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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS
DEL OCfAVO CONGRESO
La Organizaci6n Meteorol6gica Mundial celebro Sil Octavo Con~
greso en el Centro Intemacional de Conferencias de Ginebra (CICG), del 30 de
abriJ al 25 de mayo de 1979, bajo la presidencia del Sr. M. F. Taha, Presidente de la
Organizaci6n.
I.

Organizaciim de la reunion (Punto I del orden del dial

1.1

Apertur. de I. reunion (Punto 1.1)

1.1.1
EI Presidente de la Organizacian, Sr. M. F. Taha, deelara abierto el
Octavo Congreso a las 11,05 horas del dia 30 de abril de 1979 y dio la bienvenida a
los distinguidos invitados que se indican a continuaci6n:
Sr. H. Hiirlimann
Sr. J. Vernet
Sr. J. Revaclier
Sr. P. Raisin
Sr. R. Vieux

Sr. L. Cottafavi
Sr. M. Mili

Presidente de la Confederaci6n Suiza
Presidente del Consejo de Estado de la Republica y Canton de Ginebra
Presidente del Gran Consejo de la Republica y
Canton de Ginebra
Alcalde de la Ciudad de Ginebra
Jefe del Protocolo e Informacion, Republica y
Canton de Ginebra
Director General, Ofieina de las Naciones Unidas en Ginebra
Secretario General, Union Internacional de
Telecomunicaciones.

1.1.2
El Sr. H. Hiirlimann, Presidente de la Confederaci6n Suiza, en nOffibre de las autoridades federales suizas y de las del Canton y Ciudad de Ginebra. diD
la bienvenida a todos los participantes en el Congreso e hizo votos por el exito de
sus trabajos.
Dijo que la historia de la Organizacion quedara mareada no solo par
las importantes decisiones que el Octavo Congreso adopte, sino tambien por el
Experimento MundiaI del GARP iniciado a finales de 1978, cuya rase intensiva va
a eomenzar dentro de unos pocos dias. Se espera que el Experimento ayudanl a
eonoeer y comprender mejor el monzon de verano, del eual depende la agrieultura
de un gran numero de paises. EI Experimento tiene tambien como objetivos conocer mejor el clima y predecir el tiempo con una antelacion eada vez mayor. La
Organizaeion puede. fundadamente, estar orgullosa de este inmenso proyecto cuyo
exito pareee garantizado.
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Afirmo que Suiza esta fiUY interesada en los trabajos de Ia Organizacion. La gigantesca cadena de los Alpes da lugar a fen6menos atmosfericos locales
y a caracteristicas climatol6gicas diferentes en las distintas partes del pais, que
influyen en un importante sector de 1a economia suiza, a saber, el turismo. Se refirio
a los problemas financieros que se plantean a la Organizaci6n y asegur6 que Suiza
continuaria facilitando a la OMM, dentro de los limites de sus posibilidades, una
ayuda apropiada.
Conc1uy6 diciendo que el Congreso tiene importantes decisiones que
adaptar sabre cuestiones tales como la modificaci6n artificial del tiempo, los cic1ones tropicaies, la lucha contra la desertificacion, las nuevas fuentes de energia, la
hidrologia y los recursos hidricos y el Programa Mundial sabre el Clima. Expreso la
esperanza de que las decisiones del Congreso senin beneficiosas para la ciencia de
que se ocupa la Organizacion y al mismo tiempo utiles para la economia y para la
poblacion de sus paises Miembros.
EI Sr. L. Cottafavi, representante del Secretario General de las Naciones Unidas, manifesto que en un momenta ert que las Naciones Unidas se preoeupan mas que nunca de numerosas euestiones urgentes relacionadas con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, era muy alentador comprobar que
sus esfuerzos en este sentido rivalizaban con actividades cientificas de gran importancia para el desarrollo economico y social, como las que el congreso iba a tratar.
El tiempo y el clima han sido siempre principales preocupaciones de la humanidad,
y el hombre continua dependiendo de elIos a pesar de la moderna tecnologia. Al
desarrollar programas tales como la Vigilancia Meteorol6gica Mundial, el Programa sobre Aplieaciones de la Meteorologia y el Media Ambiente, el Programa de
Hidrologia y Desarrollo de los Recursos Hidricos, y eI Programa de Investigaci6n
Global de la Atmosfera, la Organizaci6n se enfrenta de una manera pnictica y realista a cuestiones de importancia vital. Se fefiria en particular al Programa Mundial
sobre el Clima, al que las Naciones Unidas eonceden una importancia capital,
como se demostro con la aprobacion unimime por el Consejo Econ6mico y Social
de la resoluci6n en la que se feIicita a la OMM por la elaboraci6n de este Programa.
Subray6 la importante contribuci6n aportada, en nombre de la Organizaci6n, por el Secretario General de la OMM, Dr. D. A. Davies. a la intensificaci6n de la eooperaci6n entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y finalizo expresando sus mejores deseos por el exito del Congreso.
EI Sr. M. Mil;' Secretario General de la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT), expreso su satisfaecion por la eooperacion mutua y la eompleta armonia en que la UIT y la OMM vienen trabajando juntas desde haee
muchos ailos. Dijo que ambas organizaciones forman parte de ese pequeno grupo
de organismos especializados de las Naciones Unidas euyo objetivo es asegurar una
coordinaci6n mundial efieaz entre servicios nacionales donde la t€:cnica ocupa un
papel de primer orden. La meteorologia depende en gran medida de la transmisi6n
dpida de datos y su desarrollo ha estado siempre intimamente unido al desarrollo
de la redes de telecomunicaci6n. La meteorologia ha podido en todo momenta uti-
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lizar inmediatamente los ultimos adelantos de la tecnica de la telecomunicaci6n,
por 10 que se ha establecido una fecunda cooperacion entre Ia un y Ia OMM en
una serie de esferas concretas. En particular, el advenimiento de los sistemas de
satelites ha dado de una fonna totalmente natural una nueva dimensi6n a las actividades de ambas organizaciones, incluso en sus actividades operacionales ordinarias. A este respecto se retirio al papel desempeiiado por los satelites en el Sistema
Mundial de Observacion de Ia Vigilancia Meteorologica Mundial y al papel de los
satelites geoestacionarios en el Programa de Investigaci6n Global de la Atmosfera.
Ambas organizaciones tienen tambien un importante papel que desempeiiar desde
el punto de vista normativo, 10 que Ie llevaba a hablar de la proxima Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones convocada par la UIT y cuyo
objeto era efectuar una revision a fondo del Regiamento de las Radiocomunicaciones. Agrego que en sus trabajos se tendrian debidamente en cuenta las necesidades
de la meteorologia.
Conc1uy6 diciendo que la colaboracion activa entre ambas organizaciones, que data de mas de un siglo, se ha visto reforzada por el progreso de la tecnica que se registra en nuestros dias. Expreso su agradecimiento al Dr. D. A.
Davies, Secretario General de Ia OMM, por haberle dado Ia oportunidad de dirigirse al Congreso, reafirm6 el deseo de la UIT de colaborar 10 mas estrechamente
posible con fa OMM y dese6 al Congreso toda c1ase de exitos en sus trabajos.
El Sr. M. Frere, Representante del Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n (FAO), se refirio
a la labor realizada por la FAa desde el Septimo Congreso para promover una
mayor utilizaci6n de la informaci6n meteorologica en el amplio ambito de la agricultura.
Despues de la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n, una de
cuyas principales preocupaciones fue aumentar la producci6n alimentaria, en particular en los palses en desarrollo, la FAa inici6 el proyecto de zonas agroeco16gicas
cuyo objetivo es definir, respecto de cada zona ecologica, la productividad actual y
futura de la agricultura. Esta empresa, que recnrre en gran medida a las informaciones agrometeoro16gicas, ha sido lIevada a feliz termino por 10 que respecta a Africa,
y progresa satisfactoriamente en Asia y en America del Sur. La base agrometeorol6gica de este estudio se ha construido a partir de informaciones c1imatoI6gicas reunidas con ayuda de Ia OMM.
Otra realizaci6n importante, en cumplimiento de 10 dispuesto en una
resoluci6n de la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n, ha sido la creaci6n de un
Sistema Mundial de Informacion y de Alerta de la FAO spbre Ia Agricultura y Ia
Alimentaci6n. Dichas actividades y otras muchas se han desarrollado durante los
ultimos cuatto aiios como resultado de una mayor cooperaci6n entre la FAO y la
aMM, que ha conducido a la aprobacion de una resolucien por la ultima Conferencia de la FAa en la que se subraya la necesidad de una mayor colaboraci6n can
la OMM. Ello ha desembocado, a su vez, en la iniciaci6n de proyectos conjuntos,
en la organizaci6n de seminarios y cursos de formaci6n profesional, y en la participaci6n activa de la FAa en la reciente Conferencia Mundial sobre el Clima.
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La situaci6n actual parece indicar que en el futuro habra una
demanda cada vez mayor de informacion agrometeorol6gica sabre diversas cuestiones relacionadas con las actividades y 1a ordenaci6n agricolas. Asi, pues, concluy6
expresando el deseo de que el Congreso tenga en cuenta las necesidades cada vez
mayores de informacion y servicios meteorol6gicos y Ie dese6 toda clase de exitos
en sus trabajos.

EI Sr. S. Dumitrescu, Representante del Director General de la Organizacion de lits Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura
(Unesco), diD lectura a un mensaje de·este ultimo en el que enviaba el cordial
saluda de la Unesco con ocasi6n del actayo Congreso.
Existe una feeunda cooperacion entre ambas organizaciones en el
ambito de la hidrologia que se revisa peri6dieamente por los Estados Miembros en
el curs~ de reuniones conjuntas. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Agua invit6 tambien a ambas organizaciones a que trabajen conjuntamente sobre
problemas concretos de esta misma esfera.
Las aetividades de la Unesco en materia de medio ambiente y reeursos naturales tambien estan eoordinadas con las de otras organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, entre las que figura, por supuesto, la OMM. En particular,
la OMM ha faeilitado una ayuda muy valiosa en la ejecuci6n de proyeetos en virtud de su Programa del Hombre y la Biosfera (MAB). Ellanzamiento del Programa
Mundial sobre el CHma y el Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial,
junto con las investigaciones de la Unesco, facilitara el estudio y la ordenad6n de
los recursos naturales, asi como la eomprensi6n de los diversos elementos del medio
ambiente humano.
La oceanografia es otra de las esferas en que se desarrolla la cooperacion entre la OMM, la Vne-seo y su Comisi6n Oceanografica Intergubernamental
(COl), en especial en el contexto del Programa Mundial sobre el Clima. La COl
continuara trabajando en cooperaei6n con la OMM en muchos sectores relacionados con la investigaci6n, los servicios y la formaci6n en materia de oceanografia. Su
contribuci6n se centrara, en particular, a traves del Sistema Global Integrado de
Estaciones Ocelmicas COljOMM (SGIEO), en los elementos oceanograficos del
Programa Mundial sobre el Clima.
Deseo exito a1 Congreso y expreso su confianza en que la cooperacion entre la Unesco y la OMM siga desarrolJandose a fin de garantizar la ejecucion armoniosa del programa de la OMM para el periodo 1980-1983 y los programas de la Unesco estrechamente relacionados con el.

En su alocucion, el Sr. M. F. Taha, Presidente de la OMM, dec\aro
que el Congreso tenia 1a doble tarea de examinar las actividades correspondientes a
los ultimos cuatro anos y adoptar decisiones sobre las actividades que deben realizarse en el proximo periodo cuatrienal. En 10 que se refiere al pas ado, el pr6grama
establecido por el Septima Congreso se habia realizado dentro de los limites de los
recursos disponibles y se habian registrado firmes progresos en la labor de las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas. El orador felicit6 a los Presidentes
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de los organos integrantes y a las muchas otras personas que les habian apoyado
trabajando en los grupos de trabajo a como ponentes. A su juicio, del gran numero
de logros aIcanzados cabia deducir algunas conclusiones de cankter general.
En primer lugar, podia decirse con seguridad que habia aumentado .
en general el reconocimiento de la importancia de la labor de la OMM para la
sociedad humana, y en especial para encontrar soluciones a algunos de los principales problemas que el mundo tiene hoy planteados, tales como la produccion
mundial de alimentos, los recursos hidricos y su utilizacion, los sistemas de transporte, la prediccion y alivio de las catastrofes naturales y la contaminacion del
medio ambiente. Asimismo, se reconocia que la OMM habia demostrado ser un
organa eficaz y eficiente para ocuparse de estos importantes temas. EI respeto y
consideracion que ]a OMM merecia a sus Miembros, a las Naciones Unidas y a
otros organismos especializados habia ida en continuo aumento. Este reconocimiento y consideracion crecientes se habian logrado a pesar de existir dificuItades
financieras sin precedentes.
Con respecto a las actividades del programa propiamente dichas,
considero que las decisiones del programa basieo establecido por el Septimo Congreso (1975) tenian buen fundamento y que el Comite Ejecutivo, los otros organos
integrantes y toda la Secretaria habia alcanzado unos resultados que eran motivo de
satisfaccion y orgullo. La Vigilancia Meteorologica Mundial se habia afirmado sin
lugar a dudas como el programa fundamental de la Organizacion,.al mismo tiernpo
que el Experimento Meteorologico Mundial, actualmente en curso, era reconocido
como empresa cientifica sin precedentes. El Programa sobre Aplicaciones de la
Meteorolagia y el Media Ambiente habia progresado de manera permanente y su
importancia iba en aumento. El Programa de Cooperacion Tecniea se habia afirmado desde hacia tiempo como esencial para que los paises en desarrollo puedan
llegar a desempeiiar toda la funcion que les compete en los demas programas de la
OMM. Un elemento importante del Programa de Cooperacion Tecnica era, desde
luego, el Programa de Enseiianza y Formacion Profesional, en el cual tambien se
habian a1canzado progresos importantes. Los resultados no eran menos espectaculares en las esferas de los recursos hidricos y la hidrologia operativa. Los motivos de
. satisfaccion abundaban con respecto a los programas de apoyo.
La planificacion futura se asentaba par consiguiente sobre una buena
base y las propuestas del Secretario General sobre el programa y presupuesto constituian un fundamento solido para el examen de los planes futures. El Secretario
General merecia elogios por dichas propuestas, presentadas con explicaciones
mucho mas completas que en ninguna otra ocasion anterior, por 10 que el Congreso
deberia explicar detenidamente cualquier intento de apartarse de manera importante de dichas propuestas. Se refirio brevemente a los program~s y las correspondientes actividades de apoyo propuestas por el Secretario General y contio en que
el Congresa las haria suyas.

A su juicio. estas propuestas requeririan un aumento del presupuesto
pero este aumento seria pequeno en comparacion con el hecho de que permitiria a
la OMM atender adecuadamente sus importantes obligaciones.
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Para conduir, dijo que debian recordarse los grandes servicios prestados por la OMM a todos y cada uno de los paises Miembros. cuyos intereses se
atenderian mejor mediante una OMM eficiente y eficaz.
Los representantes de varias otras organizaciones internacionales formularon dec1araciones durante posteriores sesiones plenarias.
EI Sr. C. C. Wallen, Representante del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), dec1aro que la util cooperacion establecida entre la OMM y el PNUMA era la conclusion logiea del creciente reconocimiento de la importancia de 1a atmosfera para el media ambiente. El PNUMA
debia a 1a OMM iniciativas encaminadas a resolver 0 comprender mejor los problemas relacionados con este tema, tales como el control de la contaminaci6n mundial
atmosferica y la capa de ozono, las actividades del GARP y el Proyecto de Intensi~
ficaci6n de la Precipitaci6n. Reciprocamente, la OMM se habia beneficiado del
apoyo moral y financiero del PNUMA en sus actividades. Los proyectos comunes
tambien habian sido en beneficio mutuo. AI PNUMA Ie complacia haber proporcionada apoyo para la Conferencia Mundial sobre el Clima y para la preparacion
del Programa Mundial sobre el Clima, al que daba especial importancia. Expres6 la
esperanza de que en el proximo perf ado financiero se registre un desarrollo aim
mayor de la cooperacion entre la OMM y el PNUMA en las multiples esferas de
interes camim.
EI Sr. Abbas Ordoobadi. Presidente Asistente del Fondo Internacio~
nal de Desarrollo Agricola (FIDA), transmitio a los reunidos el saludo personal del
Sr. Abdelmuhsin M. AI-Sudeary, Presidente del Fondo.
Declaro que el establecimiento del Fondo en diciembre de 1977
como organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas constituia un
progreso importante para aumentar la corriente de recursos exteriores destinado a
desarrollar la agricultura en los palses en desarrollo. A juicio del FIDA existian dos
aspectos separados pero relacionados entre si del problema alimentario mundial. E1
primero era la repetida amenaza de hambre total y falta de alimentos debida a las
fluctuaciones de la producci6n y la segunda se referia aI hambre y malnutrici6n
cronicas de gran parte de la poblaci6n mundial. Se reconocia en general q~e la
soluci6n a largo plazo para ambos problemas solo podria conseguirse mediante el
aumento de la produccion y el perfeccionamiento de la distribucion de alimentos
pDf los propios paises en desarrollo y dentro de ellos. Tambien tendria importancia
capital la fun cion reservada a la comunidad internacional mediante la asignaci6n
de los recursos exteriores necesarios para el desarrollo agricola y fa adopci6n de
medidas positivas en las multiples esferas afines, tales como la meteorologia de la
que desde hace taotos afios se ocupa la OMM.
Resefi6 las actividades del FIDA Y subray6 su firme apoyo a la coo~
peracion tecnica entre los paises en desarrollo y al objetivo de promover una cre~
ciente cooperaci6n y autosuficiencia entre los propios paises en desarrollo. Termino
diciendo que el FIDA confiaba en cooperar can la OMM en los proximos afios.
EI Sr. P. Malekou, Director General de la Agencia para la Seguridad
de la Navegaci6n Aerea en Africa y Madagascar (ASECNA), expreso su gratitud
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en nombre de la Agencia por el hecho de que por primera vez se la hubiera invitado
al Congreso de la OMM en cali dad de observadora. Hizo- una breve resena del historial de la Agencia y de sus actividades desde su fundacion en 1959 y dijo que en
1972 se Ie habia concedido el Premio Edward Warner por sus servicios aeromiuticos. Se refiri6 a la celebraci6n de un arreglo oficial de trabajo entre la Agencia y la
OMM y dijo que, en cooperacion con la OMM, la ASECNA realizo proyectos de
asistencia bilateral y particip6 en experimentos tales como el GATE y el WAMEX.
No obstante, su finalidad no era en absoluto sustituir a las autoridades meteorol6gicas de los Miembros, sino al contrario ayudarJas a realizar los programas de la
OMM, tales como la VMM. Expres6 la confianza de que prosiga y se amplie la
fructifera cooperaci6n existente entre la Agencia y la OMM.
EI Sr. K. Naguib, Presidente de la Organizacion Mundial de Ensefianza Aeroespacial (WAEO). declar~ que en su cali dad de representante de una de
. las organizaciones internacionales mas recientes consideraba un honor poder asistir
al Congreso de la OMM. La Organizacion Mundial de Ensefianza Aeroespacial
deseaba cooperar con otras organizaciones internacionales tales como la OMM y
con tal fin adoptaria medidas despues de la primera Conferencia Mundial de Ensefianza Aeroespacial que se celebrara en octubre de 1979.

1.2

Establecimiento del Comito de Credenciales (Punto 1.2)

EI Congreso estableci6 un Comite de Credenciales, compuesto por
las siguientes delegaciones:
Asociacion Regional I:
Asociaci6n Regional II:
Asociaci6n Regional III:
Asociaci6n Regional IV:
Asociaci6n Regional V:
Asociaci6n Regional VI:

Alto Volta, Ghana, Tunez
Pakistan, Sri Lanka
Venezuela
Estados Unidos de America
Australia
Finlandia, Italia, Polonia

Se eligio Presidente del Comite al Profesor L. A. Vuorela (Finlandia).

1.3

Aprobaciim del orden del dia (Punto 1.3)
El Congreso aprob6 el orden del dia que figura al comienzo del pre-

sente informe.
1.4

Establecimiento de Comites (Punto 1.4)
Se establecieron los siguientes Comites:

Corniti! de Candidaturas(Presidente: Sr. Ho Tong Yuen)
De conformidad con 10 dispuesto en las Reglas 24 y 25 del Reglamento General, el Comite se constituy6 con los delegados principales de los 12
Miembros que se enumeran a continuaci6n:
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para la Asociaci6n Regional I:
para la Asociaci6n Regional II:
para la Asociaci6n Regional III:
para la Asociaci6n Regional IV:
para la Asociaci6n Regional V:
para la Asociaci6n Regional VI:

Kenya, Niger, Sudan
Arabia Saudita, Tailandia
Ecuador
Barbados, Mexico
Malasia
Austria, Beigica, Checoslovaquia

Cornite de Trabajo (lA» (Presidente: Profesor E. Lingelbach)
Puntos del orden del dia: 2.1, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2,
5.3,6,7.1,7.2,7.3,7.4,8,9.1,9.2,9.3,9.4,
10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, Il.l, 11.2,
11.3, 11.4.
Este Corniti:: present6 sus informes al Congreso sabre todos estos
puntos del orden del dia.
Cornite de Trabajo (lB» (Presidente: Sr. C. A. Abayomi)
Puntos del orden del dia: 2.1,2.2,3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,9.
Este Comite present6 sus informes al Congreso sabre todos estos
puntos del orden del dia excepto, sobre el punto 2.1.
1.5

Informe del Comite de Credeneiales (Punto 1.5)

El Comite de Credenciales presento cinco informes relativos a las
credenciales de los delegados de los paises -Miembros, del representante de un pais
no Miemhro y de los representantes de organizaeiones internacionales. Diehos
informes fueron aprobados por el Congreso.
1.6

Aprobaci!.. de las aetas (Punto 1.6)

Durante la reuni6n se aprobaron las aetas de las cinco primeras
sesiones plenarias. El Congreso deeidi6 aprobar por eorrespondencia las actas de
las restantes sesiones plenarias.

2.

