomo nota de
que, por recomendacion del CCHO, la idea de este proyecto figurobo en algunos de los
documentos presentados por 10 OMM en reuniones de otros organizociones internaciona1es.

6.1.6
Al examinar 1a Recomendacion 5 (CHi-V) - Intercambio regional de datos hidrologicos, el Comite considero que no se necesitaba otro intercambio que e1 hecho a
esc 010 de CUenca, y solo en los cuencas internacionales. Asimismo, ese intercambio
deberio basarse en acuerdos bilaterales 0 mu1ti1aterales, segun sa indica en 10 Seccion 0, Volumen III, del Reglamento Tecnico de 10 OMM. Considero asimismo que e1 establecimiento de planes para e1 intercombio de dotos hidro1ogicos a escalo de cuenca
no requiere necesariamente periodos quinqueno1es y que debarIa obrarsa con prudencia
para no sobrecargar los conductos de te1ecomunicocion de la OMM. El Comite convino
no obstante en que los cuestiones relacionadas con ese intercombio de datos hidrologicos podrian ser examinadas de manera optima por los grupos de trobajo de las Asociaciones Regionales y decididas par los Asociaciones Regionales.
6.1.7
Al examinar 10 Resolucion 8 (CHi-V) - Ensenanza y formacion profesionol en
materia de hidrologIa operativa, Un miembro del Comite Ejecutivo opine que no era adecuado actualmente examinar 10 clasificocion del personal de hidrologla dadicado a formacien profesional. Asimismo, el Comite Ejecutivo tomo nota de 10 necesidad de que 10
lobar de 10 OMM 01 respecto este estrechamente coordinada con las ac~ividades de 10
Unesco.
6.1.8
Al examinor 10 Recomendacion 9 (CHi-V) - Asistencia tecnico a los poises en
desarrollo, el Comite tomo nota de que tadas los comunicaciones can los osesores en
hidrologIa de los Representantes Permonentes de los Miembros se haran de conformidad
can 10 RegIa 6 del Reglam~nto General y los procedimientos indicados en el p6rrafo
5.3.6.3 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vigesimocuarta reunion del Comite Ejecutivo.
6.1.9
Al exominar 10 Recomendaci6n 10 (CHi-V) - Grupos de trabajo sobre hidrologIa
de las Asociaciones Regionales de 10 OMM 1 el Comite tome nota de que algunos de las
actividades recomendados por 10 Comision a nivel regional yo figuraban en las tareas
de los grupos regionales de trabajo sabre hidrologia, mientros que otras debercn efectuarse unicamente si existe necesidod concreto en uno region determinada.
6.2

Comite Consultivo sobre Hidrologio Operativa (Punta 6.2 del orden del dIa)

6.2.1
El Comite Ejecutivo examino el informe de 10 tercera reunion del CCHO
(Ginebra, octubre de 1976), que Ie habra presentado e1 Presidente del Camite Cansu1tiva. Torno nota can satisfaccion de que e1 plan de trabojo del CCHO se habio establecido
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para ayudoI 01 cumplimiento de las decisiones del Septima Congreso, e1 Camite Ejecutivo y 10 Comision de Hidrologio especialmente relocionadas con e1 PHD y atros progromas
de 10 OMM que tienen consecuencias para los Servicios Hidrologicos de los Miembros.
6.2.2
E1 Comite Ejecutivo tomo nota de que e1 in forme de 10 tercero reunion del
eCHO contenia cuotro recomendaciones 01 Comite y 21 atros recomendaciones. Con los
observaciones que 5e indican a continuaci6n, e1 Comite, en 10 Resoluci6n 20 (Ee-XXIX),
tomo medidos sabre los Recomendaciones 1, 2, 3 y 4 (eCHO-III).

6.2.3
E1 Comite consider6 que todos las recomendociones del eCHO que suponen comunicoci6n con los osesores en hidrologia de los Representontes Permanentes de los
Miembros deben aplicorse de conformidod con el principio indicado en el perrofo 6.1.8
del presente documento. Asimismo, convino en que todas los recomendociones del CCHO
relativas al HaMS deblan aplicorse de conformidad con 10 dispuesto en 10 Resolucien 19

(EC-XXIX).
6.2.4
El Comite Ejecutivo recorda que en su vigesimoctova reunl0n habia convenido
en que, habido cuento de los responsobilidodes oceptodos par 10 OMM en materia de hidrologio operotive, serio odecuado que 10 Organizoci6n ofreciero un premia para los
trabojos extroordinarios reolizados en esa esfero. A ese respect a e1 Comite examine
un estudio sobre diferentes posibilidodes para 10 concesi6n de ese premio, preporodos
par el Secreta rio General a petici6n del Comite (veanse los p6rrofos 6.1.6, 6.1.7 y
6.1.8 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vigesimoctovo reuni6n del Comite Ejecutivo). Al examinor este estudio e1 Camite tombien tomo noto de 10 Recomendocion 1 (CCHO-III) y de los opinianes 01 respecto de 10 quinto reunion de 10 Comision
de Hidrologlo, uno y otros en favor del estoblecimiento de un premio aporte para 10
hidrologio. E1 Camite tome nota odemas de que en el estudio se indica que 10 decision sobre el estoblecimiento de" este premio debere odoptorlo el Octavo Congreso.
Habido cuento de que el Comite pidi6 01 Secretorio General que presente esto cuesti6n
01 Congreso e incluya en su presentoci6n los dos posibilidodes citodas en el estudio,
a saber: conceder dos premios aMI, uno en reconocimiento de una labor extraordinorio
en 10 esfero de 10 meteorologio y otro en reconocimiento de uno lobor extra ordinaria
en 10 esfero de 10 hidrologia, a bien estoblecer un nuevo "Premia OMM de Hidrologlo"
segun 10 recomendado por el CCHO. A juicio del Comite Ejecutivo, 10 segunda posibilided serio 10 mas odecuoda. En 10 presentoci6n 01 Congreso tambien deberlan figurar
los consecuencios finoncieras de ambas soluciones, segun 10 indicodo en el estudio
del Secretario General.
6.2.5
Al exominer la Recomendocion 4 (CCHO-III) sobre la celebraci6n de una Conferencia Tecnica de Directores de Servicios Hidro16gicos para estudior el plan de ejecuci6n del HaMS, el Comite considero que, teniendo en cuenta el curso de occion que se
indica en 10 Resoluci6n 19 (EC-XXIX), uno conferencio 01 respecto no deberIo celebrorse de momento.
6.2.6
El Comite Ejecutivo tom6 nota de uno decloroci6n del Presidente del CCHO sobre el onexo 01 Volumen III (Hidrologio) y el Reglamento Tscnico de 10 OHM recomendodos por 10 quinto reunion de la CHi, en el senti do de que los normas recomendadas se
incluyan para opoyar las reglas tscnicas odecuodas de dicho volumen, asI como sobre
10 necesidod de que antes de su presentoci6n 01 Octavo Congreso los Servicios Hidro16gicos e Hidrometeorologicos examinen el texto de dicho anexo. El Comite convino en
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que 10 cuorto reunion del eCHO y los asesores hidro16gicos de los Representontes Permanentes que osistan 01 Octavo Cangreso examinen, en una sesi6n especial durante el
Cangreso, tanto esa cuestion como 10 del procedimiento seguiclo para 10 preporaci6n de
clicha anexo segun se indica en los parrafos 5.2.5 y 5.2.6 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 quinto reunion de 10 CHi.

6.3

Coo eroc~on con atros or onizociones internocionales en materia de hidrolog10 y de desarrollo de los recursos hidricos {Punto 6.3 del orden del dio

6.3.1
Se inform6 01 Camite de las meclidas adoptadas por el Secreta rio General con
el fin de dar cumplimiento a 10 Resoluci6n 28 (Gg-VII) yolo Resoluci6n 11 (EC-XXVI),
relativas a 10 porticipocion de 10 OMM en 10 Conferencio de las Nociones Unidos sabre
el Agua, celeb rod a en Mar del Plato, Argentina, del 14 01 25 de morzo de 1977. El Comite tomo nota con satisfaccion de que 10 OHM habIo porticipodo en 10 preparocion de
la documentocion y documentos de apeyo correspondientes a diversos puntos del orden
del dIa, entre los que figuraba uno relativo a 10 evaluocion de los recursos hIdricos,
solicitado de monera especIfica por el Secretorio General de 10 Conferencio, y preporod a en colaborocion con 10 Unesco. La OMM porticipo en las reuniones preparatorios
de 10 Conferencio celebrados en Asia, America Latina y Europa, y colaboro de monero
notable en 10 de Africa celebroda en Addis Abeba, en septiembre de 1976. El Comite
Ejecutivo manifesto su plena conformidad con el amplio apoyo facilitodo par 10 OMM a
10 Conferencio de las Naciones Unidas sobre el Aguo, tanto en 10 que respecto a los
trabojos preporatorios como a su representacion en las diversas sesiones celebrodos
en Mar del Plota l 0 las que osistieron el Secreta rio General de 10 OMM, el Presidente
de 10 CHi Y el Presidente del CCHO.
Se informo 01 Comi te de los resultados de la Conferencia de los Nociones
6.3.2
Unidos sabre el Aguo y se Ie dio cuento, en particular, de las recomendociones y resoluciones que atonen 0 los actividodes de 10 OMM. Entre las principales co be citar 10
Resolucion IV, en virtud de 10 cuol 10 Conferencia decidio que debio incrernentarse
consideroblemente el opoyo a las actividades de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrologicos nacionoles relocionodas con 10 evoluocion de los recursos hldricos. La Conferencia tambL~n deddi6 que el "Prograrna de Hidrologio Operativo de 10 OMM debra coordinarse con los objetivos fijodos por 10 Conferencia y cantor con un apoyo odecuodo de
los instituciones gubernarnentales y _no gubernamentales nocionoles e internacionoles".
El Comite Ejecutivo estudie las resoluciones de 10 Conferencio en funcien de las repercusiones que estos ult~mas pudieran tener en los progromas de hidrologlo y meteorologio de 10 OMM, Y dejo constoncio de sus conc1usiones en 1a Reso1uci6n 21 (EC-XXIX).
6.3.3
El Comite tomo nota con satisfoccion de que se proseguIon e intensificoban
los octividodes de cooperaci6n con diversos orgonizociones internaciono1es en 10 esfera de 10 hidrologla y de los recursos hldricos, porticulorrnente con 10 Unesco, en 10
que -respecto 0 su Progromo Hidro16gico Internacional, y con 10 FAO, con el PNUMA y con
otros organisrnos de los Naciones Unidos, en proyectos de interes comun. E1 Camite ratifieo las propuestas de 10 quinto reunion de 10 CHi, relatives a 10 contribuci6n que
los grupas de trobojo y panentes de 10 dtoda Cornision podron aportar 0 esos proyectos.
Se informo 01 Comite Ejeeutivo de los debates eelebrodos durante 10 tereera reunion
del Comite Mixto de Enlace Uneseo/OMM para las oetividades hidrologicas y, en particular, de las actividades relativas a 10 convacocion en cornun, por porte de 10 OMM Y
de 10 Unesco l de una conferencia hidrologiea internacional.
El Comite Qutoriz6 01
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Secretario General Q que iniciara 105 preparativos para esa conferencia, que debe celebrorse en 1980, de ser posible 01 mismo tiempo que 10 sexto reuni6n de 10 CHi. Los
decisiones del Camite relativos 0 los actividades de cooperocion con atres organizaciones internocionales en materia de hidrologla y de recursos hidricos figuron conte_
nidos en 10 Resoluci6n 22 (Ee-XXIX).

7.

PROGRAMA DE

ENSE~ANZA

Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 7 del orden del dIo)

7.1
E1 Camite tomo nota con satisfocci6n de que las octividades de ensenanzo y
formaci6n profesionol de 10 Organizaci6n se habran proseguido con forme a las directrices del Congreso. En e1 p6rrofo siguiente S8 indican algunos de las principales actividades desplegodos.

Seminorios de formaciOn. conferencias y viajes de estudio
7.2
El Comite tom6 nota de que, desde su ultima reunion, se habian celebrado las
reuniones y seminarios de formecion prefesional que se indican a continuaci6n. E1 Comite manifest6 el deseo de dejar constancia de su gratitud a aquellos Miernbros que habian focilitado las instolaciones y medios para acoger estas reuniones.
Contaminaci6n general atmosferica, Teheran, Iran, noviembre de 1976;
Formaci6n de instructores nacionales en meteorologio, Ciudad de Quezon,
Filipinos, noviembre de 1976;
Metodos de predicci6n meteoro16gico en Africa, incluida 10 predicci6n de
ciclones tropicoles, Dakar, Senegal, noviembre de 1976;
Viaje de estudio a 10 Republica Popular de China para fomentar las aplicaciones de 10 meteorologio 0 10 agriculturo. La finalidad de este viaje fue
ensenar y fomiliorizor a los porticipontes con las aplicociones de 10 meteorologia a 10 agriculture. Diez participontes de cinco poises tuvieron 10
oportunidad de efectuar este via je de estudio;
Reunion de expertos sobre ensenanza y formaci6n en los aspectos meteorologicos de 10 contominaci6n otmosferico y problemas conexos del media ombiente, Carolina del Norte, Estodos Unidos· de America, febrero de 1977.
7.3
Con respecto 0 10 ultimo reunion, el Comite acord6 que el Secreta rio General
publicose los programes de estudio para 10 formocion profesionol en el sector de 10
contominoci6n atmosferica, programos que se espero esten disponib1es despues de dicho
reunion.
7.4
El Comite convino en que e1 segundo seminario sobre formaci6n de instructores nacionales en meteorologio deberio celebrarse en 1978, en fovor de los Miembros
de 10 Asocioci6n Regional I (Africa) de 10 OMM.
Publicaciones sobre formacion profesional
7.5
El Comite tom6 nota can satisfaccion de que se esta procediendo 0 los ultimas preparativos de los siguientes compendios y que esos publicociones se distribuiran en breve:
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Compendia de notos y opuntes sabre meteorologio sin6ptica {personal de
Close I y Close II)i
Compendia de notas y apuntes sobre meteorologia aeronautica (personal de
Close I y Close II);
Compendio de notas y apuntes sabre meteorologia marina (personal de Close I y Close II);
Compendio de notos y apuntes sobre hidrologio (personal de Close I y Close II);
Compendia de notas y apuntes sabre meteorologia tropical (personal de
Close I y Close II)i
Compendia de notas y apuntes sabre meteorologia agricola (personal de
Close I y Close II).
7.6
El Comite tambien advirti6 con satisfacci6n que el Secretario General ya habia presentodo 01 PNUMA un proyecto con el fin de obtener osistencio finonciera para
10 preporaci6n de un nuevo compendio en el que figure informaci6n sobre las institu_
ciones docentes existentes para 10 formaci6n en cuestiones del medio ambiente relocionodos con 10 meteorologio y 10 hidrologia operativa. La preporaci6n de este compendio
esta muy avanzoda.
7.7
El Representonte.Permonente de 10 URSS inform6 01 Camite que su pals tendria
gran placer en participar mas activamente en 10 preparaci6n de compendias de apuntes y
en ofrecer los servicios de sus expert os para redactor los textos necesarios. El Comite agrodeci6 mucho esta oferta. En este contexto, se tom6 nota de que la URSS yo
habia oportado uno importonte contribuci6n 01 programa de publicaciones docentes.
Centros regionales de formaci6n meteoro16gica
7.8
El Comite manifest6 su gran preocupaci6n por el futuro incierto del Instituto Meteorologico de Formaci6n e Investigaci6n de Nairobi, Kenya, que desempena uno importonte funci6n en 10 formaci6n profesionol del personal meteoro16gico de todes las
cat-egorlas en Africa. Se roga 01 Secretario General que hiciese todo 10 posible para
garontizar, a troves del PNUD y de otras fuentes, que siguiese funcionando eficazmente
este Centro.
7.9
El Comite lament a profundemente que, debido a que el PNUD habla retirado su
apoyo a 10 Catedra de Meteorologia de 10 Universidad de Costa Rico, el programa de formac ion profesional meteoro1agica de personal de Close I se habia visto grove mente reducido. Habida cuenta de 10 importancia de este servicio para los Miembros de habla
espanola de 10 region, el Comite pidia 01 Secretario General que hiciese todo 10 posible para reoctivar este Centro. Entretanto, se roga encarecidamente a los Miembros
que uti1izasen 01 maximo otras instituciones de formacian profesional para estudiontes de habla espanola, incluidas oquellas disponibles en Argentina, Espanay Venezuela.
Tambien podian utilizarse las instituciones establecidas en Brasil.
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7.10
Al Camite Ie complocio saber que los progromos de formoci6n profesionol del
Institute Meteorologico del Caribe, en Barbados, proseguIan con exito. En especial,
tomo nota de que 10 formaci on de personal de Close I, proporcionodo en cooperocion

con 10 Universidad de las Indios Occidentales, recihIo opaya odecuodo y que se e5tobon preporondo planes para omplior e1 programo 01 nivel de postgraduados. E1 Comite
convino en designer 01 Instituto Meteoro16gico del Carihe como Centro Regional de Formacion Meteorologico l de conformidod con los porrafos 4.6.23 a 4.6.25 del Resumen General del Informe Ahreviodo de 10 vigesimo reunion del Comite.

7.11
Asimismo, e1 Comite tome nota con satisfacci6n de los progresos realizados
en el establecimiento de centr~s regionales de formoci6n meteorologica en 10 Universidad Central de Venezuela (Caracas) y en Bagdad (Irak). En 10 que respecta a este
ultimo, se informo 01 Comite de que yo se hobran terminado a estaban impartiendose
varios curs as, y de que el Gobierno de Irak habia asignado terrenos y fondos considerobles para los locales del nuevo centro. La construccion del edificio comenzara en
breve plozo.
7.12
El Comite tambicn tomo nota con satisfacci6n de que se habIan organizado en
10 Universidod de Ibadan, en coloboracion con el Servicio Meteorologico de Nigeria,
programas de formacion profesional para 10 Close I. Se habIa invitado a estudiantes
de otros poIses de Africa a seguir estos nuevos programas.
7.13
El Representante Permanente de Senegal inform6 01 Comite que el Instituto
Universitario de Tecnologia (IUT) de Dakar, aunque no ha sido oficialmente designado
como Centro Regional de Formacion Meteorologica, funcionaba como tal e impartia formac ion de 10 Close II y de 10 Close III a estudiantes senegaleses y, en su coso, a estudiantes procedentes de otros poises ofriconos de habla francesa.
Formocion especializada

7.14
El Comite tome nota con gran sotisfacci6n de los esfuerzos desplegados por
el Secreta rio General para fomentar 10 ensenanza y formacion profesional en el sector
de 10 meteorologia agricola, entre otros, 10 preporacion de un compendia de apuntes
para 10 Close II, compendios de apuntes para 10 Clase IV y 10 Close III, revision de
los pr9gramos de estudio para todas los cotegorias de personal l y establecimiento de
cursos en El Cairo (todas las clases), Nairobi (Close II), Logos (Close II) y Niamey
(Clase III y Close II). El Comite tambien tomo nota con sotisfacci6n de los esfuerzos desplegados par el Gobierno de Colombia, con la cooperacion del servicio Meteorologico Nacional de Israel, para organizar un curso especial de agrometeorologIa (tecnicos de la Close III) en Bogota. Tambien pueden citarse otras octividodes conexos
tales como la organizacion de una Conferencia Tecnica sobre Agrometeorologfo, en
Africa (Ibadan) en 1977, un Seminorio sobre Agrometeorologio previsto en Tashkent en
1977, y una Conferencia Tecnica sobre las Aplicociones de 10 Meteorologia y de 10
Climatologia a 10 Agricultura en 10 AR III Y 10 AR IV durante 1978. Al congrotularse de estos iniciativas, el Comite dese6 subrayor 10 constante necesidod de estos actividades y especialmente 10 urgente necesidod en 10 que respecto a 10 formaci6n profesionol de 10 Close I. A este respecto, el Comite tomo nota con gran sotisfacci6n
de que se ho previsto organizar en Mexico cursos de agrometeora!ogia para 10 Clase I.
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Algunos miembros del Camite estimaron que los progromas de clichos curses deber6n concebirse de forma que sean aptos para estucliantes de diferentes disciplines (agr6nomos,
ecologistas, ge6grofos, matem6ticos y f!sicos).

7.15

E1 Camite Ejecutivo, conoceclor del fuerte oumento de los actividodes marinas de los naciones, especiolmente en las zonas costeros y aguas riberenas, cons iderc que 10 formacion profesionol en meteorologIo marino debra recibir gran prioridod
para as! disponer odecuaclomente de servicios meteoro16gicos y oceonogr6ficos afines
en opoya de diches actividades. A este respecto e1 Camite tome nota con satisfaccion de 10 otencion prestoda por 10 Comision de Meteorologia Marina y el secretario
General a esta cuestian y de los diferentes materiales de formaci6n profesionol recientemente preparados, entre ellos el Compendio de apuntes de meteorologia marina
para el personal de la Clase III y 10 Close IV, el Compendio de meteorologIa para
el personal de 10 Clase I y la Close II - Meteorologio Morina,y el Manual de 10 OMM
para el Analisis y Predicci6n de 0105 (WMOHandbookfor Analysis and Forecasting of
Waves). El Comite Ejecutivo dese6 subroyor 10 importancio de los diferentes formos
de asistencia para la formaci6n en meteorologio marina y oceanografio en los poises
en desarrollo, recomendada por 10 CMM en su Recomendoci6n 27 (CMM-VII), Y pidi6 01
Secreta rio General que proporcionara todo 10 asistencio posible para su aplicoci6n,
en consulta con el Presidente de 10 CMM en coso necesario.

7.16
El Comite pidi6 01 secretorio General que estudioro 10 monero de proporcionar asistencio a los proyectos de los Miembros en materia de formoci6n en hidrologio operativa y recurs os hIdricos en beneficia de los poises en desarrollo, y en
especial que estudiara la posibilidod de organizar curs os para postgraduados en 10
esfero de 10 hidrologia operotiva, entre ellos curs os en espanol en America Latina.
Asimismo apoya 10 organizoci6n de cursos para tecnicos en hidrologia operativo y
sugiri6 que se reolizaran por medio de los centres regionales de formoci6n mete ore16gica.
7.17
Al Comite Ie complacia tomor nota de que se habron preparodo e incluido en
10 nueva edicion de las "Directrices" resumenes para 10 ensenonzo y formoci6n en 10
es'fero de 10 hidrologio operativo. Hobido cuento de ello, el [omite convino en modificar el titulo de las Directrices que posora a ser: f1Directrices de orientocion
para la ensei'ianzo y formaci6n en meteorologia e hidrologio operotiva".

7.18
El Comite tom6 nota de que 10 Orgonizaci6n hobio entoblodo conversociones
con el Orgonismo Internacionol de Energia At6mico en 10 reI at iva a 10 oplicocion de
10 meteorologia a los octividodes relocionadas con el emplozomiento y explotoci6n de
centrales nucleores. Recomend6 que los cuestiones relativas a 10 formoci6n meteoro16gica en esta esfera las estudiara el Grupo de expertos sobre ensenanza y formaci6n
profesional en su proxima reunion.
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7.19
E1 Comite Ejecutivo toma nota con sotisfaccion de los medidas tornados par
e1 Secretario General para dar cumplimiento a los decisiones odoptodas en su vigesimoseptimo reunion relatives a 10 amplioci6n de los actividades de ensenanZQ y formacion profesionol de 10 OHM en e1 sector de 10 protecci6n del media ambiente y, en especial, 10 contaminacion otmosferica.
7.20
E1 Comite toma nota con ogrodo de que yo se habian preparado los borradores
de programo de estudio para 10 formoci6n profesionol de las cuotro categorIes de personal meteoro16gico en 10 que respecto a los oplicociones de 10 meteorologIc a 10 contaminaci6n del oire. 5e pidi6 01 Secretario General que presentase los borradores de
programas de estudio 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formac ion profesionol, para su exomen y oprobaci6n.
7.21
El Comite tambien tom6 nota con satisfacci6n de que los Gobiernos de polonia
y Hungria se habian ofrecido a organizar cursos de formaci6n profesional sobre:
aplicaciones de 10 meteorologia a la contaminacion del aire _ Close I y
Close II (Po1onia);
exp1otaci6n de redes regionales de medida de 1a contaminacion del aire Tecnieos de 10 Close III y de 10 Case IV (HungrIa).
El Comite acogie can satisfocei6n estas propuestas, y pidi6 al Secreta rio General que:

0)

estudiase el posible apoyo del PNUMA para estos cursos y que preparase, cuando sea necesario, propuestas sobre nuevos proyeetos para su presentoci6n a1
PNUMA;

b)

hag a todo 10 posible para que estos cursos se imparton durante 1978;
estudie la posibilidad de uti1izar beeas can cargo a1 presupuesto ordinario
para estudiantes de poIses en desarrollo.

7.22
Para al coso de que el PNUMA no pudiero proporcionor osistencio para organizor los cursos, se pidi6 01 Secretaria General que estudiara la manero de financiar
los proyectos mediante fond as asignados 01 progrorna de ensenanza y formaci on profe_
slonal en Ie presupuesto ordinario.

7.23
El Comite tom6 nota de que el Servicio Nacional de Sot61ites del Media Am_
bienta (Notional Environmental Satellite Service (NESS» de los Estodos Unidos ofrece programas especio1es de formacion profesional para 10 utilizacion y aplicacion de
datos de satelites con fines de investigoci6n. Se preporaran especiolmente prograrnas
de uno duraci6n de tres a seis meses para otender las necesidodes de coda estudiante.
El NESS solo puede aceptor un maximo de cuotro estudiantes coda vez y las solicitudes
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de formoci6n debe ran presentarse como minima con nueve meses de onticipoci6n a 10 fe~
cha de inleio del progromo. E1 Comite deseo alentor a los Miembros a oprovechor esos
servicios e hizo conster en octo su ogradecimiento a los Estados Unidos por poner a
su disposici6n esos progromos.
7.24

El Representonte Permanente de Jap6n inform6 01 Comite de que, a reserva de

oproboci6n 9ubernamental, su pais estoria dispuesto a facilitar los instalociones para Deager e1 Semina rio mixto NUjOMM sabre utilizaci6n de los datos de los satelites
meteoro16gicos, cuya celebraci6n esta previsto durante 1978.

7.25

E1 Comite toma nota de que habia verdodero necesidad de beeDs para formoci6n profesional en esferas especializadas tales como 10 meteorologia marino, 10 agrometeorologia y 10 hidrologia operativo. Se inst6 a los Miembros a que utilizaran 01
maximo las becas disponibles dentro de los diversos programas existentes.
7.26
El Camite tambien tom~ nota con preocupaci6n de que, par ejemplo, las becas
para los cursas de Close II en los centr~s regionales de formacion no podian clasificarse como becas a largo plaza segun 10 definici6n del Comite ni como becas a carta
plaza (de menos de un ana). A este respecto, se hace referencia a los puntas 8.1 y
B.3 del orden del dia.
7.27
Como observaci6n general, el Comite opin6 que coda vez hablo mayor necesidad de becas para postgraduados y que deblan reducirse las prioridodes para 10 concesi6n de becos del PAY. Consider6 osimismo que mayor numero de Miembros deberian estudiar la posibilidod de ofrecer becas del PAY fuera de sus propios poises, tal como
en el posada habra hecho Suecia. En la mayorio de casas esta medida evitario dificultades de idioma y 01 mismo tiempo reforzario los centros regionales de formaci6n
meteoro16gica. Asismismo los Miembros deberian hacer todo 10 posible para buscar 0
proporcionar becas de car6cter bilateral 0 multilateral.
7.28
Algunos miembras del Comite opinaron que los fondos disponibles can cargo
al presupuesta ordinaria eran muy insuficientes para satisfacer los peticiones de
los Miembros en materia de becas. Otros manifestaron que se disponia de un gran nUmero de becas financiadas con otras fuentes, incluido el PAY, el PNUD y los ocuerdos bilaterales.
Biblioteca de textas dacentes y de ayudas audiovisueles
7.29
El Comite tom6 nota can satisfacci6n de que, de acuerdo con las decisiones
del Septima Cangreso, se estaba creando en 10 Secreta ria una biblioteca de textos
docentes y de ayudas audiovisuales. Ya se hebian adquirido, para consulta, especialmente por los expertos de formoci6n profesionol de 10 OMM, mas de 300 libras de texto actualmente utilizados en los progremas de formaci6n meteara16gica de todo el mundo. Ademes, se habian camprado diversos mapas, series de diapositivas y transparencias para fines docentes, as! como varias pel!cules para fines de instruccion. Actualmente est6n a disposici6n de los Miembros, en presterna, unas 65 pellculas docentes. Se han preparado y se distribuiran en breve plazo listas completas de todo el
material de que dispone 10 biblioteca.
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7.30

E1 Camite tom6 nota de que 10 OHM habra continuodo participondo en los programas de ensenanza y formaci6n profesional de at res orgonizaclones, en 10 medido en
que esos progromos se refieren a octividodes meteoro16gicos. El Camite apreci6 muy
porticularmente 10 porticipaci6n de 10 OHM en las octividodes de formaci6n de 10
Unesco en materia de protecci6n del media ombiente.

Grupe de expertos del Camite Ejecutivo sabre ensenonzo y formaci6n profesional

7.31
El Camite tom6 nota de que 10 octavo reuni6n del Grupo se celebror6 en
Dakar (Senegal) del 21 01 26 de noviembre de 1977.

B.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA (Punta 8 del orden del dIo)

8.1

Exam en general de las actividades de cooperacion tecnico (Punta 8.1 del orden del dIo)

B.l.1
El Comite Ejecutivo estudi6 el informe facilitodo par el Secreta rio General
sabre el exomen de conjunto de las octividodes de osistencia tecnieo 11evadas a cabo
durante el ano 1976. Tom6 nota de que 10 cuontIa total de 10 ayuda finonciero facilitoda can cargo a todos los programos durante el ano 1976 hobIa ascendido a aproximadamente 12.000.000 de d61ares de los Estodos Unidos, contra 11.300.000 d610res en
1975; ese ligero aumento se debi6 a un incremento de la osistencio focilitodo can cargo a los Fondos en Deposito y 01 presupuesto ordinario, y osimismo a 10 utilizoci6n
de fondos del PNUMA para 10 cancesi6n de asistencio tecnico.
Becos
B.l.2
El Camite odvirti6 que el numero de becas de largo duraci6n hobIo disminuido en 1976 can respecto a las concedidos en 1975, y ello como consecueneia de las importontes restricciones de credito del PNUD. El Comite tom6 asimisma nota de que esas
restricciones finoneieras tombien limitarlon el numero de beeos de carta duraei6n que
podrIan concederse dentro del marco de los proyectos del PNUD. Advirtiendo que, 01
menos en el coso de un Miembro donante, no todos las ofertas de beeDs de largo duraei6n habIan sido utilizados, se sugiri6 que, antes de solicitor nuevas ofrecimientos
del PAY a de recurrir a otras fuentes de financiomiento, los poIses beneficiarios deben, en la medida de 10 posible, hacer el maximo usa de las becas de largo duracion
ofrecidas dentro del marco del PAY por dicho Miembro. No obstante, se puso de relie_
ve que las necesidades globales en materia de todo tipo de becas de corta duroci6n en
los poIses en desarrollo siguen sobrepasando con mucho e1 numero de ofertas de becas
de larga duraei6n disponibles, y que las necesidades en materia de bee as de corta duracian continuarIan aumentando. En consecuencia, el Comite pidi6 en coree ida mente a
los Miembros que actualmente no ofrecen becas de eorta a de largo duraci6n can cargo
01 PAY que examinaran con urgencia 10 posibilidad de ofrecer nuevas becas. Tambien
sugiri6 que los Miembros que yo ofrecen becas aumenten e1 numero y los tipos de las
mismas.
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Evaluaci6n de las octiviclacles de asistencia tecnica

--------------------------------------------------8.1.3
El Comite Ejecutivo exomin6 10 informacion sabre 10 asistencia tecnica otorgada a los poises en desarrollo durante 1976, y manifest6 su preocupoci6n de que Qunque los g05t05 para los proyectos del PNUOjOMM realizados no habran variaclo fundamentolmente Con respecto a los del ana anterior, 10 asistencio verdaderamente otorgado
en terminos reales habra disminuiclo. En el punta 8.2 del orden del dIo se examine con
mas detalle 10 participaci6n de 10 OHM en el PNUD.
8.1.4
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que las actividades de
formaci6n profesional continuaron siendo uno porte importante de 10 asistencia otorgado, e importaban aproximadomente el 33 por ciento de los gastos del PNUD en 1976, y
oproximadomente 3.470.000 d610res de los Estodos Unidos en todos los programos. En total 1.579 personas de distintos poIses recibieron formaci6n meteoro16gico 0 hidro16gico, de los cuoles 380 recibieron 3.089 hombre/meses de formaci6n profesional mediante
becos.

8.1.5

El Comite exomin6 las estadIsticos referentes a los actividodes de los becarios de 10 OMM despues del regreso a su pols durante los cinco anos precedentes
(1972-1976), y tom6 nota con sotisfacci6n de que el 91 par ciento de ellos trabojabon
en meteorologla e hidrologia 0 segulan otros cursos de formoci6n, y de que el 87 por
ciento de los que terminoron sotisfoctoriomente su formaci6n universitoria mediante
becas de largo duraci6n estabon trabajando en sus poIses de origen 0 siguiendo otros
cursos.

8.1.6
El Comite tom6 nota de que ounque se habra facilitodo considerable
asistencio tecnica durante vorios onos con cargo 0 los programas combinados de asisten cia de 10 OMM, muchos Miembros habran indicado que todovIa se necesitobo uno osisten cia considerable para perfeccionor sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos en
los pr6ximos onos. Ulteriores debates celebrodos sobre esto cuesti6n, se describen
o continuoci6n en los oportodos correspondientes.

8.1.7

El Camite recorda que el Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas,
en su Resoluci6n 806 (XXX), hoblo decidido que 10 labor de las Naciones Unidas en 10
esfero de 10 osistencia tecnico recibiero el nombre colectivo de trprogromos de Cooperoci6n Tacnico de los Nocio-nes Unidas" a invi todo 0 los orgonismos especiolizodos a
utilizor este nombre cole~tivo para designor sus propias octividodes en la esfero de
10 asistencio tecnica. EI Comite Ejecutivo, en su decimotercero reuni6n, oprob6 el
tItulo "Pragramo de Cooperoci6n Tecnica" para designor todas sus actividodes conocidos onteriormente como asistencia tecnico. Se subray6 no obstante que, cuando el
Quinto Congreso estableci6 el Progromo de Asistencia Voluntaria, se pas6 por alto 10
resoluci6n del Consejo Economico y Social. Tras un debate, el Comite decidi6 recomendar 01 Octavo Congreso que el nombre de Pragramo de Asistencia Voluntoria (PAV) de 10
OMM se sustituyo por el de Progromo de Cooperaci6n Voluntorio (PCV) y pidi6 01 Secretorio General que presentoro esto recomendaci6n 01 Octavo Congreso. Sa oprob6 la correspondiente Resoluci6n 23 (EC-XXIX).
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Aumento de los contribuciones del pr8supuesto ordinaria 01 Progroma de Cooperaci6n
f~~~~~~=~~=!~=§~~-----------------------------------------------------------------

8.1.8
E1 Camite Ejecutivo monifest6 su sotisfocci6n por a1 documento presentado
por e1 Secretorio General sobre las posibilidodes de montaner y aumentor 10 cuontte
de 10 asistencia tecnico que pod rIo facilitorse comunmente a los Miembras t Y de 11evor a cobo regularmente un Programo de Cooperoci6n Tecnica de 10 OHM m6s emplio.
8.1.9
E1 Comite tom6 noto de que 10 cuantIa total financiero de 10 asistencia focilitocla por 10 OHM, merced a fondos procedentes de todas los fuentes de financioci6n,
habra aumentodo de 8.400.000 d61ares a 11.900.000 d61ares durante el per!odo1973-1976
pero que, al mismo tiempo, los efectos de las tendencias inflacionistas y de otros
factares hab!an hecho que el importe efectivo de 10 asistencia tecnica facilitada durante el citado per!oda se mantuviera esenciolente al mismo nivel que antes e inclusa
que, en ciertas sectores y particularmente durante el ana 1976, el nivel de eso asistencia hubiera disminuido. Se tom6 nota ademas de que, si bien las perspectivas de
un aumento de los fondos del PNUD para los proyectos de cooperaci6n tecnica permiten
cierto optimismo, no es seguro que ese aumento permitira financiar los proyectos ejecutados por 10 OMM. En la documentaci6n relativa 01 punta 8.2 del orden del dIa figura informaci6n adicionol a ese respecto.
8.1.10
En 10 que respecta a 10 asistencia tecnico financiado con fondos procedentes de otras fUentes, tales como los proyectos del PAY y del PNUMA1 se tom6 nota de
que no es probable que el nivel de los fondos procedentes de esas fuentes aumente significativomente en los pr6ximos affos. El Comite advirti6 asimismo que, si bien hay
indicios de que aumente el nivel de financiamiento de los proyectos ejecutados con
fondos en dep6sito, por 10 general, y por 10 naturaleza misma de esos proyectos, s610
se benefician con los mismos ciertos poIses en desarrollo.
8.1.11
La mayo rIo de los miembros del Comite estim6 que era conveniente aumentar
los contribuciones del presupuesto ordinorio 01 Programa de Caoperaci6n Tecnica de 10
OMM, y monifest6 10 opini6n de que esos contribuciones 01 presupuesto ordinario constitulan la mejor forma de asegurar un Programa de Cooperoci6n Tecnico mas regular y
uniforme en su aplicaci6n, para beneficia de todos los poIses Miembros en desarrollo.
Algunos miembros del Comite indicaron, no obstante, que si bien consideraban conveniente aumentar las contribuciones del presupuesto ordinaria, tales contribuciones deblan necesariamente limitarse de manera estricta.
8.1.12
El Co mite examin6 tres sectores generales de actividad en los que serlo necesario aumentar, durante el octavo perlodo financiero, la asistencia tecnica a los
Miembros mediante un incremento de los fondos del presupuesto ordinario para tal fin,
y pidi6 01 Secretario General que sometiera esta cuesti6n a la consideraci6n del Octavo Congreso.

8.1.12.1 La mayorla de los miembros del Comite convino en que una provisi6n relativamente modesto del presupuesto ordinario para financiar los servicios de cansultores y
misiones de expertos de carta duraci6n serlo muy util para ayudar a los Miernbros a
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llevar a cabo octividades espec!ficas de desarrollo, dentro del marco de los diversos
programas de 10 OMM, en sus Servicios Meteoro16gicos 0 Hidro16gicos, y para asistirles en 10 preporoci6n de proyectos finonciodos mediante ocuerdos biloteroles 0 bien
con fondos en dep 6sito 0 tambien con los posibles recursos del PNUD disponibles para
un pois en funcion de sus CifIOS Indicativos de Plonificaci6n (IPF). A ese respecto,
sa observ6 que el Secretorio General habra pediclo, en sus propuestas presupuestorias
para 1978, que se hobilitoro uno sumo muy limitada para sufragar los gastos de tales
servicios de consultores. El Camite convino en que el Secretario General deberlo
formular propuestos detalladas en 10 que respecta a las contribuciones del presupuesto ordinario destinadas 0 financiar tales misiones de consultores de corta duraci6n
dentro del marco del Programa de Cooperoci6n Tecnico de 10 OHM, Y presentar esas propuestas al Octavo Congreso.

8.1.12.2 El Comite tom6 nota can satisfacci6n de los beneficiosos y excelentes resultados alcanzados mediante 10 osignoci6n de becas financiadas con creditas del presupuesto ordinario, y autorizodos por el Quinto, Sexto y Septimo Congresos. Si bien
el Comite convino en que 10 provisi6n de fondos outorizada por el Septimo Cangreso
para becas de corta duraci6n hobia resultado ser muy 6til, tambien advirti6 que las
necesidades, en 10 que respecto a becos de corto y lorgo duroci6n, todovia superobon
el n6mero de becos ofrecidas merced a 10 totolidad de los recursos dispanibles, es
decir, el PNUD, el PAY y el presupuesta ordinaria. Se convino en que debe rIa proponerse 01 Octavo Congreso que se aumentara el apoyo focilitado can fondos del presupuesto ordinaria para 10 concesi6n de becas; no obstante, hubo divergencias de opiniones entre los miembros del Comite en 10 que respecta a 10 cuontia de ese aumento.
Croditos asignados en el presupuesto ordinario para el personal dedicado a las activIaaaes-ae-asIstencIa-t~cnIca-------------------------------------------------------

-----------------------------

8.1.12.3 Dados las incertidumbres relativas al reembolso por e1 PNUD de los gastos
generales efectuados por 10 OMM para 1a ejecuci6n de los proyectos del citodo prograrna,_a1 igual que las relativas a los gastas generales de los proyectos ejecutados con
cargo a los fondos en dep6sito, 10 mayorlo de los miembros del Comite opinaron que
serlo muy conveniente recomendar a1 Octavo Congreso que se asignaran los creditos del
pr~supuesto ordinaria par 10 menos para un mInima de personas dedicadas a las actividades de asistencia tecnica. Otros miernbros estimaron que deberia rnantenerse el principio de que el personal que se requiere para 11evar a cabo actividodes de osistencio
tecnica debe financiarse totalmente can cargo 01 prograrno que faci1ita los fondos para esa misrna asistencia tecnica. Se decidi6 adem6s que, debido a las incertidumbres
que se observan en las orientaciones de las actividades de osistencia tecnico, tal
como se indica 01 tratar el punta 8.2 del orden del dia, actua1mente no es posib1e
forrnular recomendaciones definitivas sobre los creditos que deben inscribirse en e1
presupuesto ordinario para financiar los gastos del personal dedicado a las actividades de asistencia tecnica.

8.1.13
El Comite tom6 nota de que las actuales directrices para 10 concesi6n de becas de carta y largo duraci6n no satisfacen la totalidad de las necesidades de los
poIses en desarrollo de las diverses regiones, particularmente porque las becas de
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largo duraci6n se otorgan unicamente para adquirir una forrnoci6n destinoda 01 personal de Clase If con clertcs prioridodes en 10 que respecta 01 g~nero de formaci6n de
ese personal. El Camite observ~ que, teniendo en cuento el actual estado de desarrollo de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos, y dados los condiciones diferen_
tes que prevalecen incluso en el interior de coda una de los Regiones de 10 OMM, es
absolutomente necesario conceder beeDS para 10 copacitaci6n de tecnicos y de personal
pIofesionol para las diferentes closes de meteor61gos e hidr61ogos, con forme 01 principie adoptado per 10 Organizaci6n.
8.1.14
En consecuencio, el Camite convino en que, como regIa general, las beeas de
eorta duraei6n se eoneeder6n paro perlodos que normalmente no exeedan de 12 meses,
mientras que las beeas de larga duraei6n se otorgaran para perlodos mas largos. Al
proeeder de esta forma, se entiende que 10 eoneesian de esas beeas s610 eonstituira
un suplemento de las que puedan obtenerse del PNUD, del PAY 0 bien mediante aeuerdos
bilaterales.
8.1.15
A este respeeto, el Comite aeorda autorizar 01 Secreta rio General a que deeidiera aeerea de 10 eoncesi6n de beeas de larga y eorta duraci6n con cargo 01 presupuesto ordinario, en funci6n del genero de formaeion requerida que figure en coda solicitud, y teniendo en euenta los necesidades particulares del pafs Miembro interesoda, los becas otorgadas con cargo a otras fuentes de financiaci6n del Programo de
Cooperaei6n Tecniea de la OMM y la adecuada distribueion de las beeas disponibles dentro del marco del presupuesto ordinaria. En e1 punto 8.3 del orden del d!a se diseuten los eriterios para 10 eoncesion de beeas can cargo 01 PAY.