Informes (Punto 2 del orden del dili)

2.1

Informe del Presidente de la Organizacion (Punto 2.1)

2.1.1
El Congreso tom6 nota con satisfacei6n del .informe del Presidente
de la Organizaci6n y, en particular, de la amplia informaci6n en el contenida sobre
los progresos realizados en cuanto a las actividades de Ia Organizaci6n durante el
septimo periodo financiero. Las cuestiones mencionadas en el infonne del Presi-
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dente, acerca de las cuales el Congreso debia adoptar medidas especiales, se examinaTOn dentro de los puntas correspondientes del orden del dia. EI Congreso tam·
bien tomb nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por el Presidente, en
nombre del Comite Ejecutivo, desde la trigesima reuni6n del Comite.
2.1.2
EI eongreso tom6 nota de que el eontrato del Secretario General
expiraba el31 de diciembre de 1979. Se rindi6 homenaje al Dr. Davies par los servi·
cios extraordinados prestados a la OMM, a la ciencia y a la pfilctica de la meteorologia, y a la cooperacion y comprension internacionales en el desempeiio de su
cargo durapte mas de 24 aiios. El Congreso decidi6 expresarle su gratitud y aprecio
concediendole el titulo honorifico de «Secretario General Honorario». Este titulo
no supone obJigaei6n algona por parte del Dr. Davies ni por parte de la Organizaci6n. En conseeuencia, el Congreso adopt61a Resoluci6n I(Cg-VIII).
2.2

Informes de los Presidentes de las Comisiones Teenic.s (Punta 2.2)

2.2.1
EI Congreso tom6 nota con satisfaccion de los informes presentados
por los Presidentes de las Comisiones Tecnicas. Las propuestas concretas fonnuladas en dichos informes fueron examinadas al tratar de los correspondientes puntos
del orden del dia.

Coordinaciim de los programas de la OMM
2.2.2
Al examinar los infonnes de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas, el Congreso acordo que se necesitaba inmediatamente una mejor coordinaci6n
de las distintas actividades y programas de las Comisiones Tecnicas, Asociaciones
Regionales y otros organos tecnicos de la OMM (por ejemplo, los gropos de expertos) asi como el apoyo de la Secretaria. El Congreso puso de relieve la necesidad
especifica de una coordinaci6n de los diversos componentes del Program a Mundial
sabre el Clim. (vease el punta 3.4).
2.2.3
Por ello, el Congreso invito al Comite Ejecutivo a que examine,
como medida provisional durante el proximo periodo financiero. la creacion de un
Comite Consultive Tecnico y Cientifico integrado por los Presidentes de las ocho
Comisienes Tecnicas y de un numero adecuado de miembros del Comite Ejecutivo
que representen los intereses regionales con inclusion de uno de los Vicepresidentes
del Comite que actuara como Presidente. El Comitc!~ Ejecutivo tal vez desee otorgar
a dicho Comite atribuciones como las que se indican a continuacion:
a) coordinar, segUn convenga. los planes para los programas en

curse bajo la direccion de las Comisiones Tecnicas y otros 6rganos tecnicos de la OMM a fin de evitar la duplicacion de funciones;
b) evaluar la utilidad que tienen para la Organizacion los resultados
presentados en los informes de las reuniones cientificas celebra-
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das en virtud de programas cientificos de la Organizaci6n, segun
proceda;
c) formular recomendaciones al Comit(~ Ejecutivo sabre la futura
planificaci6n y coordinaci6n de los programas cientificos y tecnicos de la OMM;
d) formular propuestas relativas a los programas tecnicos y
cientificos para el proximo periodo financiero.
Las reuniones de este Comite deberfm organizarse segun disponga el
tiva.

Comit€~

Ejecu-

Examen de fa estrnctura cientifica y tecn;ca de fa OMM

2.2.4
Recordando las decisiones del Sexto Congreso sabre estructura
cientifica y tecnica de la Organizaci6n, el Congreso estim6 que era necesario realizar un estudio detallado de la estructura y funcionamiento de la Organizaci6n.
Dicho estudio consistiria en un examen detallado -de la politica general de la Organizacion, por 10 que se refiere a sus programas cientificos, la labor y las atribuciones
de las Comisiones Tecnicas, Asociaciones Regionales y otros organos cientificos. EI
estudio deberia incluir tambien un examen de la estructura de la Secretaria y las
consecuencias financieras de los cambios propuestos en la Organizacion de la labor
tecnica y cientifica de la OMM. Asi, pues, el Congreso pidi6 al Comitl~ Ejecutivo
que crease un Grupo de expertos can este objeto. Se aprob6 la Resoluci6n
2(Cg-VIII).

2.3

Informe financiero del Secretario General (Punta 2.3)

2.3.1
Se examino la situacion general financiera de la Organizaci6n y eI
Congreso reconod6 las principales dificuItades financieras can que se habian
enfrentado la Organizacion y los Miembros durante el septima periodo finandero.
2.3.2
EI Congreso observo can satisfaccion que algunos Miembros habian
pagado las contribuciones que tenian pendientes desde hacia tiempo. No obstante,
observ6 tambien can gran inquietud la grave situaci6n que planteaban las contribuciones adeudadas par atros Miembros. Teniendo en cuenta la magnitud del problema que se deriva del retraso en el paga de las cantribucianes, el Cangresa decidi6 sustituir la Resoluci6n 6(Cg-1II) par la Resoluci6n 3(Cg-VIII), que mantiene el
sentido de la resoluci6n anterior y rectifica una amisi6n en ella.
2.3.3
El Congresa pas6 revista a la administraci6n del Fonda de Publicaciones durante el septima periodo financiero y decidi6 que no se introducirian cambios en el meta do financiero del programa de publicaciones durante el proximo
periodo financiero. En cumplimiento de 10 dispuesto en el Articulo 9.9 del Regla-
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mento Financiero. se decidi6 tambitm que el excedente a favor del Fondo disponible al finalizar el septimo periodo financiero se arrastrase al Fondo para el octavo
periodo financiero.
EI Congreso decidi6 que los excedentes que se hallaran disponibles
2.3.4
en el Fondo General al final del septimo periodo financiero deberian distribuirse a
los Miembros. de conformidad con la decision adoptada en su reuni6n anterior.
2.3.5
El Congreso fue informado de las graves consecuencias que la revalorizacion del franco suizo y de otras monedas frente al d61ar de los Estados Unidos registrada durante 'el actual periodo financiero tenia en la remuneraci6n del
personal de las categorias profesional y superior. En particular el funcionamiento
del sistema de reajuste por lugar de destino habia dado como resultado que una
proporcion excesivamente elevada de dicha remuneracion no estaba sujeta a descuento para fines de pension, can 10 que el nivel de la pension que un miembro del
personal de esta categoria t~"ene derecho a percibir una vez que se jubila no guarda
ya ninguna relacion proporcional con el nivel de los ingresos percibidos al final de
su servicio.
2.3.6
Teniendo en cuenta esta grave anomalia en el actual sistema "'de
remuneracion del personal de la categoria profesional y superior, el Congreso
observo que esta cuestion no habia escapado a la atenci6n de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y decidio unirse a la invitaci6n dirigida par la Asamblea a
la Comision de Administraci6n PUblica Internacional para examinar can caracter
prioritario la cuestion de la remuneraci6n sujeta a descuento para fines de pension,
con objeto de preparar. en colaboracion con el Comite Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, las propuestas que habran de presentarse al pr6ximo
periodo de sesiones de la Asamblea General para corregir estas anomalias ..
2.4

Informe definitivo sobre modificaciones del Reglamento Tecnico

(Punto 2.4)
2.4.1
EI Congreso torn6 nota con s"atisfaccion de la labor llevada a cabo
por las Comisiones Tecnicas para mantener en continuo examen el Reglamento
Tecnico dentro de sus respectivos campos de responsabilidad. Seis de las Comisiones Tecnicas habian formulado propuestas para modificar el Volumen I 0 el Volumen III del Reglamento Tecnico. EI Congreso tambien tome nota con satisfacci6n
del trabajo que esta llevando a cabo can respecto a las principales enmiendas del
Volumen II del Reglamento Tecnico (Capitulo C.3) la Comisi6n de Meteorologia
Aerom'mtica (CMAe) en colaboracion con la Organizacion de Aviaci6n Civil Internacional (OACI).
EI Congreso estudio cuidadosamente todas las modificaciones al
2.4.2
Reglamento Tecnico propuestas por las Comisiones Tecnicas y las transmiti6 al
Comite Ejecutivo 0 al Presidente de- la Organizacion en nombre del Comite Ejecu-
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tivo; los comentarios formulados durante el Congreso por los delegados y Presidentes de las Comisiones Tecnicas fueron tenidos muy en cuenta. Como resultado, se
propuso el texto de las enmiendas a los Voliimenes I y III Y se adopt61a Resolucion

4(Cg-VIII).
2.4.3
Al examinar las propuestas de enmienda al Regiamento Tecnico, el
Congreso tomb nota de que tanto estas enmiendas como los estudios formulados
por el Septima Congreso habian side ohjeto de adopci6n de medidas por parte de
las Comisiones Techicas y el Comite EjecutivD, y de que se habian formulado propuestas especificas para modifiear el Reglamento Tecnico.

2.4.4

El Congreso estudio las propuestas formuladas por la Comision de

Sistemas Basicos encaminadas a incluir las definiciones de ciertos tenninos en ei
Reglamento Tecnico. Torno nota de que algunos de estos terminos no figuran en el
texto del Reglamento Tecnico sino solamente en los anexos, es decir Anexo IV Manual del SMPD y Anexo V - Borrador del Manual del SMO. EI Congreso decidi6 incluir en el Reglamento Tecnico unicamente las definiciones de los terminos
que figuran en el texto de dicho Reglamento Tecnico. A este respecto el Congreso
pidi6 a las Comisiones Tecnicas interesadas que revisen sus respectivas definiciones
de los Volumenes I y III con objeto de eliminar las definiciones de los terminos que
no figuran en el texto y las transfieran, segun proceda, a los correspondientes ane-

xos del Reglamento Tecnico.
2.4.5
EI Congreso estudio la definicion de (<subsistel1la de superficie» del
SMO propuesta por la Comision de Sistemas Basicos (CSB) con objeto de incluirla
en el Reglamento Tecnico. En vista del nuevo plan de la VMM adoptado por el
Congreso para el periodo 1980-1983, el Congreso decidio pedir a la CSB que
vuelva a estudiar la definicion de «subsistema de superficie» con objeto de garantizar la debida armonia entre el plan de la VMM adoptado para el periodo
1980-1983, el Reglamento Tecnico y el borrador del Anexo V (Manual del SMO)
en 10 que respecta a la composicion de este subsistema y a las definiciones de los
distintos elementos del mismo. EI Congreso autoriz6 at Comite Ejecutivo a aprobar.
en su nombre, el Anexo V del Reglamento Tecnico (Manual del SMO) y los ulteriores cambios que se hagan en el Reglamento Tecnico.
2.4.6
EI Congreso tomo nota de que se habian formulado algunas propuestas para modificar el capitulo C.l del Reglamento Tecnico y de que dichas propuestas eran en general aceptables. Tambien se hizo cargo de los esfuerzos de la
Comision de Meteorologia Marina (CMM) para redactar un Manual sobre los Servidos de },{eteorologia Marina y de que la CMM no habia adoptado todavia el
Manual en cuestion. En consecuencia, el Congreso decidi6 que la revisi6n de este
capitulo debe ser hecha despues de que se tennine el Manual de los Servicios de
Meteorologia Marina. EI Congreso autoriz6 al Comite Ejecutivo a aprobar el
Manual en nombre del Congreso, asi como los ulteriores cambios que se hagan en
el Reglamento Tecnico.
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2.4.7
El Congreso tomb nota de que la septima reunion de la Comisi6n de
Meteorologia Agricola (CMAg) no tendn! lugar hasta el mes de septiembre de 1979
y de que no podria pues dirigirse recomendaciones al Octavo Congreso. Como la
septima reunion de la CMAg puede que recomiende la realizaci6n de algunas
enmiendas al Reglamento Tecnico, el Congreso autoriz6 al Comite Ejecutivo a que
apruebe estas enmiendas en nombre del Congreso.
2.4.8
EI Congreso tomo nota de la evidente necesidad manifestada en los·
ultimos aiios de incluir en el Reglamento Tecnico algunos textos referentes a la formacion profesional. Torn6 nota de que no existe una sola Cornisi6n Tecnica que
sea responsable de este terna y, por consiguiente, el Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre enseiianza y formaci6n profesional redact6 algunas propuestas en
este senti do. Dichas propuestas fueron estudiadas par la vigesimoctava reuni6n del
Cornite Ejecutivo y se decidi6 que fuesen distribuidas a los Miernbros para que formulasen comentarios y los transmitiesen al Octavo Congreso para su estudio.
Siguiendo el principio bitsico establecido por eI Sexto Congreso y ratificado por el
Septima Congreso, segun el cual las diferentes secciones del Reglamento Tecnico
deben estar de acuerdo con los principales programas de la OMM, el Congreso
aprob6, con algunas enmiendas de menor importancia, las propuestas para incluir
en el Reglamento Tecnico algunas disposiciones referentes a fonnacion profesianal,
~entro de una nueva Seccion E titulada Enseiianza y Formaei6n Profesional.
2.4.9
AI aprobar las enmiendas al Volumen III (Hidrologia) incluidas en la
primera secci6n del anexo al Volumen Ill, el Congreso tomo nota de que el anexo
tiene un caracter operativo. Las otras secciones del anexo se fundaran tambien en
las normas internacionales existentes, tales como las de la ISO, y contendran todas
las practicas y procedimientos necesarios para apoyar las correspondientes reglas
tecnicas del Volumen III, en particular cuando tratan de instrumentos y metodos de
medida. EI Congreso aprob6 la recomendaci6n de la CHi, que fue ratificada por el
Comite Ejecutivo. de delegar la debida autorizaci6n al Comite Ejecutivo para aprobar las ulteriores enmiendas y adiciones a este anexo, con objeto de permitir su
actualizacion a intervalos mas frecuentes que cuatro arros, tal y como se ha venido
ya hacienda para adaptar enmiendas a los anexos existentes al Volumen I del
Reg/amenIa Tecnica.
2.4.10
EI Congreso estudio la cuestion de saber si era necesario llevar a
cabo una revision general de la presentacion del Reglamento Tecnico, en vista de
los diferentes manuales que se han redactado en los iIltimos arros. A este respecto, el
Congreso ratifico las decisiones del Sexto y Septima Congresos, segun las cuales es
necesario consolidar en las correspondientes publicaciones de la OMM los textos
dispositivos referentes a los aspectos tanto mundiales como regionales. Torno nota
can agradecimiento de que, de confarmidad con estas decisiones, la elaboracion de
manuales en forma de anexos al Reglamento Tecnico ha demostrado ser de gran
utilidad practiCa. El Congreso tomo nota de que los cambios hechos en el Reglamenta Tecnico como consecuencia de las decisiones del Congreso referentes a los
programas tecnicos de la OMM que han de realizarse en el octavo periodo finan--
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ciero, pueden acomodarse dentro de la actual presentacion sin grandes dificultades.
Pot consiguiente, el Congreso decidi6 que no es necesario actualmente cambiar el
plan general 0 la presentacion del Reglamento Tecnico.

3.

Programas cieotificos y tecoicos (Punta 3 del orden del dial

3.1

Programa de la Vigilaneia Meteorologica Mundial (Punta 3.1)

3.1.1

Estado de ejecucion del plan de fa Vigilancia Meteorol6gica Mundial y
control de suJuncionamiento (Punta 3.1.1)

3.1.1.1
El Congreso agradeci6 los documentos presentados par el Secretario
General relativos al estado de ejecuci6n del plan de la VMM y el control de Sil funcionamiento. Est08 documentos contenian un informe completo relativo a los progresos realizados durante los cuatro afias pasados en elias se incluia tambien el
d6dmo informe de situaci6n sabre Ie ejecuci6n de la VMM, asi como los resultados
del control de su funcionamiento realizado en 1977-1978. EI Congreso tom a tambien nota de que, a pesar de que se habian realizado algunos progresos en la ejecuci6n global de la VMM, no habian sido tan rapidos como se hubiera esperado, a
causa principalmente de las dificultades econ6rnicas.
EI Congreso recaleo que la VMM es el programa fundamental de la
3.1.1.2
OMM que sirve de apoyo a otros programas de la Organizacion. asi como a otros
program as internacionales establecidos conjuntamente por la OMM y otras organizaciones.
3.1.1.3
EI Congreso reafirmo que el control del funcionamiento de la VMM
es una parte esencial del plan de la VMM. Su principal finalidad sigue siendo el
aumento de la eficacia del funcionamiento de los tres sistemas basicos de la VMM,
a saber: el SMO, el SMPD y el SMT. EI Congreso tomo nota de que desde el Septima Congreso se ha realizado el control del funcionamiento de la VMM coordinado en el plano internacional y que los resultados de estas actividades de control
se resumieron y comunicaron a los Miembros interesados con eI fin de permitirles
tomar medidas correctivas inmediatas con objeto de eliminar las deficiencias puestas en evidencia por el control. El Congreso fue de la opinion de que los resultados
reales de un programa de control fueron consecuencia de una comunicacion eficaz
de la informaci6n sobre las deficiencias a los Miembros y organizaciones responsabies. EI Congreso expres6 la esperanza de que los beneficios del programa de control de la OMM servirian de ayuda a los servicios nacionales especialmente en los
paises en desarrollo.
3.1.1.4
Los Miembros procedentes de los paises en desarrollo manifestaron
cuales eran sus necesidades especialmente en materia de formacion basica para
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todas las clases de personal meteorologico, as! como de formaci6n especializada en
la conservaci6n y funcionamiento del equipo de observaci6n y de telecomunicaciones (vease tam bien el punto 6). EI Congreso estim6 que era necesario que fuesen
mayores la participacion de los donantes en el Programa de Asistencia Voluntariaj
Programa de Cooperacion Volunatria (PAV/PCV) de la OMM y la cooperacion y
programas de asistencia bilateralesjmultilaterales con objeto de mejorar la ejecucion de la VMM, y especialmente de sustituir el equipo anticuado, adquirir e instalar nuevos equipos y suministrar piezas de recambio y materiales fungibles en
apoyo de las instalaciones esenciales de la VMM.
EI Congreso observ6 con preocupacion que seguia habiendo deft3.1.1.5
ciencias en la ejecuci6n y funcionamiento de la VMM. No obstante, tom6 nota con
satisfacci6n de que el Secretario General, de conformidad con la Resolucion
3(EC-XXX), habia preparado un informe detallaflo sobre los problemas
especificos actuales que plantea la ejecuci6n y funcionamiento de la VMM en cada
Regi6n y proponia medidas destinadas a mejorar la situaci6n. EI Congreso estim6
que las medidas correctivas propuestas, si fuesen aplicadas, serian de gran eficacia.
Invit6 a los Miembros a que continuasen desplegando el maximo de esfuerzos para
alcanzar una ejecuci6n plena de los planes de la VMM y tomar todas las medidas
necesarias destinadas a lograr un funcionamiento eficaz y efectivo.
EI Congreso tomo nota de la Recomendacion 18(CSB-VIl) - Ejecu3.1.1.6
cion de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial, en la que se formulan recomendaciones al Comite Ejecutivo para mejorar la ejecucion y el funcionamiento de la VM-M.
Invito al Comite Ejecutivo a que, cuando examinase esta recornendaci6n, estableciese un mecanisme para fomentar Ia adopcion de medidas vigorosas destinadas a
remediar las deficiencias, puestas de relieve mediante el control, en la ejecuci6n y
funcionamiento de la VMM.
3.1.1.7

Actividades de la Comisian de Sistemas Basicos

EI Congreso torna nota del informe del Presidente de la Comisi6n de
Sistemas Basicos al que manifesto su reconocimiento. Tambien toma nota can satisfacci6n de que la Comision de Sistemas Basicos continuaba desempenando una
importantisima funcian en la prosecucion del desarrollo y ejecuci6n de la Vigilancia Meteorolagica Mundial. Tambien toma nota del programa de actividades establecido par la septima reunion de la Comisi6n. EI Congreso dio su aprobaci6n en
especial al estudio propuesto de sistemas integrados .de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial. Durante el estudio de atras partes del programa de actividades, se expresaron cierto numero de opiniones respecto de las prioridades que habian de darse a
las diversas e importantes tareas enumeradas en el informe de la septima reuni6n de
la CSB.
3.1.2

Planfuturo de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial (Punto 3.1.2)

Plan de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial para el periodo
1980-1983
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3.1.2.1
EI Congreso examino el borrador del plan de la VMM para
1980-1983, presentado 'par el Presidente de la OMM en nombre del Comite Ejecutivo y a peticion del Septima Congreso. E1 Congreso tomo nota de que la trigesima

reunion del Comite Ejecutivo habia ya estudiado el primer borrador del plan redactado por el Secretario General y plante6 ciertas cuestiones importantes que fueron
tenidas en cuenta en el segundo borrador revisado, junto con las directrices
especificas dadas por la trigesima reuni6n del Comiti~ Ejecutivo. Este borrador fue
presentado a la septima reunion de la CSB para que preparase el texto definitivo
del borrador del plan de la VMM para el periodo 1980-1983 que tenia que estudiar
el Octavo Congreso. Tambien torn6 nota de que cierta infonnaci6n que figuraba en
el plan anterior no aparecia ya en el borrador para 1980-1983 en vista de que los
textos dispositivDS referentes a la VMM han sido ahara plenamente incorporados
en el Reg/amento Tecnico, en forma de anexos, a saber: el Manual del SMO (adoptado por la septima reuniqn de la CSB y actualmente en preparacion), el Manual
del SMPD(OMM-N° 485) Y el Manual del SMT(OMM-N" 386).
3.1.2.2
El Congreso tom6 nota de que los principales objetivos perseguidos
con las modificaciones introducidas en el nuevo borrador del plan son triples:
a) adaptar el sistema a las necesidades evolutivas;

b) incorporar al sistema los nuevas progresos tecnol6gicos;
c) introducir metodos y procedimientos de ejecucion mas realistas.
El Congreso tom6 nota asimismo de que si bien no se necesitaba introducir ninguna variacion en la finalidad y objetivo de la VMM, se consideraba necesario
ampliar y definir mas claramente la relaci6n existente entre la VMM y otros programas de la 0 MM 0 realizados en colaboraci6n con otras organizaciones internacionales.
3.1.2.3
En 10 que respecta al SMO, el Congreso tomo nota de que los recientes progresos registrados habian hecho necesario revisar y aclarar la finalidad fundamental del Sistema. EI Congreso toma nota de que las modificaciones introducidas en el nuevo borrador del plan se referian principalmente a la actualizaci6n del
SMO mediante la inclusion de nuevos elementos en el subsistema de superficie. Se
trataba en especial de estaciones de medida del ozono, estaciones de medida de la
capa limite planetaria y estaciones climatol6gicas y de meteorologia agricola. Asimisino el nuevo borrador garantizaba la total integracian de los satelites en el subsistema espacial del SMO. Como orientaci6n para los Miembros en la realizaci6n
del subsistema de superficie, el Congreso consider6 que debian detenninarse las
prioridades relativas a los diferentes tipos de observaciones abarcados por el plan:
Par consiguiente, el Congreso acord6 dividir el subsistema de superficie en elementos principales y otros elementos.
3.1.2.4
En 10 que respecta al SMPD, el Congreso tomo nota de que los imicos cambios de importancia eran que, a petici6n de la septima reunion de la AR I,
se habia sustituido el CMR de Pretoria por dos nuevas CMR situados en Lagos
(Nigeria) y Tananarive (Madagascar) y un CMR adicional en Pekin (China). EI
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Congreso decidi6 incluir en el plan de la VMM (1980-1983) a los tres CMR propuestos. Asimismo, el Congreso tom6 nota de que en el nuevo borrador del plan se
incluian disposiciones adicionales para reforzar las funciones en tiempo real que
habrim de lIevar a cabo los CMM, CMR YCMN. Se insisti6 particularmente en la
necesidad de que los centr~s de la VMM archiven y recuperen los datos. EI Congreso tambien tom6 nota de que en el plan de la VMM debian definirse claramente
las actividades fundamentales de procesamiento relativas a los datos climatol6gicos
y que en consecuencia se introducian enmiendas adecuadas en la parte correspondiente al SMPD.
3.1.2.5
En 10 que respecta a la parte del SMT del nuevo borrador del plan, el
Congreso tom6 nota de que se habian definido mas claramente las finalidades del
Sistema y que este, en 10 posible, deberia facilitar apoyo de telecomunicaciones
para todos los programas de la OMM. EI Congreso tom6 nota asimismo de que la
capacidad de telecomu~icaci6n de los satelites meteorol6gicos estaba en 10 posible
integrada en el SMT, particularmente en 10 que se refiere a la concentracion de
datos y las caracteristicas de distribuci6n de la informaci6n. EI Congreso tambien
tomb nota de que la CSB, sobre la base de dos propuestas de la AR I Y AR III,
incluyo en el nuevo borrador del plan dos. nuevas ramificaciones del circuito principal de enlace, a saber, el ramal Argel-Paris y el ramal Buenos Aires-Washington, a
reserva de su aprobaci6n por los Miembros interesados. A este respecto el Congreso
fue inform ado por el delegado de Argelia de que su pais no quiso continuar perfeccionando este circuito. Por consiguiente el Congreso decidi6 incluir en la parte del
plan de la VMM 1980-1983 que trata del SMT, una nueva ramificacibn del circuito
principal de enlace Buenos Aires-Washington, quedando entendido que esta decision no debe en modo alguno impedir la creacion de los circuitos incluidos en el
plan regional de telecomunicaciones meteorologicas de la Region III, cuestion que
fomento insistentemente el Congreso y a la que deben conceder la mayor prioridad
los Miembros interesados.
El Congreso tomo nota de que se habian afiadido al plan dos nuevas
3.1.2.6
partes, una relativa al control del funcionamiento de la VMM y otra relativa a la
ejecucion de la VMM. La parte correspondiente al control define los principios
basicos del sistema oficialmente propuesto par el Septimo Congreso y el Plan de
control del funcionamiento de la VMM preparado por la CSB, aprobado por el
Comite Ejecutivo y publicado en los correspondientes manuales de la OMM. El
Congreso expreso la firme opinion de que esta parte debia mantenerse en el plan de
la VMM para 1980-1983, ya que el control es absolutamente esencial para el adecuado funcionamiento de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
3.1.2.7
En 10 que se refiere a la segunda nueva parte del borrador del plan,
relativa a los aspectos de realizacion, el Congreso consider6 conveniente mantener
esta parte dentro del plan y establecer un programa de ejecucion minima para el
periodo 1980-1983 con el fin de facilitar a los Miembros y al Secretario General
directrices de orientaci6n suplementarias sabre las prioridades que deban observarse en el ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
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El Congreso tom6 nota de que los Miembros dependian del sistema

bitsico de la VMM para la predicci6n y aviso de cic10nes tropicales. En COllsecuen-

cia, acord6 incluir en el plan de la VMM para el periodo 1980-1983 un pimafo en
el que se suhraya la estrecha relaci6n existente entre la VMM y el Proyecto sabre
Ciclones Tropicaies.

3.1.2.9
El Congreso aprob6 el plan modifieado de la VMM para 1980-1983
y registro sus decisiones en la Resoluci6n S(Cg-VIII). Se pidio al Seeretario General
que publique el plan una vez finalizada la labor de edici6n necesaria para garanti-

zar en especial su compatibilidad con el Reglamento Teemco de la OMM.
3.l.210
AI aprobar el plan de la VMM para 1980-1983, el Congreso eonvino
en que el programa de la VMM es el programa basico -de la Organizaci6n por
cuanta facilita apoya para todas las demas actividades en materia de aplicaciones e

investigacion. Por consiguiente, se consider6 que" debia hacerse todD 10 posible para
aplicar el plan de la VMM a la mayor brevedad. A esle respecto el Congreso invito

a

y

a los Miembros continuar aplicando los programas de asistencia cooperacion
teeniea a nivel bilateral y multilateral, asi como mediante el Programa de Asistencia
Voluntaria que se considero constituia el programa de asistencia mas adecuado
para la realizacion de la VMM, y mediante otros programas de asistencia y cooperacion. Una VeL mas, subrayo la maxima importancia de una formacion adecuada

del personal de lodas las calegorias para las diferentes aetividades de la VMM con
el fin de garantizar el eficaz funcionamiento de la Vigilancia Meteorologica Mun-

dial.
3.1.2.11
El Congreso examin6 asimismo la ulterior planifieaeion de la VMM
y estuvo totalmente de acuerdo con una propuesta de la CSB consistente en el estudio de un sistema integrado que comprenda todos los elementos de la VMM. En
dicho estudio la VMM debera considerarse como un sistema totalmente integrado y
tener en cuenta la nueva tecnologia. asi como la capacidad de los Miembros de realizar y conservar instalaciones y servicios. y el Congreso convino tambien en que la
primera fase del estudio deberia terminarse 10 antes posible.

3.1.2.12
A juicio del Congreso, si bien la invesligacion a largo plazo de los
resultados del FGGE permiliria obtener muchas conclusiones iltiles, habida cuenta
de que la fase sabre el lerreno del FGGE finalizara en noviembre de 1979 el impetu
existente se perdera si no se aprovechan rapidamente algunas de las experiencias
obtenidas durante el mismo para el perfeccionamiento del funcionamiento de la

VMM. Por consiguiente, el Congreso pidi6 al Comito Ejeculivo que adopte determinadas medidas para el rapido perfeccionamiento de la VMM. entre elIas una

pronla evaluacion de la nueva tecnologia empleada durante el FGGE, en consulta
cuando convenga con otras organizaciones interesadas por ejemplo la OACI con

respeeto al ASDAR. El Congreso aprobola Resolucion 6(Cg-VIII).
3.1.2.13
Asimismo el Congreso expreso su agradeeimiento a los Miembros
que habian financiado voluntariamente los diferentes nuevos adelantos teenologi-
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cos utilizados durante el FGGE y les insto a que en todo 10 posible sigan financiando cada una de las actividades operativas, en especial la relativa al funcionamiento de los satelites meteorologicos. con el fin de garantizar el perfeccionamiento
constante del funcionamiento de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial.
3.1.2.14

Unidades de velocidad del viento

EI Congreso tomo nota de la Resolucion 30(Cg-V) y examino con
detenimiento una propuesta encaminada a adoptar los metros par segundo como
unidad de velocidad del viento en los mensajes rneteorologicos destin-ados al intercambio internacional. Tambien se propuso que esta unidad se introdujera al mismo
tiernpo que entre en vigor la nueva clave cornun para comunicar datos de las diferentes estaciones de superficie. La fecha de entrada en vigor debera aprobarla la trigesimoprimera reunion del Comitl~ Ejecutivo. A este respecto se comunic6 al Congreso que el Consejo de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional habia
adoptado la unidad kilometros par hora como unidad principal de velocidad de las
aeronaves y velocidad del viento para su utilizacion en todos los aspectos de las
operaciones en vuelo y en tierra a partir del 26 de noviembre de 1981, si bien hasta
el 31 de diciembre de 1990 permitira utilizar en dichas operaciones kil6metros par
hora 0 nudos. Durante el debate posterior, se comprob6 que algunos Miembros
apoyaban la utilizacion exclusiva de la unidad metros par segundo tal como 10
decidi6 el Consejo en su Resolucion 30(Cg-V) par considerarla mas coherente y
valida cientificamente. Otros Miembros en cambio se mostraron favorables a la
decision de la OACI de utilizar los kil6metros por hora, ya que esta unidad es la
que solicita un importante usuario operativQ de datos meteoro16gicos. Estos Miembros en cuesti6n estuvieron en general en favor de que se· fijase el lOde enero de
1991 como fecha de introduccion de la unidad kilometros por hora. No obstante,
hubo acuerdo general acerca de la conveniencia de utilizar una sola unidad para
evitar confusiones y graves errores en observaciones meteorol6gicas intercambiadas
internacionalmente. En consecuencia. el Congreso pidi6 al Comite Ejecutivo que
continue estudiando esta cuestion y al Secretario General que prosiga sus consultas
con las Comisiones Tecnicas interesadas (por ejemplo la CMAe, la CMM y la CSB)
y con la OACI y la Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamental, que
todavia esta estudiando la cuestion de las unidades de medida de la velocidad del
viento can el fin de llegar a un acuerdo respecto de una sola unidad de medida de
velocidad del viento para su usa en mensajes meteorol6gicos destinados al intercambio internacional antes de la fecha adoptada por la OACI para la introduccion
de la unidad kilometros por hora (es decir, el26 de noviembre de 1981).
3.1.2.15

Unidades de presion

Se comunico al Congreso que la OACI hab!a propuesto dejar de utiIizar la unidad bar para medir la presi6n atmosferica en toda clase de operaciones
en el aire y en tierra y sustituirla por el hectopascal. que numericamente equivale al
milibar. La OACI ha escogido el 31 de diciembre de 1985 como fecha para dejar de
utilizar la unidad bar. pero establecera un organo de expertos para preparar planes
pormenorizados y una fecha definitiva. Se comunic6 al Congreso que se invitaria a
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la a MM a participar en la labor de dicho organa. A este respecto el Congreso
recorda su decision, adoptada en su septima reuni6n, de no recomendar 1a sustitucion de la unidad bar por la unidad pascal en aquella ocasion (piurafo 3.2.1.7 del
Resumen General del Septima Congreso). Por consiguiente, el Congreso volvi6 a
examinar esta decision y convino en que la utilizaci6n de la unidad hectopascal
para medir la presi6n atmosferica era compatible con la utilizaci6n del Sistema
Intemacional de Unidades (SI). En consecuencia, el Congreso aprobo la Resolucion 7(Cg-VIII).
3.1.3

Cielones tropicales (Punto 3.1.3)

3.1.3.1
Dentro de este punto del orden del dia el Congreso examino las
medidas adoptadas en respuesta a las decisiones del Septima Congreso aeefea del
Proyecto de la OMM sobre CicIones Tropicales (PCl). Tambien examine las propuestas presentadas por el Secretario General para la ampliacion de estas actividades durante el periodo 1980-1983.
3.1.3.2
En Sil examen de la labor realizada, el Congreso tomb nota can satisfaccibn de que pese a los limitados recursos que habian impedido alcanzar progresos en algunos aspectos, se habian realizado muchas actividades litiles, tanto en 10
que se refiere a1 componente mundial como al componente regional del proyecto.
Se expreso la opinion de que la realizaci6n de los subproyectos del componente
mundial habia sido eficaz y muy rentable. Dentro del componente regional, habian
destacado las actividades efectuadas por los cuatro organos regionales encargados
de los cicIones, es decir, el Comite OMM/CESAP sobre Tifones, el Grupo de expertos OMM/CESAP sobre cicIones tropicales del Golfo de Bengala y el Mar Arabigo,
el Comite de la AR I sobre Cic10nes Tropicales para el Suroeste del Oceano Indico
y el Comito de Huracanes de la AR IV, establecido en 1977 por la septima reunion
de dicha Asociaci6n. El Congreso considero que los programas realizados par estos
organos habian permitido alcanzar importantes resultados, especialmente en el perfeccionamiento de los servicios de observaci6n y telecomunicaci6n que constituyen
la base del sistema de prediccion y aviso de los cic10nes tropicales.
3.1.3.3
El Congreso considero que el programa tenia gran importancia para
muchos Miembros de la OMM y que sus consecuencias economicas y humanitarias
influian en muchos millones de personas de las zonas afectadas por los cic10nes tropicales. Por unanimidad se considero esencial reforzar e intensificar el programa en
los proximos alios y que la OMM coordine estas actividades. Algunos Miembros
expresaron la opinion de que en vez de muchas reuniones eran preferibles las
misiones de expertos destinadas a asesorar y orientar a los paises en el perfeccionamiento de su capacidad de combatir los efectos de los cic10nes tropicales. No obs~
tante, se reconocio que las reuniones anuales celebradas por la mayoria de los organos regionales encargados de los cic10nes tenian importancia capital para el examen de los programas par esos organos y la comprobaci6n de que los recursos
disponibles se utilizaban de manera optima. Se pidio al Secretario General que
tenga en cuenta estas opiniones at facilitar apoyo a los Miem~ros participantes en el
PeT.
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Tambien se hizo referencia a fa importancia de perfeccionar los
metodos de prediccion cuantitativa de las mareas de tempestad. En este contexto
deberia alentarse el desarrollo de los conocimientos tecnicos en los paises en desarrollo donde las mareas de tempestad son responsables de gravisimas perdidas de
vidas humanas e incalculables danos economicos. Se tome nota de que el programa
propuesto preveia dar prioridad a este problema, tanto dentro del componente
general como del componente regional. Algunas de estas actividades deberian realizarse, segiin proceda. en cooperacion con el programa COljOMM del SOl EO.
3.1.3.4

Tambien se subrayo la importancia del reconocimiento aereo como
medio para aumentar los conocimientos sabre los cicIones tropicales. Se opino que
era necesario establecer un servicio de reconocimiento bajo los auspicios de una
organi~acion internacional, en consulta con los Miembros interesados que pueda
funcionar en las diferentes zonas de ciclones tropicales. Se pidio al Secretario General que investigue la viabiIidad de establecer dicho servicio, en consulta con los
Miembros interesados y con apoyo del PNUD Y de otras fuentes.
3.1.3.5

3.1.3.6
En 10 relativo a los aspectos de investigaci6n del peT, se hizo refe·
rencia al programa de la OMM de investigacion de meteorologia tropical que
incluye proyectos concretos relativos a los ciclones tropicales como parte de sus
principales componentes. Estas actividades estim estrechamente relacionadas entre
sl y podrian ser de utilidad para el peT.
3.1.3.7

Al examinar el programa de ejecuci6n del peT propuesto para

1980-1983, el Congreso tome nota de que algunas actividades relacionadas con la

proteccion civil y los efectos de los ciclones tropicales sabre la poblacion podrian
correr a cargo de otras organizaciones distintas de la OMM que poseen experiencia
y conocimientos tecnicos especiales en estas cuestiones. No obstante, habida cuenta
de la estrecha relacion existente entre los aspectos meteorologicos e hidrologicos del
sistema de avisos y las ulteriores medidas que deben adoptarse para proteger vidas
y propiedades, se considero que en el marc~ del PCT debe disponerse que la OMM
siga colaborando estrechamente con organizaciones tales como la UNDRO y la
LSCR que cabe esperar desempenen una funcion primordial en esas partes del programa.
El Congreso opmlO aSlmlsmo que para alcanzar los objetivos del
PCT era imprescindible aumentar considerablemente los recursos totales disponibles durante el periodo 1980-1983. En consecuencia, propuso un enfoque fundado
en los siguientes principios basicos:
3.1.3.8

a) debera pedirse a los Miembros afectados'por los ciclones tropica-

les que aumenten considerablemente la proporcion de sus recursos nacionales dedicada a financiar medidas destinadas a mejorar el sistema de protecci6n en sus paises; ademas, deberan acordar gran prioridad a la utilization de la finanoiacion mediante
ayuda exterior (por ejernplo,. recursos del PNUD disponibles
para programas por paises) para este fin;
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b) debera pedirse al PNUD que prosiga y amplie el valioso apoyo

. c)

d)

e)

f)

que ha facilitado a los paises 0 grupos de paises que participan
en el PCT;
debera pedirse al PNUMA y la UNDRO que aumenten ellimitado apoyo facilitado hasta ahora al PCT, indicando en que
medida estan dispuestos a comprometerse en este sentido
durante el periodo 1980-1983;
debeni pedirse a los Miembros que facilitan apoyo a traves del
PAY que asignen una proporcion de dicho apoyo, en especie 0
en metillico, para proyectos que formen parte del PCT;
debenl pedirse a los Miembros que facilitan ayuda con caracter
bilateral 0 multilateral que aumenten el orden de magnitud de
dicha ayuda a los paises afectados por los ciclones mediante el
suministro de equipo, servicios de expertos 0 consultores y beeas;
debera autorizarse al Secretario General a que estudie cualquier
otra fuente eventual de ayuda internacional 0 naciona! para el
PCT.

3.1.3.9
El Congreso consider6 asimismo que el ritmo de los progresos que se
alcance en la ejecuci6n del PCT depended. esencialmente de los recursos que se Ie
dediquen. En este sentido se requerira un esfuerzo importante de los Miembros y de
las organizaciones que apoyen el programa. Tambien se hizo referencia a la importancia dada al peT par la Asamblea General de las Naciones Unidas en una serie
de resoluciones dirigidas a la OMM, asi como a las peticiones formuladas en las
reuniones de los 6rganos regionales encargados de los cic1ones. En consecuencia. el
Congreso aprobO la Resoluci6n 8(Cg-VIII) y el correspondiente programa de ejecuci6n para 1980-1983.
3.1.3.10
A este respecto el Congreso reconoci6 tambien que en algunas zonas
los ciclones tropicales tenian tanto efectos perjudiciales como beneficiosos. ya que
proporcionaban precipitaciones esenciales para la agricultura y otras finalidades.
En consecuencia, se consider6 que este factor tambien debia tenerse en cuenta en el
Programa sabre Ciclones Tropicales.
3.1.3.11
Mediante los documentos presentados par Japon y otros miembros
del Comite se comunicaron al Congreso los planes del Comitl~ de Tifones para la
realizaci6n de un Experimento Operativo sabre Tifones (TOPEX) en el Pacifico
Occidental. El objetivo del experimento sera realizar, mediante cooperaci6n interoacional para la pronta y fidedigna concentraci6n e intercambio de datos de observaci6n, una prueba operativa del funcionamiento de los diferentes sistemas empleados para el anaIisis, prediccion y aviso de tifones. EI experimento se realizara con
tifones reales, durante las diversas fases de detecci6n y seguimiento que se efectuara
a tres niveles:
a) el experimento propiamente dicho, basado en uoa red intensificada
de observaciones efectuadas en torno a los tifones can anatisis,
predicciones y avisos integrados en tiempo real;
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b) eL subexperimento, encarninado a obtener conocimientos adicionales sabre la estructura tridimensional del tifon, mecanismo de
formaci6n, desarrollo y disminuci6n de intensidad;
c) actividades nacionales, realizadas por los Miembros participantes,
par ejemplo las relacionadas en especial con los aspectos hidro16gicos del experimento.
3.1.3.12
Se tom6 nota de que a principios de julio de 1979 se celebrara en
Tokio una reuni6n preparatoria del Experimento Operativo sabre Tifones, patrocinada par Japan para planear la ulterior organizaci6n y realizacian del experimento.
El Congreso expresa su profundo interes par el experimento y alab6 a los miembros del Comite de Tifones por su iniciativa. Se convino en que el TOPEX se realice como parte del programa del Comite de Tifones y como subproyecto del Programa sobre Ciclones Tropicales. EI Congreso aproba a este respecto la Resolucion
9(Cg-VIII).
3.1.3.13
Por ultimo, teniendo en cuenta la labor llevada a cabo can exito en el
pasado, el Congreso fue del parecer que el PCT debia seguir realizandose en estrecha relaci6n con el programa de la VMM, que proporcionaba los servicios hasicos
para la predicci6n meteorol6gica y el sistema de avisos, y con el Programa de
Hidrologia y Desarrollo de los Recursos Hidricos, en 10 que concierne a la prediccion hidrol6gica, manteniendo una relacion adecuada con los demas programas de
la OMM. Par tal motivo, considero que los arreglos actuales relativos a la prestacion de los servicios-de la Secretaria para el PCT debian seguir aplicandose.

3.1.4

Olras aClividades conexas (Punto 3.1.4)
Actividades de La OMM relacionadas con los satelites

3.1.4.1
EI Congreso tome nota con satisfaccion del documento presentado
por el Secretario General en el que se ofrece informacion sabre las actividades relacionadas con los satelites lIevadas a cabo dentro de la OMM en respuesta a las peticiones formuladas por el Septimo Congreso en la Resoluci6n 8(Cg-VII). Se reconocio que durante ese periodo los satelites habian desempeftado en los programas de
la OMM un papel mucho mas importante de 10 que esperaba el Septimo Congreso
en 1975.
3.1.4.2
EI Congreso expreso su agradecimiento a los Miembros que habian
participado activamente en los programas de los satelites operativos y tomb nota
can satisfacci6n de los siguientes acontecimientos y actividades que habian tenido
Iugar desde el ultimo Congreso:
a) satisfactorio lanzamiento y explotaci6n de satelites meteorol6gi-

cos geoestacionarios del Organismo Espacial Europeo, de Japon
y de los Estados Unidos de America, y de satelites perfecciona-

dos de 6rbita casi polar de los Estados Unidos de America (tipo
y de la URSS (tipo METEOR-2);

TIROS-N)
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b) ulterior ampliaci6n de las estaciones terrestres de recepcion de

c)

d)

e)

f)

los datos de los sateiites. Actualmente, los Servicios Meteorol6gicos e Hidro16gicos explotan 220 estaciones APr, en su mayoria
equipados tambien con equipo para la recepci6n de las transmisianes WEFAX. Ademas de las estaciones que pueden recibir
senales anal6gicas de los sateiites, ya se explotan 0 pronto eotrarfm en funcionamiento varias estaciones capaces de recibir y de
procesar senales numericas;
utilizaci6n de las posihilidades de concentraci6n de datos y de
localizaci6n de los satelites de orbita polar de la serie TIROS-N
para diversos tipos de plataformas, en especial en apoyo de los'
sistemas especiales de observaci6n del FGGE, es decir boyas a la
deriva y globos. Los dispositivos de concentracion de datos de
los satelites geoestacionarios se han utilizado para la con centracion de observaciones in situ de diversos tipos de estaciones de
observaci6n terrestres, a bordo de buques y a bordo de aeronaves;
mayor utilizaci6n de los datos de los satelites para varios programas de la OMM. Como los sensores y los sistemas de adquisici6n
de datos de los satelites estan concebidos en general para facilitar
informacion en apoyo de diversas actividades y program as, se
han adoptado las disposiciones pertinentes para utilizar los datos
obtenidos de los sateIites dedicados a la investigacion y de varios
tipos de satelites destin ados al estudio del medio ambiente (LANDSAT, SEASAT, etc.) para diferentes programas de aplicaciones de Ja
OMM, ademas de los datos disponibles con caracter operativo
procedentes de los satelites meteorol6gicos mencionados en el
apartado a) anterior;
un importante programa de informacion sobre actividades (par
ejempl0, publicaciones de la OMM) para fomentar la utilizacion
de los datos de los satelites dentro de los programas de Ia
OMM;
asistencia y ayuda a Jos paises en desarrollo mediante los diversos programas de asistencia, en particular el PAY y al PNUD,
suministro de estaciones de recepcion directa, especialmente
equipo APTjWEFAX y organizacion de seminarios de formacion profesional.