8.2

Naeiones Unidas para e1 Desarrollo (Punto 8.2 del orden del

8.2.1
El Comite Ejeeutivo tom6 nota can interes de 10 informaci6n facilitada por
el Secreta rio General sabre 10 situaci6n financiera del PNUD, y se congratu16 01 oir
deeir 01 representante del PNUD que el programa se estaba recuperando de las dificultades finaneieras que habfa experiment ado en 1975 y en 1976. Se informo 01 Comite
que, aunque hubo que reducir considerablemente el ritmo de realizaei6n del programa
en 1976 debido a 10 imposiei6n de topes estrictos de gastos para todos los proyeetos,
e1 PNUD habfa tornado las medidas oportunas para asentar al programa sobre una base financiera s61ida y puede esperarse que proporcione un programa de desarrollo mas amplio
en lo~ praximos onos. Se tom6 nota de que e1 PNUD habra estableeido nuevos procedimientos para controlar de eerea los gastos y reducir 10 posibilidod de que surjan dificultades financieros en el futuro. Hobida cuenta de esa informacion, el Comite expres6 10 opini6n de que e1 PNUD deberla volver a ocupar su posici6n anterior en tonto
que fuente principal de finaneiaci6n de los actividades de cooperaci6n tecniea en el
sistema de desarrollo de las Naciones Unidas y que los Miembros podrian esperar un mayor apoyo global del PNUD que se confiaba sirviera para perfeccianar sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos, a condici6n de que los gobiernos interesados reconozcan
plenomente la importaneia de esos Servieios.
8.2.2
Aunque e1 Comite convino en que el PNUD debe ria ser 10 fuente principal de
financiaei6n de las actividades de cooperaci6n tecniea, puso de relieve que otros
programas, tales como el Programa de Asistencia Voluntaria y los ereditos del presupuesto ordinario para beeas, destinadas a satisfacer necesidades especializadas, tendrian que proseguirse y posiblemente ampliarse a fin de lograr sus objetivos. No

RESUMEN GENERAL

67

obstante, manifesto 10 esperonzo de que el PNUD puedo facilitar opayo necesorio para
perfeccionar los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nocionales y proporcionor 10
capacitaci6n especializada 01 personal encorgodo de los mismos.

8.2.3

El Comite tom6 nota de que el PNUD habia introducido nuevas conceptos para
ejecutor los proyectos de cooperacion iecnico, segun los cuales se conferirla una responsobilidad mayor en 10 administraci6n y ejecuci6n de los proyectos a los gobiernos
beneficiarios. Se consider6 que esto era un paso positivQ para foment~r 10 autonomIo
y que podrla reducir 10 cargo de trabaja que peso sabre el personal de 10 Secretorla.
No obstante, a este respecto, se tom6 nota de que ounque se podrfo reducir 10 cargo
de trabajo, los gastos generales recibidos del PNUD para remuneror 01 personal encargada de las actividades de cooperacion tecnica disminuirIan aun mas.

8.2.4

El Comite tambien tom6 nota de que el PNUD est6 estudiando diversas formas
de reducir los gastos generales pagodas a los organismos de ejecucion para la realizaci6n de los proyectos financiados por el PNUD y subray6 de nuevo las directrices establecidas par el Congreso segun los cuales todos los programas que proporcionen fondos
para las octividodes de cooperaci6n tecnica tambien deben suministrar los fondos necesarios para opoyar e1 personal de 10 Secretarlo encargado de ejecutar los programas.
S610 e1 Congreso puede revisor esta polItico. Se pidi6 01 Secretorio General que informara sabre 10 ulterior evoluci6n 01 respecto a 10 pr6ximo reuni6n del Comite Ejecutivo y, en coso necesario, que pres en tara un documento sobre esta cuesti6n a1 Octavo
Congreso.

8.2.5

Con respecto a 10 creaci6n en 10 sede del PNUD de un equipo interinstitucional destinado a reforzor 10 coardinaci6n entre el PNUD y los demes organismos especializ ados, el Comite decidi6 esperar hasta que se recibieran ulteriores detalles e informaci6n del PNUD can respecto a 10 posible adopci6n de una decision que permita poner en practica esta propuesta. El Comite convino en que si se establec!a dicho equipo, 10 OMM par limitaciones de personal y econ6micos, deberio limitor su participaci6n
a 10 asistencia a reuniones de especial interes para la Organizaci6n.

8.2.6
El Comite tom~ nota de que el PNUD est6 realizando un estudio de voriabilidad sabre e1 establecimiento de un sistema integra do de informaci6n y control financieros destinado a co nectar a 10 sede del PNUD, a los Representantes Residentes y los
organismos de ejecucion en un sistema par computadoro en tiempo real que permito a todos los interesodas tener_acceso inmedioto a todo la informacion archivada. El Comite
estime que 10 OMM deberio colaboror en 10 creaci6n de ese sistema, pera 5ubray6 que
todo gosto odicionol en que se incurra tanto durante el estudio como para el estoblecimiento y funcionamiento del sistema operativo que pueda ulteriormente establecerse,
tendr6 que ser sufragado par el PNUD.
8.3

Progroma de Asistencia Voluntoria (PAV) (Punta 8.3 del orden del dIa)

8.3.1

El Comite tom6 nota can satisfaccion del informe del Secretario General 50bre el Programa de Asistencia Voluntaria presentado a la reuni6n.

8.3.2

El Comite tombien tome nota can satisfacci6n del informe de 10 undecima reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el Programa de Asistencia Voluntorio. El Camite reconoci6 la necesidad existente en e1 marco del PAY de un arreglo

68

RESUMEN GENERAL

mediante e1 cual puedan adquirirse f6cilmente, con coracter reembolsable, equipos de
repuesto para gorontizar al funcionamiento continuo de las instalaciones de 10 VMM.
En consecuencio, el Camite aprob6 10 creccion de un fondo de rotaci6n dentro del PAY
financiodo con sumas retirados del PAV(F) por un importe inicial de 50.000 dolores de
los Estodos Uniclos. El Camite ratifieQ el Reglamento para 10 utilizoci6n del Fonda
de Rotoci6n adoptado por 10 undecima reuni6n del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre el PAY, y pidi6 01 Secreta rio General que comunicase a toclos los Miembros
dicho Reglamento (vease el Anexo III a asta informe).

8.3.3
El Camite decidi6 montener su Grupo de expertos sobre el PAV con les otribuciones que figuren en 10 Resolucian 19 (EC-XXVIII). En cuento a Ie composician del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo, se decidi6 nombrar al Dr. W.L. Godson, 01 Profesor E. Lingelbach, al Sr. S. Mbele-Mbona y 01 Sr. R. Mittner miembros del Grupo, en
sustitucian del Sr. J.R. Noble, del Dr. E. SUssenberger, del Sr. S. Tewungwa y del
Sr. J. Bessemoulin, respectivamente, que dejaron de pertener al Comite Ejecutivo. En
consecuencio, el Comite adopt6 10 Resoluci6n 24 (EC-XXIX) en 10 que se incorporan dichos cembios en el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el PAY.
8.3.4
El Comite aprob6 la continuoci6n de los arreglos destinados a prestora tro_
ves del PAV(F) servicios de expertos para que coloboren en 10 ejecuci6n del plan de la
VMM en los paIses que se mencionan en el oportodo g) del p6rrofo 3.1.2.6 del Resumen
General del presente informe.
8.3.5
El Comite acord6 que las directrices paro la conces~on de becos de larga y
carta durodon estobleddos en el punto 8.1 del orden del dio deberan, en general, aplicorse a las becas del PAV. El Comi te torna nota no obstante de que, de conformidad con
10 decision adoptodo por el Septimo Congreso, en 10 concesi6n de becos de corto dura_
ci6n can cargo 01 PAY tend rIo prioridad el personal directamente encargado de activi_
dades de la VMM.
8.4

Presu uesto
or anizoci6n del De ortarnento de Coo eraci6n Tecnica
(Punto 8.4 del orden del dia

8.4.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota de la decisi6n adoptada por el Presidente en
relaci6n con el presupuesto del Departamento de Cooperaci6n Tecnica correspondiente 01
ana 1977, en virtud de la autorizacion que se Ie habIa conferido durante la vigesimoctavo r~uni6n, y adopt6 la Resoluci6n 25 (EC-XXIX).
8.4.2
Como qui era que 01 momento de celebrar su vigesimonovena reun~on, 6sto ultimo no canoeIa ni el importe exacto de la asignaeian que el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo obonarIa a la Organizaci6n en 1978 en concepto de reembolso
de gastos generales, ni los ingresos procedentes de los Fondos en Deposito, el Comite
Ejecutivo decidia outorizar al Presidente a aprobar el presupuesto del Departamento
de Cooperacion Tccnica del ano 1978, recomendado por el Secretario General, en funcian
de las necesidades reales y dentro de los lImites de los fondos disponibles. El Comite roga al Presidente que Ie diese cuento, durante su trigesima reunion, de la decis~on que hubiese adoptado en relocion con el presupuesto del Departamento de Cooperaei6n Tecnico del ana 1978.
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8.4.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de los permanentes esfuerzos del PNUD par reducir los gostos generales de los orgonisnos de ejecucion, y que era posible que los
creditos asignados a 10 OMM por ese concepto fueron insuficientes para remuneror en
1978 01 personal de 10 Secretarla necesario para los octividades del PNUD. El Comite
decidio que si se producla esa si tuaci6n, el Secretario General debIo adaptor todas los
medidos pasibles para realizor economIas can el fin de montener los gastos dentro de
los lImites de los creditos disponibles. No obstante, si esos medidas fueron insuficientes, el Comite outorizoba 01 Secretorio General a cubrir esa insuficien,cia con
fondos del presupuesto ordinorio, en 10 medida en que esos fondos esten comprendidos en
10 outorizocion que figuro en los parrafos 4.5.3 y 4.5.4 del Resumen General del 1nforme Abreviodo del Septimo Congreso.
9.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO (Punta 9 del orden del dIa)

9.1

Programa y presupuesto para 1978 (Punta 9.1 del orden del dIa)

9.1.1
El Comite Ejecutivo examina detenidomente el pragramo y presupuesto para 1978
presentodo par el Secretario General. Se estimo que la informacion facilitada en las
propuestas presupuestarios del Secreta rio General era satisfoctoria y suficientemente
detolloda. El Co mite ogradeci6 especialmente los onexos incluidos en el documento del
presupuesto. No obstante, opin6 que en el futuro deberIa suministrarse cierta informacion adicional en forma sistematica, especialmente ocerco de los recursos extrapresupuestorios que habran de habi1itor atras orgonizocianes internacionales y tambien
sobre las actividades del GARP.
9.1.2
Al examinor el presupuesto, el Comite tom6 nota que en 1978 segu~r~o siendo
necesario invocar las clausulas de flexibilidod respecto de los aumentos de sueldos y/o
las fluctuaciones monetorios. Par consiguiente, el Comite tenIa 10 tarea de realizar
las maximas economIos, segun se estipula en la parte dispositiva de la Resolucion 41
(eg-VII) del Septimo Congreso. Dada esta si tuaci6n, el Comi te emprendi6 el examen detenido de varios aspectos del presupuesto. En especial, analizo 10 controtaci6n de
consultores y de otro personal temporero, estudi6 los fondos asignados para los viajes
en misi6n y 10 cuestion de las fluctuaciones monetarias. Tambien discuti6 los ingre50S varios y diversos excedentes financieros de 10 Organizacion. En cuanto a la utilizaci6n de consultores, sobre todo con cargo a los fondos del presupuesto ordinaria
que oumento todos los anos, el Comi te se refiri6 de nuevo a los observaciones formulados par 10 Dependencia Co~un de Inspecci6n, y pidio 01 Secretario General que se mantuviera alerta con respecto a esto cuestion. Se pidi6 al Secretario General que se
asegurora de que, salvo en casas de emergencia, no se controtaran consul tares para aquelIas tareos que sean de 10 incumbencio del personal de 10 SecretarIa. Cuando su emp1eo sea indispensable, se han de desplegar todos los esfuerzos necesorios para que 10
labor la realicen expertos destocodos 0 panentes e, incluso cuando se empleen consultores, estos deberan efectuar el trabaja a damicilia, siempre que sea pasible, a fin
de ohorror los gostos de viaje.
9.1.3
E1 Camite puso de relieve que aunque el presupuesto aprobodo para 1978 registroba un oumento del 14,20 por ciento en 10 que respecta a los gastos, los contribuciones estimadas s610 se habran oumentado en un 5,64 por ciento, de manera que se
propone hocer frente a una parte importante del incremento presupuestorio registrado
recurriendo a los recurs os existentes y 5610 uno pequeno porte sera financiado par contribuciones asignados a los Miembros. Tres factores principales provocaron esa si tuaci6n:
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a)

algunos de los progromos de 10 Orgonizaci6n que hab!an empezodo en 1976,
primer ana del periodo financiero, se inicloron con retroso y, por consiguiente, no se pudo utilizor totolmente el presupuesto pora 1976;

b)

deb ida a los acuerdos con los poises invitontes hubo que aplozor algunos de
las reuniones;
10 Organizoci6n obtuvo bostcmte rr.6s ingresos vorias en 1976 que los previstos.

9~1.4
El Comite tuvo en cuento que desde 10 presentocion del presupuesto propuesto por el Secretorio General, se habran ten ida que efectuor adiciones substoncioles y
algunos supresiones debido a ciertos combios en el programa de 10 Orgonizaci6n. El
Camite tUYO en cuento todos aquellos partides que no estahon financiadas par el presupuesto propuesto. No obstante, 01 examinor esas partidas suplementarias, el Camite
impuso rigurosamente las prioridades estoblecidas a fin de garantizor que el presupuesto no sobreposara 10 ou_torizaci6n conferida por el Septimo Congreso. El Comite
se vio obligodo a aumentar las propuestas rresupuestarias del Secreta rio General en
10 cantidad de 69.500 d6lares de los Estados Unidos para permitir que 10 ejecuci6n del
programa tecnico, tal como 10 previ6 el Septimo Congreso, se 11evase a cabo sin trabas. Decidi6 que la contidad anterior deberio absorberse dentro de los gostos m6ximos
aprobados por el Congreso. El Comite no oprob6 que se hiciera uso de 10 autorizoci6n
dodo por el Congreso en el p6r.rofo 4) de 10 Resolucion 41 (Cg-VII) para atender a
cuolquiero de las octividades a50didos en el presupuesto.

9.1.5
E1 Co mite anodi6 1.500 d61ares 01 proyecto III.C~2 e) a fin de financior los
V1aJes de dos a tres expertos a los reuniones de 10 COl en re10cian con el programa
del GIPME relativo a 10 vigiloncio de 10 contaminaci6n general en oguas oce6nicas
obiertas.
9.1.6
El Comite decidi6 que, dentro del marco del Proyecto sobre ciclones tropica1es, se obtengan fondos para el Comite de 10 AR IV sobre huracanes y para e1 Cursillo
sobre sistemas de aviso y de alerta de hurocones de 10 AR IV, Y manifest6 la esperanza de que tanto los meteoro1ogos como los hidr610gos podr6n porticipar. El Comite decidi6 aprobar 43.000 d61ares para este proyecto , y deja que el Secretorio General decidiera como se utilizarion esos fondos.
9.1.7
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota del estudio reolizado por e1 Secretario General sobre las consecuencios de orden tecnico y financiero que plantearia e1 estab1ecimiento de uno Oficina Regional para Asia. Reconoci6 que el coste anual previsto par
el Secretorio General de 146.000 d61ares no podria inc1uirse en e1 presupuesto para
1978. No obstante, el Comite estim6 que, dada 10 importancia de esta Oficina Regional, se deberia in ten tar englobar los gostos odic ion ales en e1 presupuesto correspondiente a 1979.
9.1.8
E1 Comite examin6 10 petici6n del Presidente de la AR IV de oumentar 10 consignaci6n para "Asistencia a los Presidentes" can respecto a su Regi6n dodos los necesidades del Presidente recientemente electo. Se decidi6 rogar 01 Secretario_General
que otendiera los necesidodes del Presidente de 10 AR IV oeste respecto en la medida
en que sea posible dentro de los presupuestos aprobados para 1977 y 1978.
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9.1.9
El Comite, teniendo en cuenta 10 necesidod de realizar economios y de utilizar 01 maximo los recursas disponibles, estudi6 la cuesti6n de reducir los gastos de
los servicios de interpretacion facilitodos en algunos reuniones. Se Ie comunic6 que
10 eficacia de 10 interpretacion y su costo mejororIon si los miembros que requieran
los servicios de interpretacion informoron a 10 Secreta rio can suficiente anteloci6n
de su porticipacion en los reuniones. Se pidi6 01 5ecretorio General que en sus invitociones a los reuniones solicitora que se Ie comunicasen los necesidodes en 10 que
respecto a servicios de interpretoci6n par 10 menos 60 dlos antes del comienzo de 10
reuni6n.

9.1.10

El Comite tom6 nota de 10 propuesta del Secretorio General de ce1ebror seminarios vo10ntes a fin de 11egor a un no~ero maximo de personal que trabojo en los
Servicios Nocionoles. Tambien tomo nota de que 10 septima reunion de 10 Asociacion
Regional IV habIa examinado el concepto de seminarios volantes y habio decidida prestar p1eno apoyo a este tipo de seminarios. El Comite opreci6 los ventajas que se derivoran de esta propuesta, y pidi6 01 5ecretorio General que pusiera en practica esta
sugerencia cuondo considere que tendra resultados positivos.
9.1.11
E1 Comite tomo nota de que 10 programoci6n de las reuniones depende muy a
menudo de los acuerdos en materia de invitaciones y de que, par 10 tanto, es necesorio introducir ajustes en e1 presupuesto anual a fin de tener en cuenta las canveniencias del pais invitonte. El Comite introdujo los ojustes necesarios 01 aprobor el
presupuesto de 1978 en 10 medida en que S8 dispuso de este tipo de informaci6n en dicho momenta. Sin embargo, reconoci6 que algunos otros reuniones podrian an610gamente
aplazarse a 1978 y celebrarse antes de 10 trigesima reuni6n del Comite. Se cito el
ejempl0 de 10 CAEMC. En esta eventualidad, el Comite Ejecutivo autoriz6 01 5ecretario General a anadir 01 presupuesto de 1978 los fondos necesorios para el onico fin
de celebrar tales reuniones ap1azados, quedando entendido que no se recaudario ninguno contribuci6n adicional de los Miembros para estos efectos.
9.1.12
Adem6s, se inform6 01 Comite de que los dos reuniones que se citan a continuacion no pudieron celebrarse en 1977, par 10 que se necesitaban craditos presupuestarios e1 proximo ana. 5e oprobo esto medida en el entendimiento de que no se requerirlan los correspondientes contribuciones de los Miembros.

0)

Partido III.C.2 b);
Colo quia can junto OMM/FAO sobre meteorologIo forestal (Canada, cinco dIas
de trabojo; gostos de vioje y dietas de seis directores de debates invitados, mas SecretarIo; documentaci6n unicomente en el idioma originalj servicios de interpretaci6n en tres idiomos). La participaci6n de 10 OMM en los
gostos, par un 50 par dento, se estima en 10.500 dolores;

b)

Partida III.C.2 b):
Se propone uno conferencia tecnico con junto OHM/FAD en 10 AR III como consecuencia de 10 pub1icad6n del "Estudio agroclimat016gico de 10 zona Andina"
(Bogota, cinco dias de trobojo; gastos de viaje y dietos de dos participontes de coda uno de los cinco poIses, mas Secretar!a; documentoci6n unicomente en espanol. Ningun servicio de interpretaci6n). La porticipaci6n de la
OMM en los gastos, par un 50 par cienta, se estimo en 3.500 d610res (10 OHM
apoyarfo a los meteoro10gos y 10 FAO a los agr6nomos).
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9.1.13
E1 Comite tom6 nota de que en e1 progromo de trobojo oprobado para 1978 era
necesario calebIor una reunion odicional del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/
Grupo de trobojo de 10 eCA sobre f!sico de nubes y modificaci6n artificial del tiempo.
Sa pidi6 01 Secreta rio General que calabrese asta reuni6n mediante 10 reorganizoci6n
de 10 osignaci6n de fondos dentro del Progromo de modificoci6n artificial del tiempo,
si es necesario.

9.1.14
El Camite ocord6 oplazor 10 celebroci6n de los siguientes reuniones
ulterior (al coste se expreso en dolores de los Estoclos Unidos):

1.

un ana

Partida 1.8.2 c)
Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sobre los aspectos
meteoro16gicos del oceano

2.

Q

8.300.-

Partida III.B.l b)
Un Grupo de trabajo de 10 elMO

10.000.-

Partido IIl.B.2 e)
Conferencia tecnico en los sectores de 10 outornotizoci6n
a de 10 medido de 10 contominaci6n

8.000.-

Partida 111.0.1 c)
Conferencia tecnico de Directores de Servicios Hidro16gicos

5.

8.500.-

Partida IV.B.3 0)

Conferencia tecnico sabre automatizaci6n de los CMR y de

los CMN en Africa
6,

28.500.-

Partida IV.B.3 0)

Semina ria de 10 AR VI sabre 10 utilizoci6n de los datos de
los satelites para 10 predicci6n y a1 on61i515 sin6pticos

10.000.-

9.1.15
Con respecto 01 Grupo de trabajo de 10 CMAg sabre experimentos internocionales destinodos Q 10 obtenci6n de datos sabre las relociones existentes entre las condiciones meteoro16gicos y los cultivos de trigo, e1 Comite decidi6 no prestar opoyo 0
10 finonciaci6n de los gastos de viaje de los participantes. Iguo1mente, e1 Camite
aprob6 10 ce1ebroci6n de 10 reuni6n aficiasa de p1anificaci6n sobre tronsporte a gran
distoncio de contominantes en Europa, siempre que los porticipontes sufraguen sus propios gastos de viaje y sus dietos.
9.1.16
Aunque decidi6 ap1azor las dos siguientes reuniones de interes para 10 AR I,
e1 Comite pidi6 01 Secretario General que las estudiara y, si fuera po sible, los incluyera en su programa y presupuesto para 1979:

0)

Conferencio tecnica sabre automotizaci6n de los CMR y de los CMN en Africa;
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b)

Reuni6n de ejecuci6n y coordinaci6n de 10 AR I para 10 utilizoci6n de los
instolaciones de 10 VMM para 10 hidrolog!a operativo en los cuencas del rio
NIger y del logo Chad.

9.1.17

E1

Comit~

redujo los propuestos presupuestarios del Secretario General con

respecto a 10 formaci6n profesionol de refugiados 01 nivel del presupuesto de 1977, yo
que se Ie inform6 que no se habron utilizado los fondos asignados en 1976 ni en 1977.
9.1.18
El Comite tumbien decidi6 reclucir los creditos presupuestorios para los siguientes conceptos:

a)

VMM - Nivel II-A y B;

b)

Manual y Catalogo de 10 OHM relativos a 10 investigoci6nj

,)

Personal temporero - Conferencias y Publicociones.

9.1.19
Sa decidi6 edemas reducir el presupuesto dentro de la Partida VI,G, en 10
suma de 5.000 d61ares en 10 que respecta al estudio preliminar sobre la posible am_
pliaci6n del actual edificio de la sede. El Camite opin6 que dicho estudio unicomente debe emprenderse si el Secreta rio General estima que es absolutomente necesario.
El Comite pidi6 al Secretario General que, en estas circunstancias, atiendo esta necesidad con los creditos para consultores incluidos en 10 Partida II - "Ejecuci6n y Gesti6n",
9.1.20
Se decidi6 asignor uno sumo de 20.000 d61ares para los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos de las centrales nuc1eares como parte del proyecto de "Aplicaciones
especiales" incluido en la Partida III.C.2 d),
9.1.21
El Comite decidi6, can coracter priaritaria, asignar creditas presupuestarios para los siguientes reuniones y actividades no incluidos en e1 presupuesto propuesto par el Secreta rio General (el coste se expreSQ en d61ares de los [stados
Unidos):
1.

Partida I.B.2
Grupa de expertos del Comite Ejecutivo sabre e1 PAY Gastas de viaje, dietas, etc. de los porticipantes
que no son miembros del Camite Ejecutivo

2.

1.500.-

Partido I.B.4
Reuni6n de los Presidentes de los Camisianes Tecnicas
(6.000 d61ares mas que los consignados en e1 presupuesto propuesto par el secretario General)

10.000.-
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b)

4.

Misi6n de funcionarios de 10 secretorlo para ayudar a los Miembros a adaptor medidos correctoras
en el mismo lugar en donde se necesitan (aumento
de 5.000. d610resJ

personal y consu1tores

54.000. -

Partida III.C.2 e)
Reuniones mixtas en 10 Cal, Parfs, en reloci6n can e1
GIPME y el GEsAMP (cumento de 1.500. d610res)

11.

50.000.-

Partido 111.8.4 b)_
MONEX Y WAMEX

10.

10.000.-

Partido 111.8.4 0)
Centro de operaciones del FGGE:

9.

94.000.-

Partida 111.8.2 i)
Contribuci6n de 10 OMM 01 proyecto propuesto potrocinado por el PNUMA sobre el Co.
2

8.

13.500.-

Partido IILB.2 h)
Progroma Mundiol sobre e1 Climo: reuniones oficiosas
de planificoci6n, consultores y asistencia de secretorro (aumento de 60.500 d610res)

7.

10.000.-

Partida III.A.2 c)Com partir con 10 cal (el 50 par ciento de los gastos)
una secretorra para el funcionomiento cient!fico de
10 OMM de enlace con 10 COl en Por{s

6.

15.000.-

Partido III.A.-2 b)
c)

5.

Servicios de cansultores a corto plaza para oyudor
a la Secretor!o en 10 evoluaci6n de los informes
de control relativos a zonas cr{ticas (aumento de
10.000 d6lores con respecto 01 presupuesto propuesto por el Secreta rio General)

3.000.-

Portido IILC.2 f)
Atlas clim6ticos de 10 AR I Y de 10 AR II

10.000.-
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9.1.22
Ai entrar el FGGE en 10 fose cr!tica del experimentol los necesidodes presupuestorias QUmentaIon. Aunque el Camite tom6 ciertcs medidos para satisfacer, en 10
medido de 10 posible, esos necesiclodes, pidi6 01 Secreta rio General que reolizaro las
maximos economics en los diversos presupuestos del GARP.

9.1.23
El Camite oprob6 10 plantilla del personal propuesta por e1 Secretario General de 235 puestos durante 1978.
9.1.24
El Camite tom6 nota de que las prev~s~ones presupuestorios para 1978 se fundabon en los baremos de suelclos y en al tipo de cambia de 2,44 francos suizos = 1 d6lor de los Estodos Unidos, estoblecidos por los Nociones Unidos y que estabon en vigor
el 1° de enero de 1977.
9.1.25
En el punta 8.4 del orden del dro, el Co mite Ejecutivo autoriz6 01 Presidente a aprobor fondos del presupuesto orqinario para e1 personal del Departamento de Cooperoci6n Tecnica dentro del marco de 10 outorizoci6n conferida por el Congreso y consignada en los p6rrafos 4.5.3 y 4.5.4 del Resumen General del Informe Abreviado del
Septimo Congreso.
9.1.26
El Camite Ejecutivo autoriz6 01 Presidente a que, si las circunstancias combian, opruebe enmiendas a 10 lista de posibles reuniones de grupos de expertos, grupos
de trabajo, coloquios, conferencios tecnicas, seminorios y cursillos practicos, indicados en 10 Porte I del Anexa IV a este informe.
9.1.27
El Camite aprob6 creditos par importe de 11.824.000 d61ares. El Comite tom6
nota de que en esta sumo se inclufan 1.263.500 d610res para aumentos de sueldos y de
indemnizaciones como consecuencio de decisiones pertinentes de los Naciones Unidas, y
10 sumo de 58.250 d6lores en concepto de cambios desfavorables de maned a a partir del
1 0 de febrera de 1975.
9.1.28
Los creditos aprobodos por el Camite Ejecutivo figuran en 10 Resoluci6n 26
(EC-XXIX). Tombien se aprob6 10 correspondiente Resoluci6n 27 (EC-XXIX) relativo a
los contribuciones 01 Fonda General para 1978.

9.2

Exomen reliminar del ro ramo
resu uesto
ciero Punto 9.2-del orden del dio

oro el

r6ximo

errodo finan-

A fin de que los Miembros del Comite Ejecutiva dispangan del tiempo necesario para el estudio de este asunto, se acord6 que enviasen 01 Secreta rio General despues de 10 reuni6n cualquier comentario a idea que tengan sabre esta cuesti6n a fin
de que aste puedo examinorlos cuando prepare sus prapuestas relativas 01 pragrama y
presupuesto para el octavo per!odo financiera. Se pidi6 01 Secretorio General que dirigiese una carta sabre este asunto a los miembros del Comite.
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10.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y aTRAs ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
(Punta 10 del orden del dIo)

10.1

Recomendociones dirigidos a 10 OMM por las Naciones Unidos

10.1.1
£1 Comite Ejecutivo tom6 nota de que las recomendaciones y solicitudes dirigides a 10 OHM, relocionodas con los programos cientIficos y tecnicos de 10 Organizo~
ci6n, se habIan exominodo dentro de los puntas odecuodos del orden del dIo.

Se convino en que las resoluciones sabre aste- tema aprobados por las Naciones Unidas desde 10 vigesimoctavo reuni6n (1976) del Comit6 Ejecutivo podIon clasifi-

10.1.2

COI.se en tres categorIes:

0)

recomendociones sabre las que 10 OMM yo habIa odoptoclo a est6 adoptondo medidos adecuodas;

b)

recomendociones ajenas a 10 esfero de competencia de. la OMM y que por consiguiente no. requieren medido olguno por porte de 10 Or.ganizaci6n;

c)

recomendaciones que requieren 10 odopci6n de medidos concretas por la OMM.

lOLl.3
El Comit~ Ejecutivo tom6 nota con sotisfacci6n de las medidas yo adoptadas
por 10 OMM con respecto a las recomendaciones incluidas en 10 categoria a). Las decisiones del Comite con respecto a las resolucianes de la categoria c) figuran en los
p6rrafos s-iguientes.
Recomendociones sabre cuestiones relotivos a· Namibia

----------------------------------------------------

10.1.4
El Comite examin6 10 Resoluci6n 31/R/149 del trigesimoprimer per{odo de sesiones de 10 Asomblea General de los Naciones Unidos, relativa 01 reconocimiento de
la cal-idad de miembro de plena derecho 01 Cansejo de las Neciones Unidas para Namibia,
as! como otras resoluciones y recomendaciones de los Naciones Unidas relatives a Namibia. Tamando nota de que en 10 Resoluci6n 2145 (XXI) del vigesimoprimer per!odo de
sesiones de 10 Asomblea General de las Naciones Unidas, las Nociones Unidas hab!en
asumido responsabilidodes directas para Namibia, el Comite pidi6 01 Secretario General
que discuto con e1 Secretario General de los Naciones Unidos acerco del procedimiento
que mejor conviene seguir a este respecto.
10.1.5
De conformidad can 10 Resolucion 31/R/148 y otras reso1uciones pertinentes
de 10 Asamblea General, el Comite pidio 01 Secretorio General que evite 10 edopci6n
de medide alguno que puedo suponer uno 1egitimoci6n de 10 ocupaci6n ilegal de Namibia
par Sud6frico, asi como que, dentro de los esferos de competencia de 10 OMM Y en cooperaci6n con el Consejo de los Naciones Unidas para Namibia, proporcione toda la asistencie posib1e para 10 planificaci6n y reolizacian del programa de 10 naci6n namibiano y el Instituto de las Naciones Unidos para Namibia.
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10.1.6
Se pidi6 01 Secreta rio General que remita 01 Octavo Congreso las diferentes
resoluciones que soliton apoyo financiero para Namibia.
Examen de 10 Resoluci6n 2026 (LXI) del 61 0 perrodo de sesiones del Consejo Econ6mico
t=~~~!~~----------------------------------------------------------------------------

10.1.7
El Comit~ Ejecutivo examin6 10 Resoluci6n 2026 (LXI) del Consejo Econ6mico
y Social, re1ativa a 10 asistencia 01 pueblo palestino t Y tom6 nota de que en 10 Resolucian 39 (Cg-VII) el Congreso habra decidido invitor 0 10 Orgonizacion de Liberaci6n
de Polestina (OlP) a osistir en calidad de observador a todos los Congresos y todos
los reuniones odecuodas de 10 OMM. El Comite pidi6 01 Secretario General:
0)

que se pongo urgentemente en relacian con 10 Comisian Econ6mica para Asio
Occidental con miros 0 determinor los necesidades socioles y econ6micas del
pueblo palestino en las esf~ras de competencia de 10 OMM;

b)

que celebre consultas con 10 Orgonizaci6n de Liberoci6n de Polestina para
determinar 10 forma y noturalezo de 10 osistencia que puedo necesitarse en
las esferas de competencia de 10 OHM Y que formule los proyectos que convengan para mejorar las condiciones sociales y econ6micos del pueblo polestino.

10.2

Informes de 10 Dependencio Camun de Inspeccion

10,2.1
El Camite Ejecutivo examin6 las siguientes informes de 10 Dependencio Comon
de Inspecci6n t dirigidos a 10 OMM:
Informe sobre los progromas de becas en el sistema de las Naciones Uni-

dos (JIU/REP/76/1);
Integroci6n 10tinoomericana: informe sobre 10 cooperacion tecnico prestodo por e1 sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/76/3);
Informe sobre algunos aspectos de 10 huelga ocurrido en 10 Oficina de los
Nociones Unidos en Ginebra del 25 de febrero 01 3 de marzo de 1976

(JIU/REP/76/6);
Asia y e1 Pacifico: informe sobre 10 cooperac~on t~cnica prestada par
el sistema de las Naciones Unidos a los movimientos regionales y subregionoles de integraci6n y cooperaci6n (JIU/REP/76/9);
-

Octavo informe anuol sobre las actividades de 10 Dependencia Comon de
Inspecci6n, julio de 1975-junio de 1976.

El Comite tom6 nota y ratific6 los comentarios formulados por el Secreta ria
General y de otros comentorios comunes sabre esos informes. E1 Comite adopt6 10 Resoluci6n 28 (EC-XXIX) en re1aci6n can los informes de 10 Dependencio Comun de Inspecci6n.
E1 Comite tom6 ~ota, en particular t de que e1 informe JIU/REP/76/1 sobre los
programos de becos en el sistema de las Naciones Unidas r as! como los correspondientes

10.2.2

~
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comentorios de los organisrnos del sistema de los Nociones Unidos, presentabon un interes para las outoridades gubernamentoles responsobles de 10 designoci6n de candidatos
o becos, 01 i9u01 que pora los outoridodes encorgodos de 10 supervisi6n en los poises
invitontes. E1 Comi-te pidi6 01 Secretario General que hiciera 11e90r (J los Miembros
que 10 solicitoran un ejempiaI del informer junto can los corresponclientes comentarios
de las orgonizociones del sistema de los Nociones Unidos.
10.3

Estatuto de 10 Dependencio Cornu" de Inspecci6n

10.3.1
E1 Camite Ejecutivo exomin6 10 Resolucion AjRES/31/192, odaptoda por 10
Asamblea General de los Naciones Unidas durante su trigesimoprimer per!odo de sesiones, sobre 10 conveniencio de que 10 Dependencio Comun de Inspeccion continuoro ejerciendo sus octividodes y osimismo sobre el estotuto de dicho Dependencio, tal como se
estoblece en el onexo a dicho resoluci6n. Se tom6 nota de que, segun dicho Estotuto,
10 Dependencio Comun de Inspeccion serio responsoble ante 10 Asombleo General de los
Nociones Unidos y asimismo ante los orgonos legislotivos competentes de los orgonismas especiolizados que ocepten el Estatuto, y que 10 Dependencio Comun de Inspeccion
posorIo 0 ser un orgono subsidiorio de los cuerpos legislotivos de estos orgonizaciones. El Comite estimo que los orreglos prapuestos podr!on plonteor dificultodes de
coracter constitucional a 100MM, como ocurre con atros argonismas especiolizodos.
Se decidi6 que solo el Congreso pod rIa ocoptar el Estotuto de 10 Dependencia Comun de
Inspecci6n en nambre de 10 OMM. Se pidi6 01 Secreta rio General que presentaro dicho
Estotuto de 10 Dependencia Comun de Inspecci6n 01 Octavo Congreso, can el carrespondiente docume,nto ocloratorio en el que el Secretoria General expusiero los aspectos
legales de 10 cuesti6n, 01 igual que las ventajas e inconvenientes que para 10 OMM supondr!o el continuar participando en los actividades de 10 Dependencia Comun de Inspeccion.
10.3.2
El Comite decidio que, mientros tanto, 10 OHM seguirla porticipondo en los
trabajos de 10 Dependencia Comun de Inspeccion sobre uno bose de hecho.
10.4

Informe de 10 Comisi6n de 10 Administraci6n Publico Internocionol

El Comite exomino el informe de 10 Comisi6n de 10 Administraci6n Publico Internocional (ICSC), presentodo y oprobado por 10 Asombleo General de los Naciones Unidos en su trigesimoprimer perlodo de sesiones. El Comite monifest6 su sotisfoccion
por 10 excelente monero en que dicha Comision de 10 Administroci6n P6blico Internacionol estaba llevondo a cabo los toreos de su competencio.
10.5

Arreqlos con otras organizociones internocionoles

Arreglos de trabaja can el Instituto Internacionol para 10 Aplicaci6n del Analisis de
~!~!~~~~=l!!~~~I---------------------------------------------------------------------

10.5.1
Durante su vigesimoctava reunion, el Comite Ejecutivo habla pedido 01 Secretario General que presentora a 10 siguiente reuni6n del Comite informacion m6s de tollada ocerca de los estatutos y funciones del Instituta Internacionol para 10 Aplicaci6n del Analisis de Sistemas (IIASA). A 10 luz de 10 informacion focilitodo, el Comite estimo que 10 colaboraci6n entre el dtado Instituto y la OMM en esferas de interes mutuo serlo beneficiosa para ombos instituciones. En consecuencia, el Comit~
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decidi6 que se estableciera un acuerdo oficial de trabajo can el Instituto Iniernacionol para 10 Aplicoci6n del An61isis de Sistemas, y se autoriz6 01 Secreta rio General
a que para ese fin recurriera a un intercombio adecuada de cartas, fundandose en el
borrndor del texto que hobio sido presentado como base para 10 conclusi6n de los correspondientes orreglos de trabajo.

10.5.2
Se inform6 01 Comite Ejecutivo que el Presidente del Centro Arabe de Estudios de Zonas Aridas y Tierras de Secano (ACSAD) habra manifestado el deseo de que el
Centro colaborara can la OMM en asuntos de interes mutua, y que habra pedido que se
estoblecieran arreglos de trobajo oficiales entre la OMM y el ACSAD. El Comite tom6
nota de que el Centro era una instituci6n out6noma dentro del marco de la Liga de Estados Arabes y que hab!a sido creado en 1971 mediante un acuerdo especial firmado par
14 gobiernos arabes. El Comite tambien tom6 nota de que el Centro estaba realizando,
entre otras casas, un impresionante programa de trabajo en las esferas de 10 hidro10gin y de 1a agrometeorologlo en los poises en desarrollo miembros del Centro. E1 Comite estim6 que uno coloboraci6n mutua entre el Centro y la OMM presentaba indudables
ventajes y decidi6 que era conveniente concluir arreglos oficio1es de trabojo con el
ACSAD. E1 Comite outoriz6 01 Secretorio General a que estobleciera esos arreglos de
trabajo mediante un intercambio adecuado de cartas, on610gos a los que suelen concluirse entre 10 OMM y otras instituciones internacionoles similares.

10.5.3

Posibles relociones entre 10 Organizocion Meteorologico Mundiol y el Centro
~!~~§!~~!~~=!~!~!~~~!~~§~--------------------------------------------------

10.5.3.1 El Comite Eiecutivo examin6 la petici6n recibido del Centro Sismo16gico Internacional, seg6n 10 cual los octividodes del Centro deblan tronsferirse 0 1a OMM.
Se expresoron opinianes divergentes sabre 10 conveniencio de oceptor dicha petici6n
tanto desde el punta de vista del fonda de 10 cuesti6n como desde el punta de vista
de 10 formo. Varios miembros apoyoron esta propuesto, yo que las octividodes del Centro estan relacionados can las de 10 OMM, especialmente en el sector de 10 VMM, como
10 demuestra el hecho de que los observociones sismol6gicas y los mensajes de ovisos
de tsunami se acepton paro su tronsmisi6n par el SMT, y de que las cloves sismo16gicos
yo estan incluidas en la Publicoci6n N° 9 de 10 OMM. Ademas, existen varios poIses en
los que la responsabailidod de los servicios sismo16gicos nacionales sigue incumbiendo
o los respectivos Servicios Meteoro16gicos 0 Hidro16gicos. En consecuencio, estos
miembros estimaron que debe rIo oceptarse 10 tronsferencio de estas actividades 0 10

OMM.
10.5.3.2 Vorios miembros, oun manifestondo su simpatfa par 10 solicitud, opinaron que
las actividades del Centro no encajan dentro de los fines de 10 OMM, ya que las observaciones sismo16gicas no se refieren a 10 meteorologIa, y que, par 10 tonto, no se
cumplen las disposiciones del aportodo 0) del ArtIculo 2 del Convenio de 10 OMM. En
consecuencio, se estim6 que para que la OMM pueda osumir 10 responsobilidad de los octividades sismo16gicos serlo necesorio uno enmiendo fundamental al Convenio. Algunos
miembros monifestaron que, en su opini6n, si 10 principal dificultod era de car6cter
financiero, el Centro deberIo tratar de obtener fondos odicionales de sus fuentes ordinaries a de otras fuentes disponib1es. De esta forma no serio necesorio transferir
el Centro a la OMM.
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10.5.3.3 5e reconoci6 unonimemente que, en uno cuesti6n de esta noturalezo, 10 decision s6lo podia ser adoptoda por e1 CongresD y, por consiguiente, S8 pidi6 01 Secre_
torio General que presentoro eso petici6n 01 Octavo Congreso, juntamente con 10 corres-

pondiente informacion, tras celebror consultos con 10 Unesco, y que distribuyero tombien a los Miembros 0 su debido tiempo e1 documento sabre esto cuesti6n.

10,5.3.4 E1 Camite ocord6 que entretonto 10 OHM podrIo establecer un arregia de trabojo con e1 Centro, de conformidod con e1 ArtIculo 26 del Cpnvenio de 10 OMM.
10.5.4
10.5.4.1 E1 5ecretario General present6 un informe sabre los conclusiones de varias
discusiones montenidas con altos funcionarios del Consejo lnternacional de Uniones
CientIficas (ClUC) referentes a las futuras relociones entre ambos Organizaciones. Record6 que el actual ocuerdo OMM/ClUC sobre el GARP ho estado vigente durante diez anos
y ha constituido un notabl"e exito. En la actualidad, cuando la planificaci6ndelPri_
mer Experimento Mundiol del GARP (FGGE) ha alcanzado uno fose avanzada, parece ser el
momento oportuno para examinar los arreglos posteriores 01 FGGE. En las discuciones
con el ClUC se convino en que en cualquier nuevo acuerdo deberIa tenerse en cuenta el
hecho de que los sectores de interes comun de 10 OMM Y el ClUC abarcan una esfera mucho mes amplia que el GARP. La principal propuesta contenida en el informe del Secre_
tario General era establecer un nuevo Comite Consultivo CientIfico conjunto de la OMM
y el ClUC. su labor fundamental serio montener en exomen permanente toda 10 gamo de
actividades cientificas de ambas Orgonizociones, y farmular recomendaciones a ambas
tanto sabre las cuestiones de coordinacion de estas actividades como sobre los arreglos canjuntos a de caaperaci6n, cuanda proceda. PodrIan realizarse nuevas proyectos
cientIficos por una u otra de las Organizaciones, par separodo 0 como empresa conjun_
to. se entablarIon negaciaciones especiales entre la OMM y el ClUC sabre los arreglos
financieras para cada uno de los proyectos con juntos. Asimismo pad rIa exominarse 10
creacion de uno a vorios insti tutos internacionales de investigacion a largo plazo encorgedos del estudio de ciertos problemas especificos.

10.5.4.2

El Comite estimo que las cansecuencias de gran alcance de laspropuestasque
figuran en el informe del Secreta rio General requerian un estudio mes completo que el
que se podia realizer en el carta tiempo disponible durante 10 reunion. No obstante,
se procedio a un intercambio preliminar de puntos de vista.

10.5.4.3 Can referencia al Comite Consultivo Cientifico propuesto, sealudi6 al Comite Consultivo que habia funcionado durante vorios onos como mere organo de 10 OMM.
Fund6ndose en la experiencia de este Comi te, algunos estimaron que cualquier nuevo Comite deberia cantor con un mayor numero de miembros, del orden de 20 personas, como
se proponia en el in forme del secretario General.

10.5.4.4 Aunque se manifesto un apoyo considerable a los

princ~p~os expuestos par el
Secreta rio General, se suscito 10 cuestion de si era necesario que 10 OMM financiase
un Comite Consultivo cuya misien serio asesorar tanto a la OMM como al ClUC. se sugirio que quizas seria mejor crear un nuevo comite coordinodor dentro de 10 OMM que
estudiose las necesidades de la OMM en materia de asesoramiento cientifico "y que propusiese medios para atnederle. Varios oradores expresaron sus dudas acerca de 10 necesidad de crear nuevos institutos internacionales de investigacion. En su opinion,
solo deberIa considerorse 10 creacion de un instituto de este tipo cuando se produjera una deficiencia que requiriese solucion urgente.
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10.5.4.5 E1 Camite pidi6 al Secretario General que prosiguiese sus negociaciones con
e1 ClUG, teniendo en cuenta los opiniones monifestados, y que sometiese a su trigesi_
rna reunion un borrador revisaclo del nuevo acuerdo OHM/ClUe. Se previ6 que 10 Asamblea
General del ClUe de septiemhre de 1978 y el Octavo Congreso de 1979 tend ron que examinor cuolquier nuevo acuerdo.

11.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punto 11 del orden del dIo)

11.1

Conferencias y discusiones cientlficos (Punto 11.1 del orden del dio)

11.1.1
Al inaugurar el programa de discusiones cientificas, el Presidente record6
que el temo escogido para 10 actual reunion era "La meteorologio y e1 media ambiente
humano" y que el Secretorio General hobia tenido 10 suerte de cantor con tres extroordinarios cientificos como conferenciantes: el Profesor Ju. A. Izrael, que hablaria
de "El problema de 10 contominocion del aire y otros aspectos de 10 contominacion ambienta1 - Concepto de control y regu1acion de 10 calidad del medio ambiente"j e1 Profesor F. Kenneth Hare, que hab1aria de "Voriobilidad climatica, cambios en e1 media
ombiente y reaccion humana"; y el Dr. F. Hashemi, que hablaria de "Climatologio y lucha contra 10 deserti ficaciOn".
11.1.2
Despu~h de las conferencias hubo interesantes y estimulontes debates con amplio porticipacion. Finolmente, el Presidente dio las gracias a los conferenciontes
y a las demos personas que hobian participodo en el debote. Se pidio al Secretorio
General que odopte las disposiciones pertinentes para 10 publicoci6n del texto comple_
to de las conferencias y para que se inserte en el Boletin de 10 OMM un informe sobre
las mismos.
11.2

Orgonizocion de los conferencias cientificas durante 10 trigesima reunion
del Comite Ejecutivo (Punto 11.2 del orden del dio)

El Comite Ejecutivo decidio que el temo de las conferencias cientIficos de su
trigesimo reunion sea "Organizocion y desarrollo actual y futUro de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos". Se pidi6 al Secretorio General que adopte los disposiciones necesarias 01 respecto.

12.

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS YADMINISTRATIVAS (Punta 12 del orden del dio)

12.1

Vigesimosegundo Premia de 10 OMI (Punta 12.1 del orden del dio)

12.1.1
El Camite Ejecutivo otorg6 el vigesimasegunda Premia de 10 OMI al doctor
G.P. Cressman (Estadas Unidos de Americo).
12.1.2
Se nombro 01 Sr. R. Mittner miembro del Comite de Seleccion, en sustitucion
del Prafesor Ju. A. Izroel.
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12.2

Cuestiones relatives 01 Re lomenta General

01 Re lomenta Interior del Co-

mite Ejecutivo (Punto 12.2 del orden del dio

12.2.1

E1 Camite Ejecutivo decicli6 introclucir algunos enmienclas de menor importony 25 de su Reglamento Interior y anodir un encobezomiento a
10 Regla 15. En consecuencio, se odopto 10 Resolucion 29 (Ee_XXIX) cuya onexo contiene e1 texto integra de las citoclos reglos tal como han quecloclo enmencloclos (vease e1
Anexo XII 0 este informe).
cia en los Reglos 13, 16

Posibles mejoros en los procedimientos que rigen las votaciones y las elecciones de
!~=~~~~~!~~~!~~--------------------------------------------------------------------

12.2.2
E1 eamite Ejecutivo examino un informe de un grupo de trabajo constituido
durante 10 vigesimoctava reunion con el fin de estudiar las posib1es mejoras que podrfan introducirse en los procedimientos que rigen las votaciones y las elecciones de
10 Organizocion, y llego a 10 conclusion de que el actual metoda de eleccion de los
miembros del Camite Ejecutivo debia montenerse en vigor. Recomendo que el escrutinio
de coda una de las votaciones se celebrara en una sola obierta y en presencia de observadores previomente designadas (escrutadores). Una de las eventua1es soluciones
cansistirIa en que el Presidente de coda Region nombroro a un observador. Se estimo
que ese procedimiento requeriria que se enmendaro 10 RegIa 60 del Reglamenta General.
No obstante, algunos miembros del Camite estimaron que un sistema de votaci6n preferencial serIo mejor que el actual sistema.
12.2.3
El Comite pidi6 01 Secretario General que presentara a 10 consideroci6n del
Octavo Congreso sus conc1usiones a este respecto.
12.3

Posibles me·oras en 10 documentaci6n

oro las reuniones del Comite E"ecuti-

~ (Punta 12.3 del orden del dio

12.3.1
El Comite Ejecutivo manifesto su satisfacci6n por un documento presentado
par el Secreta rio General en el que examinaban las posibilidades de reducir el volumen
total de 10 documentacion preparada para las reuniones de los organos integrontes.
12.3.2.
El Comite estimo que 10 documentaci6n preparadaporelSecretarioGeneral para las reuniones del Comite Ejecutivo era de calidod muy elevada y que e1 Secreta rio
General no deberio cambior el estilo de tales documentos. La unica excepci6n a esta
conclusion general se referia 0 los apendices de los documentos, en especial de los
documentos finoncieros, muchos de los cuoles conti en en como apendices largos y pormenorizados estados de cuentos financieras. El Gomite estimo que bastaria con facilitar
dichos estados de cuentas 01 Comite para su estudio durante 10 reunion, sin que fuese
necesario repraducirlos como parte de 10 documentacion de 10 reunion. Tambiendeberia
reducirse 10 longitud de los apendices de otros documentos cuando sea posible.
12.3.3
Con respecto a los informes de las reuniones de los demos orgonos integrantes de 10 Organizaci6n, es decir las Asociaciones Reglonales, Comisiones Tecnicas, grupos de trabajo y grupos de expertos, el Comite rogo 01 Secretario General que examinase 10 posibilidod de operar reducciones en coda uno de estos in formes en consu1ta con
el Presidente de 10 reunion de que se trate, antes de proceder a su reproduccion y
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distribuciOn. Se reconoci6 que la participacion de los representantes del Secreta rio
General en la mayoria de estos reuniones ya contribulo en gran medida a la consecucion
de este objetivo.
12.3.4
En cuanto a las conclusiories y recomendociones de las reuniones de estos organos integrantes que requieren un examen par parte del Comite Ejecutivo, se autoriz6
al Secretario General a presentar 01 Comite en forma resumida unicamente los cuestiones que el Comi te tenga necesariamente que examinar, queclando entendido, naturalmente,
que tales resumenes reflejaran los opiniones generales expresados en 10 reunion.
12.3.5
Tambien qued6 ocordodo que serio de utilidod distribuir el Informe Anual en
uno fecna anterior a la actual, can objeto de que puedo usorse como documento basico
de 10 reuni6n.
12.3.6
El Comite Ejecutivo estim6 que los disposiciones anteriores para 10 reduccion de 10 documentocion tombien deberian aplicarse a los reuniones de otros orgonos
integrontes. En consecuencia, se autorizo 01 Secretario General a adoptar los medidas
necesorias a estos efectos, quedando entendido que en coda coso consul tario ampliamente con el presidente del organo de que se trate a 10 nora de tomor los dispasiciones
detalladas.

12.4

Cuestianes relativas 01 personal (Punto 12.4 del orden del dia)

12.4.1
El Comite Ejecutivo examine los nombromientos y reclasificociondel personal
de 10 Secreta ria que non tenido luger desde que se celebr~ 10 vigesimoctavo reunion.
12.4.2

El Comite Ejecutivo aprob6 los siguientes nombramientos:

Sr. E BOLLAY
(Estedos Unidos de America)

Funcionario Cientifico (P.5), Departamento de
Investigaci6n y Desarrollo, a partir del 30 de mayo
de 1977.

Sr. E.B. FAWCETT
(Estados Unidos de America)

Jefe de 10 Division de Procesamiento de Datos (P. 5),
Departamento de 10 Vigilancio Meteoro16gico Mundial f
a partir del 9 de abril de 1977.

Dr. E. JATILA
(Finlondia)

Funcionario Cientifico CP.5), Oficina de Actividades del GARP, a partir del 1 0 de enero de 1977.

Sr. J.L. RASMUSSEN
(Estados Unidos de America)

Funcionario Cientifico (P.5), Oficina de Actividades del GARP, a partir del 15 de egesta de 1976.

Dr. I. SITNIKOV

Funcionario Cientifico (P.5), Oficino de Actividodes del GARP, a partir del 15 de enero de 1977.

(URSS)
Dr. A.V. KARPOV

(URSS)

Funcionario Cientifico (P.4), Departamento de la
Vigiloncio Meteoro16gica Mundial a partir del 28
de agosto de 1976.
l
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Funcionario Cientlfico (P.4), Departamento de 10
Vigilancio Meteoro16gico Mundiol, destocado a 10
COl/Unesco en ParIs, a portir del 1° de febrero
de 1977.

Sr. W.J. CR£MINS

Funcio~orio Cienti fico (P.3), Departamento de Apli-

(Estados Unidos de America)

cociones Meteorologicos y del Media Ambiente, a
portir del 1° de errero de 1977.

Sr. A. KOHLER

Jefe de 10 Secci6n de Contominoci6n del Media Ambiente (P.3), Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicas y del Medio Ambiente, a partir del 1°
de egosto de 1976.

(Republica Federal de Alemanio)

Srto. I. I. LEPP

(HungrIo)

Sr. G.S. STEPHENSON
(Estados Unidos de Americo)

Funcionorio Cientlfico (P.3), Departamento de la
Vigilancia Meteoralogica Mundial, a partir del 1°
de agosto de 1976.
Funcionario Cientifico (P. 3), Departamento de Cooperacion Tecnica, a partir del 21 de noviembre de

1976.

Sr. R. WACHS
(Republica Federal de Alemanio)

Sr. V. ZUBOV
(URSS)

Sr. V. KRIOUCHKOV
(URSS)

Dr. A. OKHINTCHENKO
(URSS)

Sr. V.F. SMIRNOV
(URSS)

Srta. G. ARDAMATSKAJA
(URSS)

Sr. M. MALONE

(Reina Unido)

Funcianario Administrativo (P.3), Oficina de la
NAOS, Departamento de Administracion, Conferen_
cias y Publicaciones, a partir del 17 de abril
de 1977.
Interprete-Traductor (P.3), Departamento de Administroci6n, Conferencias y Publicaciones, a partir del 1° de mayo de 1977.
Traductor (P.2), Departamento de Administraci6n,
Conferencias y Publicaciones, a partir del 11 de
egosta de 1976.
FunGionaria Tecnico (P.2), Departamento de Hidro_
logia y de Recursos Hidricos, a partir del 28 de
agasta de 1976.
Tracluctor (P.2), Departamento de Administracion,
Conferencias y Publicaciones, a partir del 14 de
mayo de 1977.
Editor (P.l), Departamento deAdministraci6n, Conferencias y Publicaciones, a partir del 26 de febrero de 1977.
Funcianario Tecnico (P.l), Departamento de Investigacion y Desarrollo, a partir del 1° de enero
de 1977.

RESUMEN GENERAL
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(Irlanda)
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Edi tor (p .1), Departamento de Administracion, Conferencias y Pub1icaciones, a partir del 1° de febrero de 1977.

12.4.3
El Comite Ejecutivo tambien tom6 nota de que los puestos de los siguientes
miembros del personal habian sido reclosificados:
Sr. M. FELLAGUE
(Argelia)

Jefe de 10 Division de Personal, ascendido de P.4
a P.5, a partir del 1 0 de enero de 1977.

Sr. R. RODRIGUEZ-VIGOUROUX
(Espana)

Traductor, ascendido de P.2 a P.3, a partir del 1°
de enero de 1977.

Sr. T. AlDONIDI
(Grecia)

Contable, ascendido de P.l a P.2, a partir del 1°
de enero de 1977.

Sr. F. PASTOR
(Espana)

Editor, ascendido de P.l a P.2, a partir del 1°
de enero de 1977.

Sra. A.M. VALAUD
(Francia)

Anolista programador, ascendido de P.l a P.2, a
partir del 1° de enera de 1977.

Sr. G. VARADHA RAJAN
(India)

Funcionario Tecnico, oseendido de P.l a P.2, a
partir del 1° de noviembre de 1976.

12.5

Cuestiones finoncieras (Punto 12.5 del orden del dio)

Cuestiones relativas a las contribuciones de los Miembros
12.5.1
El Comite Ejecutivo examine y aprob6 las cuentas verificados del Fondo Geneneral, del Fondo de Publicaciones y del Fondo de Operaciones correspondientes a 1976,
y adapt6 10 Resolucion 30 (EC-XXIX).
12.5.2
Al examinar las cuentos verificadas, se tomo nota del informe presentado por
el Auditor Externo en el que figuraba una recomendacion referente a las medidas que
han de adoptarse para hacer frente a 10 no recuperaci6n de sumas resultantes de contribuciones impagadas correspondientes e los anos 1960 a 1973. El Comite Ejecutivo
invi t6 01 Secretorio General a que Ie sometiese, en su pr6ximo reunion, propuestas aeerco del tratamiento de estos contribuciones pendientes durante mucho tiempo, teniendo
presentes los procedimientos adoptados en otros organismos de los Naciones Unidos.
12.5.3
E1 Comite Ejecutivo tambien examino y aprob6 lascuentas verificodas del Fondo de Reserve del Plan de Indemnizacion del Personal, Fondo de 10 OMI, Fondo de Cooperaci6n Tecnica, Fondo de Asistencio Voluntario y Fondo de Ejecuci6n del GARP, Cuenta
de Contribuciones Voluntarias, Fondos en Dep6sito y de la Cuenta de gastos de la OMM
para administrar el Acuerdo NAOS, y adopt6 10 Resolucien 31 (EC-XXIX).
12.5.4
Al examinor los cuentas del Fondo de Ejecuci6n del GARP de 1976, e1 Camite
Ejecutivo tomo nota de que en 1976 las obligaciones totales superoron en 4.035 d610res
de los Estados Unidos a los ingresos y que, por 10 tanto, el soldo de este Fondo, que
ero de 5.794 d610res el 1° de enero de 1976, qued6 reducido 0 1.759 d61ares el 31 de
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diciembre de 1976. E1 Comite Ejecutivo tomo nota igualmente de que 10 contribuci6n
del ClUe 01 Fonda para 1976 era inferior en 6.567 d6lores a 10 cantidad previsto de
95.500 dolores y de que, en consecuencio, se habIa reducido 10 correspondiente con_
tribucion de 10 OMM. E1 Comite Ejecutivo outorizo a que se procediese 0 10 utilizo_
cion del soldo disponible del Fonda pora los octividades del GARP en 1977.

12.5.5
De conformidod con los Articulos 9.7 y 9.8 del Reglamento Finonciero, e1
Comite Ejecutivo oprob6 10 finoliclad de 10 recien creede Cuento cornun de gostos administrativQs-de los Fondos en Deposito.
Tambien tom6 nota de 10 informacion suministrado aeeree de 10 cuenta creodo
en relocion con los gostos de 10 OMM pora odministrar el Acuerdo NAOS, y acordo dejar
a 10 Junta de 10 NAOS 10 responsabilidad de 10 decision acerca de 10 utilizacion del
soldo disponible en esto cuenta al 31 de diciembre de 1976.
12.5.6

12.5.7
EIComiteEjecutivo examine y aprobe los estados financieros verificados para el perioda que finalize el 31 de diciembre de 1976 referentes a los ?royectos del
Progroma de las Nociones Unidas para el Desarrollo odministrodos por 10 OMM. A este
respecto, se ado pte 10 Resoluci6n 32 (EC-XXIX).
Cuestiones relativas a las contribuciones de los Miembros

--------------------------------------------------------12.5.8
EIComiteEjecutivo tomo nota de que Santo Tome y Principe hobian depositado
un instrumento de adhesion 01 Convenio el 23 de noviembre de 1976. Tambien tom6 nota
de que las Seychelles habian adoptado 10 misma medida el 15 de febrero de 1977. En
consecuencio, decidi6 fijar provisiona1mente una cuoto de una unidad para coda uno de
estos dos nuevos Miembros, y adopt6 10 Resolucion 33 (EC-XXIX) oeste respecto.
12.5.9
El Comite Ejecutivo examino 10 peticion dirigido 01 Secreta rio General por
10 Republica 50cialista de Viet Nom re1ativo a 10 obtencion de una reducci6n de su
cuoto de contribucion de dos un ida des a uno unidad a partir del 1° de enero de 1976.
El Comite Ejecutivo decidio que esta peticion se tras1adase 01 Congreso~ de conformidad con el procedimiento adoptado en onteriores ocasiones.

12.5.10
E1 Comite Ejecutivo examino y aprobo las cuentas financieros verificodasdel
sexto period a financiero rendidas y presentodas de conformidad con los Articulos 14.5
y 15.3 del Reglamento Financiero.
Torno nota de que se disponia de 10 sumo de 416.079
dolores para su distribucion a los Miembros, de acuerdo con 10 estipulado en los ArtIculos 7.6 y 8.7 del citado Reglamento. El Comite Ejecutivo adopto 10 Resolucion 34
(EC-XXIX) e hizo constar su aprecio y gratitud 01 Auditor Externo por los servicios
prestados durante todo el perlodo financiero objeto de examen.

12.5.11
El Comite Ejecutivo tomo nato de que en diciembre de 1976 10 Asamblea General de los Naciones Unidas, por su Resolucion 31/141, adopto cierto numero de modificaciones 01 sistema de sueldos del personal del cuadro org6nico y categorIos superiores, con efectos a partir del 1° de enero de 1977.
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Tambien tomo nota de que el SeptimoCongreso decidi6 Qutorizar alComite Eje-

cutivo a efectuor cualquier reajuste de los sueldos del Secreta rio General y del Secretario General Adjunto que resulte necesario si durante e1 septima perIodo financieTO se produclo un aumento de los sueldos de todo el personal de las Naciones Unidas.
12.5.13
El Comite Ejecutivo tomo nota de las rnedidas yo adoptadas por atres organizQciones del sistema de las Naciones Unidas, que se habran traducido en un ajuste de
los sueldos de su personal no clasificodo.

12.5.14
El Comite Ejecutivo decidi6 fijar, con carocter retroactivQ 01 1° de enera
de 1977, el sueldo neto del Secretario General en 44.316 dolores de los Estados Unidos
por ono, y el sueldo neto del Secretario General Adjunto en 39.670 d610res por ono,
mas las correspondientes indemnizaciones en ambos casos.

12.5.15
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfaccion de 10 informoci6n focilitodo
por el Secretorio General sobre los diversos medios que pueden utilizorse para finan_
cier los programos y proyectos actuales y futuros de 10 Organizacion con cargo a los
recurs os extrapresupuestarios. En particular, considero que algunos acuerdas intergubernomentales de finonciacion, tales como los que se utilizon para financiar el Acuerdo NAOS, el Centro Europeo de Predicciones Meteoro16gicas a Plazo Medio y el Centro 1n_
ternocionol de Investigaciones sabre el Cancer, podr[on constituir buenos ejemplos paro 10 finonciaci6n a largo plaza de los programas y proyectos de 10 OMM. El Comite
Ejecutivo invito 01 Secretario General a suministror tambien a los Miembros 10 informacion que ho facilitado 01 Gomite, coma porte de 10 documentacion previa para 10 reunion del Octavo Cangreso.

12.6

Exomen de las resoluciones onteriores del Gomite E'ecutivo (Pun to 12.6 del
orden del dia

12.6.1
De conformided con 10 dispuesto en 10 RegIa 25 de su Reglamento Interior, el
Gamite Ejecutivo revise aquellas resaluciones onteriores que seguian estando en vigor
cuando se celebro 10 vigesimonovena reunion y adopte 10 Resolucion 35 (EG-XXIX).
12.6.2
El Comite Ejecutivo revise los actuales disposiciones para 10 publicaci6nde
sus- resoluciones onteriores, segun se preve en 10 RegIa 25 d) de su Reglamento Interior.
El Gomite Ejecutivo tomo nota de que dichas disposiciones presentaban algunos inconvenientes, por ejemplo, 10 necesidad de publicor en el informe de uno de las cuatro reu_
niones del Gomite Ejecutivo en coda periodo cuotrienal un repertorio muy voluminoso
indicando e1 estado de coda reso1ucion anterior.
12.6.3
El Comite decidio en 10 Resolucion 36 (EG-XXIX) introducir un nueva publicacion por hojas sueltos en 10 que figuren los resolucianes del Gamite Ejecutivo, osi
como las resoluciones del Gongreso. Se enmend6 en consecuencio 10 RegIa 25 del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo de conformidod con 10 Resolucion 29 (EG-XXIX).
12.6.4
El Comite Ejecutivo estimo que se deberIo incorporor el contenido del mayor
numero po sible de sus resoluciones onteriores en publicaciones opropiadas de 10 OMM, de
conformidad con 10 dispuesto en 10 RegIa 25 c) de su Reglamento Interior. Se pidio 01
Secretario General que estudioro esta cuestion y que presentara propuestas relocionados con 10 mismo a 10 trigesimo reunion del Comite Ejecutivo.
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12.6.5
£1 Camite tome nota de que, salvo en dos casos excepcionoles, a saber: 10
"Decloracion de 10 OHM sabre modificaci6n de 10 capo de ozona" y 10 "Declaroci6n sabre los conocimientos que actualmente se poseen con respecto a ciertos aspectos de 10
modi ficaci6n orti fieiol del tiempo y posibles beneficios practicos que pueden obtener_

5e de estas actividodes", toclas los declaraciones oficiales aprobodas por 10 OHM oporeeen en onexos Q resoluciones que figuraron en 10 nueva publicaci6n. A titulo excepcional, se Deord6 que las dos ci taclos decloraciones tombien se incluirion en 10 publicac~on.

El Comite estimo que, en aclelonte, todas las clecloraciones que se incluyan
en 10 repetida publicacion habren de odQptorse oficiolmente en una resoluci6n.

12.7

Fecho
lu ar de 10 tri esimo reunion del Comite E'ecutivo (Punto 12.7 del
orden del dIo

El Comite Ejecutivo decidio que su trigesimo reunien se celebre en Ginebra
en 1978, de conformidad can el siguiente programa: el Comite Preparatorio se reuni_
re del jueves 25 de mayo 01 sebado 3 de junio, y el Camite propiamente dicho se reunire del martes 6 de junio 01 jueves. 15 de junio.
12.8

Desi nacion de miembros interinos del Comite E'ecutiva (Punta 12.8 del orden del dIa

12.8.1
Los puestos de ocupaban en el Comite Ejecutivo el Sr. G. Echeverri Ossa, el
5r. J.R.H. Noble, el Dr. E. SUssenberger y el Sr. S. Tewungwa quedoron vocantes antes
de celebrarse la reunion. De conformidad con 10 autorizocion que Ie confiere 10 RegIa 139 del Reg1amento General, el Comite Ejecutivo designo por unanimidad al
Dr. C. Alberto Gomez (Colombia), 01 Dr. W.L. Godson (Canodo), 01 Dr. E. Lingelbach
(Republica Federal de Alemania) y 01 Sr. S. Mbele Mbong (Republica Unida de Comerun),
respectivamente, para ocupar las vacantes a partir del 7 de junio de 1977.
12.8.2
El puesto ocupadci par el Sr. J. Bessemoulin tambien qued6 va conte durante
la reunion. De canformidad con 10 citoda regIa, el Comite Ejecutivo designo par una_
nimidad al Sr. R. Mittner (Francia) para ocupar dicha vaconte a partir del 10 de junio de 1977.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
- INFORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA AR IV AMERICA DEL NORTE Y
AMERICA CENTRAL

Res. 1

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 informe de 10 septima reuni6n de 10 AR IV:

1)

tamar nota del conteniclo del informe;

2)

tamar nota de las Resoluciones 1 a 25 (VII-AR IV);

RUEGA 01 Secretorio General que senole 10 anterior decision a 10 ctencion
de todes las partes interesoclas.

NOTA:

La Resolucion 1 (Ee-XXVI) deja de estor en vigor.

Res. 2 ([e-XXIX) - INFORME DE LA REUNION EXTRAORDINARIA (1976) DE LA ASOCIACION REGIONAL VI
EL COMITE EJECUTIVO
HABIENDO EXAMINADO e1 Informe Finol Abreviado de 10 reunion extroordinoria
(1976) d. 10 AR VI;

DECIDE,
1)

tamar nota del informei

2)

tamar noto de los Resoluciones 1 a 15 (Ext.76-AR VI);

3) tomar las siguientes medidas sabre las recomendaciones que se indican a
continuaci6n:
Recomendaci6n I (Ext.76-AR VI) - Estaciones sinopticas de Graenlandia e
I;r~ndra---------------------------------------------------------------

a)

Aprueba 10 recomendacion;

b)

Ruega 01 Secreta rio General:

RESOLUCION 2
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i)

que pengo esto recomendacion en conocimiento de Dinamarca e
Islandia, con e1 ruego de que hogan todo 10 posible por evitor
uno reducci6n de las observociones de superficie y en altitud
de 10 red;

Ii)

que oyude a estos Miembros en sus esfuerzos para montener las

redes sin6pticos b6sicos oprobodos de estaciones de superficie
y en altitud para fines de predicci6n;

0)

Aprueba 10 recomendaci6n;

b)

Monifiesto su preocupac~on por e1 hecho de que, a menos que se consi90 una mayor porticipoci6n en e1 Acuerdo t los Miembros octualmente Partes del misrno no padron seguir soportondo las corgos que implica 10 explotoci6n de las estociones oce6nicos del Atlantica Norte,
10 que conduciria a 10 terminocion del Acuerdoi

c)

Ruego 01 secretario General que pongo esta recomendacion en conocimiento de los Miembros de 10 Asocioci6n Regional IV, insistiendo en
10 utilidod fundamental de esto red para 10 prediccion tonto c16sico como numerica a escala hemisferico, mundial y local 0 regional,
mientros no se disponga de medios suficientemente precisos y seguros
para sustituirla;

a)

Aprueba esta recamendaci6n;

b)

Ruega al secretorio General que 10 ponga en conocimiento de los
Miembros de 10 AR I, II Y III;

a)

Torna nota de 10 recornendocion;

b)

Ruego 01 secretorio General que tome los rnedidas oportunas con los
Miembros interesados de acuerdo con 10 especificado en el p6rrofo 1)
del apartado RECOMIENDA;

~)

Ruega 01 Secreta rio General que asista 0 los Miernbros en todo 10 posible en sus esfuerzos para completor 10 ejecuci6n de la red sin6ptica b6sico regional en los regiones tropicoles ecuotoriales;

RESOLUCION 2

a)

Torno nota de 10 recomendacion;

b)

Ruega 01 Secretarlo General:
i)
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q"' coordio. y cootrol • • 1 1'";0 d. doto, de ob,.rvoci6o procedentes de distintas zonas de las Regiones If II, III Y IV a
fin de determinor las cousos de 10 recepci6n incompleto y otro-

soda de los mismos en los CMM y que senale esos causes a 10
atenci6n de 10 eSB, de las Asociaciones Regionales y de los
Miembros interesadosj
Ii)

que osisto a los Miembros interesados en superor las dificulta-

des hollodos en 10 concentroci6n y en el intercambio de datos
de observoci6nj

Recomendacion 6 (Ext.76-AR VI) - LIneos de demorcoci6n de las zonas entre-Ia-AR-VI-y-Io-AR-IV-para-Ia-concentracI6n-y-dI1u~I6n-de-Intormes--

~~!~~!~!~~!~~~=e!~~~~~~!~~~~~=~~§~~~--------------------------------

a)

Aprueba la recomendaci6n, ya que 1a AR IV ho oceptado esa lInea de
demarcoci6ni

b)

Ruega a1 Secretorio General que incluya esto disposici6n en 10 parte correspondiente del Manual del SMT;

Recomendoci6n 7 (Ext.76-AR VI) - Investigoci6n del trans porte de humedad

~~=!~=~!~~~!~~~=~~~~~=~!=~~~!!~~~!~=~~~~e~~-----------------------------

*

a)

Aprueba 10 recomendoci6n;

b)

Ruego 0 los Presidentes de 10 eCA y de 10 CHi que, en consulta can
el Presidente de 10 AR VI, tom en los medidos oportunos pora que se
reo1ice e1 estudio solicitodo, despues de que se termine 10 labor
de los dos ponentes de 10 AR VI*, Y 01 Secretario General que trate de obtener 10 colaborocion de 10 Unesco cuondo sea necesario.

Veose 10 Resoluci6n 12 (Ext.76-AR VI),

RESOLUCION 3
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Res. 3 (Ee-XXIX) _ INFORME DE LA REUNION EXTRAORDINARIA (1976) DE LA (OMISION DE SIS
TEMAS BASICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO e1 In forme Finol Abreviodo de 10 reuni6n extroordinorio
de 10 Comisi6n de Sistemas B6sicos;

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota de 10 Resolucion 1 (CSB-Ext.(76»i

3) tamar las siguientes medidas con respecto a las recomendaciones que a
continuaci6n se especificon:

Recomendaci6n 1 (CSB-Ext.(76»

- PublicQci6n de 10 Guia del Sistema Mun-

aiaI-de-ObservQcI6n----------------------------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

Ruega 01 Secreta rio General que publique, 10 antes posible, los siete primeros copitulos de 10 Gula del Sistema Mundiel de Observaci6n,
de conformidad con esto recomendaci6n;

c)

Autoriza 01 Presidente de 10 CSB a oprobar los enmiendas a la Gula
que se estimen necesariosi

Recomendaci6n 2 (CSB-Ext.(76)) - Clove" pora el cifrado de los sondeos en

~!!!!~~=£~~=~~!~!!!~=~~=!~=£~~~!~~~=!~=!~~E~~~!~~~=~=!~=~~~~~~~=I~~!~~L;
Recomendaci6n 3 (CSB-Ext.(76)) - Clove para el cifrodo de las observacio-

~~~=~~=~~~!~~~!~=~~~=~~~!~=~~~£~I~~~=E~~~~~~~!~~=~~=!~~=~~!~!!!~~~!!f~];
Recomendaci6n 4 (CSB-Ext.(76)) - Clove para el cifrado de las observacione~-por-~at4rlte-der-vlento;-t€mperatura-de-superflcle;-nubosldod-y-ra:-
~!~~!~~=I~~!Q~L;-------------------------------------------------------

Recomendaci6n 5 (CSB-Ext.(76)) - Clave para el cifrado de los observocio-

nes-en-altltud-de-Ia-presI6n;-ra-temperatura;-Io-humedad-y-eI-vIent;-rea:
IIzadas-por-medIo-de-una-sonda-Ianzada-desde-un-globo-portador-;-desde--~~~=~~~~~~~~=I!~~~=~~Q~L;---------------------------------------------

Recomendaci6n 6 (CSB-Ext.(76)) - Clove para el cifrodo de los datos pro~~~~~!~~=~~=2!~~~~=~=~!~~!=~~~~!~~!~=I~Q~~~L;--------------------------Recomendaci6n 7 (CSB-Ext.(76)) - Clove para el cifrodo de los datos pro~~~!~!~~=~~=~~~~~=~=!~=~~~~~~=I~~!~QL;----------------------------------

RESOLUCION 3
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a)

Ratifica la aprobaci6n de estas recomendaciones por el Presidente,
de conformidad con el ~6rrafo 5) de 10 RegIa 9 del Reglomento General de 10 OMM;

b)

Confirma que las anteriores cloves entrar6n en vigor el 1 0 de julio
de 1977;

c)

Confirma que las anteriores enmiendas 01 Manual del Sistema Mundial
de Telecomunicaci6n se introducir6n 10 antes posible y en todo coso
antes del 1° de julio de 1977;

d)

Ruego 01 Secretario General:

i)

que incluya los cloves contenidas en los Recomendaciones 2, 3
Y 4 (CSB-Ext.(76» en el Volumen I de 10 Publicaci6n N° 306
de 10 OMM - Manual de Cloves;

ii)

que publique los claves contenidas en los Recomendaciones 5,
6 y 7 (CSB-Ext.(76» paro su utilizaci6n durante el Primer Experimento Mundiol del GARP;

iii)

que odopte urgentemente los medidos necesarias, en consulto
con 10 COl, cuando preceda:
para 10 promulgaci6n del sistema internocional de indicodores establecido en la Recomendaci6n 8 (CSB-Ext.(76»;
para llevor a cabo los trobajes administrotivos referentes
a 10 gesti6n del sistema internacional de indicadores;

iv)

que inc1uya las enmiendas cantenidos en las Recomendaciones 19,
21, 22 y 23 (CSB-Ext.{76) en el Volumen I - Aspectos mundiales, del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;
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a)

Apruebo esto recomendoci6nj

b)

Decide que 105 anteriores enmiendos a los cloves marinas entren en
vigor el 1 0 de enero de 1979;

c)

Ruego 01 Secretario General que tome los medidos pertinentes pora
que se introduzcon en el Volumen I del Manual de Cloves los enmiendos necesorios;

~~:~~:~~~:~~~_!~_~~~~:~~!:~~~21_:_~e!~~:~~~_~~_!~_:!~~:_~~_~~:!_~~~~~;
Recomendoci6n 11 (CSB-Ext.(76» - Enmiendos 0 los cloves FM 51-V TAF,
~0=~~:~=!~~~~=r=~0=~~:~=~~~~~;--------------------------------------Recornendocion 12 (CSB-[xt.(76») - Revision de los notas sobre los clo_

~~~=~~=!!:~~=~~=!!:~=~=~~=~!:~---------------------------------------a)

Aprueba estes recomendociones;

b)

Decide que 10 ompliaci6n anteriormente indicoda, las enmiendas y 10
revision de las natas referentes a las diferentes claves entren en
vigor el 1° de enera de 1978;

c)

Ruega 01 Secretario General que ado pte los disposiciones oportunos
para que se introduzcan en el Volumen I del Manual de Cloves los enmiendas necesarias;

0)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

Decide que e.1 Valumen I del Manual del SMPD canstituya el Anexo IV
01 Reglamento Tecnico de 10 OMM, Y entre en vigor el 1° de julio de
1978;

c)

Ruega 01 Secretario General:
i)

que publique el Manual del Sistema Mundial de Preparacion de
Dotos;

.ii)

que actua1ice este Manual can suplementos, cuando procedoi

Recamendocion 14 (CSB-Ext.(76)) - Plan internacionol de opayo del SMPD
~!=~~~~;--------------------------------------------------------------

Recomendoci6n 15 (CSB-Ext.(76»

- Formas de presentaci6n para el inter-

~~~§!~=!~!~~~§~!§~§!=~~=~~~!~~=~~=~§!~~=~~!=~!~~!=!!;------------------
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- Formas de presentacion para el inter-

combIo-Intern~cIonoI-ae-;erIe;-d~-datos-deI-NIv~I-III-d~rant~-eI-FGGE--

a)

Ratifiea la aprobaeion de estas recomendaeiones por el Presidente,
de eonformidad eon el p6rrafo 5) de 10 RegIa 9 del Reglamento General de la OMM;

b)

Autoriza 01 Presidente de 10 CSB a que apruebe las modifieaeianes
01 plan internaeional de apoyo del SMPD 01 FGGE que resulten necesarios;

e)

Ruega 01 Seeretario General:

i)

que distribuya a todos los Miembros y organizaciones interesadas el plan internacional de apoyo del SMPD al FGGE en la forma que proceda, a la mayor brevedad y antes del ana de preparacion del FGGE;

Ii)

que tome las disposiciones oportunas para que se publiquen las
formas de presentocion 10 antes posible y en todo coso antes
de que empiece el ano de preparacion del FGGE;

Reeomendacion 17 (CS8-Ext.(76)

- Red mInima necesoria en Groenlandio e

i;IandIa--------------------------------------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

Ruega al Secretario General:

i)

que sen ole esta recomendacion a 10 otencion de Dinamarea e
Islandia eon el ruego de que hagan todo 10 posible para evitor
que se reduzeon las observaciones de superficie y en oltitud
en 10 eitoda red;

Ii)

que preste osistencio a esos Miembros en sus esfuerzos par
mantener en funcionamiento los redes sin6pticos basicas, aprob~dos de observocion en superfieie y en oltitud para fines de
prediccion (vease asimismo 10 Resalueion 2 (EC-XXIX»);

Recomendacion 18 (CSB-Ext.(76)

- Ejecucion de 10 Vigilancia Meteoro16-

~!~~=~~~~!~!-----------------------------------------------------------

Aprueba esta recomendaei6n;
Recomendacion 20 (CSB-Ext.(76)) - Intercambio de datos BATHV/TESAC por

eI-SI;temo-MundloI-de-felecomunIcocI6n-------------------------------0)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

Decide que los datos BATHV/TESAC se difundan r6pidomente por el SMT
de conformidod can las necesidodes manifestadas por los Estados
Miembras de 10 OMM Y de 10 COli

RESOLUCIONES 3, 4

96
c)

Invito a las Asociaciones Regionales a que estudien, cuando procede,
los ocuerdos pertinentes para 10 di s tribuci6n de los datos BATHYj
TESAC dentro de los Regiones;

d)

Ruega 01 Secretorio General:

i)

que elobore mas detolladamente, en coordinoci6n con e1 Presidente de 10 eS8, los acuerclos de canolizocion de los datos
BATHV/TESAC por e1 clrculto principal de enlace, y por e1 SMT
en general, a fin de gorontizor 10 disponibilidad de estos datos en los centr~s que los necesitan;

Ii)

que efectue pora este fin un control peri6dico del flujo de
estos informes, y que comunique los reSUltados de ese control

01 Presidente de 10 CS8;
Recomendoci6n 24 (CSB-Ext.(76»

- GuIe para 10 outomotizacion de los

~~~!E~~=~~=!~!~~~~~~!~~~!~~~~=~~~~~E~!~~!~~~-----------------------Ratifica la aprobacion de esta ~ecomendacion por el Presidente, de
conformidod con el p6rrafo 5) de 10 RegIa 9 del Reglomento General
de 10 OMM;
Recomendocion 25 (CSB-Ext.(76»

- Plan de control del funcionomiento de

!~=~~~--------------------------~--------------------------------------

Apruebo esto recomendocion;

0)

Apruebo esta recomendocion de conformidod con los decisiones del
Sexto y del Septima Congresos en 10 que respecto 0 10 aprobacion de
Manuales y a las correspondientes enmiendas al Volumen I del Reglamento Tecnico;

b)

Ruega a1 Secretario General que incorpore las enmiendos propuestos
en el Volumen I del Reglomento Tecnico.

Res. 4 (EC-XXIX) - EJECUCION Y ULTERIOR PLANIFlCACION DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA
MUNDIAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 3 (Cg-VII) - Vigiloncio Meteorologico Mundiol;

2) de los considerebles progresos conseguidos en la ejecuci6n del plan de
10 Vigiloncie Meteoro16gice Mundiel desde su comienzo en 1967;

RESOLUCION 4
3)

97

de que el plan de Ie Vigilcncia Meteoro16gica Mundiel para el perfodo

1976-1979 no he sido ejecutado en 10 medida deseadoj
CONSIDERANDO:

1) que todavla no se han creode centrcs y serV~CLOS de importoncia crItiea
y que aun se monifiestan deficiencies en 10 ejecuci6n del SMO y el SMT, especialmente
en el cintur6n tropical y en el hemisferio sur;
2) que peri6dicarnente surgen nuevas problemas de ejecuci6n que requleren
una revision del plan de 10 Vigilancio Meteoro16gica Mundiol;

3) que el continuo desarrollo de nuevas tecnicos plantee 10 necesiclod urgente de encontror soluciones r6pidos y eloros a los cuestiones cientIficas, tecnicos
y de orgonizoci6n que se suscitonj
4) que el programa de 10 Vigilancia Meteorologica Mundiel sigue siendo objeto de una prioridod preeminente entre los programas de 10 OMMj
ESTIMA NECESARIO;
1) continuar los esfuerzos tendentes a 10 mejora de 10 ejecuci6n de 10 Vigiloncio Meteorologica Mundiol;
2) revisor los procedimientos de plonificacion y ejecuci6n de 10 OMM, con
objeto de mejoror 10 estructura orgcnico y tecnico, y encontror soluciones odecuodos
a los diferentes problemas;
RUEGA 01 Secreta rio General:
1) que verifique atentomente los avances realizodos en 10 ejecucion de 10
Vigilancia Meteoro16gico Mundiol;
2) que prepare una lista de los problemas concretos relacionados can el
Sistema Mundiol de Observocion, el Sistema Mundiol de Preparoci6n de Datos y el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n, que deben ser objeto de atencion prioritoria;
3) que proponga a los Miembros medidos para 10 soluci6n de los problemas a
los que se alude en el p6rrafo 2) del apart ado RUEGA anterior, as! como de cualesquiera cuestiones organicas que requieran mejoras;
4) que investigue las posibilidades de ulterior colaboroci6n con los diversos orgonizociones internocionoles cuyas octividades estan hasta cierto punto correlocionodos con 10 mejora de 10 ejecuci6n de 10 Vigilancia Meteora16gica Mundial;
5) que someta a la trigesima reunion del Camite Ejecutivo un informe sobre
los puntas 1) a 4) anteriores, as! como una revision de 10 plonificaci6n y de los procedimientos de ejecucion de 10 VMMi
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INVITA a los Asociaciones Regionales yolo CSB a montener en constante estuclio tonto el plan de 10 Vigiloncio Meteoro16gico Mundiol como su ejecuc10n, espeClolmente el SMO y el SMT, con objeto de octuolizorlos con 10 frecuencio que exijan
los cambios de circunstoncios;

INSTA:
1) a los Miembros interesodos a que hagan todo 10 posible para el est oblecimiento de los instolociones y serviclos de importoncio crltica de 10 Vigiloncio Meteoro16gico Mundiel mediante los recursos nocionoles y, de no ser posible, solicitondo ayuda a troves del PNUD y del Progromo de Asistencio Voluntorio, 0 bien de forma
bilateral;
2) a los Miembros a que examinen urgentemente su contribuci6n a el aumento
de esto 01 Progrorno de Asistencio Voluntorio, as! como 10 prestoci6n de asistencia 0
10 OMM mediante el envio de personal, y especiolmente de expertos en electr6nico.