3.1.4.3
Se torno nota con satisfaccion de que durante el septimo periodo
financiero muchas paises habian desarroIlado mas sus actividades relacionadas con
los satelites. Con todo, algunos Miembros, en especial los de las zonas tropicaJes,
todavia sienten la necesidad de un esfuerzo cancentrad6 a fin de controlar los monzones por media de satl::lites. Se estim6 asimismo que deberia hacerse mayor hincapie en la distribucion de la informacion tecnica relativa a los instrumentos de a
bordo y la recepcion de datos cuantitativos procedentes de satelites.
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3.1.4.4
Consciente de la importancia primordial de la concentraci6n de
datos mediante satelites procedentes de las zonas oce{micas del hemisferio sur despues del perlodo del FOOE, el Congreso insto a los paises que explotan saWites y a
algunos Miembros a que estudien los medios de continuar el desarrollo y la utilizacion de las boyas a la deriva en programas operacionales tales como la VMM y el
SOlEO (veanse los puntos 3.2.2 y 3.2.3). Se pidio al Comite Ejecutivo que examinase detenidamente todos los aspectos tecnicos y financieros que entraban en juego
(vease e1 punto 3.1.2 y la Resolucion 6(Cg-VIII)).
3.1.4.5
EI Congreso observo complacido las medidas adoptadas por el
Comite Ejecutivo y su Grupo de expertos sabre satelites en respuesta a la petici6n
del Septimo Congreso. En particular, el Congreso tom6 nota can gran interes del
Informe de Planificaci6n N° 36 de la VMM - Funcion de los sate/ites en los programas de fa OMM durante fa dixada de 1980, preparado por los Sres. D. S. Johnson
(Estados Unidos de America) y I. P. Vetlov (URSS), que suministra informacion
sobre el estado actual de desarrollo de la tecnologia de los satelites y ofrece una evaluaci6n de, las tendencias futuras en la esfera de los satelites para el estudio del
medio ambiente y satelites meteorol6gicos y sus aplicaciones. Se acord6 instar a los
Miembros a que tomen en consideraci6n el presente informe cuando procedan a la
elaboraci6n de planes nacionales a largo plazo en materia de satelites meteoro16gicos y para el estudio del medio ambiente. Ademas, el Congreso pidi6 tambien a las
Asociaciones Regionales y a las Comisiones Tecnicas que tengan en cuenta este
informe al desarrollar los planes para las aplicaciones de los satelites, asi como al
formular las necesidades importantes en materia de datos procedentes de satelites
para los diversos programas de la OMM. Por consiguiente, el Congreso pidi6 al
Comite Ejecutivo que adopte las medidas necesarias para que se revise y actualice
de forma continua; segun convenga, el Informe de Planificaci6n N° 36 de la VMM
can objeto de adaptarse a la evoluci6n de las actividades relacionadas con los satelites.
3.1.4.6
El Congreso ratific6 el criteria elaborado por el Camite Ejecutivo
sobre la coordinaci6n de las actividades de la OMM relacionadas con los satelites
que se Bevan a cabo dentro de la OMM. Confirm6 que deberan adoptarse por separado las siguientes medidas en el marco de los respectivos programas de laOMM:
a) enunciar las necesidades en materia de datos de satelites con des-

tino a los explotadores de satelites, a fin de ayudarles a planificar
los sitemas de satelites y a lograr los objetivos fijados para el programa correspondiente de la OMM~
b) evaluar la posibilidad tecnica y economica de recibir (directamente 0 a traves del SMT) los datos de los satelites para su uso
en los correspondientes programas de la OMM;
c) evaluar el equipo que requieren los explotadores para tratar los
datos de satelites que puedan satisfacer sus necesidades;
d) adoptar las medidas oportunas a fin de que los datos adecuados
procedentes de satelites sean puestos a disposici6n de los Miem-

26

RESUMEN GENERAL

bros que participan en la ejecuci6n de los programas de la
OMM;
e) [omentar la utilizaci6n de los datos procedentes de satelites en los
diversos prograrnas de la OMM.
EI Congreso inste a las Comisiones Tecnicas a que efectuen sus declaraciones de
necesidades de datos procedentes de los sateJites 10 antes posible a fin de que puedan adoptarse las medidas indicadas en los piurafos b) y c).

3.1.4.7
EI Congreso toma nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas
por el Comitt~ Ejecutivo, por conducto de su Grupo de expertos sobre satelites y en
consulta con la CSB, para la preparacion del texto para el borrador del plan de la
VMM para 1980-1983 sobre el subsistema espacial del SMO y la consiguiente ejeeuci6n de un sistema minima para satelites meteorol6gicDs (vease el punto
3.1.2).
3.1.4.8
EI Congreso alento la adopci6n de medidas dentro de la OMM para
abordar y coordinar Jas cuestiones relativas a los satelites y pidi6 at Comite Ejecu-tivo que continue so papel como organa coordinador en cuestiones relacionadas
can los satelites. a traves del Grupo de expertos sobre satelites del Comite Ejecutivo
en el cual. a discreci6n del Comite Ejecutivo, puedan participar los expertos en
satelites y los expertos que representan los aspectos de aplicacion y/o las comunidades de usuarios de datos procedentes de los satelites. Tambilm manifesto su conformidad con la participaci6n plena de la OMM en las actividades del Comito de las
Naciones Unidas sabre la Utilizaci6n Pacifica del Espacio Ultraterrestre y de sus
subcomites. asi como en las de otras organizaciones que tratan de cuestianes relativas a los satelites, en particular el COSPAR y la Federacion Internacianal de Astronomia. Se opin~ que debe proseguir la activa participacion en las reunianes de
Coordinaci6n de los Satelites Meteorol6gicos Geoestacianarios.
3.1.4.9
EI Congreso dio gran prioridad al programa regional y al Programa
de Ensefianza y Formaci6n Profesional de la OMM par 10 que se refiere a las actividades relacionadas can los satelites. En particular, el Congreso subrayo la necesidad de organizar:

a) seminarios de farmaci6n profesional sabre utilizaci6n operativa
de los datos de los sate:lites (por ejemplo, seminarios volantes) en
varios programas de la OMM;
b) cursos oficiales de formaci6n profesional sobre aplicaciones de
los satelites a la meteorologia y programas de capacitaci6~ en el
puesto de trabajo sobre utilizaci6n y aplicacion de los datos de
los satelites en actividades pra.cticas y de investigaci6n;
c) formaci6n superior de especialistas en diversos sectores de las
aplicaciones de los datos de los satelites, tales como la hidrologia,
la agrometeorolog.ia y la meteorologia marina;
d) formaci6n profesional de tecnicos en manteni:rri.iento para el
equipo APTfWEFAX.
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Se sefia10 que la formacion profesional antes indicada es muy importante para los
paises en desarrollo y deberia apoyarse por el PNUD y el PAV.
3.1.4.10
EI Congreso confirm61a importancia de la creaci6n de instalaciones
de recepci6n ·directa en los palses para ayudar a los servicios operativos de predicciones y avisos meteorol6gicos. El Congreso alent6 e inst6 a los Miembros a que
mejoren el SMT e instalen estaciones APT y WEFAX. Decidi6 que continue recibiendo gran prioridad el apoyo del PAY a esas actividades relacionadas con los
satelites, incluido el suministro de equipo APTfWEFAX.

3.2

Programa de Aplicaciones Meteorologicas y del Medio Ambiente
(Punto 3.2)

3.2.1

Meteor%gia aeromlullea (Punto 3.2.1)

3.2.1.1
El Congreso examin6 en este punto el infonne presentado par el Presidente de la Comisi6n de Meteorologia Aeromiutica, asi como el documento y las
propuestas presupuestarias presentadas par el Secretario General con respecto a la
meteorologia aeronilUtiea. EI informe del Presidente de Ia CMAe fue acogido con
satisfacci6n y se convino en general que la aviacion seguia siendo el principal usuario de la informaci6n meteoro16gica ademas de ser tambien suministradora de
datos.
EJ Congreso confirm6 que en materia de meteorologia aeronautica
3.2.1.2
deberia hacerse hincapie en la noci6n de seguridad. eficacia y economia de las operaci<?nes aereas y los. esfuerzos deberian encaminarse especialrnente a mejorar la
informaci6n para las operaciones de despegue y aterrizaje, la centralizaci6n de los
servicios de predicciones en ruta y la mejora de las predicciones a corto plazo.
3.2.1.3
El Congreso torn6 nota de la estrecha y continua relaci6n y fructifera
cooperaci6n que existe entre la OMM y la OACI. Se eonvino en general que las
reuniones eonjuntas de la CMAe con 6rganos de la OACI eran esenciales para discutir cuestiones de interes cornun para ambas organizaciones y para el perfeccionamiento de los reglamentos comunes. En raz6n de la dificil situaci6n financiera
actual, el Congreso no podia aceptar la propuesta de que, adernas de las reuniones
conjuntas, la CMA~ tuviese la oportunidad de celebrar una reuni6n separada no
asoeiada con Ia reunion conjunta OACI/OMM. En Iugar de ello, el Congreso convino en que se celebrasen inmediatamente reuniones separadas de la CMAe por
una duraci6n de cinco dias habiles antes 0 desputs de las reuniones conjuntas y en
el mismo lugar dande se celebren dichas reuniones.
3.2.1.4
El Cangreso tom6 nota con satisfacci6n de las propuestas presentadas por el Secretario General para el perfeccionamiento de la meteorologia aeronautica en los paises en desarrollo mediante la organizacion de misiones de corta
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duraci6n realizadas pOT expertos con el objeto de prestar asesoramiento sabre fa
utilizaci6n mas eficaz de las instalaciones y servicios meteoro16gicos existentes para
la navegaci6n aerea internacional, y, dande fuese necesario, para colaborar en la
formulaci6n de proyectos por paises para solicitar la asistencia del PNUD y del
PAY. A este respecto fue considerada importante la estrecha colaboraci6n con las
ofieinas regionales de la OACI y la posibilidad de planear misiones conjuntas
OACI/OMM a paises de Africa, America Latina y sur de Asia.

3.2.1.5
El Congreso destac6 la necesidad de continuar e intensificar durante
el octavo periodo financiero los estudios relativos al gradiente del viento y turbulencia a bajo nivel y sabre la automatizaci6n de las observaciones meteorologicas en
los aerodromos. Algunos Miembros pusieron de relieve los problemas meteorologiCos especiales relacionados con las operaciones de helic6pteros y la necesidad de
que se realicen investigaciones en este sector. Tambien seria preciso desplegar grandes esfuerzos con objeto de aumentar el numero de observaciones meteorol6gicas
en vuelo para ser utilizadas como datos basicos y la automatizaci6n de las observaciones meteoro16gicas procedentes de aeronaves.
3.2.1.6
El Congreso estim6 que el desarrollo de nuevas necesidades operativas para ld transmision de informacion meteorologica (MET) y otra infonnacion
pertinente a las aeronaves en vuelo no habia progresado bastante. El Congreso
observo que la OACI habia establecido un Grupo de expertos con la rnision de
seguir desarrollando estas necesidades y que la OMM esta representada en dicho
grupo. Por consiguiente se estim6 prematuro habilitar recursos para la celebraci6n
de una reunion de un grupo de lrabajo de la CMAe para el estudio de este terna
durante el octavo periodo financiero.
3.2.1.7
EI Congreso asigno gran prioridad a la prosecucion del desarrollo y
revisi6n del sistema de pronostico de area en cooperaci6n con la OACI. El Congreso estimo que el sistema deberia guardar estrecha relaci6n con la VMM y perfeccionarse de fonna que satisfaga las necesidades de la aeronautica tanto a nivel mundial como regional y nacional.
EI Congreso tom6 nota con interes de una dec1aracion hecha por el
3.2.1.8
representante de la OACI en la que esle recalOO que la labor de la CMAe era rnuy
apreciada por este organismo e hizo alusi6n a la excelente cooperacion que existe
entre ambas organizaciones.
3.2.1.9
Algunas delegaciones convinieron en que habia que conceder una
mayor importancia a la meteorologia aeronautica y que esta actividad merecia la
misma consideraci6n que la que tienen otras aplicaciones de la meteoroiogia, tales
como la meteorologia marina y la meteorologia agricola.
3.2.1.10
Las decisiones del Congreso relativas a las tendencias de la meteorologia aeronautica y la contribuci6n de la OMM a la seguridad, eficacia y economia
de la navegacion aerea figuran en la Resolucion IO(Cg-VIII).
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Meteorologia marina (Punta 3.2.2)

3.2.2. t
El Congreso tom6 nota con aprecio del informe del Presidente de la
Comisi6n de Meteorologia Marina sobre las actividades de su Comisi6n durante el
ultimo periodo financiero y expres6 Stl satisfacci6n can respecto a los progresos
realizados en la ejecucion de los diversos elementos del programa de meteorologia
marina.
3.2.2.2
Aunque se reconoci6 que la meteorologia marina era uno de los sectores tradicionales de actividad de la Organizacion, el Congreso tenia conciencia
del hecho de que las actuales necesidades de apoyo meteorol6gico para la navegacion, la pesca, la explotacion en alta mar y muchas otras actividades marinas exigen
un nuevo enfoque de la coordinacion y la cooperacion internacionales en 10 que se
refiere a la prestacion de servicios de meteorologia marina. El Congreso tomb nota
de que la CMM habia estudiado detenidamente este problema y habia preparado,
como resultado de ello, un proyecto de Manual de los Servicios Meteorolbgicos
Marinos. que contiene toda una serie de practicas y procedimientos recomendados
y normaHzados sobre los diversos tipos de servicio para las actividades maritimas
en alta mar. en las zonas costeras, a 10 largo de las costas y en los puertos. Este
Manual se concibio como un anexo del Reglamento Tecnico, par 10 que tendria la
misma consideracion oficial; al mismo tiempo, se procedio a una revision del
Capitulo C.l del Volumen ! del Reglamento Tecnico, titulado Servicios Meteoro16gicos a las Actividades Maritimas. Ambos borradores se hallaban en espera de ser
aprobados. como recomendacion. por la Comision. Con el fin de evitar un retraso
prolongado, el Congreso autorizo al Comia~ Ejecutivo a que aprobase en su nombre
los textos del nuevo Capitulo C.1 y del Manual, una vez aprobado por la Comisi6n
(vease el punta 2.4).
3.2.2.3
A este respecto, el Congreso tomb nota de las dec1araciones de la
OCMI y de la ConfereIicia Internacional sabre las Operaciones de Busqueda y Salvamento Maritimo, convocada par la OCMI, celebrada en abril de 1979, en Hamburgo, referentes a la necesidad de armonizar el sistema meteorologico de prediccion y aviso para barcos con los sistemas mluticos de aviso a la navegacion y
servicios de busqueda y salvamento maritimo. EI Congreso estimo que el estudio de
este problema deberia considerarse altamente prioritario para aquellas zonas del
mundo en donde no se habian armonizado aun esos sistemas, y pidio al Secretario
General que, en consulta can el Presidente de la CMM y de la OCM!, y teniendo
en cuenta, si fuere necesario. los acuerdos aeronimticos sobre busqueda y salvamenta (SAR), preparase las propuestas necesarias para que los Miembros pUdiesen
tomar las medidas oportunas.
3.2.2.4
Por estimar que el sistema de buques de boservaci6n voluntaria sigue
siendo una fuente importante y muy valiosa de observaciones desde los ocean os, el
Congreso quiso hacer constar su agradecimiento a los observadores marinos por Sil
importante contribucion a los programas de observacion meteorol6gica. El Congreso reconoci6 la dificultad de mantener este sistema al nivel necesario, principal-
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mente a causa de la aufomatizacion gradual de la navegacion y la consiguiente
reduccion del numero de radiotelegrafistas a bordo. En particular, se plantearon
problemas relacionados con las telecomunicaciones maritimas: A este respecto, el
Congreso tom6 nota de que, como parte de un plan especifico de aecian para dar
cumplimiento a la Resoluci6n 6(Cg-VII) - Mejoramiento de la cobertura de datos
de observaci6n sabre los oceanos, el Secretario General habia organizado una
en cuesta entre los capitanes de navios respecto a las dificultades que habian eocootrado para transmitir los informes meteorol6gicos de buques a las estaciones costeras de radio. Se informo al Congreso de que esta encuesta habia sido recibida con
entusiasmo por los oficiales de los bareos, cuyas respuestas habian permitido al
Secretario General iniciar la accion correctiva oportuna siempre que habia sido
posible. El Congreso se mostro preocupado al saber que, pese a esos esfuerzos, la
disponibilidad de informes procedentes de buques respecto a los tiempos normales
de observacion comprendidos en las horas nocturnas locales continuaba disminuyendo considerablemente, con las consiguientes consecuencias graves para la
pro-vision de predicciones y avisos oportunos y de calidad en muchas partes del
mundo. Estimo que era necesario intensificar los esfuerzos para mejorar esta situacion, en particular en 10 que se referia a arreglos en ef sector de las telecomunicaciones maritimas. Se aprob6 la Resoluci6n II(Cg-VIII).
3.2.2.5
Aunque se recomend6 la transmisi6n automatica de informes meteorol6gicos procedentes de buques a traves de satelites meteorologicos geoestaciona. rios, algunos delegados mostraron cierta cautela respecto a un posible eonflicto con
las normas nacionaIes de telecomunicacion relativas al funcionamiento de los servicios telegn'tficos publicos.
3.2.2.6
Se manifesto cierta preocupacion acerca de La homogeneidad de los
datos meteorologicos marin os como consecuencia del uso cada vez mas extendido
de otras plataformas oeeanicas de observacion, como las boyas. Esto era particularmente cierto con respecto a la temperatura de la superficie del mar y a la velocidad
del viento, parametros importantes para diversas aplicaciones y para los estudios
climaticos. En conseeuencia, el Congreso acogio con agrado el hecho de que la
VMM hubiese eoncedido un elevado nivel de priori dad a este problema dentro de
. su programa de trabajo; apoy6 la propuesta del Presidente de la CMM de celebrar,
en coordinaci6n con los Presidentes de la CIMO y de la CSB, una conferencia teeniea sobre automatizaci6n de las observaciones meteorologieas marinas, coincidiendo con la octava reunion de la CMM; habria que buscar tambien la cooperacion de las organizaciones internacionales eompetentes, entre ellas la OCMI y la
COL En esta conferencia se prestaria la debida atencion a las posibles medidas que
permitirian mejorar la homogeneidad de las observaciones meteorologicas marjnas.
3.2.2.7
El Congreso tomo nota con satisfaccion de que la pUblicacion de
resumenes climatol6gicos marinos anuales por los Miembros responsabLes, en virtud de la Resoluci6n 35(Cg-IVJ, habia progresado considerablemente y algunos de
esos Miembros habian iniciado la pubIicaci6n de resumenes por decenios que
cubrian el periodo 196 I-1970. Al reconocer la espe?ial importancia que para los

RESUMEN GENERAL

31

estudios del clima sobre los oceanos tiene este sistema de recopilaci6n, intercambio
y publicaci6n de datos meteoro16gicos procedentes de barcos, el Congreso recono~
cio la gran utili dad de publicar resumenes por decenios referentes a las regiones
oceanicas pol ares para las que no se preparan resumenes anuales. En relaci6n con
este programa de climatologia- marina, el Congreso puso de relieve la importancia
del proyecto de la CMM para la recopilaci6n e intercambio de datos sobre corrientes marinas de superficie obtenidos a partir de la marcha y deriva de los buques,
conforme al plan desarrollado por la septima reuni6n de la CMM en 1976. Se considero que estos datos eran esenciales no s6lo para la seguridad de la navegacion de
los buques sino para facilitar una aportacion importante a los estudios de la circula~
cion general de los ocean os; en consecuencia, el Congreso manifesto la esperanza
de que los Miembros que participan en el sistema de buques de observacion voluntaria de la OMM realizasen un esfuerzo importante para ejecutar este proyecto.
EI Congreso tome nota con marcado interes del desarrollo de la
3.2.2.8
coordination regional en materia de meteorologia marina en diversas partes del
mundo. En la fase mas avanzada del desarrollo figuraba el plan para un programa
regional de meteorologia marina que Ilevarian a cabo Arabia Saudita, Bahrein,
. Emiratos Arabes Unidos, Iraq, Iran, Kuwait, Oman y Qatar. EI Congreso reconocio
que esos esfuerzos regionales contribuirian a acelerar el desarrollo de los servicios
meteoro16gicos marinos nacionales de la forma mas eficaz. Sin embargo, el Con~
greso reconocio tambien la fuerte necesidad de facilitar un apoyo eficaz a los
Miembros, en especial a aquellos que estan preparando programas meteoro16gicos
marinos regionales, €n forma de acuerdos para la concesion de becas; seminarios de
formacion profesional, misiones de consulta a cargo de expertos y otcos tipos de
asistencia tecnica necesaria.
EI Congreso expreso la opinion de que deberia seguir desarrolIan3.2.2.9
dose el programa de meteorologia marina de la OMM en sectores como servicios
de meteorologia marina, cIimatologia marina, hielos marinos y. observaciones
meteorologicas marinas. El programa deberia apoyar tambien programas y proyec~
tos internacionales como
Programa Mundial sobre el Clima 0 los proyectos de
estudio sobre la acci6n reciproca entre el oceano y la atmosfera, desarrollando para
ello los esfuerzos coordinados necesarios en 10 referente a la gestion de datos
meteorol6gicos marinos. El Congreso decidi6 aprobar, en virtud de su Resoluci6n
12(Cg-VIII), una decIaraci6n de poHtica general sobre esta materia que serviria de
orientacion para las actividades meteorologicas marinas y actividades oceanograficas conexas de la Organizaci6n durante el octavo periodo financiero.

el

3.2.3

SGIEO y aspectos meteorol6gicos de las actividades oceimicas
(Punto 3.2.3)
Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas

3.2.3. I
AI iniciarse los debates sabre este punto, el Congreso reafirmo su
anterior decision de que el SGIEO era un programa emprendido conjuntamente
por la Comisi6n Oceanogrilfica intergubemamental (Cal) y la OMM, que debia
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planificarse y lIevarse a cabo en combinaci6n con la VMM y con los serVlCIOS
meteorol6gicos marinas en apoya de las actividades de explotacion de los mares y
de los programas de investigaci6n sabre el media marino. En respuesta a esta opinion del Congreso, el representante de la COl dec1aro que e1 SOIEO iba ganando
importancia para su Organizaci6n; ejempIo de ello era el numero cada vez mayor
de programas de investigacion meteorol6gica y oceanica, incluido el Experimento
Meteorol6gico Mundial a1 que el SGIEO facilitaba productos y servicios. Sefial61a
funcion importante que realizaba el SOl EO con respecto a la promocion de las
investigaciones oceanogrMicas regionales y aludi6 a la investigaci6n del fenomeno
conocido como El Nino, asi como al programa de investigacion en la region del
Pacifico occidental.
3.2.3.2
EI Congreso fue informado del estado de ejecucion del SOIEO y
tome nota con aprecio del apoyo considerable facilitado por los Miembros interesados en el desarrollo de los tres principales componentes del programa. esto es: el
sistema de observacion del SGIED, el sistema de preparacion de datos y servicios
del SGIED y las disposiciones relativas a las telecomunicaciones dentro del marco
del SOlED. Sin embargo, eI Congreso observ~ que los progresos reaHzados en el
marco del SGIEO no habian sido muy uniformes debido al hecho de que el interes
de los Miembros maritimos por el programa variaba grandemente segun las condiciones del medio ambiente marino circundante, el tipo de actividades maritimas
incluidas y las necesidades consiguientes, e incluso en funcion de su estructura
administrativa nacional referente a las actividades relacionadas con el oceano. A
este respecto se senalo que la necesidad de productos del SGIEO se situaba al
mismo nivel que la capacidad de facilitar esos productos y servicios, y que los
Miembros que participaban en el SGIEO habian comenzado a elaborar amllisis
oceanicos y predicciones para toda una gama de actividades como la pesca, la
navegacion, la ingenieria en alta mar y la prediccion meteorologica de largo
alcance. EI concepto del SGIED tambien reunia condiciones importantes para un
sistema de control a largo plazo del oceano y se esperaba que contribuyese a las
investigaciones relacionadas can el clima. En vista de todD ella, el Congreso decidi6
que deberia fomentarse el desarrollo del SOIEO y, en consecuencia, aprob6 la
Resolucion 13(Cg-VIII).
3.2.3.3
Se senalo a la atencion del Congreso el marcado exito obtenido por
el programa del FGGE de boyas a la deriva en el hemisferio sur, asi como eI hecho
de que los datos obtenidos mediante esas boyas habian sido de valor incalculable
para el amilisis de los sistemas de presion superficial en el oceano meridional. EI
Congreso reconocio el considerable valor potencial de esas boyas para el Sistema
Mundial de Observaci6n de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial y del sistema de
observaci6n del Sistema Global Integrado de Estaciones Oceimicas. La decision del
Congreso sobre la futura utilizaci6n de boyas a la deriva figura en la Resoluci6n
6(Cg-VlII).
3.2.3.4
EI Congreso toma nota can satisfacci6n de la creaci6n de un organa
comun encargado de estudiar los asuntos del SOIEO, a saber, el Comite Mixto de
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Trabajo CDI/DMM sobre el SOlED, y estim6 que el mismo contribuiria a asegurar
una colaboraci6n mas estrecha entre los servicios meteorol6gicos y oceanograficos.
A ese respecto, uno de los delegados lIamo la atencion sobre las responsabilidades
de los representantes nacionales para el SOlED. Se indico que la designaci6n de
tales representantes no era obligato ria y que el actual medio de comunicaci6n, en 10
que respecta a los asuntos del SOlED, entre el Representante Permanente del
Miembro ante la DMM y el Secretario Oeneral de la Drganizacion, no debia quedar afectado par este arreglo, no debiendo actuar los representantes nacionales del
SOlED mas que en calidad de consultores.
AI examinar los arreglos de caracter institucional, el Congreso tomo
3.2.3.5
nota con satisfaccion de que, en cumplimiento de la peticion formulada par el Septimo Congreso, el Secretario General habia transferido las actividades del SOlED y
de meteorologia marina al Departamento de la VMM, habiendo dado este arreglo
resultados muy satisfactorios en 10 que respecta a los citados programas operativQs.
Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploraci6n e Investigaci6n
Oceanica...

3.2.3.6
EI Congreso tome nota con satisfaccion de que, en los ultimos tres
ailos, la DMM y la COl habian desplegado considerables esfuerzos comunes para
desarrol1ar proyectos realizados dentro del marco del Programa Ampliado y a
Largo Plaza de Exploracion e Investigacion Oceanicas (LEPOR), tales como el programa oceanognifico del FGGE y los estudios sobre los procesos a gran escala de
las interacciones oceano-atmosfera, tales como EI Nino. En 10 que respecta al programa oceanograiico del FGGE, el Congreso tomo nota can satisfaccion de las
medidas adoptadas por la Asamblea de la COl, con miras a facilitar datos, productos y apoyo logistico. En 10 que respecta al fenomeno conocido can el nombre de EI
Nino, la Asamblea de la COl adopto ciertas medidas iniciales, ulteriormente ratificadas por el Comite Ejecutivo, destinadas a constituir un Grupo mixto de trabajo
COIjOMMjCPPS (Comisi6n Permanente del Pacifico Sur), encargado de las investigaciones relativas at fenomeno EI Nino, cuya tarea principal consistira en fomentar y coordinar las actividades de investigacion relativas a ese fenemeno. EI Congreso estim6 que, dado que actualmente se estan lIevando a cabo cierto numero de
proyectos LEPOR y que se han previsto otros proyectos dentro del marco del
citado programa, revistiendo todos elias importantes aspectos meteorologicos, particularmente los que se refieren a los procesos de interaccion oceano-atm6sfera, a la
circulacion y variabilidad de los ocean as, la Organizaci6n deberia seguir participando en la elaboraci6n y ejecuci6n del LEPOR. A ese respecto, el Congreso
adopt6 la Resoluci6n 14(Cg-VIII).
EI Congreso tome nota, por otra parte, de que la Asamblea de la
3.2.3.7
Cal habia convenido en que la Comisi6n Oceanografica Intergubernamental debia
participar plenamente en las actividades relacionadas can el segundo objetivo del
GARP y en el Programa Mundial sobre el CIima tan pronto como las necesidades
de esos program as queden mejor definidas. A ese respecto, se record6 que Ia Confe-
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rencia Mundial sabre el Clima habia puesto de relieve la importancia de los datos
oceanicos para las investigaciones relativas at clima, y que el SOIEO podria constituir una contribuci6n importante al conjunto de datos de investigaci6n sabre el
clima.
Coordinacion de /as actividades maritimas - Comite mLv;to sobre
programas cientificos relacionados con fa oceanografia
3.2.3.8
El Congreso tom6 nota con satisfaccion de que las relaciones entre la
OMM y la COl siguen siendo excelentes y que la participacion de la Organizacion
en el comite mixto sabre programas cientificos relacionados con la oceanografia
habia permitido a la OMM recibir de la COl el apoyo necesario en la esfera de las
ciencias marinas y sus aplicaciones, particuiarmente en 10 que se reflere a la planificaci6n y ejecuci6n del FGGE. En consecuencia, el Congreso decidi6 continuar destacando a la Secretaria de la CO I un funcionario cientifico y contribuir por mitad a
los gastos de contrataci6n de un secretario. El Congreso adopt6 a ese respecto la
Resolucion IS(Cg-VIII).
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar
3.2.3.9
Se inform6 al Congreso de los resultados de la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sabre el Derecho del Mar y se seiialaron mas particularmente a su atenci6n los articulos del' proyecto oficioso de convenci6n que, de aplicarse de manera estricta, podrian tener consecuencias directas para las actividades
practicas y de investigaci6n de la OMM en el mar, particularmente en la zona de las
200 millas nauticas de la costa, definida como zona econ6miea. Conformandose' a
las directrices del Comite Ejecutivo en la materia, el Secretario General seBal6 esos
articulos a la atenci6n de los Ministros de Relaciones Exteriores de los Miembros
de la OMM, insistiendo en las posibles y graves repereusiones que, para las actividades emprendidas dentro del marco del sistema de buques de observaci6n voluntaria de la OMM, al igual que para otros proyectos y programas de 1a Organizaci6n
tales como la VMM y el SGIEO, podria tener la aplicacion de esos articulos.
3.2.3.10
El Congreso tom6 nota con preocupaci6n de esos hechos que parecen anunciar futuras dificultades para las actividades del componente maritimo del
SMO. Si bien parece probable que se pueda reeurrir can exito a la Convenci6n
Internacional de la OCM! para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar can el
fin de proteger algunas de esas actividades, no obstante parece seguro que no
podran evitarse ciertas dificultades.
3.2.3.11
El Congreso, consciente de que el sistema de buques de observaci6n
voluntaria de la OMM constituye un elemento importante de la VMM, estima que
ese sistema debe continuar siendo una de las principales fuentes de informaci6n
meteorol6gica maritima proeedente de las regiones oceanicas del mundo. EI Con-
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greso tambien es consciente de que el niunero de observaciones procedentes de las
zonas maritimas es actualmente insuficiente y que todas las operaciones efectuadas
a partir de buques, boyas, plataformas oceanicas, aeronaves y dispositivos de
medida instalados a bordo de satelites son indispensables para el eficaz funciona
miento del actual sistema de aviso para la seguridad de la vida humana en el mar y
la protecci6n de vidas y bienes en las regiones costeras. Por otra parte, el Congreso
estima que la OMM tendra la posibilidad de emprender, en multiples ocasiones,
proyectos cientificos analogos al Experimento Meteorol6gico Mundial, al que pueden aplicarse las disposiciones correspondientes de la investigaci6n cientifica
marina tal como han side especificadas actualmente en el proyecto de Convenci6n.
EI Congreso estima que deben aplicarse a tales proyectos cientificos el minima de
restricciones. Por ello, el Congreso pidi6 al Secretario General que sefialara a la
atenci6n de los gobiernos el punto de vista anteriormente expuesto can miras a asegurarse que no se produce una degradaci6n de la cobertura de datos- de observaci6n
en el mar, causada por restricciones de caracter juridico, ya que ella puede conducir
a una deterioraci6n de los actuates sistemas de aviso de fen6menos meteoro16gicos
imprevistos en el mar como, por ejemplo. los ciclones tropicales. El Cangreso
adopta la Resolucian 16(Cg-VIII).
R

3.2.4

Agricultura y desertificacion (Punto 3.2.4)

3.2.4.1
El Congreso examin6 las actividades de la Organizaci6n en la esfera
. de la meteorologia agricola realizadas durante el septimo periodo financiero y
expres6 su satisfaccion al respecto, asi como su agradecimiento al Secretario Gene
ral por la realizaci6n de las actividades agrometeorol6gicas de ayuda a la produc
cion de alimentos aprobadas por el Septimo Congreso de la OMM. Asimismo, feHcita al Presidente de la Cornisian de Meteorologia Agricola (CMAg) por la calidad
y variedad de las actividades realizadas por 1a Comision durante el septimo periodo
financiero e hizo constar en acta su agradecimiento por el apoyo financiero proporcionado mediante fondos en deposito por los gobiernos de Belgica y los Paises
Bajos para las actividades agrometeorol6gicas de la OMM, asi como por los programas de estudios agrometeorologicos e hidrometeorol6gicos organizados en
China para los paises africanos.
R

R

EI Congreso convino en que el Prograrna de Agricultura y Desertifi3.2.4.2
caci6n era prioritario para la Organizaci6n y que durante el octavo peciodo finan
ciero los Miembros deberian proporcionar mayor asistencia para establecer y desarcollar servicios agrometeorol6gicos nacionales y perfeccionar la capacidad de los
Servicios Meteorol6gicos e Hidrometeorologicos nacionales, especialmente de los
paises en desarrollo, para la aplicaci6n de Ja meteorologia a la agricultura. A este
respecto el Congreso apoy6 firmemente la prosecucion de las misiones de expertos
de breve duraci6n enviadas a los paises en desarrollo. Asimismo, el Congreso recomend6 firmemente prestar especial atencion a la formacian profesional y Ja ensefianza de personal agrometeoro16gico en los paises en desarrollo. A este respecto el
Congreso pidi6 que se ampliara la asistencia del PAY a la esfera de la meteorologia
agricola.
R
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EI Congreso tomb nota con satisfacci6n de la Resoluci6n 12/77 de la

Confere'ucia de la FAO (1977) en la que se pide mayor colaboraci6n entre meteor6logos y agr6nomos. El Congreso reafirm6 que la colaboraci6n entre meteor61ogos y
agr6nomos debe reforzarse a nivel nacional y regional. EI Congreso tam bien tomo
nota con satisfacci6n de las medidas adoptadas por el Secretario General para proporcionar asistencia a 1a FAO en la lucha contra la amenaza que constituye la lan-

gosta del desierto.
3.2.4.4

Las decisiones del Congreso en relaci6n con el componente agri-

cola del Programa de Agricultura y de Lucha contra la Desertificaci6n figuran en la

Resolucion 17(Cg-VIII).
3.2.4.5
EI CongresQ, reconociendo la importancia del componente desertificaci6n del Programa, tanto para los paises en desarrollo como para los paises desarrollados, acorde que la OMM deberia responder a las peticiones formuladas a la
Organizaci6n par la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Desertificacion y
autorizo al Secretario General a cooperar con otros organismos y organizaciones
internacionales de las Naciones Unidas en el esfuerzo colectivo de combatir la
desertificacion. En consecuencia, el Congreso aprobo la Resoluci6n l8(Cg-VIII).

3.2.4.6
Al .prob.r el Programa de Agricultur. y de Lucha contra la Desertificaci6n, el Congreso subrayo su estrecha coordinacion con el Programa Mundial
sobre el Clima y I.s .ctivid.des pertinentes de la CAEMC. EI Congreso acordo .simismo permitir cierta flexibilidad a la CMAg y a discrecion del Comite Ejecutivo
dentro de los limites de las disposiciones financieras adoptadas par el Octavo Congreso, para que planifique sus actividades correspondientes al octavo periodo financiero en su septima reunion que celebrara en septiembre de 1979.
3.2.5

Energia y aplicf!ciones especia/es (Punto 3.2.5)

3.2.5.1
EI Congreso tomo nota con interes del informe del Presidente de la
Comision de Aplic.ciones Especiales de la Meteorologia y de la Climatologia
(CAEMC). Torno en consider.cion el programa de trabajo de I. Comision establecido por su septima reuni6n (Ginebra. 1978). cuya preparacion se baso en los debates de los participantes responsables de las actividades de aplicacion de la meteorologia a los diversos problemas en sus Servicios Meteorologicos nacionales. Este

programa de trabajo de la CAEMC reflejaba tambien las instrucciones dadas por el
anterior Congreso en su Resolucion 20(Cg-VII); es mils,muchas cuestiones del programa de trabajo, como las relativas a la eneriia. planificacion del territorio, asentamientos humanos, ingenieria y construcciori, biometeorologia humana, turismo,
contaminacion del medio ambiente, almacenamiento y transporte, estan relacionadas con los planes del Programa Mundial sobre el Clima, en particular dentro de su

componente de aplicaciones. L. finalidad del programa de la CAEMC es asistir de
la forma mas eficaz a los diversos sectores socioeconomicos tanto en los paises
desarrollados como en los paises en desarrollo. Ademas de los diversos temas de
aplicaciones, la CAEMC examino dentro de su programa las actividades de apoyo
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relativas a las necesidades en materia de observaci6n y de redes, los datos c1imato~
l6gicos y su presentaci6n con varios fines, los inventarios de las estaciones c1imato16gicas y los cataiogos de datos c1imatol6gicos, atlas c1imaticos, metodos estadisti~
cos y matematicos, predicciones meteorol6gicas especializadas, material de orienta~
ci6n, y enseftanza y formaci6n profesional, asi como el papel que se espera desem~
pene la Comisi6n en el Program a Mundial sobre el Clima.
EI Congreso estimo que las actividades relacionadas con los proble3.2.5.2
mas de energia merecian una priori dad muy grande. Par consiguiente, observ6 con
satisfacci6n los diversos proyectos propuestos por el Secretario General para el pr6~
ximo periodo financiero y decidi6 ampliar algunos de ellos para que la Organizaci6n pueda responder a los hechos recientemente ocurridos, como la decisi6n de las
Naciones Unidas de convocar en 1981 una conferencia sabre Fuentes de energia
nuevas y renovables y las conclusiones de la reciente reuni6n de la OMM sabre
energfa solar (Ginebra, octubre de 1978).
3.2.5.3
De acuerdo can las conclusiones de la reunion de la OMM sobre
energia solar, celebrada en octubre de 1978, el delegado de Mexico inform6 al Congreso acerca de las insta]aciones que posee su pais para la realizaci6n de un
proyecto piloto regional sobre energia solar. Varios paises de America Latina defendieron energicamente la realizaci6n de este proyecto. Se recomienda con insistencia
a] Secretario General que ado pte las medidas oportunas para ayudar a Mexico a
obtener fondos suficientes para la ejecuci6n de dicho proyecto.
EI Congreso dio caracter definitivo a la politica a largo plazo de la
3.2.5.4
OMM sobre aspectos meteorol6gicos de los problemas energeticos en la Resoluci6n
19(Cg-VIII).

3.2.5.5
EI Congreso tom6 nota de los progresos logrados en la preparaci6n y
publicacion de Atlas Climilticos Regionales dentro del Proyecto de la OMM de
Atlas Climaticos Mundiales y aprob6 el programa de trabajo para el pr6ximo
periodo financiero. Pidi6 al Secretario General que negociase con el Director General de la Unesco la continuaci6n del apoyo financiero de la Unesco al proyecto en
la misma proporci6n que en el pasado. Si los recursos financieros conjuntos de la
Unesco y la OMM no fueran suficientes, el Secretario General deberia recurrir a
otras Fuentes de financiaci6n. EI Congreso estim6 que los mapas mundiales de dis~
tribuci6n de la radiacion solar y velocidad del viento solicitades par la Canferencia
de las Nacianes Unidas sabre Fuentes de Energia Nuevas y Renovables deberian
prepararse en combinaci6n con las actividades del Proyecto de la OMM de Atlas
Climaticos Mundia]es. Manifesto tambien su canformidad con el programa de tra~
bajo propuesto sabre metodos c1imato16gicos y estadisticas dada su importancia
directa para muchos aspectos de la aplicaci6n.
3.2.5.6
Si bien reconoci6 su importancia, el Congreso consider6 que, dadas
las actuales circunstancias financieras, la Organizacion deberia reducir temporalmente sus actividades en las siguientes esferas:
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a)
b)

c)

aspectos meteorol6gicos e hidrol6gicos de la ubicaci6n y funcionamiento de las centrales nucleares;
biometeorologia humana;
asentamientos humanos. con excepci6n de 1a climatologia aplicarla a la construccion, que continua siendo objeto de gran prio-

ridad.
3.2.5.7
EI Congreso dio earacter definitivo a la politica a largo plazo de la
OMM sobre aplieaeiones de la meteorologia en la Resolueiim 20(Cg-VIII).
3.2.5.8
Tomando como base un acuerdo al que se lleg6 en la sexta reunion
de Presidentes de las Comisiones Tecnieas (Ginebra, 1978), el Presidente de la
CAEMC present6 al Congreso propuestas para modifiear el titulo y el mandato de
la Comisi6n de Aplicaeiones Espeeiales de la Meteorologia y de la Climatologia. EI
examen de dichas propuestas, asi como el de las propuestas sabre el mismo tema

formuladas por Belgica y Hungria, se traslad6 al punto 11.2.
3.2.6

Control de fa contaminaciim del medio ambiente (Punto 3.2.6)

32.6.1

EI Congreso examin6 las aetividades de la OMM en el campo del

control de la contaminaci6n del media ambiente y observ6 con gran satisfacci6n el

progreso realizado en la aplieaci6n de la Resoluci6n 22(Cg-VII). Estuvo totalmente
de acuerdo en que la contaminaci6n del media ambiente sigue planteando a la
humanidad un numero cada vez mayor de problemas sumamente importantes.