Res. 5 (EC-XXIX) - MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE URGENTEMENTE PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DEL SISTEMA MUNDIAL DE TELECOMUNICACION
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA,
1)

de 10 Resoluci6n 3 (Cg_VII) - Vigiloncio Meteoro16gico Mundiol;

2)

de 10 Resoluci6n 4 (Cg-VII) - Control del funcionorniento de la VMM;

3) de los p6rrofos 3.1.1.2, 3.1.2.6, 3.1.2.11 y 3.2.1.13 del Resumen General del Inforrne Abreviado del Septima Congreso;
4) de los p6rrofos 3.1.2 y 3.1.5 del Resumen General del Infarme Abreviado
de 10 vigesimoctava reunion del Camite Ejecutivoj
5) del Octavo Informe sobre 10 ejecucion del plan de 10 Vigilancia Meteoro16gico Mundial (Publicacion N° 447 de 10 OMM);
6) de los resultados del control de 10 recepcion de los datos de observaci6n en deterrninados CMM y CRT situados en el circuito principal de enlace;
7) del cor6cter lento e incompleto que presentan 10 concentracion y 10 difusion de los datos de observocion procedentes de ciertas regiones del mundo, en especial en algunos partes de los Regiones I, II y III;
RECONOCIENDO:
1) que, para el eficoz funcionoDiento de 10 VMM, que es el principal prograrna de 10 OMM, resulta esencial que se reciban los datos de observocion de manera
r6pido y segura;
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2) que es necesario mejorar urgentemente 10 concentraci6n y difusi6n de los
datos de observacion, sabre todD de los procedentes de las estaciones cuyos informes
han de ser objeto de intercambio mundiol, como se indico en e1 Adjunto 1-4 de 10 Parte I del Volumen I del Manual del Sistema Mundiel de Telecomunicoci6n (Publicoci6n

N° 386 de 10 OHM);
3) que 10 concentraci6n y difusi6n de los datos de observaci6n podrfo
rarse considerablemente si se procediese a 10 plena ejecuci6n tanto de los redes
cionales de telecomunicacion para 10 concentraci6n de datos procedentes de estes
clones de observoci6n en los CMN correspondientes, como tombien de los circuitos
gionales e interregionales;

mejonoestare-

CONSIOERANOO que, en 10 octualidad y durante los proximos dos anos, los esfuerzos principales de 10 Organizoci6n deberIan encouzorse hocio 10 mejoro de las instolaciones de telecomunicoci6n destinados a 10 concentracion de datos sabre todo los
procedentes de estaciones de observoci6n incluidas en 10 lista de aquellos cuyos datos
son abjeto de intercambio mundiol, y hocio 10 gorontio de una difusion rapido y segura
de tales datos a todos los Miembros;
INSTA a los Miembros interesodos a 11evar a termino 10 ejecuci6n de sus redes nacionoles de telecomunicacion para 10 concentroci6n de datos procedentes de los
estaciones de observocion, y a establecer los circuitos regionales y los circuitos
regionales principales de telecomunicoci6ni
PIOE 01 Secretario General que, sabre 10 base de los resultados del control
del SMT:
1) tome, junto can los Miembros interesados, todas los medidos posibles,
inclusive las de caracter urgente a traves del PAV, para llevar a termino 10 ejecuci6n
de los redes nacionoles de telecomunicacion, de los circuitos regionales y de los circuitos regionales principoles de telecomunicoci6n;
2) preste toda 10 asistencio tecnica posible a los Miembros interesodos en
10 ejecuci6n de sus circuitos de telecomunicaci6n mediante 10 reolizaci6n de visitos
de expertos y 10 orgonizQci6n, cuondo procedo, de reuniones de coordinaci6n sabre aspectos de ejecuci6n.
Res. 6 (EC-XXIX) - RED SINOPTICA BASICA DEL ANTARTICO

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 20 (EC-XXI) - Observaciones meteoro16gicos en el Antar-

tico;
2) de 10 Resoluci6n 4 (EC-XXVI) - Modificaci6n de 10 red sin6ptica b6sica
del Antortico;
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RESOLUCION 6

3) d, la, d;'po,;c;on" LA.l.2~1,1, LA.l.2~2.1, LA.l.3~1.1 y LA.l.3~2.1
del Reglamento Tecnico de 10 OMM, as! como de 10 definicion de estaci6n terrestre principal;
CONSIDERANDO:
1) que el mantenimiento de una red sin6ptica b6sica de estaciones de observaci6n de superficie y en oltitud en el Ant6rtico constituye uno de los principoles objetivos para 10 completo ejecuci6n de 10 Vigiloncio Meteoro16gico Mundiol;

2) que incluso si se ejecutase totalmente la red sin6ptica b6sico del Antartico todav!o quedarian ciertos zonas donde 10 densidad de las estaciones de observoci6n
de superficie y en altitud no se ajustorIa a los criterios minimos de separoci6n odoptados por el Septimo Congresa para el Sistema Mundial de Observaci6n;
3) que es necesorio mejoror 10 representatividod de los observociones meteoro16gicos de superficie procedentes de todas las estaciones del Antartico, especiolmente para poder realizor analisis sin6pticos precisos;
DECIDE:
1) que los estociones y programas de observaci6n enumerados en el anexo* a
esta resoluci6n constituyan 10 red sin6ptico b6sica del Antartico;

2) que los estaciones terrestres de superficie dotados de personal que forman parte de 10 red sin6ptico b6sico del Ant6rtico deben ajustorse a los especificaciones estoblecidos para los estaciones terrestres principoles en el Reglamento Tecnico de 10 OHM;
3) que 10 red sinoptica b6sico del Ant6rtico se revise por 10 menos uno vez
codo cuatro onos;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembras:
1) que no escatimen ningun esfuerzo en sus empenos para conseguir, a 10 mayor brevedad posible, 10 total ejecuci6n de 10 red de estaciones y observociones indicodas en el onexo a esto resoluci6n;
2) que estoblezcon redes suplementorios, cuonda sea necesorio y posible, de
estaciones outom6ticos 0 dotadas de personal a fin de obtener datos de superficie del
viento y de 10 temperatura que no esten debidomente influidas por -las condiciones locales;
3) que abtengon, yo sea independientemente 0 en colaboraci6n, datos meteoro16gicos de aquellos zonas mas deficientes de la red sin6ptico basi co del Antartico,
yo sea mediante tecnicas clasicos 0 par tecnicas de observaci6n recientemente eloborados;
AUTORIZA 01 Presidente de 10 OHM a que, a solicitud del Miembro interesodo
y en consulta can el Secretario General, apxuebe los cambias de menor importoncia en
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10 red sin6ptica b6sica del Ant6rtico que se requieran, siempre que no afecten des fovorablemente a 10 densiclad de 10 red n1 a los progremas que se necesiton, y a que los
ponta en conocimiento de los Miembros de 10 OHM par el procedimiento que se describe
en el onexo* a esto resoluci6n;
RUEGA 01 Secreta rio General que pengo esta resoluci6n en conocimiento de los
Miembros Signatarios del Trotado del Ant6rtico.

* Vease el Anexo V.
NOTA:

Estc resoluci6n sustituye a las Resoluciones 20 (Ee-XXI) y 4 (Ee-XXVI), que dejan de estor en vigor.

Res. 7 (Ee-XXIX) - INFORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA OOMISION DE METEOROLOGIA MARINA
EL COMITE EJECUTIVD,
HABIENDO ESTUDIADa el Informe Final Abreviado de 10 septima reunion de Ie
Comisi6n de MeteorologIa Morino;
DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tamar nota de las Resoluciones 1 a 8 (CMM-VII)i

3)

tamar los siguientes medidos con respecto

0

los recomendociones:

a)

Aprueba esto recomendacion;

b)

Ruega 01 Secreta rio General que pongo esto recomendoci6n en conocimien to de los Miembros;

Recomendoci6n 2 (CMM-VII) - Coordinoci6n de las difusiones de ovisos me!~~~~!~g!~~~=r=~~~~=!~=~~~~~~~!~~--------------------------------------e)

Torno nota de esta recomendoci6n;

b)

Pide 01 ~ecretorio General:
i)

que adopte la, di'po,icio"e, "ece,oria, para obte"er 10 i"formac ion que se requiere de 10 OCMI Y 10 OHI;
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ii)

que prepare un
CMM, sabre las
didos que para
someterlo a 10
xima reuni6n;

informe, en consulta con el Presidente de 10
necesidades de un sistema coordinado y las meel mismo habr6n de adoptarse, con el fin de
consideracion del Camite Ejecutivo en su pr6-

Recomendoci6n 3 (CMM-VII) - Emisiones VHF de informacion meteoro16gica
~~~~=!~~=~~~~~=~~~!~~~~=~=~~=~!!~=~~~---------------------------------

0)

Apruebo esta recomendocion, en 10 inteligencio de que 10 transmisi6n
de .informacion por radio en atres bandas de frecuencio atender6 necesidades similores de-l usuorioi

b)

Ruege 01 Secretario General que pango esta recomendaci6n en conocimien to de los Miembros y que tome los medidas oportunas junto con
los Miembros, 10 UIT Y 10 OCMI, tal como se pide en 10 recomendaci6n;

a)

Aprueba esta recomendocion;

b)

Ruego 01 Secretario Genercl que pongo esta recomendoci6n en conoc1miento de los Miembros;

Recomendaci6n 5 (CMM-VII) - Utilizaci6n de em~s~ones de facsfmil para
1Ines-relctIvos-aI-medIo-ambIento-mcrIno------------------~----------

0)

Apruebo esta recomendaci6n;

b)

Ruega 01 Secretario General que tome las medidas aportunas con respecto a esta recomendaci6n;

Recomendaci6:n 6_ (CNM_Vn) - Control de los serv~c~os de meteorologIa- mor!tImc--~---------------------------------------------------------------

a)

Aprueba, esta recomendacion;

b)

Ruega 01 Secretario General:

i)

que la pongo en conocimiento de los Miembros;

ii)

que oyude a los Miembros a dar cumplimiento a esta recomendaci6n;

Recomendoci6n 7 (CMM-VII) - Programa de fomento para los buques de ob-

servocI6n-voluntcrIc-------------------------------------------------a)

Apruebo esto recomendoci6n;

b)

Ruega al Secretario General que pongo est a recomendoci6n en conocimienta de los Miembros;
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Recomendaci6n 8 (CMM-VII) - Testimonio de agradecimiento a los buques

a;-observacIZn-voluntorIa-------------------------------------------------------------------a)

Aprueba esta recomendacionj

b)

Ruega 01 Secreta rio General que pango esta recomendacion en conocimien to de los Miembros, del Presidente del Grupo intergubernamentol
de expertos del Camite Ejecutivo sabre e1 FGGE y de los organizadores de atros experimentos de investigaci6n que requieron un esfuerzo especial por parte de los buques de observaci6n voluntarioi

Recomendocion 9 (CMM_VII) - Observaciones meteoro16gicas marinas proce-

dentes-a;-Ios-zonas-ale)odcs-Jelo-costo-y-de-Ias-zonas-a;-Intenso-tr3n:
sito-marItImo---------------------------------------------------------a)

Aprueba esta recomendocion;

b)

Ruego 01 Secreta rio General que pongo esto recomendaci6n en conocimiento de los Miembros;

c)

Invito 01 Presidente de 10 CSB a que orgonice, en consulto con el
Presidente de 10 CMM, los estudios que se piden en el oportodo 2) ba jo
eL titulo RECOMIENDA;

Recomendoci6n 10 (CMM-VII) - Ci frado de las observociones meteoro16gicos

~~E!~~~=~E~~~~~~!!~=~~=!~~=!~!~~!~~!~=~~E!!!§~~=!!l~~----------------a)

Aprueba esta recamendaci6n;

b)

Invito 01 Presidente de 10 CSB a que tome, en consulto can el Presidente de 10 CMM, las medidas que se soliciton en 10 recomendoci6n;

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

Ruega 01 Secreta rio General:

i)

que pongo esta recomendaci6n en conocimiento de los Miembros;

ii)

que haga 10 necesorio para incluir en el Volumen D de 10 Publicacion N° 9 de 10 OMM una listo de los estociones costeros
de radio disponibles para 10 recepcion par teletipo de los informes meteorologicos procedentes de buquesi

iii)

que can suIte can 10 UIT sobre los problemos relocionodos can
10 fi jocion de tarifas y que presente 01 Comi te Ejecutivo propuestos sobre los medidos que hon de odoptorse 01 respecto;
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0)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

Ruega el Secretario General que pango esta recomendacion en conocimiento de los Miembros y de 10 UIT;

0)

Apruebo esta recomendaci6n, tornando nota de que los correspondientes

procedimientos han sido incluidos en un suplemento 01 Volumen I del
Manual del SMTj
b)

Ruego 01 5ecretorio General que pango esta recomendacion en conocimiento de los Miembros;

a)

Torno no to de esta recomendoci6n;

b)

Ruega 01 Secreta rio General:

i)

que Ileve a cabo las averiguaciones necesarios con los Miembros para sober si necesitan los servicios de un especialisto ombulonte en cuestiones maritimes;

ii)

que estudie 10 posibilidad de obtener los servicios de los expertos competentes que se necesiten;

Recomendaci6n 15 (CMM-Vn) - Procedimientos complementarios para 10 pre-

E~E~~!~~=~~=~~~~§~~~~=~~=~~!§~!~~~Q!~=§~~!!!§~------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

Ruega al Secretario General:

i)

que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de los Miembros;

ii)

que incluya los procedimientos recomendados, como complemento
de los procedimientos para 10 preparaci6n de resumenes de climatologIc maritima (anexo a la Resoluci6n 35 (Cg_IV) con las
modificaciones ulteriores).

Recomendaci6n 16 (CMM-VII) - Resumenes de climatologIa marItima para la

zona-sItuaaa-aI-sui-ae-Ia-IatItua-50os--------------------------------a)

Toma nota de esta recomendacion;
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Ruege 01 Secretario General:

i)

que celebre consul tos con los Miembros que han firmado al TrotQ-

do del Ant6rtico pora establecer acuerdos con respecto a 10
reunion de dotos meteoro16gicos mar!timos en a1 oceano meridional y preporar resumenes de climatologIc marItima;
ii)

que info.rme sabre los resultados de los consultos a 10 trige-

sima reunion del Camite Ejecutivo;

a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

Ruege 01 Secretario General:

i)

que pango asta recomendoci6n en conocimiento de 10$ Miembrosi

ii)

que tome urgantes medidas para 10 preparoci6n de 10 documenta-

cion que se especifica bojo a1 trtulo RUEGAi

iii)

que ayude a los Miembros a dar cumplimiento a 10 recomendacion

y en particular a controlar las medidas especiales recomendadas;

De conformidad con las facultades concedidas al respecto por el Septimo
Congreso al Comite Ejecutivo:
a)

aprueba esta recomendacion;

b)

ruega 01 Secretorio General:

i)

que ponga esta recomendacion en conocimiento de los Miembros;

ii)

que ado pte las disposiciones necesarias para que se efectuen
las modificaciones recomendadas en el p6rrafo tc.i72.2.10 y
en el Apendice H del Reglamento Tecnico;

~~:To~:~~~~~~~-lJ-I(~~~:Y~!l_~!~:}~I~~~~:~-e!~£~ear~~!IO~~!l7_~Ie!_~!~Il~~~~:
!~ __ ::~~:~_a_~E:~_~~_=:~:::~:::J__ ~:_:::~:::~: __ :_:_:~~!;!~~_~_~~:_:!~~
a)

Tomo nota de esta recomendacion;

b)

Ruego 01 Secretario General que despues de que las enmiendas 01 Reg1amento Tecnico hayan sido examinadas por 10 CSB, incluya las correspondientes propuestas en su informe definitivo que ha de presentar 01 Octavo Congreso can respecto a las enmiendas que han de
hacerse 01 Reg1amento Tecnico;
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RESOLUCION 7

a)

Aprueba esta recomendaci6nj

b)

Invita 01 Reina Unido a que asumo las funciones de centro colector
internacional de datos de las corrientes marinas superficioles, para
fines climoto16gicos;

c)

Ruego 01 Secretario General:

i)

que p~ngo esto recomendocion en conocimiento de los Miembros;

ii)

que organice 10 pre,oorocion de un plan complete para el intercambia de estos datos, con objeto de distribuirlo a los Miembros;

iii)

que cyude a 10 ejecucion del plan;

Recomendoci6n 21 (CMM_VII) - Publicoci6n de 10 OMM sabre practices ope-

rotIvQs-en-moterIa-de-hIeIos-morInos----------------------------------0)

Apruebo esto recomendacionj

b)

Invita a los Miembros a que faciliten 10 informacion que se necesito con objeto de incluirla en la publicae ion sobre practices operatives relatives a los hielos merinos;

c)

Ruego 01 Secretario Generel que organice 10 preparacion de Ie publicacion;

Recomenclaci6n 22 (CMM-VII) - Cet610go de 10 OMM de Informacion Histori-

ca-sobre-Rlelos-Marlnos-----------------------------------------------a)

Torno nota de esta recomenclacion;

b)

Insta a los Miembros a que tomen mediclas de conformidad con 10 especi Hcado en 10 Recomenclacion 29 (CMM-VII) y en 10 decision pertinente de 10 vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo;

Recomenclaci6n 23 (CMM-VII) - Seminorio de 10 OMM sobre observaci6n y me-

aIda-a-aIstanclo-de-Ios-hlelos-marInos--------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6n;

b)

Ruega 01 Secretario General que organice este seminorio en consu1to
con e1 Presidente de 10 CMM, e1 Presidente del Grupa de traboja de
10 GMM sabre hielos marinas y el Presiclente del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sabre satelites, dentro de los recursos presupuestarios, para que tengo lugar en 1978;
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Recomendeci6n 24 (CMM-VII) - Enmiendas 01 Capitulo
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/f..Y,

Volumen I, del

~~~!~§~~!~=!~~~!~~-----------------------------------------------------

a)

Toma nota de esta recomendaci6n;

b)

Ruege 01 Secreta rio General que, despues de que las enmiendas 01 Reglamento Tecnico hayan sido examinados par 10 C58, incluyo las propuestos oportu~es en su informe definitivo que ho de presentar 01
Octavo Congreso sobre las enmiendas 01 Reglamento Tecnico;

Recomendaci6n 25 (CMM-VII) - Coordinaci6n de las publicaciones en mate!!~=~~=~~!~!~!~~=~~!~~~~!~~!~~~=§~~!~~~-------------------------------a)

Aprueba esta recomendaci6ni

b)

Ruega 01 Secretario General:
i)

que organice con urgencia 10 publicoci6n de 10 Gule de 5ervicios Meteoro16gicos Marinos, tal como se he recomendado;

Ii)

que ayude a preparar el Manual de los Servicios Meteoro16gicos
Marinos y 10 consecuente simplificaci6n del CapItulo C.l del
Volumen I del Reglamento Tecnico, can tiempo suficiente para
que 10 puede adoptor el Octavo Congresoj

a)

Apruebo esto recomendaci6n:

b)

Ruega 01 5ecretorio Generol:
i)

que pongo esto recomendoci6n en conocimiento de los Miembrosj

ii)

que tome las medidas oportunas paro que se lleve a cabo 10 especificado bajo el tItulo RUEGAj

iii)

que hoga 10 necesario para que los octividades de formaci6n
profesional de 10 OMM reflejen 10 intenci6n manifestado en 10
recomendoci6n:

Recomendaci6n 27 (CMM_VII) _ Asistencio destinado a fomenter 10 forma-

"CiZii-eii-iiiaterIa-de-iiieteorologIa-iiiarIiia-y-oceanogra'HCi-eii-Ios-paises-;;n
desarroIlo-----------------------------------------------------------a)

Aprueba esta recomendoci6n;

b)

Ruego 01 Secreta rio General:
i)

que de 10 mayor difusi6n posible a esta recomendeci6n;

Ii)

que cyude a su cumplimiento, si fuera necesario en consulto
can el Presidente de 10 CMM;
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a)

Aprueba esta recomendaci6ni

b)

Ruega 01 Secretario General que pango esta recomendacion en conocimiento de los Miembros;

c)

Ruega 01 Presidente de 10 CMM que se mantenga continuamente in formodo, en colaboraci6n con 10 COl, del estado de ejecuci6n de esta
recomenclacion;

a)

Aprueba 10 recomendaci6n, a reserve de 10 terminacion del estuclio
por parte del Presiclente de 10 C5Bj

b)

Picle 01 Secretario General:

i)

que tome los medidas necesarias pora que 10 OHM participe en
el desarrollo ulterior del MEDI;

Ii)

que inste a los Miembros a que eovlen 01 sistema de referencia MEDI los datos sabre 10 Informacion Hist6rica sabre Hielos Marinos recogidos y archivaclos en sus poIses (vease 10
Recomendaci6n 22 (CMM-VII));

iii)

que ponga esta recamendaci6n en conocimiento de los Miembros,
segun proceda;

Los medidos correspondientes fueron ya tornadas dentro del punta 12.6
del orden del dfo~
Res. 8 (EC-XXIX) - COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SISTEMA GLOBAL INTEGRADO
DE ESTACIONES OCEANICAS
EL COMITE EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:
1) de 10 aprobaci6n dado por 10 vigesimotercera reun~on del Comite Ejecutivo para la creaci6n del Grupo rnixto de plonificoci6n COl/OHM sabre el SGIEO con el fin
de actuar en nombre del Comite de Trobajo de la COl para el SGIEO y del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo de la OMM sobre los aspectos meteoro16gicos del oceano;
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2) de 10 Resoluci6n 18 (Cg-VII) - Sistema Global Integrado de Estaciones
Oceanicas, en 10 que se exhorta a que se continue 10 Decion concertada entre 10 COl Y
10 OHM en todas las actividacles relacionadas con 10 planificaci6n y ejecuci6n del

SG1EO;
3) de 10 Resoluci6n Ee-VIII,IO del Conseja Ejecutivo de 10 COl _ Camite
Mixto de Trabajo COl/OHM sabre el Sistema Global Integrodo de Estociones Oce6nicas;
CONSIDERANOO que es necesorio mejoror los actuales disposiciones que rigen
10 planificoci6n y coordinoci6n del programa mixto COl/OHM para el SGIEO, particularmente en 10 que se refiere a 10 ejecucion del plan general y progroma de ejecuci6n del

SGIEO para 1977-1982;
DECIDE, a reserve de que 10 Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental adopte una decisi6n an610ga, 10 siguiente:
1) crear un Comite Mixto de Trobajo COI/OMM sobre el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas con las atribuciones, composici6n y presidencia que figuran en el anexo* a 10 presente resoluci6n;
2)

disolver el Grupo mixto de plonificoci6n COl/OHM sabre el SGIEO;

RUEGA al 5ecretario General:
1)

que senale a la atencion de 10 COIla presente resolucion;

2) que odopte las medidas que estime oportunos para 10 r6pida creoci6n del
Comite Mixto de Trabaja, ton p~onto como 10 Asamblea de 10 COIla haya aprobado.

*

Vease el Anexo VI.

Res. 9 (EC-XXIX) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO,SOBRE LOS ASPECTOS METEOROLOGICOS DEL OCEANO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOHANnO NOTA:
1)

de las Resoluciones 16, 17 Y 18 (Cg-VII);

2)

de la Resolucion 9 (EC-XXVIII);

3) del p6rrafo 8.1 del Resumen General del informe de la octava reuni6n del
Consejo Ejecutivo de la COl;
TOHANDO NOTA de que 10 Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido que
se cree un organa de la OMM compuesto par representantes gubernamentoles para que act6en y asesoren sobre los aspectos meteorologicos asociados can los diferentes estudios y utilizociones de los oceanos;
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RECONOCIENDO:

1) e1 creciente caracter internacional de los problemas relacionados con
los aspectos meteoro16gicos de las cuestiones e investigaciones oce6nicos y el gran
numera de orgonizociones intergubernomentoles que porticipan en esos actividodes;
2) 10 creciente necesidod de disponer de asesoromiento sabre los aspectos
interdisciplinorios de las cuestiones relacionadas con las ciencios marinas;
3)

10 necesidad de disponer de un sistema mas eficaz de coordinoci6n de los

octividades marItimes en 10 OHM con objeto de evitar 10 duplicacion de esfuerzos, y
poder tambien cooperar 0 participor en las actividades de investigacion y exploraci6n
oceanica de ctrcs 6rgonos intergubernomentales;
DECIDE:
1) establecer un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre los aspectos
meteorologicos del oceano con las siguientes atribuciones:
a)

asesorar 01 Comite Ejecutivo sabre los aspectos meteorologicos de
los objetivos establecidos en las resoluciones y recomendaciones
pertinentes de las Nociones Unidas" relativas a cuestiones oceanicas;

b)

actuar como organa asesor de la COl en los aspectos meteorologicos
de los programas de dicha Comision, coda vez que se Ie solicite;

c)

seguir de cerca las octividades de todos los organos de 10 OMM, relacionadas can los aspectos meteorologicos de las cuestiones e investigaciones oceanicas, y aconsejar 01 Comite Ejecutivo yal Secretario General en las cuestiones que requieren orientacion y coordinacion;

d)

asesorar 01 Camite Ejecutivo sobre el contenido, progresos y planes
del pro.grama ampliada y a largo plaza de exploracion e investigaci6n
oce6nicas, y garantizar 10 "necesaria colabaracion a ese respecto can
10 COl, el SCOR, "el ACMRR y otros organos intergubernamen-talesi

e)

mantener en estudio 10 planificacion y ejecucion del SGIEO;

f)

encorgarse del estudio de los cuestiones remitidas pOl' los Presidentes de 10 CCA, de 10 CMM y de 10 CSB, y prestaI' asesoramiento 01 respecto;

2) invitor a los siguientes Miellbros a que designen especia1istas para que
formen parte del Grupa de expertos:
Argentina

Japan

Brasil

Nigeria

Canada

Reino Unido

Estados Unidos de America

Republica Federal de Alemania

Francia

URSS
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3) invitar a los representontes de 10 Cal (Unesco), del SCaR (Clue) y de
otros orgonizaciones internacicnoles interesodas a que participen en las octividades
del Grupo de expertos en calidad de observadores;
4) nomhror al experto designado por la Republica Federal de Alemonia Presidente del Grupo de expertos;
RUEGA 01 Secretario General:
1)

que senale 10 presente resoluci6n a 10 atencion de todos los interesodos;

2) que focilite opoyo de 10 5ecretorIa para la labor del Grupo de expertos,
dentro de los limites de 10 asignaci6n financiera autorizada para tal fin.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 9 (Ee-XXVIII), que deja de estar en
vigor.

Res. 10 (EC-XXIX) _ PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA OMM EN MATERIA DE METEOROLOGIA
TROPICAL
EL COMITE EJEGUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de 10 Resoluci6n 10 (Gg-VII) - Investigaciones en materia de meteorolo-

gia tropical;

2) de los parrafos 3.2.5 y 3.2.6 del Resumen General del Informe Abreviado
de la vigesimoseptima reunion del Comite Ejecutivo;
CONSIDERANDO:
1) 10 necesidad de que 10 OHM fomente 10 coordinaci6n de la labor de investigacion en algunos esferas importantes de la meteorologia tropical para ayudar a los
Miembros de 10 zona tropical a mejorar sus servicios de predicci6n, 10 que redundaria
en beneficio de sus respectivas economias nacionales;
2) 10 necesidad de ayudara los cientificos, especialmente de los poises en
desarrollo, a participar en estudios de meteorologic tropical realizados en otros lugares;
3) 10 necesidod de que 10 OMM osegure que se obtiene el maximo beneficio
posible de las investigaciones reolizodos yestimule las octividodes de investigaci6n
en esferas especioles de 10 meteorologia tropical;
4) 10 posible importoncia de la investigaci6n en materia de meteorologia tropical para 10 mejor comprensi6n de los procesos de los sistemas meteoro16gicos tropicales y su relaci6n e influencia con respecto a 10 circuloci6n mundial;
5) 10 folta de datos meteoro16gicos y climato16gicos de latitudes tropicales con fines de investigaci6n cientlfico;
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APRUEBA el prograrnc de 10 OMM sabre investigaciones en materia de meteorolo-

gic tropical,

resefiodo~

en el anexo* a 10 presente resoluci6n;

INSTA a todos los Miembros a que coloboren en los proyectosdeinvestigacion
de este programo y contribuyen en todo 10 posible a eso labor general;

RUEGA 01 Presidente de 10 eCA:
1) que examine con caracter permonente las principoles octividades pertinentes de las investigaciones en curso y determine las esferos concretos que requieron ulterior

investig~ci6n;

2) que osesore 01 Camite Ejecutivo y 01 Secretorio General, en consulto
cuando procede con los Presidentes de 10 C58 Y de 10 CMM, sabre cualesquiero medidos
que debon odoptarse con respecto a la reunion, elaboracion, intercambio y publicocion
de datos tropic ales con fines de investigoci6nj
PIDE 01 Secretorio General:
1) que adapte las medidas necesarios, en consulta con e1 Presidente de 10
CCA, para el ulterior desarrollo y oplicocion del programa;
2) que proporcione osistencio a los Miembros que participen en el prograrna, focilit6ndoles la formaci6n e intercombio de cientIficos, especial mente de los
paises en desarrollo, dentro de los limites de los recursos disponibles;
3) que asegure el intercambio de informacion pertinente por medio de informes periodicos y otras publicaciones adecuodas;
4) que adopte las disposiciones necesarias can el fin de proporcionar asistencia odecuada de secretorio para 10 oplicaci6n del programa.

* Vease el Anexo VII.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a 10 Resoluci6n 8 (EC-XXVI), que deja de estar en
vigor.

Res. 11 (EC-XXIX) - MEDIDAS DEL OZONO ATMOSFERICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del perrafo 3.2.1.3 del Resumen General del Informe Abreviado del Septimo Congreso;
2) del p6rrafo 3.3.7.3 del Resumen General del Informe Abreviado de 10 vigesimoseptima reunion del Comite Ejecutivo;
3)

de la Resolucion 8 (EC-XXVIII);
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CONSIDERAMlO :

1) 10 necesidod de informaci6n cuantitativa sobre 10 contidod total de
y S4.I distribuci6n vertical para 10 reolizaci6n de estudias sabre el balance del
ozona otmosferico y el valor de esto informaci6n en los estudios de 10 circuloci6n general y otros fen6menos meteoro16gicos que se manifiestan a diverses escales de espocio y tiempo;

~

2) que los observociones "Umkehrlt cuidadosomente realizados todovla son de
utilidod para 10 determinaci6n de 10 distribuci6n vertical del ozono t especiolmente
en 10 estratasfera superior;
3) que los tecnicos de telemedido a partir de satelites prometen sum~n~s
tror una cobertura mundial de 10 distribuci6n vertical y de 10 conti dod total de ozona en 10 estratosfera superior;
4) que se necesitan observociones directos del ozono en 10 estratosfero superior mediante tecnicas par cohetes pare demostrar 10 fiabilidod de los metodos de
telemedida y para verificar los resultados de los c61culos fotoquImicos;
5) que una red integrada mundial de estociones de observacion de 10 cantidad total de ozono requiere una cuidadosa comparaci6n entre los espectrofot6metros
con los que cuente coda regi6n y entre estos y los de los otros regiones;
PIDE a los Miembros:
1) que mejoren 0 omplIen las redes de sondeo del ozona vertical, sin olvidar que la distribuci6n espacial de las estociones deberla incluir algunos redes meridionales densas que abarquen franjos de 1atitud relativamente amp1ios; los programas de observaci6n deber6n proseguirse durante perlodos suficientemente largos para
que puedon reolizarse investigaciones c1imoto16gicos;
2) que inicien 0 continuen programos regu1ares de observaciones "Umkehr"
cuidodosomente realizades en los estaciones equipadas can instrumentos Dobson sensibles y bien conservodos en climos opropiodos;
3) que omp1Ien los programas de utilizacion de cohetes para 10 observaci6n
de 10 distribucion vertical del ozona en 10 estrotosfero superior, con objeto de obtener datos suficientes para determinor sus voriociones segun 10 estaci6n y 10 latitud; cuondo sea posible t estos sondeos deberIon coordinarse con los observaciones
"Umkehr" ylo las observociones procedentes de los satelites;
4) que establezcon estaciones odicionoles de medida de 10 conti dod totol
de ozono en los zonas don de los datos son insuficientes y que se consideron necesarios
para completor la red mundial Yt con este objeto, que presten a otro Miembro todo espectrofotometro de ozono Dobson que se encuentre en su poder y no sea utilizodo;
5) que cooperen en 10 realizoci6n de un intercombio mas r6pido de datos
sobre las contidades toto!es de ozono;
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6)

que, cuando dispongon de las instalaciones aclecuaclas, realicen estudios

destinaclos a resolver los discrepancies existentes entre 10 comparee.iOn directa de los
espectrofotometros de ozona y 10 comparoci6n inclirecto por utilizoci6n de 1emperas

normalizadas;
RUEGA encarecidamente a los Miembros que explaten satelites meteorologicos
que incluyan sensores del ozona atmosferico de prohado copocidod a bordo de los futuros aeronaves, y que efectuen medidos continuos del ozona durante e1 mayor tiempo posible, poniendo a disposici6n de toclos los usuarios una seleccion de perfiles del ozo-

na vertical y de valores del ozona total;
PIDE a los Asociaciones Regionales que designen por 10 menos una de sus estaciones de observacion del ozona atmosferico como patron regional para esta close de
observociones y que se ocupen de que todas esas estaciones esten convenientemente equipadas para dicho fin;
PIDE 01 Presidente de la CCA que mantenga en constante estudio e1 progromo de
investigocion y medldas del ozono atmosfchico, y que proponga ul teriores recomendaciones cuando su mejora las -hoga necesarias;
PIDE 01 Secreta rio General que ponga esta res01ucion en conocimiento de todos
los interesados y que preste osistencia para su ap1icocion dentro de los I1mites de
los recursos disponibles.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a las Resoluciones 12 y 13 (Ee-XII), 29 (EC-XVIII)y
10 (Ee-XXII), que dejan de estar en vigor.

Res. 12 (EC-XXIX)

PRIMER EXPERIMENTO MUNDIAL DEL GARP

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de que el objetivo fundamental de 10 fose de observaci6n del
Primer Experimento Mundial del GARP es focilitar una serie de datos basicos mundioles
adecuados para los trabajas de inve_stigaci6n destinados a:
1) aumentar el plaza de validez y 10 precision de las predicciones meteoro16gicas can caracter nacional, regional y mundlol, haciendolas por 10 tonto mas 6tiles para las oplicaciones practicas a los diverses octividades humanos;
2)

estudiar los procesos fIsicos relacionados con 10 dinamica del clima;

TOMANDO NOTA asimismo de que la experiencia obtenido durante el Experimento
servira para 10 planificacion a largo plaza de 10 VMM;
CONsIDERANDO que el futuro desarrollo de servicios meteoro16gicos operativos
eficaces en todos los poIses del mundo se beneficiarIo considerablemente de 10 sotisfactoria realizacion del FGGE;
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TENIENDO EN CUENTA:
1) que no todos las necesidades en materia de observacion inicialmente recomendadas par el ceo pueden satisfocerse con los recursos actuolmente comprometidos,
de monaro que el Experimento Mundiel no se puede realizer en su totalidad tal como sa
concibi6 en un principia, con los recursos de que sa disponen en 10 actualidad;
2)

que mediante 10 ut;ilizaci6n de los recursos actuaies y probobles del Ex-

perimento conseguir6 los objetivos asenciales contribuyendo positivamente tanto a 10
evaluacion de los modelos de predicci6n como a nuestro conocimiento de 10 atmosfera y
01 cumenta del plaza de validez de las predicciones meteoro16gicasi
3) que en 10 actualidad no es posible estimer cuanti tativamente el plazo de
validez de las predicciones que podron reolizarse con los recursos actualmente comprometidos, pero que la probabilidad de conseguir valiosos resultados cientHicos y practicos es elevada. Si las necesidades del ceo pudiesen satisfacerse de forma mas com_
pleta, 10 probabilidod de conseguir 10 maxima ampliaci6n posible del plazo de validez
de 10 prevision quedaria considerablemente aumentadoi

4) en las regiones tropicoles ecuatoriales se requieren observociones suplementarias, en especial sondeos del viento, para determinar los fenomenos en pequelia escala que se esHman importantes para los estudios y predicciones que abarquen toda la gama de valores de tiempo en 10 predictibilidad atmosfericai
DECIDE:
1) solicitor a los Estados que comprometan recursos suplementarios, en especial para suministrar medios de obtencion de algunos decenas de unidades de sondeo en
altitud en las regiones tropicales ecuatoriales;
2) que se debe continuar el programa de ejecucion de 10 fase de observacion
del Primer Experimento Mundial del GARP, con objeto de pader realizer el Experimento
segun el progrema siguiente:
Alio de preparacion

I ' de diciembre de 1977 30 de noviembre de 1978

Alia operativQ

I ' de diciembre de 1978 30 de noviembre de 1979

Primer PerIodo Especial
de Observacion

5 de enero de 1979 5 de marzo de 1979
I ' de mayo de 1979 _
30 de junio de 1979;

Segundo PerIodo Especial
de Observacion

3) que 10 mas apremiante prioridad entre los programas de la Organizacion
Meteorologica Mundial hasta que se ejecute plenamente el FGGE es garontizar el establecimiento 0 tiempo de los principales elementos de los sistemas de observacion y de
gestion de datos necesarios para el FGGE, 10 que incluye la ejecucion de la VMM, el
sMa y el SMT de conformidad con los planes de 10 VMMi
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INSTA a los Miembros a que estuclien Ie posibilidad de oumentar sus contribuciones 01 FGGE y a colaborar por toclos los medias posibles en:

1) e1 perfeccionamiento de 10 VMM en sus respectivQs territorios haste e1
nivel que se requiero para e1 FGGE;
2)

10 ejecucion de los sistemas especioles de observaci6n y de gestion de

datos para e1 FGGE, yo sea mediante sus propios esfuerzos
nanciero para proyectos comuneSi
3)

10 conc.esion de ayuda, yo sea en met61ico

0

0

bien facilitondo ayuda fi-

en especie, pora pader aten-

der los principoles necesiclades del FGGE;
ENCARGA 01 Secretorio General que n090 todD 10 posible paIa ayudar a los Miem-

bros en 10 evaluacion de los necesidacles del FGGE Y POIC conseguir 10 utilizacion maS
eficoz de sus contribuciones 01 Primer Experimento Mundial del GARP.
Res. 13 (EC-XXIX) - NECESIDADES EN MATERIA DE DATOS PARA LOS ESTUDIOS SOBRE CAMBIOS Y
VARIABILIDAD DEL CLIMA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de la Resolucion 12 (EC-XXVIII) - Cambios climaticos;
CONSIDERA~DO:

1) que los datos procedentes de estaciones climotol6gicas can largos periodos de registro son de importancia vital para la ejecuci6n del Progromo Mundial sobre
el Clima;
2) que muchos de los datos existentes procedentes de estas estociones carecen de homogeneiclad y no han sido publicados en ningun formato normolizado convenido
internacionalmente;
3) que el control del Programa Mundial sobre el Climo requerir6 Qbservaciones de varios parametros adicionale's a los octualmente observodos en las estaciones
climatologicas;
PIDE 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre combios y variabilidad
del climo que can caracter urgente y en consul ta con los Presidentes de las Comisiones
Tecnicas interesodas:
1) examine los actuales metodos de 10 OMM en 10 referente a las observaciones climoto16gicas, asi como a su control y publicoci6n, que se requieren para la investigaci6n en materia de cambios y variobilidad del climo;

2) formule recomendociones a 10 proxima reunion del Comite Ejecutivo sobre
cualquier mejora, perfeccionamiento 0 actuolizacion de estos metodos que estime necesoria;
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PIDE a los Presidentes de 10 eeA, C56 y CAEMC que tornen las disposiciones
neeesaries para que los aspectos pertinentes de esto cuesti6n sean examinados en las
pr6ximas reuniones de sus Comisionesi
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que entretonto tomen todas las medidos
a su aiconee pora conseguir que los registros de observaciones a largo plaza de que
dispongen sean 10 mas precisos y homogeneos posible;
AUTORlZA 01 Secreta rio General:
1) a colahorar con al Progrorna de las Naciones Unidas para a1 Media Amhiente en 10 organizaci6n de una reunion intergubernamental de expertos sabre control en
materia de clime dentro de 10 lobor con junta sabre el Sistema Mundiol de Vigilancia del
Media Ambiente;

2) a prestar asistencia 01 Grupo de expertos y a las Comisiones Tecnicas
interesodos en 10 prepardci6n de recomendaciones para su exomen durante 10 pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo.
Res. 14 (EC_XXIX) _ CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO:
1) que, debido 01 aumento de 10 poblaci6n y e otros factores, las actividodes humanas son cada vez mes sensibles 01 clima;
2) que, por 10 tonto, es necesorio estudiar las mayores consecuencia5 que para 10 humanidad presenta el cambio y variabilided del clima, tanto 5i su origen es natural como ontropogenico;

DECIDE:
1) que 10 OMM convocare uno Conferencie Mundiel sabre el Clime, de corocter cientifico y tecnico, que se celebrare en febrero a marzo de 1979 en Ginebro;
2)

que los objetivos de 10 Conferencia seran:
a)

examinar los conocimientos que se poseen sobre los cambios y 10 va~
riabilidad del clima debidos tanto a causes naturales como antropogenicas;

b)

evaluar los posibles ce~bios y variabilidad del clima en el futuro
y sus consecuencias para las octividades humanas;

c)

preporor uno posible y ulterior conferencia a nivel ministerial y
definir las eventuales lineos de acci6n pare su estudio en diche
conferencioi
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3) que los temos que se discutiron en 10 Conferencia 5e fundoran en los
enunciados en 10 listo que figura en e1 anexo* a 10 presente resoluci6n;
INVITA a atres organizaciones internocionales interesados, entre elIas e1
PNUMA, 10 Unesco, 10 FAD Y e1 ClUG, a colaborar en 10 orgonizaci6n, financiaci6n y ce"'lebracion de 10 Conferencia;

PIDE a los Presidentes de las Comislones Tecnicas de 10 OMM que presten 10
aSlstencia oportuno para los preparativDs de 10 Conferencio;

PIDE 01 Secreta rio General:
1) que recobe 10 cooperocion de atres orgonizaciones internacionoles interesadas en los preparativQs de 10 Conferencia;
2) que, en consul to con estas organizaciones os1 como con el Presidente del
Grupo de expertos sobre cambios y variabilidad del climo, cree un pequeno grupo organizodor de 10 Conferencio, en el que figuren expertos en materia de cambios y variabilidad del clima, agricul turo y aprovechamiento de tierros, pesquerio, energic, aguo,
bienestar humano y aspectos socioecon6micos;

3) que presente un informe sobre 10 rnorcha de los trobojos a 10 proxima
reunion del Comite Ejecutivo.

* Veose el Anexo VIII.
Res. 15 (EC_XXIX) - INVESTIGACION Y CONTROL DEL ANHIDRlDO CARBONICO ATMOSFERICO
EL CQMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resolucion 25 Ceg-VII) - Cambios climaticos;

2)

de 10 Resolucion 12 (EC_XXVIII) - Combios climoticos;

3) del informe de 10 tercero reunion del Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre combios climaticos;
CONSIDERANDO:
1) que las crecientes contidodes de anhidrido carbonico Ii be rod os en 10
atmosfera como consecuencia de los actividades humanos pueden tener consecuencias de
gron tronscendencio para el climo mundial, aunque los conocimientos que octuolmente
se poseen no permiten predecir con seguridad las futuros concentraciones de anhidrido
carbonico 0 sus consecuencios en el climo;
2) que existe 10 urgente necesidod de formular dichas predicciones con objeto de estoblecer uno bose firme para que 10 OMM puedo sesorar 0 los Miembros, a las
Naciones Unidos y a otras orgonizaciones internacianales sobre esto cuestion;
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RECONOCIENDO que 10 cdquisici6n de mas conocimientos exigir6 esfuerzos coordinados por parte del mayor numero posible de Miembros de 10 OHMj
RUEGA 01 Secretario General que formula un plan detollado de operaciones
con objeto de que 10 OHM coordine 10 futuro labor que se lleva a cabo sobre a1 problema del C02 otmosferico, teniendo en cuento las opiniones expresados por e1 Grupo
de expert os del Camite Ejecutivo sobre cambios y voriobilidod del clima;
APRUEBA mientras tonto, como parte del plan general, el proyecto de investigaci6n y control del anhidrido carb6nico atmosferico que figuro en el onexo* Q esto
resoluci6n;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que eolaboren en el proyecto de 10 monero que puedan, por ejemp10 manteniendo en funcionamiento estaciones del control del
CO 2 0 realizando trabojos de inyestigaci6n;
RUEGA 01 Presidente de 10 CCA Y 0 otros 6rgonos integrantes interesodos que
coordinen e intensifiquen sus esfuerzos en apoyo del proyecto;
RUEGA 01 Presidente de 10 CCA que cree un pequeno Grupo de expertos para
que se encorgue de facilitar 01 Comite Ejecutiyo y 01 Secreta rio General los direc_
trices cientlficas necesorios, en relaci6n con el proyecto;
RUEGA 01 Secretario Generol:
1) que lleye a cabo, en consulta con el Presidente de 10 CCA, 10 plonificaci6n y coordinaci6n del proyecto de investigaci6n y control de acuerdo con el esquema
que figura en el onexo* a 10 presente resoluci6n;
2) que trate de obtener 10 coloboraci6n del PNUMA y de otros 6rganos internocionoles competentes r para reolizar el proyecto;
3) que consu1te con los Presidentes de las Comisiones Tecnicos de 10 OHM
interesadas con objeto de utilizar en 10 mayor medida posible los grupos existentes
de las Comisiones Tecnicas de 10 OMM, especialmente 10 CCA, en 10 ejecuci6n del proyecto;
4) que foci lite el apoyo necesario 01 proyecto, dentro de los limites de
los recursos financieros disponibles;
5) que mantenga informados del desarrollo del proyecto a los Miembros de
10 OMM, 01 PNUMA Y a otros organismos especializodos interesados del sistema de las
Nociones Unidos l asi como al CIUC.

*

Veose el Anexo IX.
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Res. 16 (Ee-XXIX) _ GRUPO DE EXPERTDS DEL CQ,'1ITE EJECUTIVO SaBRE CAMBTOS Y VARIABILIDAD DEL CLIMA

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

cle 10

Resolucion 25 (Cg-VII) - Cambios clim6ticos;

2) cle 10 Resoluci6n 10 (Ee-XXVII) - Grupo de expertos del Camite Ejecutiva sabre combios clim.6ticos;

3)

de 10 Resolucion

12 (Ee-XXVIII) - Cam bios climoticos;

1) restohlecer e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre camhios y
voriobilidad del climo, con los siguientes otribuciones:

0)

examiner los actuales activiclades en materia de cQmbios y variahilidod del climo, tonto a nivel naeionol como internacional, a fin
de identificor aquellos sectores que requieron ulterior investigaci6n;

b)

examinor los planes para e1 Programo Mundiel sabre el Climo y osesoror 01 Comite Ejecutivo sabre su ulterior desarrollo;

c)

prestor principal otenci6n a 10 coordinoci6n e intensificoci6n de
los octuoles esfuerzos de las Comisiones Tecnicos de 10 OMM y de
los Miembros;

d)

asesoror sabre las consecuencios para 10 polItico de 10 OHM de los
decisiones de otros orgonizaciones internocionoles relatives a 10
repercusi6n de los combios y yariobilidad del climo;

e)

examinor los datos que se necesiton para evoluor los combios y
voriabilidod del climo, y los mecanismos necesorios para un eficoz
intercombio de aquellos;

f)

osesoror sabre el mejor metoda para estudior la informacion dis ponible, tanto meteorol6gico como no meteoro16gico, en materia de
cambios y voriabilidad del climo;

g)

organizor 10 preporocion y publicocion de u1 teriores declorociones
outorizodos sobre combios y voriobilidod del clime debidos tanto
a causos naturales como 0 los efectos de los octividodes del hombre,
incluido 10 contominoci6n de los oceonos por el petr61eo, 10 contominoci6n otmosferico y el polvo en 10 otm6sfera;
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2)

concentrar su ctenci6n en fen6menos a escolas crono16gicas de varias me-

ses haste 100 anOSi
3)

invitor a los siguientes expertos a que formen parte del Grupe:

Dr. W.J. Gibbs (Presidente)
Dr. W. Baier (nolilht'ado por 10 C~1Ag)

Profesor B. Bolin (nombrado por e1 ceo)
Profesor H: Flonn (nombrado porIa CAEt'lC)

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Sr.
Dr.

J. Murray Mitchell, Jr. (nombrado porIa
Ju. S. Sedunov
C.C. Wallen (nombrado pOl' e1 PNUMA)

eGA)

E.M. Fournier d'Albe (nombrado por 10 Unesco)

M. Frere (nombrado porIa FAO)
T.F. Malone (nombrado por e1 cruc);

4) pedir al Grupo de expertos que presente un informe a coda reunion del
Comite Ejecutivoj

RUEGA 01 $ecretario General que presta e1 apoyo necesario de 10 Secretarla
para los trobajos del Grupo de expertos.

EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1) de 10 Rasolucion 20 (Cg-VII) - Fomento de las aplicaciones especiales
de 10 meteorologia, de 10 climatologIa y de 10 hidrologia;
2) de 10 Resolucion 15 (EC-XXVIII) - Actividades de 10 OMM relocionodos
con los problemas de 10 energia;
TOMANDO NOTA CON SATISFACCION de 10 colaboroci6n recibida del OlEA en los
aspectos pertinentes del plan de ace ion de 10 OMM en 10 esfera de los problemas de 10
energiai
HABIDA CUENTA del hecho de que determinados poIses, y en especial los poIses en desarrollo, pueden desear que se les asesore en cuanto a1 tratamiento de los problemas hidro16gicos y meteoro16gicos que se les planteen en 10 instalaci6n de centrales nucleares en sus territorios;
CONSIDERANDO 10 importonte funcion que 10 meteorologIo, 10 climatologIo y
10 hidrologio operotivo desempenon en 10 selecci6n del emplozomiento y en 10 explotoci6n de las centrales nucleares, particulormente en 10 que se refiere 01 bienestor
humano yolo colidod del media ombiente;
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INSTA a los Miembros a que goranticen, a nivel nacional, la maxima coloboro.,.
cion meteorologica e hidro16gica posible para resolver los problemas que puedo plontear 10 implontoci6n y explotoci6n de sus centrales nucleores;
RUEGA 01 Secretorio General que, con orreglo a los recursos disponibles:
1) tome las medidos oportunas para que se oceleren los trobajos de preparocion de una Nota Tecnico sobre los aspectos meteorologic os e hidrologicos que deben
tenerse en cuento en 10 seleccion de los emplazomientos y en 10 explotocion de las centroles nucleores;
2) considere 10 posibilidod de organizor, conjuntamente con el OLEA, m~s~o
nes de corto duraci6n can el fin de asesorar a los Miembros que as! 10 solicit en sabre los aspectos meteorologicos e hidro16gicos que deben tenerse en cuento en 10 selecci6n del emplozamiento y en la explotaci6n de las centra1es nucleores;
3) prosigo su colaboroci6n con e1 OLEA en 10 que respecta a los aspectos
meteorologic os e hidro16gicos de 10 preporoci6n de los Normos yGulas de seguridad del
citodo orgonismo, en regimen de financiaci6n conjunto.
Res. 18 (EC-XXIX) - INFORME DE LA QUINTA REUNION DE LA COMISION DE HIDROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de 10 quinta reunion de 10
Comisi6n de Hidrologla;
DECIDE:

1)

tomor nota del informe;

2)

tomor nota de los ResoluciQnes 1 a 16;

3) incorporor el contenido de los siguientes recomendociones en las resoluciones del Comite Ejecutivo que se indican a continuocion:
Recomendoci6n 1 (CHi-V) en la Resaluci6n 19 (EC-XXIX)
Recomendaci6n 11 (CHi-V) en 10 Resolucion 21 (EC-XXIX)
Recomendoci6n 12 (CHi-V) en 10 Resolucion 35 (EC-XXIX);
4) tomar medidos con respecto a 10 Recomendocion 7 (CHi-V) dentro del punta 4.3 del orden del dIo;
5)

tamar los siguientes medidos sobre los restontes recomendociones:
Recomendocion 2 (CHi-V) - Enmiendas y adiciones al Reglomento Tecnico
~~=!~=~~~=~~!~!~~~=~=!~=~!~E~!§~!~----------------------------------0)

Aprueba esta recomendoci6n;
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b)

Ruege 01 Secretario General que incorpore las enrniendas y acliciones
01 Reglamento Tlicnico de 10 OMM, Volumen III - HidrologIa, en su in_
forme definitivo sabre el Reglamento Tecnico 01 Octavo Congreso;

c)

Ruega 01 Secreta rio General que troslade 01 Octavo Congreso 10 propuesta de 10 Comision relative a delegar en el Camite Ejecutivo las
facultades que se especi fican en el apartado 3) del ptirrafo RECOmENDA
de esta recome.ndoci6n;

Recomendacion 3 (CHi-V) - Instrumentos y rnetodos de observaci6n de los
~!~§~~!~~=~~!~~E~!~~!~~~:~~E~=!!~~~=~!~E~!~~!~~~---------------------a)

Aprueba esta recomendoci6n;

b)

Ruega 01 Presidente de 10 elMO que examine los medias para dar cumplimiento a esta recomendacion, en colaborocion con el Presidente de
10 CHi Y con el secretario Generali

Recomendacion 4 (CHi-V) - Comporoci6n de los principoles instrumentos
hIdrom~trIcos--------------------------------------------------------

0)

Aprueba esto recomendacion y pide 01 secretario General que 10 senole 0 10 atencion de 10 CIMO, yo su Presidente que proporcione todo
10 asistencio y osesoromiento adecuodos para este proyecto;

b)

Autorizo 01 Secreta rio General a dar cumplimiento a esta recomendocion en coloboraci6n con los Miembros interesados y dentro de los
recursos finoncieros disponiblesj

c)

Invito a los Miembros interesodos
realizacion de este proyectoi

d)

Considera que debe pedirse consejo 01 CCHO sobre los aspectos relacionados con sus atribuciones pero no con cuestiones de administracioni

a)

Torno nota de esta recomendacionj

b)

Ruego a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que examinen
10 recomendacion, teniendo en cuenta las opiniones del Cami te E jecutivo que figuran en el parrafo 6.1.6 del Resumen General;

0

que ofrezcan osistencia para 10

Recomendaci6n 6 (CHi-V) - Comparaci6n de modelos conceptuoles para el

~~!~~!~=~~=!~=~~~~~~~~!!~=~~!~!~~~~=~§~=!~=!~~!~~=~~=!~~=~!~~~~-----a)

Aprueba esta recomendacionj

b)

Autoriza 01 Secretario General a dar cumplimiento a esta recomendacion en coloboraci6n can los Miembros interesados, dentro de los creditos finoncieros disponiblesj
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c)

Invita a las Miembros interesados en este proyecto
en su ejecuci6n;

0

que colaboren

Recomendaci6n 8 (CHi-V) - Ensenanza y formaci6n profesional en materia
~~=~!~~~!~~~~=~f~~~!!~~-----------------------------------------------

0)

Aprueba esta recomendaci6n, tomando nota sin embargo de 10 posibilidad
de que algunos Miembros varIen los nombres de las categorios del personal hidro16gice para seguir sus nomeRcloturas nocionales;

b)

Ruege 01 Grupo de expertas del Comi te Ejecutivo sabre ensenonza y farmaci6n meteoro16gico a que adopte las medides pertinentes con respecto a los oportados 2) y 3) del perrafo RECOMIENDA;

c)

Ruego 01 Secreta rio General que de cumplimiento a 10 indicado en el
oportodo 4) del perrofo RECOMIENDA, dentro de los Hmites presupuestaries;

a)

Aprueba esta recomendaci6n, seiialando no obstante que la finonciaci6n
de 10 cooperoci6n tecnica debe hecerse con cargo a todos los programas de esta close disponibles, bilaterales, mu1tilaterales, 0 de uno
y otro tipo, especialmente el PNUDj

b)

Ruega 01 secretorio General:

c)

i)

que de cumplimiento a 10 dispuesto en los apartados 1), 2), 4)
y 6) del porrafo RECOMIENDA, dentro de los 1imites presupuestarios;

Ii)

que prepare propuestas con respecto a 10 indicada en el apartado 3) del porro fa RECOMIENDA, y que las presente a 10 trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo;

Aplaza hasta 10 txigesimo reunion del Comite Ejecutivo su decisi6n
sabre el apertado 5) del porrafo RECOMIENDAj