3.2.6.2

EI Congreso observ6 que al estableeer el programa para el octavo

periodo financiero, se dio por supuesto que la contribuci6n del PNUMA no disminuiria considerablemente en comparaci6n con la contribuci6n proporcionada
durante el periodo anterior. Por 10 tanto, se transfiri6 una parte pequefia de las actividades financieras del PNUMA a la previsi6n del presupuesto ordinario. De disminuir considerablemente la contribuci6n del PNUMA, la OMM concentraria sus
esfuerzos en los aspectos de la contarninaci6n atmosferica dando priori dad a la red

BAPMoN.
3.2.6.3

EI desarrollo de la red BAPMoN fue muy apreciado por el Con-

greso, si bien se observ6 que sigue habiendo zonas geograficas en las que se debe
mejorar la vigilancia par media de estaciones. El Congreso torn6 nota can satisfacci6n de los esfuerzos nacionales y bilaterales encaminados al establecimiento de
nuevas estaciones. Quiso tambien que se hiciera constar su satisfacci6n por la continuaci6n de la contribuci6n de los Estados Unidos de America a ciertos servicios

centrales de la red BAPMoN (laboratorio de refereneia del CO" laboratorio de
referencia sobre la quimica de las precipitaciones, reuni6n, tramitaci6n y publicaciones de datos). Exalt6 tambien la valiosa experiencia adquirida en los cursos de
formaci6n para la medida de la contaminaci6n general del aire organizados por
Hungria, en colaboraci6n can la OMM y el PNUMA. AI examinar la ulterior
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explotaci6n de la red BAPMoN, el Congreso consider6 que la organizaci6n de un
mayor' numero de misiones de expertos para los paises que necesitaban asesoramiento acerca de los problemas especiales de earacter tecnico y operativo constituia
una euesti6n que merecia la mas alta priori dad. EI Congreso observ6 ademas que
en algunos easos resultaria dificil a algunos Miembros proporcionar reeursos nacionales para preparar la infraestructura neeesaria para el establecimiento y explotaci6n de las estaciones de la red BAPMoN y pidi6 al Seeretario General que tratase
de proporcionar a tal efeeto recursos extrapresupuestarios. Al agradecer al
PNUMA el importante apoyo prestado hasta el presente a las actividades de la
OMM de control de la eontaminaci6n del medio ambiente, el Congreso manifest6
la esperanza de que el PNUMA pudiera seguir asignando fondos para ayudar a los
Miembros y a la OMM en la ulterior ejecuci6n del proyecto, ya que eonstituyen
una eontribuci6n sumamente importante al GEMS.
EI representante del PNUMA confirm6 que Ia red BAPMoN consti3.2.6.4
tuye un componente basico del sistema mundial de control ambiental, se congratul6
de los progresos de la OMM en la cuesti6n de la contaminaci6n ambiental y sefial6
que en el futuro se prestanl apoyo a la red BAPMoN en el marco de un prcyecto
general de control de la contaminaci6n ambiental. EI Consejo de Administraci6n
del PNUMA confia al mismo tiempo que los paises y los organismos especializados
prestaran cada vez mas apoyo para el control de la contaminacion del medio
ambiente.
EI Congreso apreci6 Ia contribuci6n de Ia red BAPMoN al control
3.2.6.5
de la contaminaci6n ambiental. tom6 nota de la Resoluci6n 18(EC-XXX), en la
que se solicita que se refuercen los servicios de la red BAPMoN relativos al control
de la contaminaci6n ambiental. y pidi6 que el control del CO 2 y de las variables que
puedan influir en el ambiente constituyan una parte integrante del actual program a
de la red BAPMoN. EI Congreso reconoci6 asimismo que la Conferencia Tecnica
de la OMM sobre Observaciones Mundiales y Regionales de la Contaminaci6n
Atmosferica en relacian can el Clima que se celebrara en Boulder (Colorado), Estados Unidos de America, del 24 al 29 de agosto de 1979, constituira un importante
progreso para perfeccionar la red BAPMoN en el marco del Programa Mundial
sobre el Clima.
EI Congreso atribuy6 una gran importancia a las actividades de la
3.2.6.6
OMM en materia de transporte a gran distancia de contaminantes atmosfericos. Se
espera que esta cuestion constituya un tema de creciente interes en todos los grados
de difusion atmosferica por tierra, -mar y aguas interiores. A este respecto, el Congreso apoyo la colaboracion de la OMM con la Comision Economica para Europa,
en su programa de control y evaluacion del trans porte a gran distancia de contaminantes atmosfericos. perc observo que el problema del trans porte a gran distancia
de contaminantes del aire no se limitara tan solo a la regi6n europea. Los aspectos
de esta cuesti6n relativos a la investigacion se examinan en el punto 3.3.1.
EI Congreso reiter6 Ia necesidad de Ia colaboraci6n de Ia OMM con
3.2.6.7
otras organizaciones intemacionales interesadas en las cuestiones de contaminacion
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del media ambiente. La colaboraci6n con la OMS debe permitir resaltar la contaminaci6n atrnosf6rica a nivel de impacto y las predicciones del comienzo, duraci6n
y desaparicion de las situaciones de alerta, asi como la evaluaci6n de la relaci6n
existente entre la contaminaci6n general atmosferica y la contaminaci6n a nivel de
impacto. El Congreso consider6 que la colaboraci6n con eI OlEA debia proseguir
adoptando distintas [armas, una de las cmiles seria el intercambio de expertos con
la misi6n de dar conferencias en los seminarios de formaci6n de 1a otTa organizacion y que constituia para el Congreso un sector importante en el que podia desarrollarse una colaboraci6n mutua.
Por 10 que se reflere a las propuestas relativas a la participaci6n de la
3.2.6.8
OMM en el control de la contaminaci6n en el mar, en vista de la situaci6n financiera general el Congreso considero que no podia apoyar en toda su amplitud los
proyectos propuestos en relaci6n con el control de la contaminaci6n del mar.
Debido a estas circunstancias, la OMM debia limitar sus actividades al apoyo de las
actividades de la Cal, que es el organismo principal del sistema de las Naciones
Unidas para las cuestiones de control de la contaminacion del mar. El proyecto
sobre el intercambio de contaminantes entre la atmosfera y los oceanos recibi6, no
obstante, un apoyo total. El representante de la cal observo complacido la estrecha colaboracion con la OMM y menciono el transporte de contaminantes atmosfericos y la normalizacion de los procedimientos de control de los niveles generales
de· contaminantes seleccionados en aguas oceanicas abiertas, como uno de los
temas respecto de los cuales lamentaria que la OMM redujera en forma sustancial
su colaboracion.
Con respecto al control de la contaminacion en distintos medios, el
3.2.6.9
Congreso considero que era importante y econ6mico que se lIevara a cabo, siempre
que fuera posible, un control integrado de la contaminaci6n ambiental en medios
multiples, asi como en las reservas de la biosfera y en los barcos meteorol6gicos.
Las recomendaciones del coloquio de la OMM sobre el control integrado de la contaminaci6n ambiental en medios multiples, celebrado en Riga, URSS, en diciembre
de 1978, seran estudiadas por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente.
3.2.6.10
En cuanto al apoyo cientifico y a la asistencia institucional de las
actividades de la OMM en materia de contaminaci6n del medio ambiente, el Congreso apoyo la prevision respecto de las actividades del Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sobre contaminacion del medio ambiente, encargado de centralizar las actividades de la OMM encaminadas a promover, dentro del marco de la
Organizacion, los aspectos cientificos de los programas relativos a la contaminacion
del media ambiente, y asesorar al Comite Ejecutivo y a la Asamblea General sobre
la coordinaci6n necesaria de las actividades de los 6rganos de la OMM y de las
cuestiones poIiticas.
3.2.6.11
E1 Congreso resumio su politica a largo plazo relacionada con el
control de la contaminaci6n del media ambiente en la Resoluci6n 21(Cg-VIII).
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3.3

Programa de Investigaciim y Desarrollo (Punta 3.3)

3.3.1

Apoyo de la OM M a las actividades de investigacion (Punta 3.3.1)

41

3.3.1.1
EI Congreso examino las medidas adoptadas par el Comite Ejecutivo, la Comision de Ciencias Atmosfericas (CCA) y el Secretario General para
alentar la promocion de las actividades de investigaci6n meteorologica de los
Miembros y proporcionar ayuda al respeeto, de canformidad con las esferas prioritarias establecidas por el Septima Congreso. Asimismo, recordo que entre estas
esferas figuran la investigacion en materia de prediccion metearol6gica, las predieciones a largo plazo, la modificaei6n artificial del tiempo, la prediccion global en 10
que respt;!cta al medio ambiente y las rnodificaciones climaticas. EI Congreso reconocio la creciente participacion de la Organizacion en las cuestiones relacionadas
con aspectos atmosfericos del medio humane y la exigencia que supone para la
CCA en 10 relativo a proporcionar asesoramiento sobre cuestiones cientificas y teenicas pertinentes.
El Congreso toma nota de que la investigaci6n carda a cargo de los
3.3.1.2
diferentes Miembras de la OMM pero reafirmo que la CCA tenia que desempefiar
un importante papel en la prornocion. coordinacian y divulgacion de las actividades de investigacion de los Miembros. EI Congreso estimo que la Comision deberia
definir claramente sus objetivos a largo plazo con el fin de aprovechar al maximo la
divulgacion efectiva de los resultados en materia de investigacion. especialmente
entre los paises en desarrollo. A este respecto el Congreso subrayo el importante
papel desempefiado par la CCA en poner de manifiesto los principales problemas
de la investigacion y facilitar la divulgacion de conocimientos cientificos sobre
cuestiones determinadas a fin de contribuir a la aplicacion de los resultados de las
investigaciones a los programas operativos.
Investigaciones sobre prediccion meteorologica, incluida fa investigacion
sobre ef papef de fa interacdon atmosfera-oceano

3.3.1.3
El Congreso toma nota de los progresos logrados en la promocion
del estudio de los problemas relacionados con las aplicaciones practicas de la predicci6n meteorol6gica numerica y la contribucion de la CCA para mantener informados a los Miembros acerca de los importantes progresos logrados en este sector.
A este respecto, se tomo nota de que en 1976 se celebro en Varsovia un coloquio de
la OMM sobre interpretacion para fines de predicci6n local de los parametros a
gran escala obtenidas par media de predicciones meteorologicas numericas, en el
eual participantes de muchos paises intercambiaron informacion sabre mejoras en
sus tecnicas de prediecion.
3.3.1.4
EI Congreso tomo nota de que, en respuesta a la peticion formulada
por la vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo. la CCA habia adoptado
medidas a fin de elaborar una propuesta encaminada a estableeer un programa
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coordinado de investigacion sabre prediccion meteorol6gica a corto plaza y a plaza
media. EI Congreso convino en que el programa deberia haeer especial hincapie en
el perfeccionamiento de la exactitud de las predicciones meteoro16gicas a escalas
subsin6pticas, con el fin de aumentar la capacidad de transmisi6n de avisos sabre
fen6menos meteorol6gicos peligrosos. Ademas, el programa proporcionaria un
mecanisme para contribuir a la labor de investigacion de los Miembros destinados
a mejorar la exactitud de la predicci6n meteorol6gica en todas las escalas de
tiempo, gracias a la utilizacion optima de la prediccion meteoro16gica numerica y el
empleo de tecnicas mixtas manuales y mecimicas.
3.3.1.5
Muchas Miembros, si bien apoyaron plenamente los objetivos de un
programa de investigaciones sobre prediccion meteorol6gica a corto plazo y a plazo
medio, subrayaron la necesidad de concentrar los esfuerzos para mejorar la exactitud de las predicciones hechas con 30 0 mas dias de anticipaci6n. Habida cuenta de
las importantes consecuencias que para la planificaci6n economica de los Miembros supone el hecho de poseer capacidad de prediccion a largo plazo, algunos
Miembros consideraron que debia prestarse mas atencion a esta esfera.
3.3.1.6
A este respecto, se atribuy6 importancia al papel desempefiado par
las interacciones oceano-atmosfera, cuyo estudio con fines meteorologicos exige
que se preste particular atencion a la identificaci6n de regiones clave de los oceanos
donde se registran importantes anomaHas a largo plazo. El Congreso convino en
que la CCA debia, en consulta con otTOS organ os, iniciar la planificacion de este
tipo de estudio. coadyuvando en la realizacion del mismo. Se recorda que la comunidad oceanografica tambien tenia interes en este sector de actividad, por 10 que
habia establecido un mecanismo para examinar el problema. Par consiguiente,
deberia aprovecharse la posibilidad de cooperar en la concentracion e interpretacion de los datos necesarios para predicciones a largo plazo que tam bien pudieran
ser de utili dad para los estudios relacionados con el cHma.

3.3.1.7
Se toma nota de que actualmente la OMM estaba realizando una
encuesta acerca de los metodos existentes para formular y evaluar predicciones
mensuales, con objeto de preparar un informe sabre la situacian para su eventual
publicacion como Nota Tecnica de la OMM. Tambien se apoya la organizaci6n de
un coloquio de la OMM sobre la aplicacian de la investigacion y el desarrollo en
materia de predicciones a largo plazo a los estudios sobre el cHma y el medio
ambiente durante el octavo periodo financiero.
3.3.1.8
El Congreso tomo nota de que varias de las restantes Comisiones
Tecnicas habian sefialado su apoyo y posible contribucion al propuesto programa
de investigaciones sobre prediccion meteorologica a corto plaza y a plazo medio.
En especial, la CHi sefialo la importancia de organizar una comparacian de modelos de prediccion cuantitativa de la precipitacion para fines hidroIogicos. Se expreso
la esperanza de que los Miembros interesados que utilizan dichos modelos puedan
colaborar tomando las disposiciones necesarias para efectuar tales comparaciones
cuando corresponda.
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3.3.1.9
El Congreso acord6 aprobar el programa de investigaciones sabre
predicciim meteorologica antes mencionado y adopto la Resolucion 22(Cg-VIII).
3.3.1.10
Tambiim se hizo menci6n de los importantes resultados que estaban
obteniendo los centros de prediccion meteorologica numerica que disponen de
grandes computadoras. El Congreso acord6 que la Organizaci6n deberia alentar a
los Miembros que administran estos centros a que, siempre que sea posible, contribuyan a transferir los progresos tecnologicos pertinentes a los Miembros que cuentan con instalaciones de calculo menos importantes.
3.3.1.11
El Congreso tambien convino en que se debia alentar a los Miembros a que den amplia publicidad a los resultados obtenidos como consecuencia del
amUisis y evaluaci6n de 16s datos del FGGE, incluidos los resultados de la evaluacion de los datos basicos necesarios para fines de explotacion. Se tomb nota con
satisfaccion de que la CCA, en consulta con la CSB y el CCO del GARP, habla
tornado las medidas necesarias para organizar una comparacion.y estudio de datos
procedentes de los analisis y predicciones numericas, que debe tener lugar en 1979,
dentro del marco de las actividades del FGGE, con la participacion de 18 centros
de prediccion numerica del tiempo. -EI proyecto sera de utilidad para los Miembros,
facilitando tecnicas·perfeccionadas para la verificacion de la informacion resultante
de los modelos numericos. En su ejecucion, el Instituto Meteorologico Finlandes
actila como coordinador, habiendo aceptado en particulat responsabilizarse de las
investigaciones efectuadas en esa esfera. El Congreso convino en que tambien
debian alentarse esas comparaciones en 10 que respecta a los tropicos.

Investigaciim en materia de meteorologia tropical

3.3.1.12
Muchos Miembros manifestaron su satisfacci6n par los progresos
obtenidos como resultado de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo y la
CCA en respuesta a la peticion formulada por el Septimo Congreso, consistente en
desarrollar un programa coherente de investigacion en materia de meteorologia tropical, cuyas lineas generales figuran en la Resolucion IO(EC-XXIX).
3.3.1.13
EI Congreso reafirmo 10 importantes que seguian siendo los proble-.
mas sectoriales definidos por el Septimo Congreso y que concernian a: a) los cicIones tropicales; b) los monzones; c) la meteorologia de las zonas semiaridas y los
problemas de las sequias tropicales; d) las perturbaciones tropicales y las lluvias
con ellas asociadas. EI Congreso fue infonnado de que el CCO, en nombre del
GARP y la CCA habian llegado a un acuerdo en 10 que respecta a sus respectivas
funciones de coordinacion de las investigaciones en materia de meteorologia tropical. En virtud de ese acuerdo, la CCA asumira gradualmente la responsabilidad de
fomentar y coordinar las actividades de investigacion basadas en los datos tropicales obtenidos merced al GATE, al FGGE, al MONEX y al WAMEX.
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Algunos Miembros comentaron que deberia darse mayor prioridad a

los proyectos relacionados con la investigaci6n sabre la estructura y dinamica de los
ciclones tropicales y sabre la predicci6n de su intensidad y seguimiento. temas que
estan estrechamente relacionados con el Proyecto de la OMM sabre Ciclones Tropicales (peT). Como se reconoci6 que, para los aspectos tanto operacionales como
de investigaci6n, era esencial prestar la debida atenci6n a esos proyectos, se sugirio
que convendria mantener una acci6n reciproca mas estrecha entre los organos

regionales encargados del PCT y la CCA (Grupo de trabajo sobre meteorologia tropical). Tambien se otorg6 importancia al programa a largo plaza de estudio sabre
los monzones, en continentes y ocean os, y se insistio en la necesidad de elaborar un
plan por el que se invite a los Miembros interesados a proseguir durante cierto
numero de aiios perfeccionando determinados elementos de los sistemas especiales
de observacien utilizados durante el MONEX y el WAMEX. Tambien tome nota
de las sugerencias formuladas por las correspondientes Asociaciones Regionales de
ampliar el elemento de program a relativo a la meteorologia de las zonas semiaridas
y de estudicir los medias que permitan a los Miembros obtener datos de los experimentos tropicales tales como el GATE, el MONEX y el WAMEX. Se destac6 la
colaboracien satisfactoria de la CHi en la ejecucion de proyectos en que interviene
la hidrologia.
3.3.1.15
En vista del deseo de alentar a los Miembros a que colaboren y participen en la ejecucien y ulterior desarrollo del Programa de Investigacion en Materia de Meteorologia Tropical, para cuya continuacion se necesita apoyo, el Congreso decidi6 adoptar la Resoluci6n 23(Cg-VIII)_

Programa de lnvestigaciim en Materia de Protecdim del Medio
Ambiente
3.3.1.16
EI Congreso tome nota con satisfaccion de la labor realizada en esa
esfera. El Congreso atribuye especial importancia a los aspectos de investigacion
del desplazamiento y dep6sito de contaminantes atmosfericos, asignfmdose la
mayor priori dad a las investigaciones que conciernen al transporte a gran distancia
de tales contaminantes. Muchos Miembros destacaron Ia extrema importancia de
este aspecto de la contaminaci6n atmosferica que a veces acarrea graves consecuendas y estimaron que no solo era un problema regional sino mundial. El Congreso
acorde que durante el octavo periodo financiero se diese gran priori dad a la investigaci6n sobre el transporte a gran distancia de eontaminantes atmosfericos y a los
problemas cientificos relacionados can la evaluacion de la dispersion y transformacion de los eontaminantes.
3.3.1.17
Tamoien se reealeo la necesidad de seguir revisando continuamente
los metodos y tecnicas (especialmente los modelos numericos) elaborados para el
estudio de la dispersion y predicci6n de la contaminaci6n atmosferica. Esta actividad requerira la participacion de meteorelogos y de quimicos. Se espera que el
coloquio de la OMM sobre transporte a gran distancia de contaminantes, organi-
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zado en octubre de 1979 en Bulgaria, servin'! de centro cientifico y permitira facilitar
a los Miembros la informacion de que se dispone en la materia.
3.3.1.18
EI Congreso tomo nota con satisfaccion de las medidas adoptadas
par el Comite Ejecutivo en su vigesimoctava reunion merced a las cuales se preparo
el Proyecto Mundial de Investigacion y Control del Ozona. La notable asistencia
recibida del PNUMA y el apoyo tecnico prestado por los Miembros interesados
hicieron posible que mas de 20 paises mejorasen sus sistemas de observacion y que
se establecieran algunas nuevas estaciones en zonas en las que escasean los datos. El
Congreso reconoci6 la necesidad de seguir mejorando 1a cali dad de los instrumen
tos de medicion del ozona mediante la organizacion de comparaciones de espectro
fotometros para la medida del ozono, de sondas de ozona transportadas .en globo y
de cohetes-sonda para medir el ozona e insto a los Miembros a que participasen
activamente en esas comparaciones. El Congreso fonnulo la esperanza de' que el
PNUMA podria seguir prestando su valioso apoyo para la futura ejecucion del
proyecto.
M

M

3.3.1.19
Recordando que, en Sil declaracion sobre modificacion de 1a capa de
ozona, la Organizaqion respondi6 a Stl debido tiempo a todos aquellos que Ie
pedian que emitiera una opinion autorizada acerca de los riesgos eventuales de que
se produzca una reducci6n de la capa de ozona atmosferico como consecuencia de
la emisi6n de clorofluorometanos, el Congreso subrayo que eta consciente de que
todavia seguian existiendo numerosos problemas pendientes de soluci6n, especialmente los relativos a la dinamica y quimica estratosfericas que requieren 1a prosecucion de las investigaciones, y exhorto a los Miembros a que continuen sus estudios y
presten ayuda en la comparacion y evaluacion internacional de los resultados.
Podrian darse importantes informacibnes para las evaluaciones realizartdo cuidado
sas mediciones simultaneas in situ de algunas especies raras que influyen en el equi
librio del ozona estratosferico y el Congreso alent6 las medidas que iban a adoptar
algunos Miembros para proceder a tales mediciones.
M

M

3.3.1.20
EI representante del PNUMA destaco la fructifera colaboracion con
la OMM en la organizacion de los preparativos y la ayuda a la ejecuci6n del plan
mundial de accion sabre la capa de ozona. Insistio en la utilidad de la declaracion
de la OMM, que habia permitido al Comite de Coordinacion del PNUMA sobre la
Capa de Ozona preparar su evaluacion sabre la reduccion del ozono y sus efectas,
en 1978. Declaro que el PNUMA estaba dispuesto a seguir colaborando en esa
esfera.
3.3.1.21
El representante de la OACI manifesto el interes de su Organizacion
por el programa de la OMM de investigacion para el estudio de la capa de ozona e
informo al Congreso del hecho de que la OACI habia pedido a sus Estados Miembros y a las organizaciones internacionales interesadas que prosiguieran sus investi
gaciones en materia de emision de gases en la estratosfera. Senalo que la OACI ya
habia propuesto algunas medidas para la proteccion del media ambiente que, entre
otras casas, pennitirian controlar las emisiones de los motores de ·las futuras aero
M

M
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naves. y reiter6 al Congreso el deseo de 1a OAel de seguir colaborando en el programa de estudios de la OMM.

3.3.1.22
EI Congreso tomo nota de que el Comito Cientifico del ClUC sobre
fisica de los fenomenos solares y terrestres (SCOSTEP) estaba preparando un Programa de la Atmosfera Media (PAM). EI programa tiene por objeto lIegar a un
enfoque coordinado para estudiar la estructura y energia de la atm6sfera entre los
15 y los 85 kilometros. EI Congreso advirti6 que muchos Miembros tTabajan activamente en proyectos sabre la estratosfera y las interacciones entre la troposfera y la
estratosfera, y que esas actividades contribuirian notablemente a a1canzar los objetivas del PAM. A ese respecto. el Congreso requiri6 la participaci6n activa de la

CCA, en colaboracion con el SCOSTEP, para la ulterior planificacion del PAM.
Apoyo al Programa Mundial sobre el Clima

3.3.1.23

En 10 que respecta al elemento de investigacion del Programa Mun-

dial sabre el Clima, 1a discusien del mismo y las gestiones relativas a la financiaci6n
se consignan en el punta 3.4. EI Congreso tomb nota de la opinion expresada en la
septima reuni6n de la CCA, segUn la eual la Comision deberia seguir desempefiando su funci6n reetora, entre otras eosas en 10 que respeeta a: a) la ejeeuci6n del

Proyecto de la OMM sobre lnvestigacion y Control del Anhidrido Carbonico
Atmosferico; b) las investigaciones sobre la funcion del hielo marino en los sistemas climaticos; c) los efectos de las actividades humanas en el c1ima mundial; d)
los estudios relativos a la interaccion oceano-atmosfera; e) los efeetos de los aerosoles en el regimen de radiaciones;f) la meteoroiogia de la fisica solar-terrestre. En 10

que respecta a Ia participacion de la CCA en el Programa de la OMM/CIUC de
Investigaciones Climaticas (vease el parrafo 3.4.10), el Congreso tom6 nota de que
los Presidentes de la CCA habian asistido, durante muehos afios, a las reuniones del

CCO, bien en calidad de miembros del CCO 0 bien como representantes de Ia
OMM, y convino en que era imprescindible que el Comito Cientifico Mixto y Ia
CCA mantuvieran un contacto muy estrecho. A ese respecto, el Congreso hizo hincapie en la necesidad de seguir asegurando un enlace muy estreeho entre el Comite

Cientifico Mixto y Ia CCA, puesto que ha quedado bien establecido que el citado
Comite es el organa cientifico principal encargado del Programa Mundial de Inves-

tigaciones Cientificas (voase el parrafo 3.4.17).
3.3.1.24

A ese respecto, el representante del PNUMA recordo al Congreso Ia

reciente decision del Consejo de Administracion del PNUMA de consul tar con la

OMM y el CIUC sobre la elaboracion de un plan de accion sobre el anhidrido carb6nico y respecto a un mecanismo destinado a examinar los resultados de la investigaci6n y otras euestiones conexas. Expres6 ademas el deseo del PNUMA de colaborar can la-OMM en la ejecuci6n de los aspectos atmosfericos y los correspondientes estudios y evaluaciones. El Congreso decidi6 que la colaboraci6n con el
PNUMA en la elaboraci6n de planes de investigaci6n en esa esfera seria muy conveniente en el marco general del Proyecta de la OMM sabre Investigaci6n y Con-

RESUMEN GENERAL

47

trol del Anhidrido Carbonico Atmosferico adoptado par la vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo.
Fisica de las Relaciones Solares y Terrestre y la Meteorologfa
(FRST-M)

3.3.1.25
El Congreso tomo nota can satisfacci6n de un detallado documento
de trabajo para los investigadores del proyecto FRST-M preparado por el ponente
de la CCA y publicado por el SCOSTEP. Torn6 nota adernas de que los Centros
Mundiales de Datos del proyecto FRST de los Estados Unidos y la URSS actualmente recopilan e intercambian informacion sobre fisica de los fen6menos solares y
terrestres en tiemp6 real, en el marco del SCOSTEP.
3.3.1.26
El Congreso examin6 una propuesta de Proyecto de Investigaci6n y
Control de la Fisica de las Relaciones Solares y Terrestres y la Meteorologia elaborado en respuesta a una peticion de la trigesima reunion del Comite Ejecutivo.
Torno nota de que los principales objetivos del proyecto eran los siguientes:
a) investigar los posibles mecanismos fisicos a traves de los cuales
los fen6rnenos FRST-M pueden influir en el tiernpo y en el
clima~

b)

estudiar las fluctuaciones de los parametros solares y las correspondientes reacciones atmosfericas.