Recomendaci6n 10 (CHi-V) - Grupos de trabajo sobre hidrologia de las
~~~~!~~!~~~~=~~2!~~~!~~=~~=!~=Q~~-----------------------------------

NOTA:

a)

Aprueba estc recomendaci6nj

b)

Ruega al Secretario General que ponga el opartado 1) del perrafo
RECOMIENDA en conocimiento de los Miembros;

c)

Ruega a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que adopten
las medidas pertinentes pora dar cumplimiento a 10 indicado en el
apartado 2) del perrofo RECOMIENDA, segun procede.

Estc resolucion susti tuye a la Resoluci6n 12 (EC-XXIV), que deja de estar en vigor.
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Re,. 19 (EG-XXIX) - SISTEMA DE HIDROLOGIA OPERATIVA PARA FINES MULTIPLES (HaMS)
EL COMITE EJECUTIVD,
TOMANDD NOTA,
1)

de 10 Resolucion 26 (Cg-VII) - Programa de HidrologIa Operativo de 10

2)

del Informe Final Abreviado de 10 quinta reun~on de 10 CHi y de 10 Reco-

OHM;

mendacion 1 (CHi-V) - Sistema Integrodo de HidrologIo OperativQ (SIHO);
3)

de 10 "Propuesto de plan pora el establecimiento del HOMS" presentaclo por

e1 Presidente de 10 CHii

CONSIDERANDO:
1) que 10 preporaci6n de un plan del propuesto sistema si9ni fica el cumplimiento de 10 dispuesto en los parrafos 1) y 2) de 10 porte dispositive DECIDE de 10
Resoluci6n 26 del Septima Congresoi

2)
3)
ese sistema;

que 10 propuesta de concepto de HOMS es odecuado;
que 10 OHM serio 10 orgonizaci6n internocionol apropiado para oplicar

4) que, debido 0 que 10 aplicaci6n del sistema incluye cuestiones de carocter cientIfico y tecnico, osI como de organizacion y financieras, requiere uno detenido preparaci6n y estudio;
HACE SUVA 10 necesidad general de un marco internacional que puedo proporcionor asistencia para 10 plonificocion y realizacion del Sistema de Hidrologia Operativa para Fines Multiples con objeto de desarrollar los recursos hldricos;
DECIDE:
1) tomar nota de 10 Recomendaci6n 1 (CHi-V), con 10 modi ficacion del nombre
del proyecto que paso a ser "Sistema de Hidrologio Operativa para Fines Multiples

(HOMS)";
2) pedir 01 Presidente de 10 CHi que, en cooperoci6n con el Presidente del
CCHO, orgonice, con ayuda del Grupo consultivo de trobajo de 10 CHi, 10 preparacion de
textos de conformidad con el pCirrafo 4.1.3 del Resumen General del Informe Final Abre.viado de 10 quinta reunion de 10 Comision de HidrologIa, para que pueda presentarse al
Comite Ejecutivo para su examen un informe provisional sabre el proyecto y el Comite
pueda adoptor una decision adecuado en su trigesima .reunion;
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3) pedir 01 Secretario General que, en colaboraci6n con e1 Presidente de 10
CHi Y su Grupo consultivo de trobojo, oyudados por todos los grupos de trobojo y ponentes
pertinentes de 10 CHi Y en consul to con e1 eCHO y los Miembros~ empiece 10 preparacion

de los textos indicados en e1 porrofo 2) anterior, dentro de los recursos finoncieros
disponibles;
INVITA a los Miemhros a porticipar segun pro_cede en 10 preporacion de los

textos correspondientes 01 plan del HOMS, incluidos los estudios de viobilidod pertinentes.

- INFORME DE LA TERCERA REUNION DEL COMITE CONSULTIva SOBRE HIDROLOGIA OPERATIVA eCHO

Res. 20

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMlNADO e1 Informe Final de 10 tercera reun~on delComiteConsultivo sobre HidrologIa Operative (CCHO) y el in forme del Presidente de dicho Comite;

1) tomar nota del informe de 10 reun~on y de los Recomendaciones 5 a 25
(CCHO-III), y ragar a los Presidentes de los Asociaciones Regionales, a los miembros
del CCHO y 01 Secreta rio General que den cumplimiento a estas recomendaciones, segun
procede, dentre de los llmites presupuesterios, teniendo en cuenta las opiniones del
Comite Ejecutivo indicadas en los porrafos 6.2.2 y 6.2.3 del Resumen General;
2)

tomar las siguientes medidas sobre las restantes recomendaciones:

Tomar nota de esta recomendacion y pedir 01 Secretario General que presente 01 Octavo Congreso una propuesta segun 10 indicado en el parrafo 6.2.4 del Resumen General de 10 vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo;

Tomar nota de esta recomendaci6n y peclir al Secretario General que pre_
sente 01 Octavo Congreso una pIopuesta segun 10 determinado en clicha recomendacion, can especi fica cion asimismo de que los Diractores de los Sarvicios Hidrometeorologicos pueden ser elegidos miembros del eCHO, cuestion que debe tenerse en cuenta si al Congreso decide astablacer nuavamente el CCHO;
Recomendaci6n 3 (CCHO-III) _ Participacion de las Asociaciones RegionaIes-de-Ia-OMM-y-ae-sus-grupos-ae-traEoJo-sobre-~Iarologlo-en-eI-proyec:

to-RoAs---------------------------------------------------------------Tomar nota de esto recomendacion y considerar que en 10 Resolucion 19
(EC-XXIX) se adoptan medidas odecuadas;
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Recomendacion 4 (CCHO-III) - Conferencio de Directores de Servicios
~!~~~~~!~~E~!~~!~~~------------------------------------------------

a)

Tomar nota de esta recomendaci6ni

b)

Aplazar hasta 10 trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo 10 adopci6n
de cualquier medido sobre esta recomendaci6n.

Res. 21 (EC XXIX) _ RESULTADOS DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL AGUA
Y SUS REPERCUSIONES EN LAS ACTIVIDADES DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA con satisfaccion de las resoluciones y recomendaciones adoptados por 10 Conferencia de los Naciones Unidas sobre el Agua, particulormente en 10 que
se refiere a las actividades de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrologicos nocionoles yolo cooperaci6n internocional dentro del marco de los progromas de 10 OMM;
CONSIDERANDO que esos resoluciones y recomendaciones, si se aplican:
1) mejororan considerablemente 10 evoluaci6n y el desarrollo de los recur_
sos hidricos en los poises Miembros merced a uno intensificocion de los esfuerzos a
los niveles nocionol, regional e internacional;
2) contribuiran 01 logro de un mejor conocimiento de los fluctuaciones cli_
maticos y de los foctores que originan las sequios con 10 que se podra conseguir un
mejor apoyo a 10 producci6n alimentorio y a otras octividades econ6micos;
RUEGA 01 Secretario General:
1) que com unique las resoluciones y recomendociones de 10 Conferencia de
las Nociones Unidas sobre el Agua que intereson a 10 OHM a los Representontes Permonentes de los Miembros, enviondo copia a sus asesores en hidrologioi
2) que examine, en coloboraci6n con el Presidente de 10 CHi Y con el Presidente del CCHO, y, cuondo proceda, can los Presidentes de 10 CMAg, de 10 CCA, de 10
CSB Y de 10 CAEMC, los medias y forma de dar cumplimiento a los resoluciones y recomendaciones que otanan a los progromas de 10 OHM y que no impliquen obligaciones finoncieras suplementarias para 10 Organizocion, y que informe 01 Comite Ejecutivo de los
medidas odoptadas a ese respectoi
3) que presente propuestas 01 Octavo Congreso, bosadas en los resoluciones y
recomendaciones cuya aplicoci6n exija rec~rsos financieros suplementarios por parte
"de 10 Organizaci6ni
4) que de cump1imiento a los recomendaciones relativos a los orreglos institucionoles que favorezcan 10 cooperaci6n internocionol en e1 sector de los recursos
hidricos, que habran de ser examinados por el Consejo Economico y Social de las Nociones Unidas, sus organos y asimismo 10 Asamb1eo General de las Nociones Unidos, y que
presente 01 Comite Ejecutivo un informe sobre los eventuales repercusiones que, para 10
OMM, puedon tener las decisiones adoptodas por los orgonos de las Nociones Unidas onteriormente mencionados.
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Res. 22 (Ee-XXIX) - COLABORACION DE LA OHM CON LA UNESCO EN LO QUE RESPECTA AL PHI. Y
CON arRAS ORGANlZACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE HIDROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de Ie Resolucion 28

Ceg-VII) -

Programa de desarrollo de los recursos

hidricoSi

2) de 10 Recomendoci6n 11 (CHi-V) - Cooperaci6n de 10 OHM con e1 PHI de 10
Unesco y con atres organizQciones internocionolesi

3) del in forme de 10 tercera reunion del Camite de Enlace Unesco/OHM para
las Actividodes Hidrologicas;

CONSIDERANDO:
1)

10 necesidad de continuer coordinando las actividades y los programas

internacionales en 10 esfero de 10 hidrologio, de los recursos hidricos y en 10 que se
refiere a los problemas conexos relativos 01 medio ombiente;

2) el olconce del Progromo Hidro16gico lnternocionol de 10 Unesco y las importontes contribuciones que los grupos de trabojo y los ponentes de 10 Comisi6n de
Hidrologia podrIon oportor e ese prograrno;
3) el in teres cornun y recIproco que en gran medido presenton el Progromo de
HidrologIa Operotive de 10 OMM con los progrornos de 10 FAD, del PNUMA, de 10 OMS, del
OLEA y de otres orgonizociones gubernomentoles y no gubernomentales;
APRUEBA 10 Recomendaci6n 11 (CHi-V);
RUEGA 01 Secretorio General que de cumplimiento, dentro de los lImites de los
recursos disponibles, a 10 dispuesto en 105 parrofos 1) y 3) de 10 parte dispositivo
RECOMlENDA de 10 citoda recomendaci6n;
AUTORlZA 01 Secretorio General 0 que inicie los preparativos para organizar,
juntarnente con 10 Unesco, yeventuolmente 01 mismo tiernpo que se celebre 10 sexto reuni6n de 10 CHi en 1980, 10 segundo Conferencio Internaciona1 Unesco/OHM sabre HidrologIo encargodo de It! p10ni ficaci6n a largo plaza de los programos de las dos orgonizeciones en 10 esfera de 10 hidrologIa.
Res. 23 (EC-XXIX) - CAMBID DEL NOHBRE DEL PROGRAMA DE ASlSTENCIA VOLUNTARIA (PAV) DE LA OHM
EL COMITE EJECUTIVO ,
TOMANDO NOTA:
1) de que el Consejo Econ6mico y Social de los Naciones Unidas en su Resoluci6n 806 (XXX) invito a los organisrnos especializados a estudiar 10 posibilidod de
utilizar el nombre colectivo de "Progromos de Cooperaci6n Tecnico de los Naciones Unidos" para design~r sus propias octividodes en 10 esfero de 10 asistencia tecnica;
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2) de que, de conformidod con esta resoluci6n, 100MM aclopto el titulo "Progroma de Cooperacion Tecnico" para designer todas sus actividodes anteriormente conocidos como asistencia tecnicQ y que ha seguido utilizando la expresion "Progromo de
Cooperocion Tecnico" por decision del Comite Ejecutivo (veose el porrofo 4.1.5delResumen General del Informe Final de 10 decimotercero reunion del Comite Ejecutivo);
3) de que, de conformidod con las dicrectrices contenidos en 10 Resolucion 17 (Cg-V) - Progromo de Eje_cucion de 10 Vigiloncia Meteoro16gica Mundial, se establecio el Programa de Asistencio Voluntario durante el quinto perIodo finonciero;
DECIDE:

1) recomendar 01 Octavo Congreso que sustituyo e1 nombre del Progroma de
Asistencio Voluntorio (PAV) de lil OHM por el nombre de Progromo de Cooperocion Voluntorio (PCV) de 10 OMM;
PIDE 01 Secretorio Generol que presente esta recomendocion 01 Octavo Congreso, en nombre del Comite Ejecutivo.
- GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA PAY DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 3 (Cg-VII) - Vigiloncio Meteoro16gica Mundial;

2)

de 10 Resoluci6n 33 (Cg-VII) - Progromo de Asistencio Voluntario de 10

OMM;
3) de 10 Resolucion 18 (EC-XXVIII) - Reglomento poro 10 utilizoci6n del
Progromo de Asistencio Voluntoria (PAV) de 10 OMM;
4) de 10 Resoluci6n 19 (EC-XXVIII) - Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el Pragroma de Asistencia Voluntoria (PAV) de 10 OHM;
CONSIDERANDO el notable desarrollo experimentado por el Programa de Asistencia Voluntorio y 10 ornpliocion de su ambito como consecuencia de los decisiones odoptados por el Septimo Congreso;
CONSCIENTE de 10 necesidad constante de exominar cuidodosamente los proyectos presentodos;
CONSIDERANDO 10 necesidad de disponer de meconismos mas perfectos para l1evar a cabo el examen de los proyectosj
RECONOCIENDO 10 necesidad de adaptor r6pidamente medidas eficaces en materia
de gesti6n del Progromo de Asistencio Voluntario en el intervalo que media entre los
reuniones del Comite Ejecutivoj
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VUELVE A ESTABLECER e1 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre e1 Progrcrmcr de Asistencicr Voluntcrria (PAV) de 10 OMM con los siguientes atribuciones:
1)

recornendor 01 Camite Ejecutivo 10 politico con respecto

0

las cuestio-

nes concernientes 01 PAY;
2)

aprobor, en nombre del Comite Ejecutivo, proyectos del PAY para su dis-

tribuci6n a todos los Miembros;
proyectos con cargo 01 PAV(ES) Y PAV(F);

3)

outorizar 10 ejecuci6n de

4)

tamar los decisiones necesarias para una gesti6n eficaz del PAY;

5)

comunicor sus decisiones a las reuniones ulteriores del Camite Ejecuti-

VO;

AUTORlZA 01 Grupo de expertos del Cami te Ejecutivo sabre e1 Programa deAsis-

tencie Voluntaria de 10 OHM a consti tuir un Cami til preporatorio compuesto de los miemhros del Grupo de expertos 0 de sus represententes, can las siguientes atrihuciones:
1) examinar los peticiones de asistencia y recomendar 01 Grupo que las apruebe para su distribuci6n;
2)

01 PAV(ES)

y

recomendar al Grupo que autorice la ejecuci6n de los proyectos con cargo

PAV(F);

3) recomendar 01 Grupo modificaciones de los arreglos de trobajo del PAY, a
fin de facilitar y mejoror 10 labor del mismo;
DECIDE que el Grupo de expertos ten go 10 composicion siguiente:
Sr. M.F. Teho (Presidente)
Sr. N. Arizumi
Dr. W.J. Gibbs
Dr. W.L. Godson
Profesor Ju. A. Izrael

Dr. E. Lingelbach
Sr. S. Mhele-f>1bong
Sr. R. Mi ttner
Sr. R. Venerando Pereira
Dr. R.M. White
Un representante del Reina Unidoi

AUTORIZA 01 Presidente de 10 OMM a que ectue en nomhre del Grupo de expertos
del PAY en el intervalo que media entre las reuniones del Grupoi
PIDE 01 Secreta rio General:
1) que presente 01 Grupo todas las peticiones de asistencia con cargo al
Programa de Asistencia Voluntario que se hayan recibido de los Miembros, junto can las
ohservaciones que se estimen necesarias para tamar una decision a este respectoi
2) que tome todas 10 rnedidas necesarios con miras a una rapida ejecuci6n
de los proyectos aprobados;
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que in forme 01 Grupo de expertos sabre el PAY, en cada una de sus reunio-

nes, sabre las medidas que haya tornado para 10 ejecuci6n del Programa de Asistencia
Voluntaria.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 19 (Ee-XXVIII), que deja de estor en
vigor.

EL CaMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 autorizaci6n otorgada 01 Presidente por 10 vigesimoctava reuni6n

del Camite Ejecutivo, de aprobar el presupuesto del Departamento de Cooperacion Tecni-

ca correspondiente 01 ana 1977i
2)

con

satisfacci6n de que el Presidente he dado su aprobaci6n 01 presupues-

to del ana 19n;
3)

de los fondos que han sido asignados a 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mun-

dial para cubrir los gestas administrativos y de ejecuci6n como consecuencia de su participaci6n en el Programo de las Naciones Unidas p-ara el Desarrollo (PNUD), y del importe de los ingresos estimados procedentes de los Fondos en Deposito;
TOMA NOTA del presupuesto y de 10 estructura del Departamento de Cooperacion
Tecnico correspondientes olano 1977, oprobodos por el Presidente de 10 Organizoci6n,
que figura, respectivomente, en los Partes A y B del onexo* ala presente resolucion;
AUTORIZA 01 Secretorio General a efectuar los transferencias de sumas entre
partidas del presupuesto que estime necesarias.

*

Vease el Anexo X.

Res. 26 (EC-XXIX) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1978
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los parrafos 6.5 y 7.7 del Reglamento Finonciero;

2) de 10 Resoluci6n 41 (Cg-VII) - CuantIa maximo de los gastos para el septima periodo financiero;
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ADOPTA el presupuesto cnuol para 1978 que figure en el anexo* (] esto resolu-

cion;

AUTORIZA 01 Secreta rio General a hacer tronsferencias entre los secciones
de coda partido del presupuesto cnual, si fuero necesorio.

*

Veose e1 Anexo XI.

Res. 27 (Ee-XXIX) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del ArtIculo 8 del Reglomento Financiero;

2) de 10 Resoluci6n 46 CGg-VII) _ Determinacion de los contribuciones proporciona!es de los Miembros para e1 septima periodo financiero;
DECIDE que el valor de 10 unided de contrihuci6n de los Miembros 01 Fondo
General para sufrogor los gastos de 10 Orgonizaci6n durante el ejercicio financiero
que terminare e1 31 de diciembre de 1978 sea de nueve mil trescientos treinto y tres
con cuarenta y ocho centimos (9.333,48) d610res de los Estados Unidos.
Res. 28 (EC-XXIX) - INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION
EL COMITE EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos que rigen 10 transmision y tramitacion de los
informes de 10 Dependencia Comun de Inspeccion odoptados par el C~nsejo Ecanomico y Social en virtud de su Resoluci6n 1457 (XLVII)i
TOMANDO NOTA de que los in formes de la Dependencia Cornun de Inspecci6n que
figuran a continuaci6n han sido oficialmente dirigidos 0 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiol;
Informe sabre los progromas de becas en e1 sistema de las Naciones Unidas preparado por el Sr. C.S. Jha (JIU/REP/76/1)
Integraci6n latinoamericana: Informe sobre 10 cooperoci6n tecnica prestado por el sistema de las Naciones Unidos, preporado por el Sr. E.J.
Ferrer-Vieyra (JIU/REP/76/3)
Informe sobre algunos aspectos de la huelga ocurrida en el Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra del 25 de febrero 01 3 de marZQ de 1976 (JIU/REP/

76/6)
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Asia y e1 PacIfico: Informe sabre 10 cooperaci6n tecnica prestoda por e1
sistema de las Nociones Unidas a los movimientos regionales y subregionales de integraci6n y cooperocion, preparado por e1 Sr. E.J. Ferrer_Vieyra

(JIU/REP/76/9);
TOMANDO NOTA asimismo del octavo in forme sabre las actividodes de 10 Dependencio Comun de Inspecci6n durante e1 perIod a comprendido entre julio de 1975 y junia
de 1976;
HABIENDO EXAMlNADO e1 con junto de las observociones formulodas por e1 Secretoria General sabre e1 informe relative a los programas de beeas en e1 sistema de las
Naciones Unidos;

lOMA NOTA de los demos informes de 10 Dependencia Cornun de Inspeccion, osI
como de los correspondientes comentarios;
AGRADECE a los inspectores las valiosisimas recomendaciones que han presentado en sus informes;
RUEGA 01 Secretorio General que transmita 10 presente resolucion 01 Secretario General de las Naciones Unidas para que este 10 comunique 01 Consejo Econ6mico
y Social, conforme a los procedimientos establecidos.
Res. 29 (EC-XXIX) _ ENMIENDAS AL REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 RegIa 4 del Reglomento General;

2)

de 10 Resolucion 29 (EC-XXVIII) - Reglamento Interior del Comite Ejecu-

tiyo;
APRUEBA los textos enmendados de las Reglas 13, 16 Y 25 del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo que figuran en el anexo* a 10 presente resolvcion;
DECIDE que esas enmiendas entraran en vigor a contar del 16 de j vnio de 1977;
RUEGA 01 Secretario General que tome las disposiciones oportunas para que se
proceda a 10 impresi6n y tirade aporte de los reglas enmendodas del Reglomento Interior del Comite Ejecutivo.

*

Veose el Anexo XII.
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Res. 30 (Ee-XXIX)

- EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL EJERGICIO FlNANCIERO DE 1976 (1 - Fonda General,
Fonda de Publicaciones y Fonda de Opercciones)

EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA las disposiciones del Articulo 15 del Reglamento Financiero;
HABIENDO EXAMINADO el informe finonciero del Secretario General sabre las euen-

tos de 10 Organizaci6n correspondientes 01 ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
1976 y e1 in forme pr~sentado 01 Camite Ejecutivo por e1 Auditor Externo;

APRUEBA OFICIALMENTE los euentns verificodos de 10 Organizaci6n Meteoro16gico Mundiol correspondientes 01 ejercicio fiscal comprendido entre el 1 0 de enero y el
31 de diciembre de 1976;
RUEGA 01 Secretorio General que transmito 0 todos los Miembros de 10 Orgonizaci6n Meteoro16gica Mundial los estados de las cuentos del ejercicio economico, osI
como su informe y el informe del Auditor Externo;
CONSIDERANDO tombien que la sumo de ciento ochento y ocho mil novecientos
cincuenta y cuotro (188.954) dolores de los Estodos Unidos figuro 0 tItulo de inmovilizociones en el balance establecido al 31 de diciembre de 1976;
AUTORIZA la reduccion de esto contidod 0 uno sumo nominal de un (1) dolor de
los Estodos Unidos y 0 que esta operoci6n figure en los cuentos del ejercicio economico que se cerrara el 31 de diciembre de 1977;
CONSIDERANDO que en el balance estoblecido 01 31 de diciembre de 1976 figura
10 sumo de cinco mil doscientos veintiocho (5.228) dolores de los Estados Unidos bajo
el epIgrafe Biblioteca (libras, etc.);
AUTORlZA 10 reduccion de esto contidod a uno sumo nominal de un (1) dolor de
los Estados Unidos y a que esto operaci6n figure en las cuentas del ejercicio economico que se cerrara el 31 de diciembre de 1977;
CONSIDERANDO que en el Cuadro A del balance estoblecido al 31 de diciembre
de 1976 figura la sumo de diez mil doscientos veinticuotro (10.224) dolores de los
Estados Unidos con respecto a contribuciones no pogodas asignados a ontiguos Territorios;
AUTORlZA 10 cancelaci6n de esta contidad, ya que esto operoc~on figure en las
cuentas del ejercicio econ6mico que se cerrora el 31 de diciembre de 1977;
CONSIDERANDO igualmente que en el balance de 10 cuenta diferido (de espero)
de impuestos figuro 10 sumo de cincuento y dos mil ochocientos cuorento (52.840) dolores de los Estados Unidos que no se reintegrar6 0 10 Organizoci6n;
AUTORIZA 10 cancelocion de esta cantidod, yo que esto operacion figure en las
cuentas del ejercicio econ6mico que 5e cerrara el 31 de diciembre de 1977.
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Res. 31 (Ee-XXIX) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGlCA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FlNANCIERO DE 1976 (2 - Fondos Subs idiarios y Cuentas Especfales)

EL COMITE EJECUTIVO,
rOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglamento Financieroj
TENIENDO EN CUENTA el informe financiero del 5ecretario General sabre las
cuentas (Fondos Subsidiarios y Cuentas Especiaies) de 10 Organizaci6n correspondientes
01 ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1976, y el in forme del Auditor Externo
01 Camite Ejecutivo;

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas relativos:
01 Fonda de ReservQ del Plan de Indemnizaci6n del Personal

01 Fonda de 10 OMI
01 Fonda de Cooperacion Tecnica
a 10 Cuenta de Contribuciones Voluntarios
01 Fonda de Asistencio Vol unto ria
01 Fondo de Ejecucion del GARP
a los Fondos en Deposito para 10 ejecuci6n de proyectos del PAV(ES)
a los Fondos en Deposito (PNUMA)
a otros Fondos en Deposito
o 10 asistencia tecnica can cargo a los Fondos en Deposito
o los gastos de 10 OMM para odministror el Aeuerdo NAOS;
ENCARGA 01 Secretorio General que comunique los estodos de dichas euentas,
junto can su in forme y el informe del Auditor Externo, 0 todos los Miembros de 10 Organizaci6n Meteorologieo Mundiel;
TOMA NOTA asimismo de que se disponia de uno sumo de 1.759 d610res de los
Estodos Unidos en e1 Fondo de Ejecuci6n del GARPi
AUTORIZA 10 utilizaei6n de este soldo para financiar aetividodes del GARP
durante 1977.

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del ArtIculo XV del Reglomento Financiero y de las reglas del
Programa de los Naciones Unidas para el Desarrollo;
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HABIENDO EXAMlNADO los informes financieros presentados por e1 Auditor Externo 01 Camite Ejecutivo- y relativos a 10 situaci6n, en 31 de diciembre de 1976, de

los fondos asignados a 10 Organizoci6n Meteoro16gico Mundiel por e1 Programa de las
Nociones Unidas para e1 Desarrollo;

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentos verificaclas correspondientes 01 ejerclclo
finolizodo e1 31 de diciembre de 1976 y relativos a los proyectos administrados por
10 Organizaci6n Meteoro16gico Mundial, fir;anciados por el Programo de las Nociones Uni-

das para e1 Desarrollo;
RUEGA 01 Secreta rio General que transmi to 01 Audi tor Externo de las Nociones

Unidos y 01 Secretorio General Adjunto (Interventor) de los Servicios Finoncieros de
los Nociones Unidos copios certi ficados de los estodos de cuenta y del correspondiente inforrne finonciero.
Res. 33 (EC XXIX) - DETERMINACION PROVISIONAL DE LAS CUOTAS DE CONTRIBUCION DE NUEVOS
MIEMBROS DURANTE EL SEPTIMO PERIODO FrNANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de las disposiciones contenidas en 10 Resolucion 46 (Cg-VII);

2)

del contenido del ArtIculo 8.9 del Reglornento Financiero;

CONSIDERANDO que Santo Tome y Principe osI como los Seychelles han sido adrnitidos en co1idod de Estodos Miembros de 10 Organizocion;
DECIDE que los cuotos de contribucion provisionoles de esos nuevos Estodos
Miernbros seran los siguientes:
Santo Torne y PrIncipe ••••••••••.••••••••••.•••••••••••
Los Seychelles ••••••••••.••••.•.••••••••••••••••••••••

1 unidad
1 unidodj

DECIDE ASIMISMO que esos cuotos provisiono1es de contribucion para e1 septimo perlodo finonciero se someteran a 10 oprobocion del Octavo Congreso.
Res. 34 (EC-XXIX) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE GASTOS TOTAlES EFECTUADOS DURANTE El SEXTO PERIODO FINANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 10 dispuesto en 10s Artlculos 14.5 y 15.3 del Reglomento Finonciero;
CONSIDERANDO el inforrne que ho _presentodo elAuditor Externo alComitEi Ejecutivo y el informe del Secreta rio General sabre las cuentos de 10 Organizocion correspondientes 01 perIodo finonciero 1972-1975;
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APRUEBA OFICIALMENTE las cuentes verificades de la Organizecion Meteorologiea Mundial eorrespondientes al periodo financiero comprendido entre el 1 0 de enero
de 1972 y el 31 de diciembre de 1975;
TOMA. NOTA de que dichas cuentas financieras, junto con los correspondientes
informes del Audi tor Externo y del Secretario General, ya han sido comunicedas a todos
los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gice Mundiel, en eumplimiento de 10 dispuesto en el Articulo 15.11 del Reglamento Financiero;
DISPONE que el Secretario General trensmite las cuentas del sexto periodo
financiero, junto con su in forme y el informe del Auditor Externo, a tod?s los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel.
Res. 35 (EC_XXIX) - EXAMEN DE LAS RESOLUC[ONES ANTERIORES DEL COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA,
1) de la RegIa 150 del Reglamento General, reletive a la revision de las
resoluciones del Comite Ejecutivo;
2)
mismo tema;

de la RegIa 25 del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo sobre el

HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores que todavia estan en vigor;
DECIDE,

1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:
Ee_II

7

EC-VIII

2

EC-IX

21

EC-X

2, 31

EC-XI

12

EC-XII

6, 30

EC-XIII

6

Ee-XVII

10, 11, 15

Ee-XVIII

9, 20, 24, 27, 31, 33

EC-XIX

7, 9

EC-XXI

15, 22, 23, 30

EC-XXII

7, 9, 12, 18, 22, 24, 34

EC-XXIV

4, 5, 7, 10
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EC-XXV

1, 7, 8, 9, 10, 12, 14

fe-XXVI

2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19

Ee-XXVII

2, 3, 5, 6, 7, li, 18, 19

Ee-XXVIII

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, li, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27,
29;

2) mantener en vigor, pera s6lo hasto e1 31 de diciembre de 1977, los Re_
soluciones 15 (Ee-XXVII), 16 (Ee-XXVII), 20 (Ee-XXVIII) y 28 (EC-XXVIII);
3) montener en vigor, pera s610 hasto e1 31 de diciembre de 1978, las Re_
soluciones 21 (Ee-XXVIII) y 22 (Ee-XXVIII);
4) no mantener en vigor e1 resta de las resoluciones adoptodas antes de su
vigesimonoveno reunion.

NOTA:

Estc resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 30 (Ee-XXVIII), que deja de estor
en vigor.

Res. 36 ([e-XXIX) - PUBLICACION DE LA OMM - RESOLUCIONES DEL CONGRESD Y DEL COMITE
EJECUTIVO

EL CaMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA;
1) de 10 RegIa 150 del Reglomento General sobre 10 revision de las resolu_
ciones del Co mite Ejecutivo;
2) de las di ficul tades que planteo el actual sistema de publicacion de sus
resoluciones onteriores que est6n en vigor;
CONSIDERANDO 10 necesidod de disponer de una publicae ion de referencia que
con ten go una lista completo de todos los decisiones adoptadas par el Congreso y por el
Camite Ejecutivo y que determinon 10 polItico y octividodes de 10 OMM;
PIDE 01 Secretoria Generol que edi te una nueva publicocion de 10 OMM que con_
tengo las resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo, de ocuerdo con los direc_
trices contenidos en el anexo* a esto resolucion.

*

Veose el Anexo XIII.
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Anexo 01 p6rrafo 2.3.3.4 del Resumen General

L1STA DE LOS PROYECTOS REALES Y POSIBLES QUE PUEDEN REALIZARSE EN EURoPA
1.

Cooperaci6n sabre 61 desarrollo y usc de las tecnicas y metoclos de predicci6n meteoro16gica

La cooperoci6n internacional en materia de meteorologic y dentro de las actividodes de 10 VHM tienen por objeto 10 odquisici6n de m6s datos, iniciativo que se
viene reolizando con gran axito. Los tecnicas y metoclos aplicados a 10 elaboraci6n
de predicciones meteoro16gicas no son objeto sin embargo del mismo grado de cooperoci6n. Se trate oqu! de un temo 01 que quiz6s los poises europeos deseen conceder mayor otencion. Los Servicios Meteoro16gicos de Austria y de Hungria han manifestado
ya, durante conversQciones oficiosas, su des eo de montener una cooperaci6n mas estrecha en esta materia y organizar 1a mutua distribucion de informaci6n sobre tecnicas de
predicci6n, mediante e1 intercambio de predictores durante per!odos·adecuados, especialmente de los predictores responsables de 10 difusi6n de predicciones para fines
practicos diarios (inc1uidas las predicciones difundidas a1 publico en general).

2.

Satelites meteoro16gicos

La OHM ha previsto organizer en 1978 una cenferencio en Europa so~re sotelites meteoro16gicos. Se trato oqu! tambien de una actividad en donde cabe preyer una
cooperaci6n europea m6s estrecha. Esta cuesti6n podr!a ser mas bien estudiada durante
1a conferencia.

3.

Cooperacian en materia de modificaci6n artificial del tiempo

Algunos paIses europeos (Espana y TurquIa, y posiblemente otros) estan interes ados en el Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n (PIP) de la OMM. Otros
paises (Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, Hungrla, Italia, Suiza, URSS, Yugoslavia,
etc.) se interesan en los proyectos de prevenci6n contra el grenizo mientras que otres
estan interesodos en los experimentos de dispersi6n de 10 niebla (por ejempl~ Francia).
Por consiguiente, parece que 10 modificaci6n artificial del tiempo es una materia en
la que los paIses europe os quizas deseen cooperar con caracter regional, por ejemplo
organizondo conferencias, seminorios y coloquios subregionoles.
Proyecto del Atlas Clim6tico Mundiol
Los progresos realizados en este proyecto mundiel de 10 OHM son lentos, debido en gran porte 0 la necesidad de tener que de pender de los fondos de la Unesco para publicor los distintos atlas regionales. La region europea tiene yo en una fose
avanzada de preparocion 10 segundo, tercera y cuarta series de los atlas climatic as
regionales, que por consiguiente pueden ser publicadas sin demoro. Sin embargo, 10
OHM no puede realizar esta pub1icacion yo que en gran parte depende de la financiaci6n
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de 10 Unesco y de 10 planificaci6n de esta labor requiere que antes de que se publique otro serie europeo, astan terminadas todos las primeros series de todas las regione5. Por consiguiente se debe estudiar 10 posibilidad de acelerar los progresos en
Europa mediante 10 financiaci6n europeo de esta proyecto. Serlo muy 6til publicar los
mopas europeos de 10 segundo serie y de series ulteriores en vista de su gran utilidad
para fines agrometeoro16gicos y atros.

5.

EnergIa solar

La Unesco dispone de un grupo regional
energic solar. La OMM estuvo representoda en 10
1976. El Presidente "de 10 AR VI qued6 informado
las necesidades aperativas de datos de radiaci6n
ser satisfechas par 10 OMM.

6.

de trabajo sabre 10 utilizaci6n de 10
primera reuni6n de este grupo, en
de que este grupo quiz6s establezca
solar de 10 Regi6n, que tendrlan que

Control de 10 cantaminaci6n en distintas medias

Como resultado de las decisiones del Congreso y del Comite Ejecutivo se ho
instodo a haro a los Miembros a que realicen el control de 10 contominaci6n en dis tintos medios, en las estaciones de control de 10 contaminoci6n general del aire. Esta
actividad se refiere a todo tipo de control de la contaminaci6n, no solamente en 10
atm6sfera sino tambien en el suelo, en el mor y en el agua potable y en el biota. Los
palses europeos quiz6s de seen tomor medidas especiales dentro de 10 Regi6n.

7.

Farmaci6n en materia de control de la contaminaci6n del aire

El Servicio Meteoro16gico de 10 Republica Popular de Hungrla ha manifestado
que est6 dispuesto a crear instalaciones docentes en materia de control de la contaminaci6n general del oire. Una oferta similar fue realizada en nombre del Servicio Hidrometeoro16gico de la Republica Popular de Polonia, para formar 01 personal en otros,especialidades de 10 contaminoci6n del oire. Las dos propuestas podrIan ser combinadas y coordinadas con objeto de constituir un importante programa docente en beneficio de todas las nociones pero sabre to do de los palses en desarrollo.

8.

Contaminaci6n morItimo

Se espera que la OMM participe can 10 COl en 10 ejecuci6n de un proyecto
propuesto y finonciado par el PNUMA con objeto de controlar los niveles generales de
contaminoci6n de determinados agentes en las aguas oceanicas obiertas. Se han distribuido yo a los Miembros determinados cuestionarios solicitando sus comentarios sobre
el progroma y su posible participaci6n. En el Atlantico se realizara una fase pilato
de este proyecto. Esto podrla motivor un subproyecto europeo cooperativo ya que los
buques del sistema NAOS podrlan ser utilizados en apoyo de este progroma e incluso se
pod rIo crear un sistema asociodo de control multiambientol, siendo todos los buques
focilitados por los poIses europeos (vaase el punto 6 anterior).

9.

Conferencia Hidro16gico Europea en Bruselas (septiembre de 1977)

La OHM, 10 Comunidad Econ6mica Europea y 10 Unesco est6n orgonizondo conjuntomente esto Conferencio Hidrologico Europea que podrfo ser considerada como un excelente ejemplo de conferencia regional, plenamente en lInea con el espfritu del Acuerdo
de Helsinki.
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Cooperaci6n sabre el sistema de ordenaci6n de agua en Europa

El Sistema de HidrologIa Operativa para Fines Multiples de la OMM, si 10
opruebon los 6rganos competentes de 10 Orgonizaci6n, ofrece excelentes perspectivas.
Si las orgonizaciones hidr016gicas europeas altamente perfeccionadas realizasen progresos en esta materia que ofrece amplios posibilidades de cooperaci6n, se facilitorIo osI 10 reolizoci6n de progresos on610gos en otras regiones.
11.

Tronsporte de humedad atmosferica sobre Europa

En la reuni6n extraordinoria de la AR VI celebrada en Budapest, el Servicio
Hidrometeora16gica de la URSS formula la propuesto de organizar un programa cientIfica can obje~o de estudiar el trans porte de humedad sabre Europa a, 10 que es 10 mismo,
para estudiar la parte atmosfer"ica del ciclo hidro16gico en Europa.
12.

Fluctuaciones clim6ticas

En el Acuerdo de Helsinki se menciono exp1Icitomente 10 glaciologIa como uno
de los temas en los que desean cooperar los paIses signatorios. Se trato de un tema
muy estrechamente re1acianado can 1a investigaci6n de las fluctuaciones clim6ticas.
La OMM quizas desee unirse a las actividades que se rea1icen en esa materia.
13.

Control de 1a radiactividad de la precipitaci6n

Durante algunos anos 10 OHM se ha venido encargando de coordinar 10 recopilaci6n de muestras de lluvio destinadas al OlEA. Algunos resultados todavla no han
sido plenamente satisfactorios debido a 10 contominoci6n de las muestras de ogua de
l1uvio ocurrida entre los perIod as de precipitaci6n. Se mantienen conversaciones can
el OlEA para reoctivar este proyecto utilizando posiblemente la red de control de la
contaminacion general con sus pluviometros especialmente disenados. 5e podrion estudior los aspectos regionales de este proyecto.
14.

Proyecto de la Comunidad Econ6mica Europea para estudior el trans porte a
largos distoncios de la contaminaci6n del aire en Europa

Este proyecto de 10 CEPE es conforme con 10 dispuesto en el Acuerdo de
Helsinki. Lo OMM ho ofrecido participar en el proyecto como consecuencio de una decisi6n de 10 reunion extraordinorio de 10 AR VI, celebrodo en octubre de 1976. En las
reuniones de los 6rganos de 10 CEPE se decidi6 en consecuencio que la OMM podrio encargarse de los aspectos meteoro16gicos del proyecto. La OHM se har6 cargo, entre
otras casas, de designar los dos centr~s meteoro16gicos que han de asumir 10 labor de
sintetizar los on61isis meteoro16gicos. Se ho previsto 10 celebracion de uno reunion
oficiosa de planificacion en 10 que participen los Miembras europeos interesados, can
. objeto de examinor el ospecto tecnico de las distintas contribuciones meteoro16gicas
01 proyecto. Se instar6 a los Miembros a que hogan pruebas can distintos modelos can
objeto de crear otros nuevas y de amplior las actividades de sus estaciones de control
de 10 contaminaci6n general del aire, a fin de pader focilitar los datos necesarios
para el proyecto. La OMM ha sido invitoda tombien a participar en el organa directivo
creado por 10 CEPE para supervisar el proyecto. 5e opina que esta participoci6n podrIo realizorse con 10 mayor eficacia incluyendo algunos expertos procedentes de los
Servicios Hidrometeoro16gicos a Meteorologicos nacionales en las delegaciones de los
poIses que participen en e1 6rgano directivo.
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Anexo 01 pariafo 5.6.3.2 del Resumen General

RECOMENDACIONES DE FONDO ADOPTADAS POR EL SEGUNDO SEMINARIO cor/OMM
SOBRE VIGILANCIA DE LA CONTAMINACION DEL MAR (PETROLEO)
(M6naco, junio de 1976)
Segundo Seminario sabre Vi9ilancia de 10 Contaminoci6n del Mar (Petr61eo)
1.
Recomienda a los Estados Miembros que se cercioren, como medida de gran
prioridad, de que los datos compilados con arreglo 01 proyecto experimental del SOIEO
de vigiloncia de 10 contaminaci6n del mar (petr61eo) se envIan rapidamente a los Centres Nacionales Responso~les de Datos Oceanogr6ficos (RNODC), en consonancia con el
plan de operociones para el proyecto experimental y el plan de operaciones y el progromo de ejecuci6n del SGIEO para 1977-1982 (COIjWMO/IPLAN-III/3, Anexo IV).
2.
Recomienda 01 Camite de Trabajo de 10 COl sobre e1 SGIEO y 01 Grupo de exertos del Camite E"ecutivo de 10 OMM sobre los as ectas meteoro16 icos del oc~ano
MAOA
ue!
2.1 Se pro1ongue durante dos anos m6s (enero de 1977-diciembre de 1978) el
perIodo de vigen cia del prayecto experimental del SGIEO de vigi1ancia de 10
contaminaci6n del mar (petr61eo);
2.2 Se celebre a fines de 1978 un tercer seminario sobre vigilancia de 10
contaminaci6n del mar (petr61eo), encargada de:
examinar de modo global los resultados cientlficos del proyecto eXperimental;
examinar los progresos logrados por los poises que recibieron formaci6n y asistencia tecnica;
asesorar sobre e1 futuro de las actividades de vigi1ancia de 10 contaminaci6n del mar, segun se preve en el plan de operaciones.
3.
Recomienda a las SecretarIas de 10 COl Y de 10 OMM que tomen medidas apropiadas para llevar a 10 pr6ctica los siguientes recomendaciones* relacionadas con el
plan de operaciones revisado y e1 desarrollo previsto del proyecto experimental del
SGIEO de vigilancia de 10 contaminaci6n del mar (petr61eo):

•

Se presentan segun el orden crono16gico de realizaci6n m6s probable •
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3.1 Que se emplee, a partir de enera de 1977, e1 plan revisado de operaciones ("Monucles y Gulas de 10 COl", N° 7: "GuIa sabre procedimientos operacionoles para e1 proyecto experimental del 5Gl£0 de vigilancia de 10 con taminacion del mar (petr61eo))" i
3.2 Que se tomen medidas para pIester asistencia tecnica y dispenser formacicn con caf6cter muy prioritario, a fin de facilitar una mas emplio particlpaci6n en e1 proy~cto experimental del SGlED de vigilancia de 10 contaminoci6n del mar (petr61eo);
3.3 Que se prescriben 10 antes posible procedimientos de comporaci6n y de
intercalibraci6n y materioles de referencia normolizados, conjuntamente con
un manual detaIL ado sabre los metodos del plan de operaciones, distribuyendo"los a todos los participantes;
3.4 Que se organicen ejercicios de intercalibrado y comparac~on en el contexto del proyecto experimental del SGIEO de vigilancia de la contaminaci6n
del mar (petr61eo);
3.5 Que el Presidente y el Vicepresidente del Comite de Trabojo de 10 COl
sabre el lODE preporen, en coloboraci6n can los RNODC porticipontes y el
Presidente del Subgrupo de expertos COr/OMM sobre el proyecto experimental
del SGIEO de vigiloncia de 10 contaminoci6n del mar (petr61eo), un formulario internacional para el intercambio de los datos derivados de dicho proyecto experimental;
3.6 Que se tomen medidas para organizar 10 reun~on de un Subgrupo de expertos antes de fines de 1977, con objeto de proceder a 10 evaluaci6n de los
datos derivados del proyecto experimental del SGlEO de vigilancia de 10 contaminaci6n del mar (petr61eo), y que se presenten los resultados de eso evaluaci6n a los Comites de Trabajo sobre el SGIEO y para el GIPME.
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Anexo 01 p6rrafo 8.3.2 del Resumen General

REGLAMENTO PARA LA UTILIIACION O(L FONDO DE ROTACION

DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA VOLUNTARIA
Denominaci6n del Fondo
1.
Se erec dentro del Progroma de Asistencia Voluntario un arreglo destinado a
10 pronto adquisici6n de equipos de repuesto, con exclusi6n de to do material fungible,
con car6cter reembolsable, que se denominare Fondo de Rotoci6n del PAY.

2.
El Fonda de Rotoci6n se establecero dentro del marco del Fonda de Asistencia
Voluntorio, a partir de recursos procedentes del PAV(F) por un importe inicial de
50.000 d61ares de los Estodos Unidos.
Administraci6n del Fonda
3.
El Secreta rio General administrare el Fonda de conformidad con el Reglamento
Financiero de 10 Organizaci6n, as! como can las disposiciones del presente Reglomento
y con cuolesquiero directrices 0 interpretaciones suplementarios de dicho Reglamento
que decido el Comite Ejecutivo.
4.
En cuanto a los gastos administrativos ocosionados par el PAV(FR) a la OMM,
estos se sufragar6n mediante una tosa general del 14 por ciento sobre el coste real de
los equipos de repuesto encargados por 10 OMM en nombre de los Miembros beneficiarios.
Finalidad del Fondo

5.

La utilizacion del Fonda se limitar6 estrictomente a aceleror el suministra,
can cor6cter reembolsoble, de equipos de repuesto para las instalaciones de 10 VMM que
se enumeron 0 continuacion:

i)

Instrumentos meteoro16gicos para estaciones de superficie de 10 red
sinoptica b6sica;

ii)

Equipo terrestre para los estaciones de abservaci6n en altitud de 10
red sin6ptica b6sica y para radar metearologico;

iii)

Estociones APT;

i)

Equipo de telecomunicaci6n para 10 concentraci6n nccional de datos;
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Equipo de telecomunicoci6n para el circuita principal de enlace y los
circuitos regionales e interregionales;

iii)

Equipo de telecomunicaci6n para los emisianes RTT y de facsImil;

iv)

Equipo de telecomunicaci6n para 10 recepci6n de informoci6n meteoro16gica en los CMN procedente de los CRT asociados.

Procedimientos para 10 utilizaci6n del Fondo
6.
La utilizacion del Fonda se bosar6 en las solicitudes oficioles que realicen
los Miembros de 10 OMM. Coda solicitud se presentor6 en un formulario especial de 50licitud (vease el odjunta) y especificar6 los detalles siguientes:

0)

instalacion de 10 VMM a 10 que se refiere la solicitud;

b)

tipo de equipo para el que se requieren piezas de recambio;

c)

nambre y direcci6n del fabricante;

d)

conti dad, descripci6n y nomero de referencia;

e)

arreglos para el reembolso a 10 OMM;

f)

el importe en d610res de los Estados Unidos que el Miembra beneficiorio anticipa ser6 el gas to total realizado en 10 odquisicion de 10 pieza 0 piezas
de repuesto (incluido el flete, e1 segura y los gastos generales) y que esto dispuesto a reembolsor 0 10 OMM;

9)

designaci6n exacta del consignatario y si el destinotario local es
Representante Residente del PNUD;

h)

10 oficina res pons able de la recepcion y tramitoci6n de 10 factura de 10 OMM.

0

no el

7.
Deber6 presentarse una solicitud diferente para coda fabricante del que se
soliciten piezas de repuesto.
8.
5i bien no existir6n restricciones en cuanto 01 nomero de solicitudes presentadas par coda Miembro, el valor total pendiente odeudodo a 10 OMM par el suministro de equipos de repuesto can cargo a este Fonda no excedera en ningon momento de
5.000 d6lares de los Estodos Unidos, incluidos e1 flete, e1 seguro y los gastos generales.
9.
A reserva de 10 aproboci6n de 10 solicitud par el Secretoria General, 10 SecretorIa de 10 OMM p~oceder6 a rea liz or la adquisici6n de 10 piezo 0 equipos de repuesto y enviar6 capias de 10 orden de compra de 10 OHM de que se trate 0:

i)

el Representante Permanente del Miembro solicitante;

Ii)

e1 Representante Residente del PNUD en el pais interesado.
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Si no se dispone de los fandos

0, por clguna raz6n, no se puede dar curso a 10 solicitud, se informor6 01 MiembIa solicitonte de forma opropiado.

10.
Los gastos relativos a los equipos de repuesto encorgados, incluyendo los
gastos de flete, de segura y generales, seren reembolsados en d6lores de los Estodos
Unidos, 0 en otra manecle f6cilmente convertible que sea aceptoda por e1 Secretorio General de 10 OHM, por e1 Miembra beneficiorio. Los Miembros beneficiarios se comprometen a efectuor dicho reembolso dentro de un plaza de 360 dios a partir de 10 fecho de
emisi6n de 10 facturo correspondiente por 10 OHM.
11.

De conformidad con 10 dispuesto en e1 perrofo 8 anterior, e1 Secretorio Ge-

neral no puede aprobar ninguna nueva solicitud de equipos de repuesto si los gastos
necesarios, incluidos los relativos a solicitudes previas a6n no reembolsados, sohrepason 10 contidod de 5.000 dol ares de los Estodos Unidos.
responsable~

12.

La OMM no sera

a)

de 10 ejecuci6n tardIo de los pedidos recibidos;

b)

de las demoros de los proveedores en 10 ejecucion de los pedidos efectuados;

c)

de los aumentos de precios debidos a las fluctuaciones monetarias y/o a la
inflacion;

d)

del deterioro 0 perdido de los equipos de repuesto en el lugar de destino,
incluyendo los incidentes que puedan resultor de la inspecci6n de las outoridodes oduoneros locales;

e)

de los gastos adicionales de mono de obre necesorios para 10 instaloci6n de
los repuestos.

Aprobaci6n de 10 utilizaci6n del Fondo
13.
El Secretario Generol oprobar6 10 utilizaci6n del Fondo y ejercer6 su outoridod aprobondo los pedidos de compra de los equipos de repuesto solicitados siempre
que se sigan plenamente los procedimientos arriba mencionodos y se disponge de fondos
suficientes. En coso de que los fond os sean insuficientes para satisfacer todas las
solicitudes recibidas, se deberan eplicar las mismas prioridades que las descritos en
las "Indicociones y directrices para 10 ejecucion de los proyectos de 10 VMM por media del Progromo de Asistencio Voluntori ol l .
Revision de este Reglamento
14.

E1 Comite Ejecutivo quiza desee revisor este Reglamento de vez en cuando a

10 luz de 10 experiencia odquirido e introducir los modificociones que estime oportu-

nos.

•

•

•
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Solicitud de eguipos de repuesto con cargo 01
Fondo de Rotaci6n

PAY

Referencia N°:

(0 completer par 10 OM~l)
MIEMBRO:

Instalacion de 10 VMM a 10 que se refiere
10 solici tud:
Tipo de equipo:

Ana de adquisicion:
Nombre y direcci6n del fabricante:

EQUIPO
NO:

CANTIDAD

CANTIDAD, TIPO, COMENTARIOS DE CATALOGO, etc.

GASTO

ESTIMPJ)O

EN DOLARES EE.UU.

Conti dod total estimada en dolores de los Estados Unidos que el Miembro beneficiario
esta dispuesto a reembolsar a 10 OHM

148
EnvIo:
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Aire

0

superficie (si es por eire, se ruega fecilitar justificacion)

AL,

Representante Residente del PNUD en
Direccion (0 designacion exacta del consignatorio): ••••••••••••••••••

A 10 otencion de:

El Representonte Permonente de •••••••••.••••••••••
ante 10 OMM.

Direccion 0 10 que se han de enviar los facturas (en coso de que sea distinta de 10
direccion del Representonte Permonente)
El infrascrito gestionora los arreglas necesorios con las autoridades competentes de
su pais para reembolsar los gastos relacianados con el suministro por 10 OMM de los
equipos de repuesto enumerados anteriormente, incluidos los gostos de envIo, de seguro y gastos generales, dentro de un plazo de 360 dIas a partir de 10 fecha de recepcion de los correspandientes factures. Tambien correran a nuestro cuento todos los
gostos relacionados can el despacho de oduanos y el trans porte en el pais.
El Representante Permanente de •••••••••••••••••••••••••••••••• ante 10 OMM

(Firma)
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Anexo 01 p6rrafo 9.1.26 del Resumen General

LISTA DE POSIBLES REUNIONES DE GRUPOS DE EXPERTOS Y DE GRUPOS
DE TRABAJO Y DE COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS,
SEMINARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS

Grupos de expertos y grupos de trobajo
Partida l.B.2

0)

Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre cambios clim6ticos;

b)

Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre satHi tes;

,)

Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre e1 Programa de Asistencio Voluntoria.

Partida III.A.l b}

0)

Grupo de trabojo de 10 C58 sabre el Sistema Mundiol de Preparoci6n de Datosj

b)

Grupo

de trobajo de 10 C58 sabre el Sistema Mundiol de Telecomunicocion;

,)

Grupo

de trabajo de 10 C58 sabre el Sistema Mundiol de Observoci6n;

d)

Grupo de estudio mixto sabre procedimientos de control de 10 caUdad (Grupo
de estudia mixta de 10' grupas de trabajo sabre el Sistema Mundial de Pre-

paracion de Datos, sabre claves y sabre el Sistema Mundiel de Observaci6n);
e)

Grupo de estudio de 10 C5B (del Grupa de trabajo sabre el Sistema Mundial de
Observacion) sobre la preparacion del Manual del Sistema Mundial de Observadon.

Partida III.B.l b)

0)

Grupo de trabajo de 10 CCA sabre el ozona atrnosfericoj

b)

Grupo de trabaja de 10 CCA sabre contaminacion del aire y quImica atmosfericaj

,)

Dos Grupos de trabajo de 10 elMO que debera especificar 10 septima reunion
de esta Comision.
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Partido 111.B.2 0)

0)

Dos reuniones del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo/Grupo de trobajo
de 10 eGA sabre fisico de nubes y modificocion artificial del tiempo.

Partida III.C.1 b)
0)

Grupo de trabojo de 10 CMAe sabre necesidades oeroncuticas en materia de observaciones meteorologicos y de instrumentos especioles (ARMOSI);

b)

Un Grupo de_ trabojo de 10 GAEMC que debere especificor 10 septima reunion

de esto Comisi6n;

c)

Grupo de trobojo de 10 CMAg sabre los condiciones meteoro16gicos y las enfermedodes de los onimalesi

d)

Grupo de trobojo de 10 CMM sabre Servicios Meteoro16gicos Marinos.

Partido III.D.l b)
0)

Grupo de trobojo de 10 CHi sabre predicci6n hidro16gico;

b)

Grupo de trobajo de 10 CHi sabre mejoramiento y normalizaci6n de instrumentos y metodos de observaci6n para fines hidro16gicos.

Partida IV.B.I b)

0)

Grupo de trabajo de 10 AR I sobre telecomunicaciones meteorol6gicas;

b)

Grupo de trabajo de 10 AR II sabre telecomunicacianes meteorologicas;

c)

Grupa de trabajo de 10 AR V sobre telecomunicociones meteorologicosi

d)

Grupo de trabojo de 10 AR VI sobre coordinacion de 10' necesidades en mate_
ria de datos tronsmitidos en 10 clove GRID.

COI09Uios. conferencias tecnicos. seminarios y cursillos practicos
Partida II1.B.2 d)

0)

Coloquio sobre fisico de 10 capo lImite aplicada a problemas especIficos de
10 contaminocion del airel

b)

Coloquio sobre consecuencios geofIsicas de 10 contaminaci6n estratosferica.

Partida IIl.C.2 b)

0)

Coloquio sabre las condiciones meteoro16gicas y 10 producci6n de orroz en
el sureste de Asia.
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Partida III.C.2 9)

0)

Calaquia sabre el desarrollo del contral de la cantaminaci6n del media ambiente en medias multiples.

~crtidc III.C.2 h)

0)

Reunion de
gic solar.

especilist~s

en materic de rcdiacion solar y de expertas en ener-

Partida III.D.2 b)

0)

Cursilla sobre deteccion a distancia (detecci6n por medias nucleares de 10
nfeve y de 10 humedad del suelo).

Partido IV.B.3 0)

0)

Seminorio de formaci6n profesional de 10 AR rI/AR V sabre precipitaciones
intensas y crecidas en Asia y en el Suroeste del PacIfico;

b)

Seminorio de formaci6n profesionol OMM/NU pora 10 AR II/AR V sabre on61isis t
interpretaci6n y utilizacion de los dotos de los satelites meteoro16gicos;

c)

Seminario regionol de formaci6n profesional de 10 AR 1II/AR IV sobre gestion
y supervision de sistemas y redes de abservocion meteorologica;

d)

Conferencia tecnica de 10 AR III/AR IV sabre oplicociones de 10 meteorologia y de 10 climatologIa a 10 ogricultura.

Partido IV.C.2

0)

Seminario de formacion profesionol de 10 AR 1 pora instructores meteoro16gicos nacionales.
PARTE II

0)

Ademes de los coloquios, seminarios y canferencia anteriormente enumerados,
10 OHM puede copotrocinar algunos otras reuniones de este tipo en uni6n del
CIUC y de otras organizaciones internacionales, y algunos reuniones en relaci6n can proyectos comunes en cooperaci6n can otras organizaciones internocionales.

b)

La lista contenido en 10 Porte I no incluye:

i)

los seminarios de formeci6n profesionol que se celebroren en 1978 con
el apoyo finonciero del PNUOi

ii)

los reuniones relatives 01 GARP que se financiarcn can cargo a los
Partida III.B.3 y 111.8.4;
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iii)

las reuniones que han de financlarse con cargo a las Partidos 111,B.2
0) (Modificoci6n artificial del tiempo), 111.B.2 b) (Proyecto sabre
ciclones tropicoles), y III,C.3 (Actividodes ogrometeoro16gicos espeeiales de cyudo a 10 producci6n de alimentos);

iv)

los reuniones oficiosos de plonificoci6n que han de financiarse con
cargo a 10 Partido 111.D.2 c) y los reuniones de coordinoci6n en materia de ejecuci6n que han de financiorse con cargo a los Particles

III.A.2 0), III.B.2 b)
v)

y

III.B.2 h)

y

IV.B.3 b);

las reuniones que ho de financior el PNUMA.
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Anexo a 10 Resolucion 6 (Ee-XXIX)

RED SINOPTICA BASICA DEL ANTARTICO
Parte A

ESTACIONES Y PROGRAMAS DE OBSERVACION QUE INTEGRAN

LA RED SINOPTICA BASICA DEL ANTARTICO

Todas los estociones de superficie de 10 red sinoptica basica del Ant6rtico
deberan efectuor observaciones sinopticas de superficie a las cuotro horos fijas principoles de observaci6n, es decir a los 0000, 0600, 1200 Y 1800 TMG, Y a las cuotra
noros fijas intermedios de observacion, es decir a las 0300, 0900, 1500 Y 2100 TMG.
Tocla estacion que no puecla llevar a cabo e1 progroma completo de observaci6n deb ere
otorgar prioridod a 10 reolizacion de las observaciones a las horos fijos principaies.
1.

2.
Todos las estociones de observacion en oltitud de 10 red sinoptico basico
del Antartico deberan efectuor observaciones de rodioviento/rodiosonda a los 0000 y
a las 1200 TMG. Toda estacion que no pueda llevor 0 cabo el progroma completo de observacion debera otorgar prioridad 0 10 re01izacion de 10 observocion a las 0000 TMG.

*
*

*
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LISTA DE LAS ESTACIONES DE LA RED SINOPTICA BASICA DEL ANTARTICO

IndicativQ

Rodio-

Superficie

Nombre de 10 estocion

00 03 06 09 12 15 18 21
85984
986
988

C.M.A. Pdte Eduardo Frei
B.A. Arturo Prot . . . .
B.A. Bernordo O'Higgins

x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

88925
952
962
963
967
968
970
971

Signy Islond . .
Argentine Island
Fossil Bluff . .
S.E. [speranza.
B.E. General 8e19rono
Islas Orcadas D.N . . .
B.A. Teniente B. Matienzo
Almironte Brown

x
x
x
x
x
x
x
x

89001
009
022
046
050
051
055
060
062
066

512
522
532
542
571
592
606
611
657
664

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

S.A.N.A.E. Station

x

x

x

x

x

x

x

Amundsen-Scott
Holley Boy • .
B.A.C. Sabral
Bellinghausen
Petrel D.N.
B.A. Vicecomodoro Marambio

x

x x x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x x

x x

x

x

Primavera B.E . .
Rothera Point
B.E. General San Mortin

x

x

xxx-xxxxx

x x x x x x
x x x x x x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x x x x
x x x x

x

x

x x
x x

x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x

Novolozorcyskojo

Bose Roi Baudouin

,dento

Radiosando

00

12

00

12

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

Molode-zno jo

x

x

x

x

x

x

x

Davis

x

x x

x x

x

x x

Mirnyj

x

x

x

x

x

x

Vostok

McMurdo

x x
x x
x x
x x

x x
x x
x x
x x

x x x
x x x
x x x
x x x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

94986

Mowson

x

x

x

x

x

x

x

x

95502

Dumont d'Urville

x

x x

x x

x

x

Cosey

Leningrodsko jo

x

x

x

x

x x

•

•

x

•

x

x

x

x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Syown

x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
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PROCEDIMIENTO PARA INTRODUCIR GAMBlOS DE MENOR IMPORTANCIA
EN LA RED SINOPTICA BASICA DEL ANTARTICO
E1 Comite Ejecutivo recanoce que, de vez en cuondo, as inevitable introducir en 10 red sinoptica basieD del Ant6rtico clertos combios de menor importoncio que
no afecten a los necesidodes en 10 que respecto a datos del Antartico en su can junto.
A fin de proporcionor un metoda senci110 y rapido para efectuor los combios propuestos por el Miembra interesado, S8 he decidido que sa sigo e1 procedimiento que sa indica a continuacion:

0)

e1 Presidente de 10 OHM, a solicitud del Miembra interesodo y en consulta
con e1 Secretario General, oprobora los combios de menor importoncio sin necesidad de proceder a uno consulta oficicl can las Miembros de la OMM
operan en el Antartico;

b)

que

el Secretario General notificcra a todos los Miembras de 10 OMM, mediante
una carta circular, los cambios ocordados can el Presidente de 10 OMM.
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Anexo a 10 Resoluci6n 8 (Ee-XXIX)

COMITE MIXTO DE TRABAJD COl/OHM SaBRE EL SISTEMA
GLOBAL INTEGRADO DE ESTACIONES OCEANICAS (SGIEO)
1.

Atribuciones

E1 Camite Mixto de Trabojo COr/OHM sabre el SGIED:

0)

plonificora y coordinora 10 ejecucion del SGIED de conformidad con los objeti~os y principlos estobleciclos en e1 plan y programa de ejecucion
del
SGlED, dedicando especial ctencion a:

i)

su desarrollo en con juncion con 10 Vigilancia Meteor.ologico

Mundiel

y los servicio5 de meteorologic maritima de 10 OHM;

11)

los actividades coneXOs de atres orgonizociones internocionales, cuondo osi procede;

b)

tamara los medidos necesorios para dar cumplimlento a los declslones de los
organos rectores de la COl y la OMM, relacionodos can el SGIEOi

c)

crearo 0 disolvero los subgrupos del Grupo mixto COI/OMM de expertos sobre
el SGIEO establecidos para trot or de determinadas actividades del SGIEO y
estoblecera las atribuciones y programo de trabojo de clichos subgrupos;

d)

presentoro un informe 0 los orgonos rectores de 10 COl Y de 10 OMM sobre 10
ejecuci6n del SGIEO y formuloro, cuondo proceda, recomendociones sobre loa
proyectos tecnicos y cientificos, y los correspondientes necesidodes en materia presupuestorio para fines de oproboci6ni

e)

se mantendra 01 corriente de las octividodes de otros orgonos ouxiliores de
10 COl y de 10 OMM relocionodos can el SGIEO, princopolmente las del GIPME,
TEMA, lODE, CMM y CS8, y coloborara estrechomente con ellos en cuestiones
de interes comun.

2.

Compo sic ion

Cuolquier Miembro de 10 OMM Y de 10 COl que deseeloarticipor en el programo
del SGIEO padro ser miembro del Comite Mixto de Trobojo COl OHM sobre el SGIEO.
3.

Presidencia y Vicepresidencio

El Comite de Trabajo elegira normalmente un Presidente y un Vicepresidente
que desempenaran sus funciones durante los dos reuniones sucesivos y los correspondientes period os entre elIas comprendidos.
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Secretaria

Las Secretarics de 10 OMM Y de 10 COl actuaran como Secreta ria con junta del
Camite de Trabajo.
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Anexo a Ie Resoluci6n 10 (Ee-XXIX)

PROGRAMA DE INVESTIGACION DE LA OHM EN MATERIA DE
METEOROLOGIA TROPICAL
OBJETlVOS
1.

De conformidad con los decisiones del Congreso y 10 ulterior

reun~on

del Ca-

mite Ejecutivo (Resoluci6n 10 (eg-VII) y p6rrofo 3.2.5 del Resumen General del Informe
Abrev10do de 10 vigesimoseptimo reunion del Camite Ejecutivo) los principoles objetivas del progroma propuesto seran logIor que 10 OHM:

0)

fomente 10 coordinoci6n de los octividades de investigacion de los Miembros,
(tal como se especifico en el p6rrafo 5) en materia de meteorologIo tropical, hacienda el mejor usa posible de los datos tonto de los hobitualmente
disponibles como de los que se obtendran de los experimentos tropicales (por
ejemplo el GATE, MDNEX Y WAMEX) y los correspondientes resultados cientIficos. Esto permitira tener un conocimiento mucho mas completo del comportomien to de los sistemas meteoro16gicos tropicales y perfeccionar los predicciones, 10 que redundar6 en beneficio econ6mico del POiSi

b)

oyude a los cientIficos, especialmente los pertenecientes a poises en desarrollo, a porticipor en los estudios de meteorologIo tropical que se reolicen en cuolquier porte del mundo;
osesore 0 los Miembros a petici6n, con respecto 0 los proyectos de investigoci6n y formaci6n profesionol en materia de meteorologio tropical.
COMPDNENTES DEL PROGRAMA

2.
En los principoles componentes del progroma de 10 OHM de investigoci6n en
materia de meteorologio tropical se incluiran trabojos referentes a los siguientes temos de investigoci6n:
I.

Ciclones tropicales y correspondientes mareos de tempestad:

0)

estudio de los procesos dinamicos de los ciclones tropiceles utilizendo los
datos de observoci6n y los modelos numericosi

b)

investigaci6n de las tecnicos de predicci6n de 10 intensidad y troyectoria
de los ciclones tropicoles;
estudio de los tecnicos de predicci6n de las moreos de tempested;
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d)

aspectos de investigaci6n del proyecto de 10 OHM sabre ciclohes tropicales;

II.

Monzones: Estudio del fen6meno de los rnonzones a escaic mundlel y regional
incluidos los experimentos MONEX y WAMEX, dedicando especial in teres a los
estudios fundados en los datos obtenidos de estes experimentos;

III.

Meteorologic de las zonas semi6ridas: E1 problema de las sequlas tropicales; investigaciones para evaluar 10 probabilidad de aparici6n de las sequios;

IV.

Perturbaciones tropicales, y especialmente los lluvias que les acomponon:

0)

10 zona de convergencio intertropical y las perturbociones tropicales que
en ella existen;

b)

lIneos de perturbaci6n del Africa Occidental;

c)

andas del este y mas as de nubes.

3.
El Anexo IV del informe del S~ptimo Congreso {anexo a la Resoluci6n 10
(Cg-VII» contiene todos los detalles de los estudios necesarios para responder a las
preguntas cientificas, en forma de un resumen tabular que trata de coda uno de los temas antes citados. Muchos de estos estudios estan yo siendo reolizados en distintos
centr~s de investigaci6n y la principal funci6n de 10 OHM consistira en garantizor que
los resultados de estos estudios, especjalmente los que tengan oplicaci6n practica,
sean ampliamente difundidos. Ademas, dado que las· necesidades en materia de investigaci6n evolucionan continuamente, la CCA debera examinar permanentemente las actividades de investigaci6n en curso y determinar los esferas que requieran ulterior atenci6n.
ESTRATEGIA GENERAL Y FUNCION DE LA OMM
Estrategia general
4.
La OHM deber!a actuar como coordinodora de las actividades de investigacion
en materia de meteorologia tropical, estudiando continuamente estas actividades y tomanda iniciativas cuando as! proceda para garantizor la obtenci6n del mayor beneficio
de los trabajos de investigaci6n, as1 como estimular algunos de ellos referentes a
ciertas octividodes en particular.
Funci6n de la OHM
5.
Las tareas especIficas que la OMM debe realizar can objeto de dar cumplimien to a dicha estrategia general son las siguientes:

oj

averiguar 10 mognitud de los esfuerzos de investigaci6n que han de realizarse en los poises tropicales, incluidas las instalaciones y 10 mono de obro,
en 10 que se refiere a 10 adquisici6n de datos, an61isis de datos y predicci6n;
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b)

i)

definir, principolmente a troves de los grupos de trobojo y grupos de
expertos, los problemas de investigacion que son de importancia para
los poises tropic ales situados en las distintas regiones, teniendo en
cuenta sus posibles consecuencios econ6micasi

ii)

indicor los estudios que han de ser reolizados en reloci6n con esos
problemas de investigaci6n, para que los realicen los Miembros i~tere
sodas 0 los instituciones de investigoci6ni

c)

estimular 10 colaboxoci6n y osistencia de los Miembros 0 de los institutos
de investigocion que taman parte en estudios avanzados de meteorologIc tropical, por ejemplo mediante 10 oportoci6n de personal cientifico, 10 posible
utilizoci6n de instalaciones de experimentaci6n y de investigaci6n, el asesoramiento personal 0 10 osistencia material, etc.;

d)

fomentar el intercambio de informaci6n sabre los progresos realizados (par
ejemplo informes anuales sobre los trabajos de investigoci6n en materia de
meteorologIa tropical) y designar expertos, individualmente 0 en grupo, que
hagan una revis-i6n de los documentos en los que se resuman los resultados,
con objeto de distribuirlos a los Miembros interesados;

e)

estudiar la necesidad y la posibilidad de crear servicios de investigaci6n
unidos a los centros meteoro16gicos existentes de las regiones tropicoles
en los que se puedan incluir funciones de formaci6n profesional;
cooperor can otros progromas complementarios de 10 OMM Y en especial:

i)

facilitor apoyo cientIfico a largo plazo despues de 10 ejecuci6n de
los programos incluidos en el GARP, por ejemplo comprometerse a largo
plaza a consolidar y ampliar los trabajos de investigaci6n en materia
de meteorologIo tropical. Se debe conceder especial interes a la
aplicaci6n de los resultados can objeto de hacer frente a las necesidades econ6micas de las regiones tropicales;

ii)

evaluar los aspectos de investigaci6n del proyecto sobre ciclones tropicales;

iii)

asesorar seg6n se requiera con respecto a las necesidades docentes de
los investigadores meteoro16gicos, incluida la ensenanzo de las tecnicos mas recientemente creados.

6.
El Grupo de trobojo de 10 GGA sobre meteorologIa tropical asesorar6 01 Secretario General y 01 Gomite Ejecutivo por medio del Presidente de la GGA, cuando asI
proceda.
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Anexo a 10 Resoluci6n 14 (Ee-XXIX)

TEMAS DE POSIBLE CONSIDERACION EN LA
CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
0)

Examen de 10 voriabilidod y de los combios clim6ticos naturales, influencio
del hombre sabre el climo y consecuencios de 10 variobilidad y de los cambios clim6ticos en las actividades humanas. Examen de los conocimientos de
climas pasodas en epocas anteriores a 10 existencia de instrumentos y en
epocQs recientes, asI como un on61isis de sus posibles causos tanto naturales como antropogenicas. Problemas de control del clime y organizoci6n de
servicios de datos sabre el clime.

b)

Evaluaci6n de 10 posible variobilidad clim6tico y de los posibles combios
climaticos en el futuro haste el ana 2000 y can posterioridad a dicha fecha.

c)

Evaluaci6n de 10 sensibilidad de 10 agricultura contempor6neo y del aprovechomiento de tierros 0 10 variabilidad y a los combios clim6ticos.

d)

Evaluaci6n de 10 sensibilidad de las octividodes pesqueras en 10 costa y en
alta mar y de otras actividades mariti mas a 10 voriabilidod y a los cambios
clim6ticos.

e)

Evaluacion de los efectos de la yoriabilidod y de los combios clim6ticos en
10 demonda y en 10 producci6n de energio, teniendo en cuenta los posibles

efectos de reocci6n (onhidrido corb6nico, contaminacion del aire, desprendimiento de energia termica, etc.).

f)

Evaluacion de las repercusiones de 10 voriobilidod y de los combios clim6_
ticos en 10 disponibilidod y utilizoci6n del oguo.

g)

Consecuencios de 10 yoriobilidod y de los combios clim6ticos en el bienestor
humono.

h)

An61isis de los consecuencios y repercusiones generales de 10 voriabilidod
y de los combios clim6ticos en las octividodes socioles y econ6micos.

i)

Analisis de las posibles consecuencios ecologicos en 10 biosfero debidos 0
combios clim6ticos.

Dentro del temo indicodo en el opartodo 0) deber6n presentorse trobajos sobre 10 forma en que 10 variabilidod clim6tica ha combiado durante el transcurso del
tiempo.
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Anexo a 10 Resoluci6n 15 (EC_XXIX)
PROYECTO DE LA OHM SOBRE INVESTIGACION Y CONTROL DEL
ANHIDRIDO CARBONICO ATMOSFER!OO
Generalidades
1.

Desde e1 comienzo de 10 era industrial, e1 creciente uso que e1 hombre he

venido hacienda de los combustibles f6siles como fuente primaria de energia he troido
como consecuencia un consideroble oumento de 10 contidod de onhIdrido carbonico (C02)
de 10 atm6sfera. Muchas palses van a proyector sus necesidodes de energia a largo
plaza en e1 pr6ximo decenio y en dichos estudios es preciso tener en cuento 10 posibilidod de que 5e produzcon dr6sticos consecuencios ombientales tanto para el10s como
pora e1 mundo entera, como resultodo de 10 creciente conti dod de anhldrido carbonico
en la atmosfera.
2.
Desgraciadamente los conocimientos que actualmente se poseen no pueden ser
definitivos para poder predecir las consecuencias ambientales que pueden originar la
liberaci6n incontrolada del anhidrido carb6nico en 10 atmosfera. La unica manera segura de reducir las emisiones de C02, y, por consiguiente, de invertir la creciente
tendencia de que aumente 10 concentracion rnundial de C02 en 10 atm6sfera, serio reducir a eliminar los combustibles fosiles; cualquier otra sugerencie tendria caracter
especulativo.
3.
Aunque durante los ultimos dos 0 tres onos he cesado de oumentar 10 concentraci6n de C02 etmosferico debido a los inviernos relativamente c61idos que se han
producido en determinadas zonas industrializodas y pobladas, yean motivo tambien de
10 disminuci6n de actividad economica, podemos decir que el crecimiento anual ha venido siendo en estos ultimos anos de un 4"por ciento. Es poco probable que se vuelvo a
alcanzar esta cifra de nuevo, a pesar de 10 cual incluso si el crecimiento fuese 0 en
10 que respecta 01 consumo de "energia per capita, el crecimiento de 10 pobloci6n durante los proximos 25 onos se espera que sea de aproximadomente de 2 par ciento por
ana. El crecimiento, pues, de la utilizacion de energIa es muy probable que varle de
un pals a otro y en esas condiciones el au men to de las emisiones de C02 en los pr6ximos 25 a 50 anos puede muy bien ser inevitable.
4.
Los conocimientos que es preciso adquirir can objeto de poder elaborar predicciones mas seguras en 10 que respecta a 10 utilizeci6n de energia en funci6n de diferentes circunstancios, implica 10 labor de numerosos investigedores especializados
en diferentes disciplines: cientificos atmosfericos, ec610gos y quiz6s los mas importantes, oceonogrofos y geoquImicos. Para opoyar los trobajos de investigacion ho de
estoblecerse un sistema bien coordinado, a la mayor brevedad posible, can objeto de
"cantrolor 10 concentracion de C02 atmosferico as! como de atras sustancias clave que
intervienen en el cicIo del carbona y que queclarian en 10 atm6sfera, en la tierra y en
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los oceanos. Existe ya por fortuna el marco general dentro del cual se puede construir dicho sistema: se trata de 10 red de estaciones de medida de 10 contaminaci6n
general del airel potrocinada por 10 OMM, en algunos de las cuales se hacen yo peri6dicamente medidos del C02'
Objetivos
5.
El proyecto de investigoci6n y control del C02 que se ho propuesto tiene por
objeto permitir que 10 OMM puedo osesoror a los t·liembros, a las Naciones Unidos y 0
otros organismos internacionales sobre los temos siguientes:

0)

predicci6n del contenido de C02 atmosferico en los pr6ximos cien onosj

b)

posibles consecuencias de los combios del contenido otmosferico de C02 en
las tendencias clim6ticos;

c)

consecuencios del colentamiento de 10 atmosfera inferior en los glaciales y
capas de hielo, as! como en las actividodes de plonificoci6n de Ie producci6n de olimentos y de oprovechomiento de las tierros;

d)

identificaci6n de a que necesidedes responde 10 creocion de un programo intensificado de control a largo plazo del onhidrido cerb6nico atmosferica
con objeto de determinor los tendencios y posibles combios que se produzcon
en las condiciones climaticos octuoles, y estoblecer las bases de dicho progromo.

Medidos que hen de odoptorse
6.
Pore rea liz or con exito este proyecto se recomiendo que los Miembros de 10
OMM interesodos hagan todo 10 posible para opoyor, entre otres casas, 10 reolizoci6n
de una revisi6n continua de las principoles actividodes de investigoci6n y control,
10 especificoci6n de los principoles temas que requieren ser investigodos, 10 preporoci6n y publicoci6n de informes Hicnicos referentes a los progresos mas signi ficotivos que se logren, y orgonizoci6n y potrocinio de reuniones y conferencios de expertos can objeto de revisor peri6dicamente los conocimientos ad qui rid as y tronsmitirlos
o los especiolistos en otros disciplines cient!ficos.

7.

Los medios para logror los objetivos, son los siguientes:

0)

reunir y evoluor los eonoeimientos que oetuolmente se poseen con respecto a
las eoncentrociones de C02 otmosferico;

b)

amplior y mejoror los on6lisis y estudios del transporte y circuloci6n dentro de 10 estratosfero y entre 10 estratosfero, 10 troposfero y 10 hidrosfera, fund6ndose en los datos actuales, con objeto de oelaror y predeeir
los futuros concentraciones de C02 en 10 otm6 s fera;

c)

evaluor los conseeueneios en e1 medio ombiente otmosferieo de un posib1e
oumento de C02, reconoeiendo que esto implieo gran voriedad de occiones mutuos interdisciplinorias que exigen conoeimientos meteor016gieos y de otros
especiolidades;
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d)

organizor el intercombio de conocimientos
nes y reuniones cientificas.

0

troves de informes, publicacio-

Progroma de trabojo
8.
Se debe incrementar el numero de estaciones que miden el CO atmosferico,
2
concediendo mayor interes a 10 necesidad de hacer medidas mundiales s~n tratar de
montener densidod alguna de 10 red de estaciones.
9.
Una importante actividad de investigacion es la re1acionada con los oceanos.
Los aguas superficiales se supone que estan en un equilibrio aproximodo con el aire,
pero el transporte de CO 0 de carbonat os desde las oguos superficioles hasto las
2
grondes reservas de los oceanos mas profundos resulta octuolmente bastante desconocido y es preciso recurrir en un esfuerzo con junto 0 10 utilizocion de sustoncios trazadoros poro describir la tronsferencio a traves de la termoclina.

10.
Para comprender mejor los complejos mecanismos de accion mutua, se eston
creando modelos que en principio seran copoces de predecir los combios climoticos que
son consecuencio del aum~nto de la concentrocion de CO atmosferico. Sin embargo, 10
2
urgente necesidod de predecir los combios climatic os dentro de un plazo de tiempo rozonoble exige:
investigaciones para acloror los mecanismos detallados mediante los cuoles 10 concentrocion de CO atmosferico influye en e1 clima;
2
investigacion ocelerado y creocion de modelos climatic os copaces de predecir los consecuencias climaticas de distintas concentracianes de C02,
incluidos aqui los estudios de 10 precipitacion de los cambios climeticos regionales en las zonas de gran produccion de alimentosi
verificocion de los modelos con respecto a la atmosfera real,
cualquier monero posible.

mediante

Realizocion del proyecto
11.
La moyoria de las actividades seran patrocinodas can caracter nacional. La
OMM dirigire 10 coordinacion de los actividodes correspondientes a las ciencias otmosfericos y su accion mutua con·otros disciplinos, en estrecho colaboracion con e1 PNUMA
y el CIUC.
12.
La direccion cientifico y orgonizocion del proyecto sera realizado por un
pequeno grupo de trobajo de 10 CCA compuesto de expertos nombrados por el PNUMA y el
ClUC, cuya funcion sera estudior y recomendar los objetivos cientificos y planes del
proyecto. Lo Secretorio de 10 OMM se encargaro de 10 coordinocion, contando con 10
experiencia y medios disponibles, y de organizar 10 colaboracion con otros grupos de
trabojo.
13.
£1 Comite Ejecutivo de 10 OMM debere ser informado coda ono de los progresos
del proyecto y el Secretario General se encargara de facilitar 0 los Miembros, asf como 01 PNUMA y 01 ClUC, 10 informacion referente a 10 ejecucion del proyecto.
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Anexo a 10 Resolucion 25 (Ee-XXIX)
PARTE A

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
DE LA OMM PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1977
(en dolores de los Estados Unidos)

INGRESOS
Fonda de Cooperoci6n Tecnico

1. 721. 500

1.

Drgonos recto res

Nodo

II.

Ejecuci6n y gestion

Node

III.

Progromos cientificos y
tecnicos

Nodo

IV.

V.

VI.
VII.
TOTAL

Programcs de cooperoci6n
tecnico, regional y de
formocion profesional
Actividodes de opoya 01
progrorno

Nodo

Administrocion y servicios generales

371.100

Ctres disposiciones
presupuestorios

1.721.500

- ORGANOS RECTORES

20.700

1.721.500

Previsiones
presupuestorios
para 1977

PARTIDA I

1.329.700

A titulo comparativo:
presupuesto oprobado

para 1976

no aplicable

no aplicoble

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION

no aplicable

no aplicable

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y
TECNICOS

no aplicable

no aplicable
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Previsiones
presupuestorios

para 1977

A titulo comparativo:
presupuesto aprobado
para 1976

PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION
TECNICA, REGIONAL Y DE
FORMACION PROFESIONAL
A.

Progroma de cooperocion tecnico
1.

B.l

Personal
a)

Puestos fijas

b)

Personal temporero

1.272.700

1.232.500

+ 40.200

15.000

12.000

+ 3.000

2.

Consultores

noda

nada

3.

Gostos de vioje

40.000

40.000

4.

Publicociones tecnicas

noda

node

5.

Informacion publico

nodo

noda

Asociaciones Regionales
a)

Reuniones y grupos de trabajo

2.000

2.0DO

TOTAL DE LA PARTIDA IV

1.329.700

1.286.500

PARTIDA V PARTIDA VI -

ACTIVIDADES DE APOYO AL
PROGRAMA

no oplicable

+ 43.200

no aplicob1e

ADMINISTRACION Y SERVIelOS GENERALES

A.

Personal

0)

Puestos fijas

b)

Personal temporero

310.700

308.700

1.000

1.000

B.

Publicaciones administrotivos

nodo

nada

c.

Gastos de vioje

nado

nada

D.

Papeleria y suministros de oficina

25.000

25.000

E.

Material y maquinos de oficina

20.000

20.000

F.

Comunicaciones

4.900

4.900

+ 2.000
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Previsiones
presupuestarias
para 1977

A titulo comparativo:
presupuesto aprobado
para 1976

PARTIDA VI - ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES
(continuaci6n)
G.

Conservacion de locoles

H.

Utilizacion de computadoras

9.500

TOTAL DE LA PARTIDA VI

9.500

nada

nada

371.100

369.. 100

nada

nada

+

2.000

PARTIDA VII - OTRAS DISPOSICIONES
PRESUPUESTARIAS

A.

Edificio de 1a sede: anua1idades
de amortizacion para 10 compra del
edificio y reembo1so del prestama

B.

Gastos comunes

c.

Gastos de representacion

D.

Seguros, verificacion exterior de
cuentas y gastos varios e impre-

5.500

5.500

200

200

15.000

15.000

20.700

20.700

1.721.500

1.676.300

vistos

TOTAL DE LA PARTIDA VII
TOTAL DE LAS PARTIDAS I A VII

+ 45.200

•
*

•

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DURANTE EL AND 1977
Oficina del Director del Departamento
1 Director del Departamento

D.1

1

Funcionario encargodo del registro y coordinaci6n

P.3

I

Ayudante administrativo

I

Empleodo de registro

1

Empleado

Personal de categorIa G
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Divisi6n de Planificaci6n y Coordinaci6n de Programas

~t!~!~~_~!!_~~~!=~~~!~~~!~~~~~~
1 Jefe de Division

P.5

1

Personal de categorIc G

Secretario principal

~~££~~~_~!_!~f~~~!~_~_~~~!~~£!~~

1

Jefe de Seeci_on

P.3/P.4

1

Secretario

Personal de categoric G

~!£S!~~_~!_~!£~!

1

Jefe de Secci6n

1

Empleoclo principal

1

Empleado

P.3/P.4
Personal de categorIc G

~~~~~~~_~!_~~~~~~_r_~~!~~!~~

1

Jefe de Secci6n

1

Funcionario encargado de las compras

1

Empleado principal

1

5ecretorio

1

Funcionario encorgado del control del presupuesto

1 Empleado

P.4
P.3
Personal de cotegorio G

P.3
Personal de categodo G

Division de Africa

1

Funcionario cientffico

P.5
P.4

1

Funcionario tecnico

P.3

2

Secretarios

Personal de cotegoda G

1 Jefe de Divisi6n

Divisi6n de America Latino
1

Jefe de Divisi6n

P.5

1

Secreta rio

Personal de cotegodo G
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Divisi6n de Asia, Europa y Suroeste del Pacifico
1 Jefe de Oivisi6n

P.4/P.5

1

Funcionario cientifico

P.3

2

Secretarios

Personal de categorIc G

PE_RSONAL QUE_ P_RESJA SERVJCIO .EN [L P_E_PARTAMENTO DE COOP[RACI.ON

TECNICA. PERO_ QUE ESTA FINANCIADO POR. EL PRES.U_PUESTO_ O.RD.INARIO,
EL PAVer) .0 MEDIANTE CONTRIBUCIONES DE HIEMBROS DONANTES AL
PROGRANA DEL SAHEL

Secci6n del Programa de Asistencio Vo!untaria (PAV)
1

Jefe de Secci6n

P.4

1

Funcionario cientlfico

P.3/P.4

1

Ayudante administrativo

Personal de categorIo G

Secci6n de Becas
1

Empleado

Personal de categorIc G

Secci6n de eguipo y material
1

Empleodo

Personal de categorIc G

Programa del Sahel
1

Funcionario tecnico

P.3

1

Mecan6grafo

Personal de categorIc G

Departamento de Ensenanzo y Formaci6n Profesional
Secci6n de 8ecas
I

Jefe de Secci6n

P.4

1

Empleado

Personal de categoria G

Departamento de Hidrologio y Recursos HIdricos
1

Funcionario cientifico

P.4
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Departamento de Administraci6n, Conferencios y Publicaciones

1

Contoble principal

1

Conttlble

3

Empleados d. conto bilidad

1

Secretorio

5

Empleados

P.3
P.2
Personal de categorio G
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Anexo a 10 Resolucion 26 (EC-XXIX)
PRESUPUESTO DE LA ORGANlZACION METEOROLOGICA MUNDIAL PROPUESTO
PARA EL TERCER AND DEL SEPTIMO PERIODO FlNANCIERO
1° de enero - 31 de diciembre de 1978
(en dolores de los Estodos Unidos)
INGRESOS
Contribuciones
Fonda General
Ingresos varios

10.901.500
920.000
2.500

1.

Organos rectores

227.800

II.

Ejecucion y gestion

600.700

III.

Programas cientificos y
Hicnicas
A.

Vigilancio Meteorologico Mundiol

1.337.950

Programa de investigocion y desarrollo

1.721. 900

Programa de aplicociones meteorologic os y
para el medio ambiente

1.189.300

Progromos de hidrologia
y de desarrollo de los
recursos hldricos

492.050

Programos de cooperac~on
tecnica, regional y de formacion profesional

1.285.000

Actividades de opoyo 01
progroma

2.676.400

Administrocion
generales

1. 959.300

B.
C.

D.

IV.

V.
VI.
VII.

TOTAL

11.824.000

y

servicios

Otras previosiones presupues_
tarias

333.600
11.824.000

ANEXO XI

172

CREDITOS

PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
A.

B.

Congreso
1.

Reunion

2.

Informes

10.000

Camite Ejecutivo
1.

Reunion

2.

Grupos de expertos y grupos de trabajo

3.

Informes

4.

175.000
19,500

5.300

Reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicos

10,000

C.

Reuniones del Bureau

5.000

D.

Asistencio 01 Presidente de 10 Organizacion

3.000

TOTAL DE LA PARTIDA I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

227.BOO

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
Oficina del Secretario General
A.

Personal permonente y temporero

B.

Consultores

10.000

C.

Gastos de viaje

16.000

D.

Gastos de representoci6n

10.000

TOTAL DE LA PARTIDA II •••••••••••••••••.••••••••••••••••

564.700

600.700

731.900
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CREDITOS

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
A.

Vigilancia Meteoro16gicQ Mundiel
1.

Comision Tecnica

---------------a)

Reunion (C58)

100.000

b)

Grupos de trabajo

106.500

c)

Informes

d)

Colaboraci6n entre el Presiclente de
10 Comisi6n y 10 SecretorIo

5.000

250

a)

Reuniones oficiosos de planificaci6n

29.000

b)

Dtros proyectos

95.000

c)

Enlace de 10 OHM con 10 COl, ParIs

56.400

64.600

941.500

1.168.800

4.300

TOTAL DE LA PARTIDA III - Seccion A .... , ••••••••••••••.

B.

1.337.950

Programa de investigocion y desarrollo
1.

2.

Comision Tecnico

----------------

(eCA)

0)

Reunion

b)

Grupos de trobojo

c)

Informes

d)

Colaborocion entre el Presiclente de
10 Comisi6n y 10 SecretarIa

67.000
39.500
5.000

500

~::~!:.:~!~.::

0)

Modificaci6n artificial del tiempo

210.400

240.600
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CREDITOS

PARTIDA III _ PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
(continuoci6n)

b)

MeteorologIc tropical
1.

Ie,

43.000

Investigaci6n en materia de meteorologic tropical

16.000

Normolizocion y comparocion de instrumentos

10.000

d)

Coloquios

22.000

e)

ConFerencias tecnicas

f)

Prediccion cuontitotiva de 10 precipi_
tacion

9)

Preparocion de guies

manuoles

6.000

h)

Progroma Mundiel sabre e1 Clima

94.000

i)

Proyecto ,obre e1 CO

10.000

2.

c)

3.

4.

Proyectos sabre ciclones tropica-

0

2

~~~~_1~~~~~_~~~~~_~~~{~!~2
0)

Contribvci6n de la-OMM

84.400

b)

Apoyo complemento~io d~ 10 OMM

25.000

102.800

~~~~_1~f~~~_~!E~:!~_~:_!~_~~~2
a)

FGGE

b)

GATE - Fose de investigoci6n y evaluoci6n

y

atres actividodes del GARP

5.

Bihlioteco tecnica

6.

Personal permanente y temporero

7.

Gastos de viaje

TOTAL DE LA PARTIDA III _ Seccion B ••••••••••••••••••••

368.000

411.400

269.000

312.400

7.000
440.300

4.800
1. 721. 900

544.800

"
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CREDITOS

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
(continuaci6n)
C.

Programa de aplicaciones meteoro16gicas y para
el media ambiente

0)

Rcuniones

b)

Grupos de trabajo

c)

Colaboroci6n entre los Presidentes de
las Comisiones y 10 SecretorIa

d)

2.

48.400
1.000

Informes

~::~r.:~!~!

0)

Meteorologic oeronauticQ

b)

MeteorologIo agrIcola

30.500

oj

Cuestiones oceanicas

30.000

d) Aplicaciones especiales

28.000

0)

Proteccion del media ambiente

39.500

f)

Atlas climatic os mundiales

18.500

g)

Coloquios

h)

Conferencios tecnicas

1.500

7.500
20.000
168.800

185.000

786.000

955.900

9.600
TOTAL DE LA PARTIDA III - Seccion C ................ :...

1.189.300

=========

.
.'
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CREDITOS

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
(continuaci6n)

D.

Programas de hidrologla y de desarrollo de los
recursos hldricos

1.

Comision Tecnico

0)

Reunion (CHi)

b)

Grupos de trobojo

c)

Comi Hi Consul tivo -sobre Hidrolo_9Io
Operativ~

d)

Coloboracion entre e1 Presidente de
10 Comisi6n y 10 Secretorlo

16.aoo
21.000

250

e)

Informe

a)

Utilizaci6n de computadoras

b)

Coloquios y reuniones similares

12.000

c)

Otros proyectos

as. 000

2.000

398.200

490,700

4.aoo

TOTAL DE LA PARTIDA III -·Seccion D ••.•..• ~ •..•.••.••••

492.050

=========
PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION TECNlCA, REGIONAL Y DE FORMACION PROfESIONAL
A.

ProqIoma de cooperacion tecnica

125.000
B.

ProqIomos regionales

a)

Reuniones

155.300

153.400
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CREDITOS

PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION TECNICA, RE_
GIONAL Y DE FORMACION PROFESIONAL
{continuaci6n}

Grupos de trobojo

c)

Informes

d)

Asistencio a los Presidentes

15.500

a)

Personal y personal temporero

240.300

b)

Gastos de viaje

a)

Seminarios regionales de formacion profesional y conferencias tecnicas

112.000

Reuniones de coordinaci6n sabre aspectos
de ejecuci6n

49.000

b)

C.

24.500

b)

4.800

296.700

19.200

ProSrerna de ensenanza y formoci6n profesional
1.

Conferencias tecnicas

--------------------53.000

3.

Encuestos de formaci6n profesional y moterI~I-docente------------------------------

10.000
190.000

5.

Becas de corto duracion

80.000
8.000
198.400

TOTAL DE LA PARTIDA IV .................................

1.285.000

=========

248.300
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CREDITOS

PARTIDA V - ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA
A.

Procescmiento de informacion y de datos

317.000

386.100

21.300
Servicios de informacion y de presta~~=~~=f~~!~~!~~----------------------

21.300

B.

Publicaciones tecnicos y personal tempore-xo

93.800

C.

Personal
ersonol tern orero
cios
ublicociones

3.

conferen-

2.171.200

2.741.100

50.700
D.

Gostos de viaje

1.100

TOTAL DE LA PARTIDA V

2.676.400

PARTIDA VI - ADMINISTRACION Y SERVICI05 GENERALES
A.

Personal permonente y tempore-xo

8.

Publicaciones odministrativas

2.700

C.

Gostos de viaje

4.300

D.

Poeelerio y mote-rial de aficina

53.300

E.

Material y m6guinos de oficino

81.300

F.

Comunicaciones

G.

Mantenimiento de

H.

Utilizoci6n de computadoros

1.385.100

159.800

"0'

locales

TOTAL DE LA PARTIDA VI .................................

269.600
3.200
1.959.300

1.774.600
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eREOITOS

PARTIDA VII - OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
A.

Edificio de 10 sede: anualidades de amortizacion para 10 campra del edificio y
reembolso del prestarna

200.300

B.

Participaci6n en servicios comunes

42.600

C.

Gastos de representaci6n

10.700

D.

Segurosr verificacion exterior de
gostos imprevistos y varies

c~entas,

TOTAL DE LA PARTIDA VII •••••••••••••••••••••••••••••••.

BO.OOO
333.600

=========
TOTAL GENERAL DE LAS PARTIDAS I A VII ..••......••....•• 11.824.000

===================================================================
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Anexo a 10 Resoluci6n 29 (Ee-XXIX)

REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO

Generalidades

RegIa 1

Los disposiciones de este Reglamento, estoblecidos en virtud de 10 previsto
en 10 RegIa 4 del Reglamento General, son adoptados por el Comite Ejecutivo en aplicacion del Convenio y del Reglomento General de 10 Organizoci6n Meteoro16gico Mundiel.
En coso de divergencia entre uno de estas disposiciones y 10 dispuesto en el Convenio
o en el Reglamento General, prevolecera el texto de estas dos 61timos.
Reuniones
RegIa 2

0) El Secretorio General, enconsulta con el Presidente, preparora el orden
del dio provisional de los reuniones del Camite Ejecutivo.
b) A reservo de las condiciones que se indican en los parrafos c) y d), el
orden del dia comprendera, ademas de los cuestiones que Ie seon transmitidos por el Congreso, todas aquellas propuestas por el Presidente, los miembros del Comite Ejecutivo,
las Asociaciones Regionales, las Comisiones Tecnicas, las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales facultadas para presentar cuestiones en virtud de acuerdos 0
orreglos de trabajo, y el Secreta rio General.
c)
provisional.

El Secretario General preparara 10 memoria explicativo del orden del diD

d) No se inscribira ninguna as unto en el orden del dIa provisional que no vayo acompanado de una memoria explicativa en la que se haga un resumen de los problemas
o dehotir. Las cuestiones que seon de la competencia de una Asociacion Regional 0 de
una Comision Tecnica no se inscribiran en el orden del dIo 5i no han sido previomente
examinadas por el organa interesado.
RegIa 3
Cada miembro 0 coda organizaci6n invitada notificora 01 Secretario General
los nombres de los personas que asistiran en su representoci6n a la reunion conforme a
10 dispuesto en las Reglas 17, 136 y 137 del Reglamento General, a que les acompofioron
en virtud de 10 dispuesto en 10 RegIa 148 del Reglomento General. Esto noti ficacion se

ANEXO XII

181

efectuare par media de una carta firmada por el miembro 0 por persona hobilitada por
ei y, cuando se trate de una organizaci6n internacional, por ei funcionario responsabie. La carta de invitaci6n dirigida por el Presidente de 10 Organizoci6n Meteorologica Mundial a un experto se considerare como poder valido.
RegIa 4
Cuando un miembro del_Comite se opongo a 10 admisi6n de uno persona que no
sea miembro del Camite Ejecutivo, eso persona ocupore su puesto provisionalmente con
los derechos que normalmente pudiera tener hasta que el Camite Ejecutivo hoya examinodo
su coso y haya adoptado una decision 01 respecto.
RegIa 5
Las votaciones tendran luger por escrutinio secreto cuando as1 10 pidan, par
10 menos, dos de los miembros presentes en una sesi6n y tambien en todas las elecciones.
Regia 6
En todas las votaciones por escrutinio secreta se designaran dos escrutadores
elegidos entre los miembros presentes, para que procedon al recuento de votos.
RegIa 7
El resultado de uno votaci6n por correspondencia de los miembros del Comite
Ejecutivo (numero de votos a favor y en contra y numero de abstenciones) sere comunicado a todos los miembros del Comite Ejecutivo.
Con excepcion de las votaciones secretas efectuadas por correspondencia, se
enviare una listo indicando los votos de los miembros del Comite Ejecutivo a peticion
de cada miembro, amenos que dos miembros, porlo menos, del Comite Ejecutivo hayan pedido, antes de que termine 10 votaci6n, que esta informacion no sea difundido.
RegIa 8
Aparte de 10 seS10n de aperturo de 10 reun10n, que es publica, y de los sesiones que dec ida celebrar a puerto cerrado, el Cami te Ej ecutivo celebrare normalmente
sesiones privadas.
Cuando 051 10 justifiquen circunstoncias particulares, el Comite Ejecutivo
puede decidir que se celebre publicamente uno sesi6n 0 uno parte de la misma.
RegIa 9
El Comite Ejecutivo celebrare sesiones a puerto cerrado por decision de dos
tercios de los miembras presentes. En ese coso, 10 presencia en 10 sesion se limitare
a los miembros del Comite definidos en el ArtIculo 13 del Convenio, a los observadores
que representen 01 Presidente 0 a los Vicepresidentes (coso de haberlos) y a otros personas que el Comite pueda decidir.
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RegIa 10

A reserve de 10 dispuesto en 10 RegIa 9, el Secretario General desempenar6
las funciones de secretario de todas las sesiones del Camite Ejecutivo y de sus comites. Puede delegar sus funciones en un funcionorio principal de 10 Secretarla.
RegIa 11

El Secretario General, 0 su represent ante, a reserve de 10 dispuesto en las
Reglas 93 y 94 del Reglamento General, puede presenter comunicaciones verbales 0 escrites 01 Comite Ejecutivo, 0 a sus comites y grupos de trobojo, sabre cualquiera de
las cuestiones que tengon que trator.

Distribuci6n de documentos del Camite Ejecutivo
RegIa 12

La distribuci6n de documentaci6n de car6cter no confidencial (documentos,
documentos de trobajo y actas) para las reuniones del Comite Ejecutivo se limitaren a
los miembros del Comite Ejecutivo, los restantes participantes en 10 reuni6n y, a petici6n, las Naciones Unidas, los orgonismos especializados y otras organizociones internacionales can los que 10 Organizacion haya establecido acuerdos de trobajo.
Toda esta documentaci6n llevar6 10 indica cion "Distribuci6n restringida".
Los Miembros de 10 Organizaci6n que deseen recibir toda 0 parte de 10 documentaci6n men cion ada tendr6n derecho a un ejemplar de coda documento si 10 soliciton
01 Secretorio General. Lo distribuci6n a dichos Miemhros de 10 documentaci6n prepara-do can anterioridl;ld d las reuniones se hora 01 mismo tiempo que 10 distribuci6n normal; todo 10 restante documentaci6n se enviar6 uno vez finalizada 10 reuni6n. Los peticiones s610 tendr6n validez para una reuni6n. La documentaci6n para las reuniones
a puerto cerrada s610 se distribuir6n a los participantes en esa reuni6n.

Aprobaci6n de los actas
RegIa 13
La antes posible, al fin de cada reuni6n del Camite Ejecutivo, el Secretario
General enviar6 par correa oereo a las personas que han porticipado en 10 reuni6n las
actas que no hayan sido distribuidos durante la reunion.
Los destinotarios deber6n remitir a 10 SecretarIa, en un plaza de 60 dIas a
portir de 10 fecha del envlo, las correcciones que propongon de sus propias declaraciones 0 sus observaciones sabre los actos. Las actas que durante ese perIodo no hayon sido objeto de ninguno correcci6n ni comentario, a para los cuales las enmiendas
propuestos san de poco importoncio a bien de Indole editorial 6nicamente, seran aprobados. Respecto a las actas restantes, los correcciones propuestas y los comentarios
seran enviados a las otres personas que hoyan participado en 10 reuni6n, a medida que
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S9 vayon recibiendo.
So pedir6 a esas personas que env!en los comentarios que eventualmente closeen formular a 10 SecretarIa, dentIa de un plaza de SBsento d!as.

Tronscurrido ese perlodo, todos las correcciones y todes los comentarios recibiclos ser6n enviodos 01 Presidente de 10 Organizaci6n, juntarnente con los extractos
correspondientes de las grabociones de los debates, cuando ella sea nocesaria. 5i
esas extroctos corresponden a las correcciones propuestas y Q los comentarios, e1 Presidenta puede aprobar las aetas.' 5i hay desacuerdo de fondo en relaci6n con 10 que sa
he clicho 0 S9 ha hecho, se remitir6 Q 10 aprobaci6n de 10 proxima reunion del Comit~
Ejecutivo. Los elementos de juicio ser6n comunicadas por 91 Presidente a las personas
que hayan participado en la reuni6n y a los miembras del Comit6 Ejecutiva que no estuviesen presentes en ella.
Indicaci6~

de preferencia

RegIa 14
Cuanda e1 Comit' tenga que decidir entre dos a varias candidatos para nambrar a uno de e110s titular de un puesto 0 funcien, 0 para atribuir uno distinci6n,
se procedera por escrutinio secreta a u~a indicaci6n de preferencia, de acuerdo can
el procedimiento descrito en 10 RegIa 189 del Reglamento General, sustituyendo los palobros "de1egados principa1es de los Miembros" y "Congreso" por "miembros del Comit'
Ejecutivo" y "'Comit' Ejecutivo", respectivamente, e incluyendo 10 siguiente disposici6n al final del subparrafo a}: "si durante una votaci6n por seporado de preferencia todos los candidatos obtienen un numero igua1 -de votos, se deber6 suprimir de 10
1ista, por sortea, e1 nombre de uno de e11os".
Cuando el Comit' Ejecutivo deba elegir entre dos 0 varios candidatos, se
ap1icar6 el mismo m'tado con los modificaciones siguientes: coda miembro designar6
tontas candidatos como puestos disponibles haya, 0 como distinciones a atribuir, y el
procedimiento se detendr6 cuando el numero de candidatos que quedan sea i9ual 01 numero de candidatos 0 e1egir. Todo candidato que, en uno fase cuolquiero del procedimiento, abtenga los dos tercios de los vatos emitidos en favor a en contra, ser6 elegido, y e1 procedimiento no se continuar6 a menos que queden puestos par ocupar a distinciones por otorgor.
Designaci6n de miembros interinos
RegIa 15
Para 10 designaci6n, durante uno reunien del Comit~ Ejecutivo, de un miembro
interino segun 10 RegIa 139 del Reg1amento General, e1 Comite establecer6 una lista de
candidatos que cump1an las condiciones previstas en e1 ArtIculo 13 c) del Convenio,
inc1uyendo:
a) los candidatos propuestos por el Comite de Candidaturas, si es que se he
estab1ecido clicho Comitei
b)
cutivo.

los candidatos presentodos en la sesian por los miembros del Comite Eje-
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Al establecer cliche lista, e1 Comite Ejecutivo tendre en cuenta 10 distribuC10n regional de puestos existente en el Comite Ejecutivo antes de que sa produjese
10 veccnte.
Cuanda 10 listo de candidates asta complete, sa procedere
creta para obtener indicociones de preforencio (vease 10 RegIa 14).

0

una votaci6n se-

RegIa 16
0)

La elecci6n de un miembIa interino segun 10 RegIa 139 del Reglamento Ge-

neral, tambien puecle "tener lugor por correspondencia 51 el Presidente de 10 Organiza-

c16n 10 considera necesario, despues de consultor con los miembros del Comite Ejecutiy 51 10 vocanta sa ho producido por 10 menos cuotra meses antes de 10 fache de celebroci6n de 10 siguiente reuni6n del Comite Ejecutivo.

VOl

b) En este coso, 10 listo de condidatos que reunan los condiciones previstas en e1 Articulo 13 c) del Convenio incluiro los candidatos que hayan sido propuestas par los miembros del Comite Ejecutivo dentro de un plazo de un mes a partir de 10
fecha en que se hayo anunciado la vaconte.
Al presentar los nombres de los candidatos, los miembros del Comite Ejecutiva tendron en cuento la distribucion regional de puestos existente en el Comite Ejecutivo antes de que se produjese 10 vocante.
c) E1 Secretario General se asegurara de que toda persona cuyo nombre se ha
presentado en las condiciones previstas en el perrofo b), esta dispuesta a figurar entre los candidatos. A continuaci6n redactara una lista definitiva.
d)

Cuando no haya mas que un solo candidato, se Ie dec1arara elegido.

e) 5i 1a 1ista comprende varios nombres, se organizara una votoci6n por co_
rrespondencia. 5e ap1icaran las Reg10s 70 a) y 80 del Reg10mento General, entendi6ndose que si 10 designaci6n no se hace en 10 primera votaci6n, 10 decisi6n se dejar6
para 10 pr6xima reunion del Comite Ejecutivo.
Establecimiento de 10 lista de candidatos 01 Premio de 10 OMI
RegIa 17
El Secretario General enviara a todos los Miembros de 10 Organizaci6n una
carta circular en la que 1es informe de los decisiones del Comite Ejecutivo respecto
al Premio de 10 OMI y les invite a presentor los nombres de los posib1es beneficiarios
del Premio, ocompanados en cada coso de un texto de aproximadamente una pogina de extensi6n relativo a las calificaciones y meritos de cada candidato. Se anadira a dicho
texto el "curriculum vitae" y 10 listo de las publicaciones del candidato.
El numera de condidatas presentado par coda Miembro en coda edici6n del Premia no podra ser superior a tres.
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Los candidates presentados para uno edici6n del Premia continua ran en 10
lista de candidatures de ediciones ulteriores del mismo per!oclo financiero.
Toda candidature recibida despues de inaugurada 10 reuni6n del Comite Ejecutivo no podra tenerse en cuentc en 10 mencionada reuni6n, pera S1 en todas las ulterlores ediciones del Premia durante a1 mismo per!odo finonciero.
Los nombres de los candidatos presentoclos por los Miembros se someteran a un
Comite de Selecci6n, siempre que no sean de las siguientes categorIes:

miembros del Comite Ejecutivo que, en su coli clad de eleetoras, no son eleg1bies para 10 concesi6n del Premia durante a1 per!odo de su mandata como
miembros del Comite Ejecutivo;
condidatos fal1ecidos en 1a fecha en que han sido propuestos. Se puede, sin
embargo, conceder el Premio a tItulo p6stumo a un candidoto fa11ecido entre
la fecha de presentoci6n de su candidatura y 10 concesi6n del Premio.
Un Comit~ de Selecci6n compuesto de cuatro miembras del Camite Ejecutivo sera nambrado en coda reuni6n del Camite Ejecutivo para preparar, a tiempo para que la
examine el Comit~ Ejecutivo en su reuni6n siguiente, una lista de cinco nombres como
maximo. El Comite Ejecutivo proceder6 entonces a la selecci6n definitiva mediante votaci6n por escrutinio secreta. Cad a ono sera reemp1azado una de los miembros del Comite de Selecci6n.
flecci6n del beneficioria del Premio de 10 OMI
RegIa 18

0) En sabre confidencial sa distribuir6 a coda miembro del Camite Ejecutivo, por 10 menas 48 horos antes de que S6 ado pte 10 decisi6n final, una lista de los
candidatos designadas por al Comite de Selecci6n. Dicho lista ira acompanada de notas
sobre los tftulos y meritos de los candidatos que en ella figuran. Toles notas sa reproduciran como se hoyon recibido de las autoridades que presentan a los candidatos.
b) La elecci6n del beneficiario se hara en el curs~ de una sesi6n celebrado a puerta cerrada, par el procedimiento de indicaci6n de preferencia (vease 10 RegIa 14).
Invitaci6n a los Presidentes de las Comisiones Tecnicos a
participor en las reuniones del Camite Ejecutivo
RegIa 19
Teniendo en cuenta 10 dispuesto en el inciso d) del Articulo 19 del Convenio, los Presidentes 0 ex-Presidentes de las Comisiones T6cnicas podren ser invitados
a una reunion del Comite Ejecutivo, si osf 10 decide el Presidente.
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Exams" de los informes de las Asociaciones
Regionales y de los Comisiones T'cnicas

RegIa 20

Coda informe de los Presidentes de los Asociaciones Regionales y de las Coque contango recomendaciones, despu~s de exominado, sera objeto de
uno resoluci6n del Comite Ejecutivo. Esto resoluci6n comprendera, en primer lugor,
una menci6n en 10 que se tomara nota oficiolmente del informe y en 10 que figurar6n
todas las observociones de cor6cter general 0pIobadas por el Comite.

m~s~ones T~cnicas

Seg6n los casos, 10 resoluci6n contendra edemas:
a) 10 lista de los recomendaciones presentodas que hayan sido odoptadas como resoluciones del Comite Ejecutivoj
b) las instrucciones relativos a los medidas que se hayan de tomar en relaci6n can los recomendociones que no hayan sido odoptadas como resolucion_es del Comite
Ejecutivo. Estas instrucciones comprender6n uno indicaci6n precisa de las medidas que
deben odoptorse en reloci6n con las recomendociones que hayo de tamar e1 Presidente a
el 6rgono correspondiente;
c) los comentorios del Comite Ejecutivo sobre los reso1uciones respecto a
los cuales hayo considerodo conveniente expresor uno opini6n 0 dar instrucciones 01
6rgono integrante que ha odoptado 10 resoluci6n. Si no se menciono uno resoluci6n
contenido en el informe, eso implica que el Comite Ejecutivo no tiene objeciones contra los medidas previstos. Sin embargo, eso no implica 10 oprobaci6n oficio1 de los
aspectos tecnicos de dichos medidas.
Los ejemplores de 10 resoluci6n del Comite Ejecutivo mencionada en e1 p6rrofa primero de esto regIa tendr6n 10 mismo difusi6n que e1 infarme 01 que se plica 10
resoluci6n.
En todos los casos, en el informe resumido del Comite Ejecutivo figurar6"una
declaraci6n relativa 01 informe que Ie ho sido presentado.
Reglo 21
El Presidente de 10 Organizaci6n fijar6 10 fecho de entrada en vigor de todo recomendaci6n que haya sido aprobada en virtud de 10 disposici6n de 10 RegIa 9, p6rrafo 5) del Reglamento General. Para fijar esta fecho, el Presidente tendr6 debidomente en cuenta el tiempo que necesite el Secreta rio General para efectuor los notificaciones adecuadas. El Secretario General inforrnar6 01 presidente del 6rgano que ha _
presentodo 10 recomendaci6n de las medidos que se han tornado con respecto a 10 rnisma.
RegIa 22
Cuanda el Presidente de 10 Organizoci6n decido proceder a un intercambio de
opiniones antes de uno votaci6n par correspondencio, e1 Secretario General reunir6 los
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op1n10nes exprescdas y las comunicara a los miembros del Camite. Sa concecler6 un mes
de plaza para el intercambio de opiniones entre los miembros del Camite Ejecutivo. Se
conceder6 un plaza de dos meses para el intercombio de opiniones entre los Miembros de
10 Orgonizaci6n.
RegIa 23

Despues de efectuodo 10 votaci6n por correspondencio, al Secreta rio General
informor6 del resultado de 10 votoci6n 01 presidente del organa que ho presentado 10
recomendaci6n y, si el resultado as favorable, Ie tronsmitira 81 texto de 10 resoluci6n adoptoda.
RegIa 24

Si el Presidente de 10 Organizoci6n decide que no S8 procedo a una votoci6n
por correspondencio ni se adopten medidas de acuerclo con las disposiciones de 10 RegIa 9, parrafo 5), el Secreta rio General informara 01 presidente del organo integrante que formu16 10 recomendacion de las razones que han motivodo esto decision y tomora los me didos necesarias poro presentor 10 recomendacion a 10 proxima reunion del Comite Ejecutivo.
Revisi6n de las resoluciones del Comite Ejecutivo
RegIa 25
De conformidad con 10 dispuesto en 10 RegIa 150 10) del Reglamento General,
en coda una de los reuniones del Comite Ejecutivo se ravisaran las resoluciones de dicho Comite que esten en vigor.
a) No obstante 10 dispuesto en esto regIa, e1 Comite Ejecutivo podra no
pro ceder a 10 revision de los resoluciones anteriores cuando se trate da 10 corta reuni6n que celebra inmediatamente despues de un Congreso, si considera que no dispone de
tiempo suficiente para tal revision. Se considerara entonces que todos esas resoluciones siguen en vigor, solvo aquellas que hayon sido anu10das par las nuevas resoluciones aprobadas en eso reunion. Todo grupo de trobajo 0 grupo de expertos que haya
sido instituido par una resolucion anterior del Comite Ejecutivo continuora/ por consiguiente, existiendo autom6ticomente hasto 10 siguiente reuni6n del Comite, como
prescribe 10 RegIa 31, 0 menos que haya sido taxotivamente disuelto por dec ion del Co-

mite.
b) En 10 me dido de 10 posible, las resolucianes onteriores deberen ser incorporadas a cualquier nueva resolucion sobre la misma materia. Las resoluciones incorporodas de esta forma no seran mantenidas en vigor. Aquellas resoluciones que tengan ciertos partes caducadas deberen ser sustituidas por"resoluciones nuevas que s610
contengon las partes que conserven su vigencia.
c) En 10 me dido en que resulte necesorio, el contenido de las resoluciones
del Comite sa incorporora a las publicaciones apropiodos de 10 Orgonizacion, tales como: el Reglamento Tecnico, los Arreglos de Trobajo, e1 Reglamento Interior del Comite
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Ejecutivo r al Reglomento Interior del Personal, etc., a condici6n de que 10 publicaci6n est~ debidamente autorizaclo.

d) Cuande no sa indique 10 feche a partir de 10 cual una resolucion deja de
estor en vigor, diche resoluci6n dejorc de estor en vigor en 10 feche de clousuro de
10 reuni6n del Camite Ejecutivo.
e) Los detalles siguientes de los resoluciones del Camite Ejecutivo S9 publicar6n y actualizor6n en uno publicaci6n seporodo denominada "Resoluciones del Congreso y del Camite Ejecutivo":

1)

uno listo complete de los resoluciones, POI orden cIono16gico, con indicaci6n del tItulo y del estodo actual de coda resoluci6nj

2)

uno listo de todas los resoluciones en vigor, closificados

3)

el texto integra de todas los resoluciones en vigor, por orden crono16gico.

pOI

moterias;

f) Los informes obreviados de los reuniones del Comite Ejecutivo comprender6n uno listo de los resoluciones mantenidas en vigor y clasificados por materios.
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Anexo a 10 Resoluci6n 36 (EC-XXIX)

PUBLICACION DE LA OHM -

R~SOLUCIONES

DEL CONGRESO Y DEL COMITE EJECUTIVO

Directrices para 10 prsporacion de una publicaci6n de
10 OHM que contaneo resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo
1.
La publicacion debera titularse "Resoluciones del Congresa y del
E j ecuti vo" •

Comit~

2.

Debera presentorse en forma de libra de hojas ornovibles.

3.

La publicaci6n debera comprender las tres secciones siguientes:

a)

uno iisto complete de las resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo,
pOI orden crono16gico, con indicaci6n del tItulo y del estodo actual de cado resoluci6n;

b)

una iisto de todas las resoluciones en vigor, closificaclas por materias;

c)

al texto Integra de todos las resoluciones en vigor, por orden crono16gico.

4.
Se deber6 octualizor esto publicaci6n mediante suplementos
reuni6n del Congreso y del Comit~ Ejecutivo.

despu~s

de coda

190

LISTA DE DOCUMENTOS
I.

Doc.

Punta
del orden
del dio

THulo

NO

1

Serie de documentos "DOC"

Orden del dio provisional
Add. 1

Presentado por

1.2

Corr. 1

2

Memoria explicative del orden del dic

1.2

provisional

Add. 1
Corr. 1

3

Vigesimosegundo Premia de 10 OMI

4

Meteorologio aeronautic a

12.1
5.1

Aspectos meteoro16gicos de los cuestiones oceanicos

Presidente de la
CHAe

Informe del Presidente de 10 Comision
de Meteorologio Aeronautica
5

Secretario General

3.3

Secretario General

3.1

Secretario General

4.1

Secretorio General

Estudio del informe de 10 septima reunion de 10 CMM

Add. 1

6

Ejecucion del plan

de

10 VMM durante e1

periodo 1976-1979 y ulterior planificacion (incluido e1 informe del Presidente de 10 C58)

Examen del informe de 10 reunion extroordinaric (1976) de 10 C58
Add. 1

7

Cuestiones atmosfericos

Premios de 10 OHM para 10 investigocion
destinodos a estimular a los j6venes
cientHicos
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LlSTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

NO

8

9

Punto
del orden
del dio

Presentado por

Colaboracion con el Programa de las
Naciones Unidos pora el Media Ambiente

5.7

Secretario General

Informe del Secretario General

2.2

Secreta rio General

Disposiciones administrativas relativDS a 10 NAOS
10

Ejecuci6n del plan de 10 VMM durante
al periodo 1976-1979

3.1

Presidente de 10

CSB

Informe del Presidente de 10 Comision
de Sistemas Bosicos
11

Programa de modificacion artificial

4.3

Secretario General

7

Secretario General

10

Secreta rio General

del Hempa

12

Programa de ensenonzo y formacion
profesionol
Add. 1

13

Cooperocion con los Naciones Unidas
y atros organizaciones internacionales

Informe anual de 10 Comision de Administrocion Publica Internacionol
14

Instrumentos y metodos de observocion

4.4

15

Aplicaciones industriales y climatologia

Presidente de 10

ClMO

Informe del Presidente de 10 Cemisien
de Instrumentos y Metodos de Observacion
5.3

Presidente de 10

CAEfI:

Informe del Presidente de la Comision
de Aplicaciones Especiales de 10 Meteorologia y de 10 Climatologic

16

Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales
Examen del in forme de la reunion extroordinario (1976) de la AR VI

2.3

Secretario General
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Punta

Doc.
NO

Titulo

17

Examen de las resoluciones anteriores del Camite Ejecutivo

18

Meteorologic agricola

del orden
del dio

12.6

5.2

Progroma de Asistencia Vol unto rio

secretorio General

Presidente de 10

CMAg

In forme del Presiclente de 10 Comision
Meteorologic Agricola

19

Presentado por

8.3

Secreta rio General

secretorio General

Informe sabre los octividodes del
PAV durante e1 ana 1976
20

Meteorologio y desertificacion

5.5

21

Camite Consultivo sabre Hidrologio
OperativQ

6.2

Meteorologic agricola

5.2

22

Presidente del

CCHO
secretario General

Actividodes agrometeorologicos de 10
OMM de cyudo a 10 produce ion de 01imentas

23

Informe del Presidente de 10 Organi-

2-.1

zoe ion

Presidente de 10
OMM

Add. 1

24

Proyecto sabre ciclones tropicoles

3.2

25

Programo de Hidrologia Operative

6.1

Secretorio General
Presidente de 10

CHi

Informe del Presidente de 10 Comisi6n de Hidrologio

26

Exomen general de los octividodes de
cooperocion tecnico

8.1

Secretario General

27

Progromo de hidrologia y de desarrollo de los reCursos hidricos

6.1
6.2

Secretorio General

1
LISTA DE DOCUMENTOS

Punto

Doc.