3.3.1.27
El Congreso advirtio que muchas instituciones nacionales estaban
interesadas en proseguir el estudio de las cuestiones cientificas para saber si las
FRST y las condiciones y fenomenos de la atmosfera superior ejercen una influencia detectable sobre el tiempo y el clima. Es evidente que estos estudios pueden contribuir al objetivo principal de la OMM que consiste en determinar si existe una
prueba fisica y estadistica fundada de que las variables meteorol6gicas responden a
las fluctuaciones de los parametros solares. Por consiguie"nte, el Congreso estimo
que es necesario que la OMM desempeiie la funcion que Ie corresponde, colaborando can el SCOSTEP en la coordinaci6n de las investigaciones sobre la fisica de
las relaciones solares y terrestres y la rneteorologia (FRST-M).
3.3.1.28

A tal efecto, se adopt6 la Resoluci6n 24(Cg-VIII).
Prernios de la OMM destin ados a estimular a los jbvenes
investigadores

3.3.1.29
Se inform6 al Congreso de que, a pesar de los considerables esfuerzos desplegados para suscitar un mayor interes por el plan de la OMM de concesi6n de premios para la investigaci6n destinados a estimular a los j6venes investigadares, dicho plan no habia respondido hasta la fecha a las esperanzas puestas en et.
No obstante, consideran~o sus posibilidades. se decidi6 mantener el premio
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durante el octavo periodo financiero y aumentar la cuantia de carla premia concedido a 1.000 d61ares de los Estados Unidos. Algunos Miembros estimaToD que era

injusto Iimitar el premia a los candidatos procedentes de los paises en desarrollo
unicamente y otros indicaron que deberia modificarse el limite de edad, fijandolo
en 35 allos, 0 bien admitir candidatos que hubieran obtenido su doctorado dos afias
antes como maximo. Se pidi6 al Comite Ejecutivo que examinase las directrices
para ]a concesi6n de prernios con objeto de reconsiderar las posihilidades de elegi-

bilidad de los candidatos.

3.3.2

Programa OMM/CIUC de Investigaciim Global de la Atmosfera
(Punto 3.3.2)

EI Congreso examin6 con interes y satisfacci6n los progresos logrados en la realizacion del Programa OMM/CIUC de Investigacion Global de la

3.3.2.1

Atmosfera (GARP). El Congreso aprob6 unfmimemente los esfuerzos realizados
por los Miembros. el Comite Conjunto de Organizacion, el Grupo interguberna-

mental de expertos del Comito Ejecutivo de la OMM sobre el FGGE, los centros
regionales de operaciones y ordenaci6n de datos del MONEX y WAMEX, la
Secretaria y las organizaciones intemacionaies que contribuyeron con fondos material y valiosos conocimientos. A ese respecto, el congreso opina que deberian estudiarse cuidadosamente los aspectos positivQS y las deficiencias, de forma que fa
experiencia adquirida pueda ser tenida eRcuenta en la planificaci6n y ejecuci6n de
futuros programas y experimentos.
3.3.2.2
Considerando que el FGGE y sus experimentos regionales, asi como
los experimentos anteriores tales como el GATE, CAENES, ISMEX, Monzon-77.
JASIN y AMTEX, han constituido la mayor empresa meteorologica de la historia y
que sus resultados seran de primordial importancia para determinar las futuras aplicaciones practicas a los problemas meteorol6gicos de canicter nacional e internacional, el Congreso rog6 con gran insistencia que no se ahorre ningun esfuerzo para
completar la rase de investigaci6n y evaluaci6n del Experimento Meteorol6gico

Mundial y los experimentos regionales (MONEX, WAMEX, POLEX) tanto a nivel
nacional como internacional, con objeto de lograr el primer objetivo -del GARP. A
este respecto el Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que la firma del Acuerdo

OMM/CIUC relativo al Programa Mundial sobre el Clima anulan\ oficialmente el
Acuerdo de 1967 sobre el GARP, de que el mismo GARP continuarit realizitndose
como un programa conjunto OMM/C1UC durante el periodo financiero 1980-1983
y en particular de que el nuevo Comite Cientifico Mixto que se ha propuesto (en su

calidad de Comito Conjunto de Organizacion del GARP) sera responsable de la
realizaci6n de las actividades de planificaci6n y estudios que han de llevarse a cabo

en apoyo del primer objetivo del GARP. EI Congreso manifesto la opinion de que
la CCA debe tomar parte activa en la fase de investigaci6n y evaluaci6n del

FGGE.
3.3.2.3

EI Congreso tomo nota de que los Miembros habian prestado espe-

cial atenci6n a todos los elementos de seguridad, especialmente en 10 referente a la
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seguridad de la navegacion aerea, en el empleo de los diversos sistemas especiales
de observacion durante el FGGE. Fueron objeto de elogios por estos esfuerzos y se
les insto a que adopten todas las medidas de seguridad necesarias en relacion con la
utilizacion actual y futura de sistemas de observacion.
3.3.2.4
EI Congreso observ~ con satisfacci6n que muchas actividades relacionadas con el objetivo c1imatico del GARP iban a ser incorporadas ahora al Programa OMMjClUC de lnvestigacion Global de la Atmosfera. EI CCO fue objeto
de grandes elogios por los progresos que habia promovido en este terreno, en colaboracion con otros organos cientificos del sistema de la OMM y del CIUC, y que
habian proporcionado una base solida para_el desarrollo del Programa Mundial de
Investigacibn CIimatica. EI Congreso tomb tambien nota con satisfaccion de la iniciativa propuesta por el Comite Ejecutivo de la OMM sobre el desarrollo de las
actividades en el campo de la accion reciproca del aire y del mar para la mejora de
las predicciones meteorol6gicas y los estudios sobre el c1ima. A este respecto, el
Congreso observo complacido las medidas tomadas par el ClUC y el SCOR para el
desarrollo de actividades en este sentido por medio de la creacion del Comite
ClUCjSCOR sobre los Cambios CHmaticos y el Oceano, copatrocinado por la COl
y en estrecha relacion con el CCO. Se reconocio que tal medida constituia un ejemplo de la valiosa contribucion del ClUC al programa mixto OMMjClUC (veanse
los parrafos 3.3.1.6 y 3.4.16).
3.3.2.5
Respecto de la continuaci6n de la actividad en apoyo del primer
objetivo del GARP durante el octavo periodo financiero, el Congreso estimo que
deberia recibir un apoyo proporcional a su importancia, aunque prestando atencion
ala necesidad de mantener los presupuestos dentro de unos limites y permitiendo al
mismo tiempo una' flexibilidad en la utilizacion de los fondos de acuerdo can los
cambios que se registren en las prioridades a medida que se desarrolle el programa.
Se rogo encarecidamente a los Miembros que desarrollen sus actividades de investigacion con relacion al primer objetivo del GARP y se recomendo que la OMM y el
CIUC prepararan conjuntamente, en el momenta mas apropiado, preferentemente
cinco arros despues de la terminacion de la fase experimental del FGGE, una evaluacion completa en la que se examine hasta que punto se habian logrado los objetivos iniciales del GARP. EI Congreso pidio tambien que los Miembros y la Secretaria estudien la posibilidad de actualizar periodicamente un inventario del FGGE
y los infonnes. cientificos conexos, como una ayuda para poner la informacion a
disposicion de todos los Miembros.
3.3.2.6
EI Congreso tom6 nota con satisfaccion de que se estan desarroHando planes para resumir la investigacion basada en los datos recogidos en el
experimento GATE, y que en 1980 se celebrara en la Union Sovietica una conferencia sobre los resultados cientificos del experimento GATE, a la que seguira la publicacion de una monografia sobre la sintesis de los resultados cientificos del experimento GATE. Tainbien tomb nota de que en diciembre de 1979 se procederia en
Melbourne a una evaluacion preliminar de los resultados del FGGE en la region de
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Asia Austral, y que se preve celebrar una conferencia intemaciona1 sabre los resultados preliminares del FGGE en Bergen, Noruega, en junio de 1980.

3.3.2.7
El Congreso tom6 nota ademas del interes de los Miembros por los
estudios sebre los efectos de las montaiias como problema rnundial y estuvD de
acuerdo con la trigesima reunion del Comit(~ Ejecutivo respecto a la aprobaci6n de
un subprograma relativo a las regiones montaiiosas. Convino en que la Secretaria
deberia desempefiar una fundon coordinadora con respecto a la planificaci6n y
ejecuci6n de los experimentos regionales relacionados con el problema de las morrtaiias, dejando las principales tareas de planificaci~n y ejecuci6n a los Miembros
que participarian en estes experimentos y estudios.
3.3.2.8
EI Congreso expreso su satisfaccion con respecto al espiritu de amistosa colaboracion de cuantos habian intervenido en el Experimento Tropical del
GARP en el AtIimtico y por los importantes logros prilcticos de los doce ultimos
alios. EI Congreso quiso hacer constar su reconocimiento al CIUC por la valiosa
colaboracion que habia prestado conforme al Acuerdo del GARP y manifesto la
esperanza de que esa cooperacion se hiciera cada vez mayor en virtud del nuevo
Acuerdo sobre el Programa Mundial de Investigacion ClimAtica (vease el parrafo
3.4.16).
3.3.3

Programa de Modificaciim Artificial del Tiempo (Punto 3.3.3)

3.3.3.1
Al examinar este punta, el Congreso acogio con satisfaccion y
aprobo las medidas adoptadas por el Comiti,~ Ejecutivo y pOT el Secretario General
para lIevar a cabo el Programa de la OMM de Modificacion Artificial del Tiempo
durante el septimo peciodo financiero, de acuerdo con la Resolucion 12(Cg-VII),
en particular la labor referente a la ejecucion del Proyecto de Intensificacion de la
Precipitacion (PIP).
3.3.3.2
EI Congreso tomo nota con satisfaccion e hizo un elogio de los
esfuerzoo? realizados par el Grupo de expertos del Comit~ Ejecutivo sabre modificacion artificial del tiempo y el Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de las nubes
y modificacion artificial del tiempo, ayudados por los expertos destacados. en 10
que se reflere a la planificacion detallada del PIP. a la seleccion cuidadosa de una
posible localizaci6n para el experimento en Espana, y para proporcionar asesoramiento cientifico continuo para la iniciacibn de medidas in situ de los panimetros
de fisica de las nubes a comienzos de 1979.
3.3.3.3
Se tomb nota can satisfaccion de la informacion detallada sabre los
importantes recursos que varios paises Miembros se habian comprometido a asignar a este proyecto de investigaci6n practica unico en su genero, de la perspectiva
optimista can respecto a nuevas contribuciones y de la provision de servicios de
apoyo y de colaboracion por parte del pais huesped.
3.3.3.4
Se reconocio que la modificacion artificial del tieinpo constituye un
sector complejo de la meteorologia desde el punta de vista cientifico y tecnico, por
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10 que podrian necesitarse varios anos de estudio para obtener respuestas cientificamente convincentes respecto a la viabilidad de la intensificaci6n de las precipitaciones, y tal vez habria que ampliar el tiempo previsto para la ejecuci6n com pi eta del
PI P durante el decenio de 1980. Al mismo tiempo, el Congreso record6 que para
que el PIP fuese un experimento definitivo, como 10 habia pedido el Septimo Congreso, habia que proporcionar los recursos esenciales. Insisti6 ademas en la necesidad de un Programa de Modificaci6n Artificial del Tiempo en la forma aprobada
en la Resolucion 12(Cg-VII) y en que el proyecto deberia continuarseen Ia forma
indicada en el anexo de dicha resolucion, en que la OMM deberia concederle gran
prioridad y el Programa de Modificaci6n Artificial del Tiempo Ia priori dad
maxima. EI Congreso insistio nuevamente en que el PIP debia planearse, ejecutarse
y evaluarse meticulosamente, con el fin de que sus resultados mereciesen amplia
aceptacion par parte de la comunidad cientifica. El personal cientifico y los expertos asociados que participen en el PIP deben reunir las maximas califlcaciones y el
director del proyecto habria de disponer de autoridad y flexibilidad suficientes para
llevar a cabo sus funciones con eficacia. El Congreso tom6 nota de que no podian
comprometerse la viabilidad cientifica y la integridad del PIP y puso de relieve la
importancia de asignar fondos suficientes para que la OMM pudiese coordinar eficazmente el proyecto. Al mismo tiempo, el Congreso pidio insistentemente a los
Miembros que proporcionasen la mano de obra y el equipo necesarios para realizar
el trabajo practico y los analisis subsiguientes, y pidio que se reforzase la Junta del
PIP para que pudiera desarrollar una actividad mayor a este respecto.
3.3.3.5
Varios delegados se mostraron preocupados par los posibles efectos
sobre el media ambiente de un proyecto de modificaci6n artificial del tiempo en las
zonas adyacentes. EI Congreso tomo nota de que esta cuestion se habia considerado
ya al establecer los planes para -el PIP, de que actualmente se halla en prensa un
informe especial sobre Evaluacion de los Efectos sobre el Medio Ambiente
(Informe N° 12 del PIP) con destino a todos los Miembros, y de que Ia resolucion
de este problema es uno de los objetivos del proyecto.
3.3.3.6
El Congreso convino en que la continuacion del PIP depende no
solo de que los Estados Miembros asignen recursos suficientes sino tambien de que
Espana resulte ser un lugar adecuado para proceder a un experimento de siembra
real, y dio instrucciones al Comite Ejecutivo para que examinase cuidadosamente el
desarrollo del PIP y fuera entregando los fondos necesarios de acuerdo con la opini6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificacion artificial del
tiempo acerca de la viabilidad cientifica de la continuacion del proyecto.
3.3.3.7

EI Congreso adopto la Resolucion 25(Cg-VIII).

3.3.3.8
EI Congreso reconoci6 la importancia economica que para muchos
Miembros tenia la supresi6n real del granizo, pero tomo nota de que existe divergencia de opinion entre los cientificos del mundo sabre los resultados de los programas de supresion del granizo. Por este motivo es necesario lIevar a cabo mas inves-
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tigaciones sabre el disefio y evaluaci6n de los programas de supresi6n del granizo.
3.3.3.9
EI Congreso toma nota con aprecio de la iniciativa adoptada por
Bulgaria de permitir que en Sil programa para la supresi6n del granizo participasen
atros paises. Era estimulante que varios Miembros hubiesen expresado inmediatamente su interes en colaborar para encontrar saludan a varios de los problemas no
resueltos planteados por la supresi6n del granizD, para 10 eual seria necesario contar
s6lo con aJgun asesoramiento cientifico facilitado por expertos internacionales a
traves de la OMM. EI Congreso tomb nota de la opinion de la trigesima reunion del
Comito Ejecutivo en el sentido de que la OMM deberia tender a la posible ejecucion de un experimento sabre la supresi6n del granizo planeado, dirigido y evaluado a nivel internacional. Reconoci6 ademas que seria necesario responder a
varias preguntas cientificas importantes antes de que pudiera iniciarse un experimento de ese genera, y la oferta de Bulgaria y Argentina podria facilitar en medida
considerable las soluciones adecuadas. Se estimul6 a los paises a que prosiguiesen
sus actuales programas de investigacion y a que colaborasen mediante acuerdos
bilaterales 0 multilaterales, cuya finalidad fuese resolver esos problemas cientificos
de particular importancia.

3.3.3.10
Se pidio a la Comision de Ciencias Atmosfericas y, en particular, a]
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial del tiempo y
al Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de las nubes y modificaciim artificial del
tiempo que comparasen y evaluasen las respuestas cientificas a medida que pudiera
disponerse de elIas a traves de los resultados de los proyectos existentes y que, en
caso necesario, designasen a varios ponentes adicionales sobre supresion del granizo para que ayudasen a esa labor. Se observo que los modelos podrian desempefiar una importante fun cion para ayudar a comprender los procesos que tienen
Iugar dentro de los cumulonimbus. La creacion de estos modelos debe, pues,
fomentarse y en ellos han de inc1uirse las formulaciones mas completas y mejores
fundadas en intensos estudios de dinamica, termodinanica, microflsica, procesos de
transicion de fases y especialmente su accion mutua. Se consider6 tam bien importante vaHdar los resultados de estos estudios comparandolos con medidas directas
de las caracteristicas de las nubes.
3.3.3.11
Un numero considerable de Miembros consideraron necesario disponer de tecnicas comprobadas para la supresion del granizo, pero el Congreso estimo
que en el proximo periodo financiero habia que conceder la maxima prioridad al
PIP, y que la funcion de la OMM en los proximos arros deberia consistir en amplia
medida en estimular y apoyar los estudios pertinentes. utilizando para ello las instalaciones existentes, como las propuestas por Bulgaria y Argentina, que podrian faeilitar la base necesaria para un experimento internaeional. En consecuencia, adopto
la Resoluci6n 26(Cg-VllI).
3.3.3.12
Varios delegados procedentes de paises que sufren los efectos devastadores de los eiclones tropicales se mostraron 'preocupados respecto a los posibles
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efectos adversos de una siembra de nubes que modifique el curso de esos cic10nes y
los modelos de lluvia asociados, aurtque no habia ninguna prueba conc1uyente de
que pudieran producirse esas modificaciones. Se serral6 la necesidad de investigar
mas a fondo sobre la dimlmica de los ciclones tropicales, tema sobre el cual los
Miembros esperan recibir de la OMM informaci6n autorizada. EI Congreso convino en que habia que seguir investigando la moderaci6n de los cic10nes tropicales.
concediendo gran atenci6n a las posibles consecuencias de la siembra. Los Miembros interesados deberian intercambiar informaci6n cientifica y utilizar a la Organizaci6n, en la medida que sea necesario, para facilitar dicho intercambio.
3.3.3.13
El Congreso reconoci6 que los aspectos juridicos de la modificaci6n
artificial del tiempo son importantes y ratific6 la opinion de que estos aspectos
deben reflejar el progreso cientifico realizado en esta materia. Tambien manifesto
que es preciso comprender mejor el fundamento fisico de 1a modificaci6n artificial
del tiempo antes de que la OMM este en condiciones de facilitar asesoramiento
definitivo a los Miembros en este aspecto de los experimentos y actividades de la
modificaci6n artificial del tiempo. EI Congreso tom6 nota con satisfaccion de que
se han celebrado dos reuniones oficiosas de expertos meteorol6gicos y expertos
juridicos en esta materia, conjuntamente can el PNUMA, y de que como resultado
se recomendaron toda una serie de principios provisionales de conducta para que
sirvan de directrices a los Estados Miembros, en 10 que respecta a la modificaci6n
artificial del tiempo. Estos principios seran ulteriormente estudiados por una reunion oficial de expertos OMM/PNUMA (meteorologicos y juridicos) designados
par los gobiernos. Por el momento se ha previsto que la reunion en cuesti6n se celebre en septiembre de 1979. En vista de que el progreso cientifico para la comprensi6n de los procesos que intervienen en la modificaci6n artificial del tiempo ha de
ser inevitablemente lento, se consider6 que no habia gran urgencia en codificar esos
principios y directrices generales para transformarlos en reglas juridicas definitivas.
Estos principios. estudiados en reuniones anteriores y futuras OMMjPNUMA,
podrian servir como base de las reglas que se establezcan mas adelante, si la evoluci6n cientifica asi 10 justifica. El Congreso rog6 encarecidamente a los delegados
que hagan 10 necesario para que sus paises representados en esta reuni6n queden
bien infonnados de la posicion de la OMM en esta materia. EI Congreso pidio al
Secretario General que haga la necesario para que continue la colaboraci6n de
la OMM con el PNUMA y tambien para que los expertos juridicos reciban un
asesoramiento cientifico competente par parte de los especialistas en fisica de
nubes.
3.3.3.14
EI Congreso tom6 nota can aprobaci6n de la serie de informes sobre
el PIP y de otras publicaciones pertenecientes al Programa de Modificacion Artificial del Tiempo. Estas publicaciones tuvieron amplia difusi6n y constituyeron un
valioso medio de informaci6n para los Miembros. especialmente para los que no
pueden Ilevar a cabo sus propias tareas de investigaci6n. EI Congreso decidi6 que
estas publicaciones continuen y que deben hacerse mayores esfuerzos para facilitar
informaci6n detallada sabre la planificaci6n y evaluacion de los programas de
modificaci6n artificial del tiempo.
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3.3.3.15
Algunos delegados rnanifestaron su reconocimiento por el asesoramiento recibido de los expertos de la OMM y el Congreso estim6 que esta actividad
constituye una importante [uncion de 1a OMM y por 10 tanto debe continuar. Tal
como 10 decidi6 el Septima Congreso, se inici6 un inventario de las actividades reaIizadas dentro de los paises Miembros y ahara se esta elaborando con cankter
anual un registro de los proyectos nacionales de modificaci6n artificial del tiempo
al que se da una amplia difusi6n. Este registro ha recibido gran aceptacion y es utiHzado tambien por atros organos de las Naciones Unidas.
3.3.3.16
El Congreso torn6 nota con gran inten!s de las conferencias
cientificas internacionales sabre modificaci6n artificial del tiempo organizadas por
la OMM de vez en euando y opine que son reuniones de gran utilidad para que
todos los Miembros intereambien sus opiniones y expongan los ultimos resultados
de las aetividades de modificaci6n artificial del tiempo a nivel internacional. EI
Congreso decidi6 que continuen estas conferencias.
3.3.3.17
El Congreso se interese por el he~ho de que en varios palses algunos
expertos en fisica "de nubes y modificaci6n artificial del tiempo no pertenecen a los
Servicios Meteorol6gicos nacionales sino a los institutos de investigacien. centros
de estudio de los recursos hidricos y universidades. El Congreso opina que el Programa de Modificaci6n Artificial del Tiempo y especialmente el PIP se podrian
beneficiar si estos cientificos participasen en eI de manera mas activa y par consiguiente raga al Secretario General que haga todo 10 posible para lograr la participacion de dichos cientificos. A este respecto podria ser muy uti! la mediacion de la
UIGG.