Titulo

N°
28
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Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales (incluido el

del orden
del dio

Presentcdo por

2.3

Presidente interino de 10 AR VI

informe de 10 septima "reunion de 10

AR IV y el in forme de 10 reunion extraordinaria (1976) de 10 AR VI)
Informe del Presidente interino de
10. Asociacion Regional VI (Europa)

29

Aspectos meteoro16gicos de los cues-

3.3

tiones oceanicos

Presidente de 10
CMM

Informe del Presidente de 10 Comisi6n
de Meteorologic Maritima
30

31

Aspectos meteoro16gicos de los cuestiones oCeaniCDS

3.3

Secretario General

Informesde los Presidentes de los Aso-

2.3

Presidente interino de 10 AR II

2.3

Presidente de 10

ciaciones Regionales

Informe del Presidente interino de 10
Asocioci6n Regional II (Asia)
Corr. 1

32

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

ARV

Informe del Presidente de 10 Asociocion Regional V (Sudoeste del PacIfico)
33

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

2.3

Presidente de 10

AR IV

Infarme del Presidente de 10 Asaciacion Regional IV (America del Norte y
America Central)
34

Infarmes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de 10 Asociacion Regional III (America del Sur)
Corr. 1

2.3

Presidente de 10

ARIll

LISTA DE DOCUMENTOS
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Punta
del orden

Doc.
NO

Titulo

35

Progromo y presupuesto para 1978

9.1

secretorio General

36

Presupuesto y orgonizocion del Departamento de Gooperaci6n Tecnica correspondiente 01 ano 1977

8.4

secretario General

37

Programo de investigacion y desarrollo

4.5

Presidente del
Grupo de expertos

4.5

Secreta rio General

3.1

Secretario General

4.2

Secretorio General

10

Secretario General

12.6

Secretario General

Present ado por

del dio

Gambios clim6ticos
Informe del Grupo de expertos del CamiEjecutivo sabre cum bios clim6ticos

te
38

Progromo de investigacion y desarrollo

Gambios clim6ticos
Propuestos referentes a 10 Conferencia
Mundiel sabre Camblos Clim6ticos
39

Progromo de 10 Vigiloncia Meteoro16gico
Mundiel
Ejecuci6n del plan de 10 VMM durante el
periodo 1976-1979 y ulterior plonificocion

40

Progromo de Investigacion Global de 10
Atmosfera
Situacion de 10 fose de investigacion y
evoluocion del GATE

41

Exomen de las resoluciones onteriores
del Comite Ejecutivo
Publicocion de 10 OMM referente a las
resoluciones del Congreso y del Comite
Ejecutivo

42

Cooperecion con los Nociones Unides y
otres orgonizaciones internecionales
Posibles relociones entre Ie Orgenizecion Meteorologico Mundiel y el Centro
sismologico Internocionol

195

LISTA DE DOCUMENTOs

Doc.

TItulo

NO

43

Ejecucion del plan de 10 VMM durante
el perIodo 1976-1979 y ulterior plar
nificocion

Punto
del orden
del dIa

Presentado par

3.1

Presidente del
Grupo de expertos

12.2

Presidente del
Grupa de trcbajo

10

secretario General

Informe sobre las actividades del
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre satelites, incluido el informe de 10 tercero reunion del Grupo

Add. 1
44

Cuestiones relativas 01 Reglamento
General y 01 Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo
Informe del Grupo de trabojo del Comite Ejecutivo encargado del estudio
de las posibles mejoras de los procedimientos que rigen las votaciones y
las elecciones de 10 Organizacion

45

Cooperacion can los Naciones Unidas y
otras orgonizaciones internacionoles
Recomendaciones dirigidas par las Naciones Unidas a 10 Organizacion
Add. 1
Exomen general de los octividades de
cooperocion tecnico

8.1

Secreta rio General

12.5

Secreta rio General

4.1

Secreta rio General

Evaluacion de 10 asistencio otorgado
dentro del Programa de las Nociones
Unidos para el Desarrollo y mediante
los propios programas de asistencia
de 10 OHM durante 1976

47

Cuestiones financieras
Examen de las cuentas de 1976
(1 - Fondo General, Fonda_de Publi~
caciones y Fonda de Operaciones)

48

Ciencias atmosfericas
Programa de investigacion de la OMM
en materia de meteorologia tropical,
que se ha propuesto

Add. 1

LISTA DE DOCUMENTQS
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Doc.

THula

N°
49

Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales (incluido
el informe de 10 septima reunion de
10 AR IV Y el in forme de 10 reunion

Punta
del orden
del dio

Presentodo por

2.3

Presidente de
la AR I

4.1

Presidente de
la CCA

extra ordinaria (1976) de 10 AR VI)
Informe del Presidente de 10 Asociocion Regional I

50

Ciencias atmosfericas (incluido el
in forme del Presidente de 10 eCA)
Informe del Presidente de 10 Comisi6n de Ciencias Atmasfericos

51
Rev. 1

Designocion de miembros interinos
del Camite Ejecutivo

12.8

secretario General

6.3

secretario General

12.5

secretario General

2.3

secretario General

2.3

Secreta rio General

Add. 1
Add. 2
52

Cooperacion con atros organizociones internocionales en materia de
hidrologio y de desarrollo de los
recursos hIdricos

53

Cuestiones financieras

Examen de las cuentas de 1976
(2 - Fondos Subsidiaries y Cuentas
Especiales)
54

Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales
Estudio del informe de la reunion
extraordinaria (1976) de 10 AR VI

55

Informes de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales
Estoblecimiento de una oficina regional para Asia

LISTA DE DOCUMENTOS

Punta

Doc.

TItulo

NO

56
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del orden

Presentoclo por

del diD
Cieneios atmosfericos

4.1

Secreta rio General

12.5

Secreta rio General

4.5

Secretario General

4.2

Secreta rio General

Proyecto Mundial de lnvestigacion y
Control del Ozono
Add. 1

57

Cuestiones financieras
Cuestiones relativas -0 las contribuclones de los Miembros

58

Cambias climaticos

Investigacion y control del anhidriclo
carbonico atmosferico

59

Programa de Investigaci6n Global de 10

Atmosfera
Ejecuci6n del FGGE y de los experimentos conexos
Add. 1

60

Informe del Secreta rio General
Add. 1

2.2

Secretario General

61

Progroma de las Naciones Unidas para

B.2

Secretario General

12.5

Secretario General

10

Secretario General

7

Secretario General

el Desarrollo (PNUO)
62

Cuestiones financieros
Examen de las cuentos del sexto periodo finonciero (1° de anera de 1972 -

31 de diciembre de 1975)

63

Cooperacion con las Naciones Unidas y
atres orgonizociones internacionales
Estatuto de la Dependencia Cornun de
Inspeccion

64

Programa de ensenanza y formacion
profesional

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc.

N°
65

Titulo

Punta
del orden

Presentado por

del dio
Programa de Investigacion Global de 10
Atmosfera

4.2

Presidente del

ceo

Primer Experimento Mundiol del GARP
66

Cuestiones·finoncieros

12.5

Secretario General

10

Secretario General

Examen de los cuentos del ana 1976
Proyectos dele OMM finonciados mediante el Programo de los Nociones Unidas
para el Desarrollo
67

Cooperocion con los Nociones Unidas y
atres orgonizociones internocionales
Informe de 10 Depenclencio Cornun de
Inspeccion

68

Progromo de Asistencia Voluntoria

8.3

Establecimiento de un fondo OHM/PAY de
rotacion
69

Conferencias y discvsiones cientfficos

Sr. Venerando
Pereira

11.1

Secretaria General

10

Secretario General

12.5

Secretario General

12.2

Secretario General

Organizaci6n de las conferencias cientificas durante 10 trigesima reunion
del Camite Ejecutivo
70

Cooperacion con las Naciones Unidos y
atras organizaciones internacionales
Cooperacion can el Instituto Internacionol pare 10 Aplicacion del Analisis
de Sistemcs (IIASA)

71

Cuestiones financieras
Sueldos del perscncl no clasificado

72

Cuestiones relativas 01 Reglamento General y 01 Reglcmento Interior del Comite
Ejecutivo
Enmiendas 01 Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo

LISTA DE DOCUMENTOS

Punto

Doc.

Titulo

NO

73
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Informes de los Presidentes de los Aso-

del orden
del d!o

Presentodo por

2.3

Secretario General

. ciaciones Regionales

Exomen del informe de 10 septima reunion
de 10 AR IV (America del Norte y America
Central)

74

Cuestiones relacionaclas con 10 contaminacian del media ambiente

5.6

secretorio General

75

Examen general de las octividades de cooperaci6n tecnico

8.1

Secretario General

76

Programa de 10 Vigilancio Meteoro16gico
Mundiel
Ejecuci6n del plan de 10 VMM durante el
periodo 1976_1979 y ulterior plonificocion (incluido el informe del Presidente

3.1

Secretario General

4.2

Secreta rio General

12.5

Secretario General

10

Secreta rio General

12.3

Secretario General

de 10 C58)

Cuestiones relatives a 10 meteorologio

del AntartleD
77

Progromo de Investigacion Global de 10
Atmosfera
Ejecuci6n del sistema de sondeos Nevoid
durante e1 FGGE

78

Cuestiones financieras
Financiamiento futuro de los principales
programas y proyectos

79

Cooperacion con las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales
solicitud del Centro Arabe de Estudio de
Zonas Aridas y Tierros de Secano paro el
establecimiento de un arreglo de cooperacion mutua con la OMM

80

Posibles mejoras en 10 documentacion para
las reuniones del Comite Ejecutivo

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc.

THu10

N°
81

Punta
del orden

Proyecto sabre ciclones tropicales
E~pecificaciones

3.2

Segundo Vicepresi_
dente de la OMM,
Profesor
Ju.A. Izrael

3.1
5.6

Servicio Hidrometeorologico de 10

para el sUbptoyecto

N 1 del proyecto
82

Presentado por

del dio

Ejecucion del plan de 10 VMM durante
el periodo 1976-1979 y ulterior ploni Heacion

URSS

Cuestiones relacionadas con 10 contaminecian del media omhiente
Propuestas relatives 01 intercambio
regular de informacion sabre el estado de 10 atmosfera 01 nivel de los
925 mb

Corr. 1
83

Cuestiones relacionadas con 10 contominocian del media amhiente

5.6

Segundo Vicepresidente de la OMM,
Profesor
Ju.A. Izroel

5.6

Segundo Vicepresidente de 10 OMM,
Profesor
Ju.A. Izroe!

5.6

Segundo Vicepresidente de 10 OMM,
Profesor
Ju .A. Izrael

5.6

Segundo Vicepresidente de 10 OMM,
Profesor
Ju.A. Izroel

Progromo sabre oplicaciones de 10 meteorologic y el media ambiente
84

Cuestiones relacionados con 10 contaminocian del media ombiente
Documento de trabajo sabre 10 comporocion de los metodos de determinacion
de los contaminantes en el ambito del
proyecto de vigilancia de 10 conta~ina
cion general en alta mar, a esc ala
mundiol

85

Cuestiones relacionadas can 10 contominacion del medio ambiente
Elaboracion de un progroma experimental
de vigilancio integrodo de 10 contominacion general

86

Cuestiones relocionodos can 10 contaminocion del medio ombienta
Programa sobre oplicociones de 10 meteorologIa y el medio ambiente
Problemas de 10 contominocion del media ambient a

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

87

Punto
del orden
del dio

Titulo

. NO
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Ciencias atmosfericas

4.1

Segundo Vicepresidente de 10 OMM,
Profesor
Ju .A. Izroel

4.1

Segundo Vicepresi_
dente de 10 OHM,
Prafesar
Ju.A. Izroel

4.1

Segundo Vicepresidente de 10 OHM,
Profesor
Ju.A. Izroel

4.4

Segundo Vicepresidente de 10 OHM,
Profesor
Ju.A. Izroel

4.5

Segundo Vicepresidente de 10 OHM,
Profesor
Ju.A. Izrael

3.1

Segundo Vicepresidente de 10 OHM,
Profesor
Ju .A. Izrael

Propuestos relatives a un programa de
investigaci6n de 10 OHM destinado a
aumentar 10 precision y emplier el periodo de validez de las predicciones
y avisos meteorologicos de fenomenos
atmosfericos peiigrosDs
88

Ciancies atmosfericas
Programa de investigaci6n y desarrollo
Sugerencias para el programa de 10 OHM
de investigacion en materia de meteorologio tropical

89

Ciancies otmosfericas

Presentado por

Propuestas para el fomenta de las activida des dentro del marco del Programa
de 10 OHM de Modificacion Artificial
del Tiampo

90

Instrumentos y metodos de observocion

Preparacion de una Nota Tecnica sabre
utilizacion de los radares y de los
losers en meteorologio
91

Cambios climaticos
Normalizacion de 10 documentaci6n destinoda a las investigaciones sabre cambios climaticos

92

Programa de 10 Vigilancia Meteorologica
Mundial
Ampliacion de las actividades de 10 OMM
en el campo del intercombio de informacion heliogeofisica

.,

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc.

93

Punto
del orden

Titulo

NO

Presentado por

del dio
Ejecucion del plan de 10 VMM durante
e1 perfodo 1976-1979 y ulterior pIc-

3.1

Segundo Vicepresidente de 10 OMM,
Profesor
Ju.A. Izrael

3.1

Segundo Vicepresidente de 10 OMM,
Profesor
Ju .A •. Izrael

5.4

Secretorio General

10

Secretario General

8.3

Presidente del
Grupa de expertos

ni Heodon

Progrerna de 10 Vigilancio Meteorolo-

gico Mundi,:!l
Perfeccionomiento de 10 planificacion y de 10 ejecucion de 10 VMM
94

Progrorno de 10 Vigilancia Meteorologico Mundiel
Medidas que deberen adoptorse urgentemente para garantizor 10 ejecuci6n del
Sistema Mundiel de Telecomunicocion y
mejorar su funcionamiento

Add. 1

95

Aspectos meteorologicos de los problemas energetic os

96

Cooperaci6n con las Nociones Unidos y
atrcs organizQciones internocionales

Futures relociones OHM/ClUC
97

Progrerna de Asistencia Vol unto rio (PAV)
Informe de 10 undecima reunion del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sobre el Pragroma de Asistencia Voluntoria
de 10 OMM
II.

1

Serie de documentos "PINK"

Informe del Presidente de 10 Orgonizacion

2.1

Presidente del Comite Preparatorio

2.2

Presidente del Comite Preparotorio

Infarme 0 la plenorio sabre el punta 2.1
del orden del dio
2

Informe del Secretaria General
Informe 0 10 plenoria sabre el punta 2.2
del arden del dio

LIST A DE OOClJllENTOS

Doc.

Titulo

NO
3
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punta
del orden

Presentado por

del dio
Infor~e

punta

del Comite Preparatorio sabre el
del orden del dIo

8.1

Presidente del Co_
mite Preparatorio

12.2

Presidente del Comite Preparatoria

12.5

Presidente del Comite Preparatorio

12.5

Presidente del Comite Preparatorio

5.5

Presidente del Comite Preparatorio

12.5

Presidente del Comite Preparatorio

12.5

Presidente del Comite Preparotorio

8~1

Exa.en general de las actividades de
cooperoci6n tecnico
Add. 1
Add. 2
4
Rev. 1

Cuestiones relatives 01 Reglamento General y 01 Reglamento Interior del Camite Ejecutivo

Enmiendas 01 Reglamento interior del
Camite Ejecutivo

Informe a 10 plenaria sabre el punta
12.2 del orden del dio
5

Cuestiones financieros
Examen de las cuentus correspondientes
a 1976
Informe a 10 plenaria sabre el punta

12.5 del orden del dio
6

Cuestiones financieras
Cuestiones relatives a las contribuciones de los Miembros
Informe a 10 plenoria sabre e1 punta
12.5 del orden del dio

7

Meteorologic y desertificacion

Informe 0 10 plena ria sobre e1 punto
5.5 del orden del dia
8

Cuestiones financieras
Examen de los cuentos del sexto periodo
0
financiero (1 de enero de 1972 - 31 de
diciembre de 1975)
Informe 0 10 plenaria sobre el punta
12.5 del orden del dio

9

Cuestiones financieras
Sueldo del personal no closificado
Informe a 10 plenario sabre el punta
12.5 del orden del dio

j

I

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc.

Titulo

NO

10
Rev. 1

Presvpuesto y organizacion del Departamento de Cooperacion Tecnico correspondiente olano 1977

Punta
del orden
del dia

Presentado por

8.4

Presidente del Comite Pr~poratorio

5.3

Presidente del Comite Preporatorio

5.7

Presidente del Comite Preporatorio

5.2

Presidente del Comite Preporotorio

6.3

Presidente del Comite Preporotorio

10

Presidente del Comite Preporatorio

4.4

Presidente del Comite Preparatorio

Informe a 10 plenario sabre el punto
8.4 del orden del dio

11

Aplicaciones industriales y climatologio
Informe a 10 plenorio sobre el punto

5.3 del orden del dia
12

Coloborocion con el Progromo de las
Nociones Unidas para el Media Ambiente
Informe a 10 plenorio sobre el punta
5.7 del orden del dio

13

Meteorologio ogricola
Informe a 10 plenoria sobre el punto
5.2 del orden del dio

14

Cooperocion con otras orgonizociones
internacionoles en materia de hidrologio y de desarrollo de los recursos
hidricos
Informe a 10 plena ria sobre el punta
6.3 del orden del dio

15
Rev. 1

Cooperocion can las Nociones Unidas y
at res organizociones internocionales
Informe a 10 plenario sobre el punto 10
del orden del dio
Add. 1

Add. 2
Add. 3
16

Instrumentos y metodos de observocion
(incluido el informe del Presidente
de 10 CIMO)
Infarme a 10 plenario sabre el punto
4.4 del orden del dio
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LIST A DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

NO

Punto
del orden
del diD

Presentado par

17

Posibles majores en 10 documeniocion
para las reuniones del Comite Ejecutivo

12.3

Presidente del Comite Preparotorio

18

Programo de ensencnza y formacion

7

Presidente del Comi te Preparatorio

profesional

Informe a 10 plenoria sabre al punto

7 .del orden del dio
19

Proyecto sabre ciclones tropicales

3.2

Presidente del
Comite A

2.3

Presidente del Comite Prep oratorio

6.1

Presidente del
Comite C

6.2

Presidente del
Comite C

12.2

Presidente del
Comite A

Informe a 10 plenaria sabre al punto

3.2 del orden del dio
20

Informes de los Presidentes de los
Asociaciones Regionales (incluido al
informe de 10 septima reunion de 10
AR IV y el infarme de 10 reunion ex-

trooxdinoria (1976) de 10 AR VI)
Informe a 10 plenario sabre el punto

2.3 del orden del dio
21

Programa de Hidrologia Operative
(incluido el informe del Presidente
de 10 CHi)

Informe 01 Comite sabre el punto 6.1
del orden del dia

Add. 1
22
Rev. 1

Comite Consult iva sobre Hidrologia
Operativa
Informe 01 Comite sobre el punta 6.2
del orden del dia
Add. 1

23

Cuestiones relativos 01 Reglamento
General y 01 Reglamento Interior del
Comite Ejecutivo
Informe del Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo encargado del estudio
de las posibles mejoras de los procedimientos que rigen las votociones y
las elecciones de la Organizaci6n
Informe a la plenoria sobre el punto
12.2 del orden del dio

LISTA DE DOCUMENTOS
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Punto

Doc.

Titulo

NO

24

del orden

Presentado por

del dio
Progromo de modificacion artificial

4.3

Presidente del
Cemite B

del tiempa

Informe a 10 plenoria sabre e1 punto
4.3 del orden del dio

25

Aspectos meteoro16gicos de los problemas energeticos

5.4

Presidente del
Camite B

26

Meteorologio aeronoutico (incluido el
in forme del Presidente de 10 CMAe)

5.1

Presidente del
Camite B

8.1

Presidente del
Camite C

8.2

Presidente del
Camite C

Informe a 10 plena rio sabre el punto
5.1 del orden del dio

27
Rev. 1

Exomen general de las actividades de
cooperoci6n tecnica
Informe a 10 plenoria sabre el punto

8.1 del orden del dio

28

Program a de las Nociones Unidas para

el Desarrollo (PNUD)
Informe a 10 plenaria sabre e1 punto
8.2 del orden del dio
29

Organizaci6n de 10 reunion

1

Presidente de la
OMM

30

Aspectos meteoro16g~cos de los cuestiones oceaniCDS

3.3

Presidente del Camite Preparetaria

Informe a 10 plenoria sabre el punta
3.3 del orden del die
Corr. 1

31

Cuestiones relacionadas can la contaminaci6n del media ombiente

5.6

Presidente del
Camite B

32

Ejecucion del plan de Ie VMM durante
el peri ada 1976-1979 y ulteriar plenificaci6n (incluide el in forme del Presidente de Ie GSB)

3.1

Presidente del
Camite A

Informe a la plenaria sabre el punta
3.1 del orden del dIo

I

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.
NO
33

Titulo

Ciancios atmosfericas
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Punto
del orden
del diD

4.1

Presidente del
Comite B

9.1

Presidente del
Comite A

4.1

Presidente del
Comite B

12.5

Presidente del
Comite A

12.6

Presidente del
Comite C

4.2

Presidente del
Comite B

Informe a 10 plenaria.sobre porte del
punto 4.1 del orden del dio

34

Programa y presupuesto para 1978
Informe a 10 plenaria sabre el punto
9:1 del orden del dio

35

Ciencios atmosfericas

Presentado por

Premia de 10 OMM para 10 investigacion destinado a estimulor a los j6venes cianti ficas
Informe a 10 plenario sabre porte del
punto 4.1 del orden del dio
36

Cuestiones finoncieras

Financiamiento futuro de los principales programas y proyectos
37

Examen de las resoluciones anteriores
del Comite Ejecutivo
Informe a 10 plena ria sabre el punto

12.6 del orden del dio
38

Programa de Investigacion Global de 10
Atmosfera
Informe a 10 plenaria sabre el punto
4.2 del orden del dio

39

40

Designaci6n de miembros interinos del
Comite Ejecutivo
Progromo de Asistencio Voluntorio (PAV)
Informe 0 10 plenoria sobre e1 punta
8.3 del orden del dio

12.8

Presidente de 10

OMM
8.3

Presidente del Gru
Grupo de expertos
del Comite Ejecutivo sabre el PAY

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc.

N°

Titulo

41

Combios clim6ticos

Punto
del orden

Presentodo par

del diD

Informe

Q

4.5

Presidente del

Comite B

10 plenoria sabre el punto

4.5 del orden del dio
42

Conferencias cientificas
Informe a 10 plenaria sabre el punto
11.1 y 11.2 del orden del dio

43

Vigesimosegundo Premia de 10 OMI

11.1

Presidente de 10

11.2

OMM

12.1

Presidente de 10
OMM

44

Cuestiones relatives 01 personal

12.4

Presidente de 10
OMM
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Anexo a 10 Resolucion 29 (Ee-XXIX)

REGLAMENTO INTERIOR DEL COMITE EJECUTIVO

Generalidades

RegIa 1
Las disposiciones de este Reglamento, establecidos en virtud de 10 previsto
en 10 RegIa 4 del Reglomento General, son adoptodos por el Camite Ejecutivo en oplico-

cion del Convenio y del Reglamento General de 10 OrgonizQci6n Meteoro16gica Mundiel.
En coso de divergencia entre una de estes disposiciones y 10 dispuesto en el Convenio
o en el Reglamento General, prevolecer6 el texto de estos dos ultimos.
Reuniones

RegIa 2
a) El Secretario General, en consul to con el Presidente, prepararo el orden
del dio provisional de las reuniones del Camite Ejecutivo.
b) A reserva de las condiciones que se indican en los parrofos c) y d), el
orden del dio comprendera, ademas de las cuestionas que Ie sean transmitidas por el Congreso, todas aquellas propuestas por el Presidente, los miembros delComiteEjecutivo,
las Asociaciones Regionoles, las Comisiones Tecnicos, los Naciones Unidas t las organizaciones internacionoles facultadas para presentar cuestiones en virtud de acuerdos 0
arreglos de trobajo, y el Secretorio General.
c)
provisional.

E1 Secretario General preparar6 10 memoria explicativa del orden del dia

d) No se inscribira ningtina asunto en el orden del dIa provisional que no vayo ocompanado de una memoria explicativaenla que se haga un resumen de los problemas
a debatir. Los euestiones que sean de 10 campetencia de uno Asociaci6n Regional 0 de
uno Comisi6n Teeniea no se inscribiran an el orden del dio si no han sido previamente
exominadas por el organo interesado.
RegIa 3
Coda miembro 0 coda organizaei6n invitada notifieara 01 Seeretorio General
los nombres de los personas que asistiran en su representocion a 10 reunion con forme a
10 dispuesto en los Reglas 17, 136 Y 137 del Reglomento General t 0 que les oeompanaran
en virtud de 10 dispuesto en 10 RegIa 148 del Reglamento General. Esta naii Head6n se
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efectuara par media de uno carta firmoda por el miembro a par persona hobilitado par
el y, cuando se trate de uno orgonizaci6n internocionol, por el funcionorio responsoble. La carta de invitaci6n dirigida par el Presidente de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial 0 un experto se considerara como poder valida.
RegIa 4
Cuando un miembro del Camite se opongo a 10 odmision de una persona que no
sea miembro del Camite Ejecutivo, esa persona ocupara su puesto provisionalmente can
los derechos que normalmente pudiera tener hosto que elComitc Ejecutivo haya examinodo
su coso y hoyo adaptoda una decision 01 respecto.
RegIa 5
Las votaciones tendran lugar par escrutinio secreto cuando osI 10 pidan, por
10 menos, dos de los miembras presentes en una sesion y tambicn en todas las elecciones.
RegIa 6
En todas las votaciones por escrutinio secreto sa designaran dos escrutadores
elegidos entre los miembros presentes, para que procedan al recuento de votos.
RegIa 7
El resultado de una votacion par correspandencia de los miembros del Comitc
Ejecutivo (numero de votos a fovor y en contra y numero de obstenciones) sera comunicodo a todos los miembros del Comite Ejecutivo.
Can excepcion de las votociones secretas efectuodas por correspondencia, se
enviaro una listo indicando los votos de los miembros del Comite Ejecutivo 0 peticien
de cada miembro, amenos que dos miembros, porIa menos, del Camite Ejecutivo hayon pedido, antes de que termine 10 votocion, que esta informacion no seo difundido.
RegIa 8
Aporte de 10 ses~on de apertura de 10 reunion, que es publica, y de los sesiones que dec ida celebrar a puerto cerrado, elComite Ejecutivo celebraro normalmente
sesiones privados.
Cuando osI 10 justifiquen circunstoncias particulores, el Comite Ejecutivo
puede decidir que se celebre publica mente uno sesien a una porte de 10 misma.
RegIa 9
El Comite Ejecutivo celebroro sesiones 0 puerto cerrado por decision de dos
tercios de los miembros presentes. Enese coso, 10 presencia en 10 sesion se limitora
a los miembros del Comite definidos en el Articulo 13 del Convenio, 0 los observodores
que representen 01 Presidente 0 a los Vicepresidentes (coso de hoberlas) y a otros personas que el Comite pueda decidir.
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Regia 10
A reserve de 10 dispuesto en 10 Regla 9, e1 Secretario General desempenar6
las funciones de secretorio de todas las sesiones del Camite Ejecutivo y de sus comites. Puede delegar sus funcl0nes en un funcionario principal de 10 Secretarla.
RegIa 11
El Secretario General,

0

su representante, a reservo de 10 dispuesto en las

Regles 93 y 94 del Reglamento General, puede

present~r

comunicaciones verboles

0

es-

crites 01 Camite Ejecutivo, a a sus comites y grupos de trabajo, sabre cualquiera' de
los cuestiones que tengan que tratar.

Distribuci6n de documentos del Camite Eiecutivo
Regla 12

La distribucion de documentocion de caracter no confidencial (documentos,
documentos de trabajo y aetas) para las reuniones del Camite Ejecutivo se limitaren a
los miembros del Comite Ejecutivo, los restantes porticipantes en 10 reuni6n y, a petici6n, las Nociones Unidas, los organismos especia1izados y atras arganizociones internocionoles can los que 1a Orgonizoci6n haya estoblecido acuerdos de trabajo.
Toda esta documentaci6n llevar6 10 indicaci6n "Distribuci6n restring ida" •
Los Miembros de 10 Organizaci6n que deseen recibir todo a parte de 10 documentaci6n mencionada tend ran derecho a un ejemplar de coda documento si 10 soliciten
01 Secretario General. La distribuci6n a dichos Miembros de 10 documentaci6n preparado con anterioridad a las reuniones se hare 01 mismo tiempo que 10 distribuci6n normal; toda 10 restante documentacion se enviara una vez finalizada la reuni6n. Las peticiones s610 tendr6n va1idez para uno reuni6n. La documentaci6n para las reuniones
a puerto cerrada s610 se distribuir6n a los porticipantes en esa reuni6n.

Aprobacion de los aetas
RegIa 13
Lo antes posible, 01 fin de coda reuni6n del Comite Ejecutiva, e1 Secretorio
General enviar6 por correa aereo a las personas que han participado en la reuni6n las
actos que no hayon sido distribuidas durante 10 reunion.
Los destinotarios deberen remitir a 10 SecretarIa, en un plazo de 60 dIas a
partir de 10 fecha del envIo, las correcciones que propongan de sus propias declaraciones 0 sus observaciones sobre las aetas. Las actas que durante ese perIado no hayon sido objeto de ninguna correcci6n ni comentario, 0 para los cuales las enmiendas
propuestos son de poco importancia 0 bien de indole editorial unicamente, seren aprobadas. Respecto a las actas restantes, las correcciones propuestas y los comentarios
seren enviados a las otras personas que hayon porticipado en 10 reuni6n, a medida que
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S6 vayan recibiendo. 5e pedir6 a eSDS personas que envren los comentarlos que eventualmente deseen formular a 10 SecretarIa, dentro de un plaza de sesente dIas.

Transcurrido ese perla do, todo$ las correcciones y toclos los comentarios recibidos ser6n enviados 01 Presidente de 10 OrgonizQci6n, juntomente con los extroctos
correspondientes de las grabociones de los debates, cuando ella sea necesario. Si
esas extroctos corresponden a los correcciones propuestos y a los comentorios, 91 Presidente puede aprobar las aetas.· S1 hay desacuerdo de fondo en reloci6n con 10 que S9
he dicho a 59 he hecho, S9 remitir6 a 10 aprobaci6n de 10 pr6ximo reuni6n del Comit~
Ejecutivo. Los elementos de juicio ser6n comunicodos par e1 Presidente a las personas
que hayan participado en la reuni6n y a los miembros del Comit6 Ejecutivo que no estuviesen presentes en ella.
Indicaci6n de preferencia
RegIa 14
Cuando el Comit6 tenga que decidir entre dos 0 varios candidatos para nombrar a uno de ellos titular de un puesto 0 funci6n, 0 pora atribuir una distincian,
se proceder6 par escrutinio secreta a uno indicaci6n de preferencia, de acuerda can
el procedimiento descrito en 10 RegIa 189 del Reglamento General, sustituyendo las palabras "delegados principales de los Miembros" y "Congreso l1 par "miembros del Comi te
Ejecutivo" y "'Comit& Ejecutivo", respectivamente, e incluyendo 10 siguiente disposici6n 01 final del subp6rrafo a)! "si durante uno votacion por separado de preferencia todos los candidatos obtienen un n6mero igual de votos, se debera suprimir de 10
listo, por sorteo, el nombre de uno de ~llos".
Cuando el Comit& Ejecutivo deba elegir entre dos a varios candidotos, se
aplicar6 el mismo m6todo con las modificaciones siguientes: coda miembro designar6
tantos candidatos como puestos disponibles haya, 0 como distinciones a atribuir, y el
procedimiento ge detendr6 cuando el numero de candidatos que quedan sea iguol 01 n6mero de candidatos a elegir. Todo candidato que, en una fase cuolquiera del procedimiento, obtenga los dos tercios de los votos emitidos en favor 0 en contra, sera elegido, y el procedimiento no se continuar6 0 menos que quedsn puestos por ocupar a distinciones por otorgar.
Designaci6n de miembros interino$
RegIa 15
Para 10 designaci6n, durante una reuni6n del Comite Ejecutivo, de un miembro
interino seg6n la RegIa 139 del Reglamento General, e1 Comit6 estab1ecera uno lista de
candidatos que cumplan las condiciones previstas en e1 Art!culo 13 c) del Convenio,
incluyendo:
0) los candidatos propuestos por el Comite de Candidaturas, si es que se ha
establecido dicho Comit6;
b)
cutivo.

los candidatos presentados en 1a sesi6n por los miembros del Comite Eje-
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Al establecer cliche listo, al Comite Eiecutivo tendr6 en cuantc 10 distribucian regional de puestes existente en el Comite Ejecutivo antes de que se produjese
10 voconte.

Cuanda 10 listo de candidates este complete, sa proceder6 a una yotaci6n secreta para obtener indicociones de preferencia (veose 10 RegIa 14),

RegIa 16
0)

La elecci6n de un miembra interino segun 10 RegIa 139 del Reglamento Ge-

neral, tombien puade -tener lugar por correspondencio s1 al Presidente de 10 Organiza-

cian 10 considera necesorio, clespues de consultor con los miembros del Camite Ejecutivo, y s1 10 vacohte sa ho producido por 10 menos cuotro meses antes de 10 fache de celebroci6n de 10 siguiente reuni6n del Comite Ejecutivo.
b) En este coso, 10 lista de condidatos que reunan las condiciones previstas en el ArtIculo 13 c) del Convenio incluirc los condidatos que hayan sido propuestos por los miembros del Comite Ejecutivo dentro de un plaza de un mes a partir de 10
fecha en que se haya anunciado 10 vacante.
Al presentar los nombres de los candidatos, los miembros del Comite Ejecutivo tendrcn en cuenta 10 distribucion regional de puestos existente en el Comite Ejecutivo antes de que se produjese 10 vocante.
c) El 5ecretario General se asegurara de que toda persona cuyo nombre se ha
presentado en las condiciones previstos en el perrafo b), e~ta dispuesto a figurar entre los candidatos. A continuaci6n redactarc una lista definitiva.
d)

Cuando no haya mas que un solo candidato, se Ie dec1arar6 elegido.

e) Si 10 lista comprende varios nombres, se organizara una votaci6n por co_
rrespondencia. Se aplicarcn los Reglas 70 0) Y 80 del Reglamento General, entendiendose que si 10 designaci6n no se hace en 10 primero votaci6n, 10 decision se dejarc
para 10 proxima reunion del Comite Ejecutivo.
Establecimiento de la lista de candidatos 01 Premio de 10 OMI
RegIa 17
El Secretario General enviara a todos los Miembros de 10 Organizaci6n una
carta circular en 10 que les informe de las decisiones del Comite Ejecutivo respecto
01 Premio de 10 OMI Y les invite a presentor los nombres de los posibles beneficiarios
del Premio, acompanados en coda coso de un texto de aproximodamente una pagin~ de extension relativo a las calificaciones y meritos de coda candidato. Se anodir6 a dicho
texto el "curriculum vitae" y 10 lista de las publicaciones del 'candidato.
El numero de candidatos presentodo por coda Miembro en coda edicion del Premio no podra ser superior a tres.
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Los candidatos presentodos para una edici6n del Premia continuar6n en 10
lista de candidatures de ediciones ulteriores del mismo per{odo financiero.
Toda candidature recibida despu~s de inauguroda 10 reuni6n del Comit~ Ejecutivo no podr6 tenerse en cuento en 10 rnencionada reuni6n, pera s1 en todas las ulteriores ediciones del Premia durante el mismo per{odo finonciero.
Los hombres de los candidatos presentodos por los Miembros

S9

someter6n a un

Camite de Selecci6n, siempre que no sean de los siguientes categories:
miembros del Camite Ejecutivo que, en su colidad de eleetoras, no son e19g1bles para 10 concesi6n del Premia durante el per!odo de su mandata como
miembros del Camite Ejecutivoj
candidatas fallecidas en 10 fecha en que han sido propuestos. Se puede, sin
embargo, conceder el Premio e titulo p6stumo a un candidato fallecida entre
10 fecha de presentoci6n de su candidature y 10 concesi6n del Premio.
Un Comite de Selecci6n compuesto de cuatro miembros del Comite Ejecutivo sera nombrodo en coda reuni6n del Comite Ejecutivo para preparar, a tiempo para que 10
examine el Comite Ejecutivo en su reuni6n siguiente, una lista de cinco nombres como
maximo. El Comite Ejecutivo proceder6 entonces a 10 selecci6n definitivo mediante votoci6n por escrutinio secreto. Coda ano sera reemplazado uno de los miembros del Comite de Selecci6n.
Elecci6n del beneficia rio del Premio de 10 OMI
RegIa 18
a) En sabre confidencial se distribuirc a coda miembro del Comite Ejecutivo, por 10 menos 48 horos antes de que se adopte 10 decisi6n final, una lista de los
candidatos designodos por el Comite de Selecci6n. Dicha lista ira acomponada de notas
sabre los titulos y meritos de los candidatos que en ella figuran. Toles notas se reproducir6n como se hoyan recibido de las autoridades que presentan a los candidatos.
b) La elecci6n del beneficiario se hara en el curso de una sesi6n celebrado a puerta cerrado, par el procedimiento de indicaci6n de preferencia (vease 10 Regla 14).
Invitaci6n a los Presidentes de los Comisiones Tecnicas a
porticipar en las reuniones del Comite Ejecutivo
RegIa 19
Teniendo en cuento 10 dispuesto en el inciso d) del Articulo 19 del Convenio, los Presidentes a ex-Presidentes de las Comisiones Tecnicas podren ser invitados
a uno reuni6n del Comite Ejecutivo, si asI 10 decide el Presidente.
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Exame" de los informes de las Asociaciones
Regionales Y de las Comisiones Tecnicas
RegIa 20

Codo informe de los Presidentes de los Asociaciones Regionales y de las CoTecniccs que contengo recomendaciones, despues de examinado, sera objeto de
uno resoluci6n del Comite Ejecutivo. Esto resoluci6n comprendero, en primer lugar,
uno menci6n en 10 que sa tomara nota oficiolmente del informe y en 10 que figuraren
todos los observQciones de cor6cter general oprobodos pOI e1 Comite.

m~S1ones

Segun los casos, 10 resoluci6n contendra odemas:
a) 10 listo de los recomendociones presentodas que hayon sido adoptadas como resoluciones del Camite Ejecutivo;
b) los instrucciones relatives a los me didos que se hoyon de tamar en relaci6n can los recomendociones que no hoyan sido adoptodas como reso1uciones del Comi t~
Ejecutivo. Estas instrucciones comprenderan una indicacion precisa de los medidas que
deben odoptorse en relocion con las recamendociones que haya de tamar el Presidente 0
el organa carrespondiente;
c) los comentorios del Camit~ Ejecutivo sabre las resoluciones respecto a
las cuales hayo considerodo conveniente expresor uno opinion a dar instrucciones 01
orgono integrante que ho odoptado 10 resolucion. Si no se menciona uno resolucion
contenido en el informe, eso implico que el Comite Ejecutivo no tiene objeciones contra los medidos previstas. Sin embargo, eso no imp Ii co 10 oproboci6n oficial de los
aspectos tecnicos de dichos medidas.
Los ejemplares de 10 reso1uci6n del Comito Ejecutiva mencionada en el parrafo primero de esta regIa tendran Ia misma difusi6n que el informe 01 que se plica 10
resoluci6n.
En todos los cosos, en e1 informe resumido del Comite Ejecutivo figurara·uno
decloroci6n relativo al informe que Ie ha sido present ado.
RegIa 21
E1 Presidente de 10 Organizoci6n fijara 10 fecho de entrada en vigor de todo recomendoci6n que hoya sido oprobodo en virtud de la disposici6n de 10 RegIa 9, p6rrofo 5) del Reglomento General. Para fijor esta fecho, e1 Presidente tendr6 debidamente en cuento e1 tiernpo que necesite el Secretorio General para efectuar los notificaciones adecuodos. El Secretorio General inforrnora 01 presidente del 6rgano que ho
presentado 10 recomendoci6n de los rnedidos que se han tornado con respecto a 10 misrno.
RegIa 22
Cuondo el Presidente de 10 Orgonizaci6n decida pro ceder a un intercarnbia de
opiniones antes de uno votoci6n par correspondencia, el Secreta rio General reunir6 las
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op1n10nes expresadas y 10$ comunicar6 a los miembros del Comit~. Se conceder6 un mes
de plaza para el intercambio de opiniones entre los miembros del Comite Ejecutivo. Se
conceder6 un plaza de dos meses para el intercombio de opiniones entre los Miembros de
10 Orgonizoci6n.

RegIa 23
Oespues de efectuado 10 votoci6n por correspondencia, el Secreta rio General

informar6 del resultado de 10 votoci6n 01 presidente del 6rgono que he presentado 10
recomendaci6n y, si el resultado as favorable, Ie tronsmitira el texto de 10 resoluci6n adoptada.

RegIa 24

Si el Presidente de 10 Orgonizoci6n decide que no S9 proceda a una votaci6n
por correspondencio ni S9 odopten me didos de ocuerdo con las disposiciones de la RegIa 9, perrafo 5), el Secreta rio General informare al pr~sidente del organa integronte que formula la recomendocion de las rozones que han motivodo esto decision y tomora las medidas necesarias para presentar 10 recomendocion a 10 proximo reunion del Comite Ejecutivo.
Revision de las resoluciones del Comite Ejecutivo
RegIa 25
De conformidad con 10 dispuesto en 10 RegIa 150 10) del Reglomento General,
en coda uno de las reuniones del Comite Ejecutivo se revisaran las resoluciones de dicho Comite que esten en vigor.
a) No obstante 10 dispuesto en esto regIa, el Comite Ejecutivo podra no
proceder a 10 revision de las resoluciones ante rio res cuondo se trote de 10 corto reunion que celebro inmediotamente despu~s de un Congreso, si considero que no dispone de
tiempo suficiente para tal revisi6n. Se considerora entances que todas esas resoluciones siguen en vigor, salvo aquellas que hayan sido anulados por las nuevas resoluciones aprobodas en esa reunion. Todo grupo de trobajo a grupa de expertas que hayo
sido instituido por uno resolucion anterior del Camite Ejecutivo continuar6, par consiguiente l existiendo automaticomente hasta 10 siguiente reunion del Comite, como
prescribe la RegIa 31, a menos que hayo sido taxativamente disuelto por decion del Comite.
b) En 10 medida de 10 posible, las resoluciones anteriores debe ran ser incorporodas a cuolquier nuevo resolucian sabre 10 mismo materia. Los resoluciones incarporadas de esta forma no seran mantenidas en vigor. Aquellas resoluciones que tengon ciertas partes caducadas deberan ser sustituidas por"resoluciones nueVQS que solo
contengon las partes que conserven su vigencia.
c) En 10 medida en que resulte necesario l el contenido de los resoluciones
del Comite se incorporara a los publicociones opropiodas de 10 Orgonizoci6n, tales como: el Reglamento Tccnico 1 los Arreglos de Trabajo, el Reglomento Interior del Comite
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Ejecutivo, el Reglamento Interior del Personal, etc., a conclici6n de que 10 publicoci6n est~ debidamente outorizoclo.

d) Cuanda no se indique 10 fecho a partir de 10 cual una resoluci6n deja de
estor en vigor, cliche resoluci6n dejor6 de estor en vigor en 10 facho de clousura de
10 reuni6n del Comite Ejecutivo.
e) Los de toIles siguientes de los resoluciones del Comite Ejecutivo se publicor6n y actuolizor6n en una publicoci6n seporodo denominoclo "Resoluciones del Congreso y del Camite E jecutivo":

1)

uno li5to complete de las resoluciones, pOI orden crono16gico, con indicocien del trtulo y del estado actual de coda resoluci6ni

2)

una li5to de todas los resoluciones en vigor, closificadas por moterias;

3)

el texto Integra de todas las resoluciones en vigor, por orden cronol6gico.

f) Los informes abreviados de las reuniones del Comite Ejecutivo comprenderan una lista de las resoluciones mantenidas en vigor y clasificadas par materias.