3.3.3.18
EI Congreso rogo al Comite Ejecutivo que estudie Ia posibilidad de
crear el marco para estimular y coordinar la investigaci6n y progresos de la modificaci6n artificial del tiempo con caracter internacional y, si es necesario. que haga 10
preciso para organizar la provisi6n de asesoramiento en esta materia dentro del
informe que se ha de presentar al Noveno Congreso.
3.3.3.19
EI Congreso manifesto Ia opinion de que, aunque solo ha estado en
funcionamiento durante un periodo financiero, el Prograrna de Modificaci6n Artificial del Tiempo ha venido ya facilitando un valioso asesoramiento y asistencia a
los Estados Miembros y por 10 tanto, can 1a realizacion del PIP, dicho programa
estara en condiciones mucho mejores de continuar haciendolo. En consecuencia, el
Congreso decidi6 que continuen en actividad todos los aspectos del Programa de
Modificacion Artificial del Tiempo, concediendo Ia mayor prioridad al PIP y
adopto la Resolucion 27(Cg-VIII).

3.3.4

Ins/mmentos y metodos de observaci6n (Punto 3.3.4)

3.3.4.1
EI Congresp tome nota con satisfacci6n del informe del Presidente
de la Comision de lnstrumentos y Metodos de Observacion (ClMO) y considero
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ciente y satisfactoria con el apoyo activo de los Miembros.
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EI Congreso tomo nota de que, debido a los recientes adelantos tec~
3.3.4.2
nologicos, la labor de la Comision era cada vez mas compleja y perfeccionada. En
consecuencia, se estimo que era fundamental que la ClMO contase con eI adecuado
apoyo de personal que necesita.
EI Congreso reconocio la importancia fundamental de las activida~
3.3.4.3
des de la ClMO, tanto por los beneficios a largo plazo para los Miembros como por
el exito de la realizacion de los principales programas cientificos y tecnicos de la
OMM. EI Congreso tomo nota con aprobacion de los diez temas considerados de
maxima prioridad en la septima reunion de la CIMO. Son los siguientes (sin orden
de prioridad): ozono, contaminacion ambiental, medidas en altitud, radar meteoro
logico, medida de la radiacion, sistemas de observacion automatica, precision de las
medidas y representatividad, comparaciones, formadon profesional y asistencia
propordonad~ a otras Comisiones Tecnicas.
M

En 10 relalivo al programa de comparaciones de la ClMO, el Con3.3.4.4
greso elogio a la Comision par mantener un alto nivel de actividad en esta esfera y
confio en que esta actividad continue durante el proximo periodo, especialmente en
las esferas de los instrumentos para medir la radiacion y los metodos para controlar
la contaminacion ambiental. En relacion con esta ultima, la Organizacion habia
seguido prestando gran interes a la cuesti6n. A este respecto, la ClMO ha seguido
asumiendo sus responsabilidades en el desarrollo y normalizacion de los instrumentos y metodos para el muestreo y analisis de contaminantes. A este respecto, el Congreso tomo nota con agradecimiento de la asistencia muy util recibida del PNUMA
durante el actual periodo financiero para realizar las actividades de la CIMO en la
esfera de la 'contaminacion ambiental. Se expreso la esperanza de que durante el
octavo periodo financiero tam bien se disponga de apoyo extrapresupuestario simi
lar con cargo al PNUMA. El Congreso confio en que durante el proximo perfodo
los Miembros den el apoyo necesario al programa de comparaciones de la Comision.
M

3.3.4.5
EI Congreso apoyo a la CIMO en Sil labor de participar mas activamente en la esfera de la formadon de personal especializado en instrumentos y su
entretenimiento, en respuesta a una peticion del Septimo Congreso. El Congreso
subrayo una vez mas la responsabiIidad de la Comisi6n en la esfera de la formacion
de especialistas en instrumentos y aprob6 la organizaci6n de seminarios de capacitacion en diferentes aspectos de los instrumentos meteorologicos. Se considero con
veniente celebrar seminarios de manera similar a como se realiza la formaci on en el
lugar de trabajo, asi como que debia darse maxima prioridad a las instrucciones
relativas al entretenimiento de los instrumentos meteorol6gicos basicos. El Con
greso opin6 que se soliciten fondos extrapresupuestarios de fuentes tales como el
PNUD y el PCV para financiar parcialmente estos seminarios. Se consider6 que
estos seminarios sabre formacion en instrumentos y cuestiones de entretenimiento
M

M
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podrian compietarse mediante los dos mecanismos siguientes: el primero, mediante
expertos en instrumentos destacados en cada region, que viajarian a los paises en
desarrollo y asesorarian a los Miembros en relaci6n con sus problemas de entretenimiento de las redes de observaci6n; el segundo mecanismo emplearia aparatos
audiovisuales para formar al personal meteorol6gico nacional en los problemas de
entretenimiento mas corrientes. Ademas, el Congreso acord6 que fa elMO deberia
empezar a trabajar en una guia de practicas recomendadas para el entretenimiento
y calibraci6n de los tipos de instrumentos mas comunes, que podria ampliarse en
una fase ulterior hasta abarcar instrumentos cada vez mas perfeccionados.
El representante de la OACl expres6 el agradecimiento de su Organi3.3.4.6
zaci6n por la labor realizada par la ClMO en relaci6n con los sistemas de observaci6n en los aer6dromos. EI Congreso convino en que debia proseguir esta labor,
can especial atenci6n a la automatizaci6n de los instrumentos de los aer6dromos y
el perfeccionamiento de los metodos de observaci6n de los fen6menos peligrosos.
tales como el gradiente del viento a niveles bajos y la turbulencia. Se convino en
que debia mantenerse estrecha .cooperaci6n a este respecto con la CMAe y la
OACI.
3.3.4.7
Las principales decisiones del Congreso sabre este punta figuran en
la Resoluci6n 28(Cg-VIII).
3.4

Progr.m. Mundi.1 sobre el Clim. (Punto 3.4)
Establecimiento del Programa Mundiaf sobre ef Clima (PMC)

3.4.1
El Congreso debati6 detenidamente las propuestas del Secretario
General. Se acord6 que la Organizaci6n establezca un programa principal de la
OMM, denominado Programa Mundial sobre el Clima. Este Programa principal
constara de los siguientes componentes:
-

Programa de Datos Climaticos (COP);
Programa de Aplicaciones Climaticas (CAP);
Prol?rama de Estudio del Impacto del Clima (Crp);
Programa de Investigaci6n sobre Cambios y Variabilidad del
Clima (CRP).

Funciim de fa OMM en el Pragrama Mundiaf sabre ef Clima

3.4.2
El Congreso acord6 que la OMM tome la iniciativa dentro del marco
del PMC y en particular en la promoci6n de estudios sobre los cambios y la variabilidad climaticos, y sus efectos en el medio natural y el hombre. El Congreso reconoci6 que los problemas relacionados con los estudios del clima y su variabiJidad

RESUMEN GENERAL

57

abarcan gran numero de disciplinas que se refieren pnicticamente a todos los aspectos de las actividades humanas y ]a vida socioecon6mica de los paises. Se convino
en que la planificaci6n y ejecuci6n de un programa tan vasto requ'eriria la participaci6n de muchos de los 6rganos e instituciones especializadas de las Naciones
Unidas tales como el FIDA, la FAD, la Unesco, la OMS y el PNUMA, asi como la
de organos intergubernamentales y no gubernamentales como el CIUC y el IIASA.
La colaboraci6n de todas estas organizaciones debe empezar desde el primer
momenta para garantizar el exito de la empresa y el Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que varias de estas organizaciones ya habian indicado su deseo de participar en el PMC.

Arreglos institucionales para el PMC
Coordinacilm y supervision general del PMC
3.4.3
El Congreso examino detenidamente los arreglos institucionales
correspondientes al PMC. Reconocio que finalmente seria necesario establecer un
mecanismo de coordinacion general que aliente y facilite una amplia participacion
internacional y que asegure la coherencia e integridad de todo el programa. No
obstante, el Congreso considero imposible prever todas las caracteristicas pormenorizadas de un mecanismo de esta clase en fase tan temprana de la formulaci6n del
PMC. Asimismo, el Congreso no podia prever las necesidades e intereses de todas
las demas organizaciones participantes. Por consiguiente, el Congreso acord6 que
en las primeras fases deberia hacerse hincapie sobre todo en el desarrollo y organizaci6n de los componentes por media de los arreglos institucionales que se describen en los parrafos siguientes. EI Congreso pidi6 al Comite Ejecutivo de la OMM
que establezca cuando convenga y como proceda un mecanismo de caordinacion
general para centralizar las actividades del PMC.
3.4.4
Este mecanismo de coordinacion general pennitiria que estuvieran
representadas las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, ya identificadas como de gran importancia para Ia org'\I1izaci6n del
PMC, asi como contar can representantes de los gobiernos participantes. EI Comite
Ejecutivo tendril que detenninar exactamente eI caracter de este mecanismo y sus
atribuciones concretas.

Coordinacion y supervision de los programas del PMC en la OMM
3.4.5
Ademas del mecanismo de coordinaci6n general a1 que se hace referencia anteriormente. el Congreso reconoci6 que la OMM deberia tambHm figurar
a la vanguardia de la organizaci6n y coordinacion de los Programas de Aplicaciones y Datos Climftticos. En efecto, una gran parte de la labor tecnica de estos programas seria realizada en el seno de la OMM.
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3.4.6
EI Congreso observ~ que pnkticamente tadas las Comisiones Tecnicas de la OMM realizan actividades relacionadas con el clima y muchas de estas
Comisiones se interesan directamente par las aplicaciones de los conocimientos climaticos a las actividades humanas. El Congreso diD su aval a las opiniones expresadas por el Cornia: Ejecutivo segun las cuaIes, en la elaboraci6n de los planes para el
Programa Mundial sabre el Clima, deberian explotarse al maximo los mecanismos
ya existentes en la OMM, en especial las Comisiones Tecnicas de la Organizaci6n.
Por 10 tanto, era natural contar con que las Comisiones Tecnicas de la OMM participaseo mas activamente en el estudio, planificacion y ejecucion de las actividades
reIacionadas con eI Programa MundiaI sobre eI CIima dentro de la OMM.
3.4.7
A este respecto, el Congreso recordo que habia invitado aI Comite
Ejecutivo a que estudiase el establecimiento de un Comia~ Consultivo Tecnico y
Cientifico con arregIo a la descripcion que se da en el punto 2.2 del orden del dia.
Este Comite constiuiria un organo adecuado para, entre otras cosas, garantizar la
estrecha colaboracion de los programas del PMC sobre datos y aplicaciones, y para
examinar los progresos logrados en relacion con los demas componentes del Programa Mundial sobre el Clima.
Coordinacion y supervision del Programa de Estudios del Impacto del
Clima

3.4.8
El- Congreso tomb nota con satisfaccion de que el Secretario General
de la OMM habia recibido la siguiente comunicacion del Director Ejecutivo del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente:
«EI Consejo de Administracion del PNUMA adopto, en su septimo periodo
de sesiones (1979), una decision sobre el clima cuyos parrafos de la parte dispositiva dicen 10 siguiente:
I. Ruega al Director Ejecutivo que transmita al Secretario General y al
Octavo Congreso de la Organizacion Meteorologica Mundial el deseo del
Programa de las N aciones Unidas para eI Medio Ambiente de colaborar
con la Organizacion Meteorologica Mundial y otras organizaciones interesadas en el Programa Mundial sobre el Clima en la ejecucion del Subprograma de Estudios del Impacto del Clima en las Actividades Humanas
y, si la OMM se 10 pide, asumir, en la medida en que 10 permitan los fondos disponibles, la responsabilidad de la ejecucion de este Subprograma
bajo la coordinacion general de la OMM.

2. De conformidad con las precisiones del acuerdo resultante, pide ademas
al Director Ejecutivo que elabore un Plan de Acci6n para la aplicacion del
acuerdo para que sea exaininado por el Consejo de Administracion en su
octavo periodo de sesiones)).

3.4.9
El Congreso tomb nota con satisfaccion de la excelente colaboracion
existente entre la OMM y el PNUMA en la planificacion y la ejecucion del PMC.
El Congreso tomb nota tambien de que el PNUMA estaria dispuesto a encargarse
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de la ejecucion del Programa de Estudios del Impacto del Clima del PMC dentro
de los limites que imponen los fondos de que disponga esa Organizaci6n, si asi se 10
pidiese la OMM. EI Congreso acogio can beneplacito esta oferta hecha par el Consejo de Administracion del PNUMA y pidi6 al Secretario General que negociase
con el Director Ejecutivo del PNUMA y, de conformidad con la Resolucion
29(Cg-YllI), las condiciones en las que el PNUMA podria asumir la responsabilidad de llevar a cabo el Programa de Estudios del Impacto del CHma del PMC
teniendo en cuenta los principios adoptados por el Congreso de la OMM y por el
Consejo de Administraci6n del PNUMA. El Secretario General deberia tambHm
dar cuenta al Comitf.~ Ejecutivo de los resultados de esas negociaciones.
Coordinacion y supervisiOn del Programa de Investigaci6n sobre Cambios y Variabilidad Climaticos

3.4.10
El Congreso tomb nota con satisfaccion de que la supervision global
del Programa de Investigaciones sobre Cambios y Variabilidad Climaticos serta
realizada conjuntamente por la OMM y el ClUe. Los correspondientes arreglos se
describen en los parrafos 3.4.15 a 3.4.18 yen el anexo a la Resolucion 29(Cg-YIlI).
No obstante, el Congreso convino en que, en la OMM, la Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas y sus organos subsidiarios deberian participar activamente en el Programa de Investigacion sabre Cambios y Variabilidad Climaticos del PMC.
Funcilm del PCV en el establecimiento y ejecucion del PMC

3.4.11
El Congreso reconoci6 que la importancia de la funcion desempefiada par los paises en desarrollo en el establecimiento y ejecucion del PMC no
podia subestimarse, ya que estos paises son los produetores de los datos y los usuariDs de la informacion c1imato16gica. La estructura socioeeon6mica de los palses en
desarrollo les "haee espeeialmente vulnerables a los eambios y variabilidad del
clima. Los recursos nacionales de que disponen la mayoria de los paises en desarrollo distan mucho de ser suficientes para que puedan participar activamente en el
PMC. La ayuda directa prevista en el presupuesto ordinario de la OMM no seria
suficiente para cubrir incluso las necesidades mas esenciales en los casas mas elementales. Par 10 tanto, habra que obtener otras [uentes de asistencia. Dado el gran
exito del PAY/PCY de la OMM para la ejecucion de planes y proyectos nacionales
e.internacianales en los palses en desarrollo en 10 que respecta al sector de la Vigilancia Meteorologica Mundial, se acord6 que este programa se ampliase en forma
conveniente para incluir al PMC, ya que en efecto se trata de una importante necesidad para la satisfactoria ejecucion de este programa principal de la OMM.
Deberia hacerse hincapie en las esferas de los datos y aplicaciones c1imaticos.
Funci6n de la enseiianza y de la formacilm pro/esional en el establecimiento y ejecucilm del PMC

3.4.12
EI Congreso convina en que un requisito previo importante para el
establecimiento de los planes y para la ejecucion del PMC es la disponibilidad de
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un numero adecuado de personal capacitado de alto nivel U:cnico y cientifi~. Muy
pacos paises en desarrollo disponen de este personal en sus servicios, 10 que consti
tuirit un importante obstaculo para la satisfactoria ejecuci6n del PMC. Por 10 tanto,
deberim adoptarse 10 antes posible medidas para subsanar esta situaci6n. La utiliza
cion de las becas concedidas con cargo al pev pareee ser una de las principales
soluciones para resolver este problema.
M

M

3.4.13
El Congreso decidi6 que los servicios de secretaria destinados a la
coordinaci6n de las actividades del Programa Mundial sabre el Clima deberan seT
facilitados en forma adecuada por Ia Secretaria de Ia OMM.
3.4.14
EI Congreso decidi6 que su decision relativa al Programa Mundial
sobre el Clima constase en Ia Resoluci6n 29(Cg-VIll).

Acuerdo OMM/CIUC sobre el Programa Mundial de Investigacion
Climatica

3.4.15
Se inform6 al Congreso de que, desde el Septimo Congreso (1975), el
Comite Ejecutivo habia estudiado con todo detalle el futuro del Acuerdo GARP
para el periodo /980-1983. Los 6rganos correspondientes del CIUC hab!an estu·
diado asimismo esa cuestl6n. El res-ultado de estas consideraciones ha sido el recono<;imiento mutua de la necesidad de mantener la- estrecha y fructifera cooperaci6n
que se. ha estahlecido en:tre las dos organizaciones en -virtud del Acuerdo sabre e[
GARP,- y de aceptar qu-e dicha cooperaci6n -debe ahora orit~ntarse cada vez mas a la
investigacion relativa al-opjetivo -del cHmi! -que pe~sigue- el- GARP. Asi, pues, si bien
se reconoci6 que aun habia que despiegar-uTI gran esfuerzo para que la labor ya realizada en apoya del primer· objetivo inic~;:tl·del GARF diese 8US frutos, seda conveniente -ffiodificar gradualmenle la orientaci6n- -de la Cutura cooperaci6n OMMj
clue para -tealizar conjuntamente- el elemento de invest-igaci6n del Programa
Mundial sobre el Clima. Se consider6 la posibilidad de- establecer un nuevo marco
que abarcaria la terminad6n de la--Iabor-esencial-del primer objetivo del GARP e
- incotporar a -esa _el pbjetivo c1iolatico- deL GARP.

3.4.16
En su trigesima reuni6n (1978), el Comite Ejecutivo hab!a establecido
una Iista de principios que sirviesen de orientaci6n al Secretario General para negoeiar con el clue la realizaci6n del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas. Sobre Ia base de estos principios los representantes de Ia OMM y del CIUC
habian entablado discusiones y habian establecido un proyecto de acuerdo que fue
aprobado por Ia Asamblea General del CIUC (Atenas, septiembre de 1978).
3.4.17
EI Congreso estudi6 el texto del Acuerdo y 10 aprob6 con algunas
enmiendas de caracter editorial. El texto del Acuerdo figura en el anexo a la Resoluci6n 29(Cg-VIII). EI Congreso autoriz6 al Presidente de Ia Organizaci6n a firmar
el Acuerdo en nombre de Ia 0 MM.
EI representante de la Uni6n Intemacional de Geodesia y Geofisica
3.4.18
inform6 al Congreso de que Ia UIGG, que forma parte del CIUC, estaba dispuesta
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a participar activamente en el Programa Mundial de Investigacion Climatica, ya
que abarcaba en su seno a la mayor parte de las ciencias fisicas interesadas en este
estudio-interdisciplinario y ademas era reconocida par la OMM como el organo
que organizaba los coloquios de mayor relieve sobre ciencias atmosfericas y oceanicas. La UIGG acogia con satisfacciim el hecho de que en el Acuerdo OMM/CIUC
se utilizasen al maximo los organos existentes, hecho que constituia una necesidad
reforzada por las realidades de la moderacion de gastos.
Conferencia Mundial sobre ef Clima

3.4.19
El Congreso tomo nota con gran satisfaccion del gran exito de la
Conferencia Mundial sobre el Clima - Conferencia de Expertos sobre el Clima y
el Hombre - ce]ebrada en Ginebra en febrero de 1979 par la OMM en asociacion
can organismos de las Naciones Unidas tales como la FAO, la Unesco, el PNUMA
y 1a OMS, asi como con organizaciones no gubernamentales como el CIUC y el
IIASA.
3.4.20
Se tomo nota con gran satisfaccion de que 24 especialistas procedentes de muchas regiones del mundo presentaron documentos que abarcaban temas
tales como e] clima y fa politica de los poderes publicos, el sistema mundial que
determina el clinia, la influencia de la humanidad en el sistema climatico, el
impacto del- clima sobre la-humanidad, la salud humana, la agriculturei, la utilizacion de ]a. tierra, recursos hid-ricos-._la silvicultura-, las pesquerias y la explotaci6n de
-las plataformas continentales y por u1timc>-ia econom1a mundial.
3.4.21
Se senale a la atenCion del Congreso que durante la primera semana
participaron en la Conferencia 350 especialistas procedentes de- 53 paises y 24 organizaciones internacionales. Esto~ expertos eran no solo meteorelogo_s, sino que
representaban esferas tales como la agricultura, los recursos hidricos; los recursos
marinas y pesquerias, la energia, -el medio ambiente y la ecologia, -La biologia, la
medicina, fa sociologia,- la 'economia, etc. Durante la segunda_ s~mana -continuaron
sus labores unos 120 especialistas invitados; fueron repartidos en "Cliversos grupos
de trabajo que se ocuparon de los diferentes aspectos de los temas de la Conferencia.
3.4.22
El Congreso tomb nota con satisfaccion de que los resultados de la
Conferencia se habian publicado en los documentos siguientes:
a) La Declaraci6n de fa Conferencia Mundial sobre ef Clima que
figura en el anexo a la Resoluci6n 29(Cg-VIII);
b) Documentos de apoyo que contienen informacion mas detallada
sabre el resu]tado de las deliberaciones de los distintos grupos de
trabajo de la Conferencia.

Ha sido ya editada y distribuida par la OMM una publicacion especial que contiene la Declaracion de la Conferencia.
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3.4.23
EI Congreso opino que seria ahara prematuro organizar una caofereocia ministerial sabre el clima. No obstante el Congreso accedi6 a que se asignen
rondos adecuados para organizar conferencias regionales sabre el clima.

3.4.24
Se inform6 al Congreso de que antes de la Conferencia se prepara
una publicaci6n que contenia mas de 300 paginas de textos y de resumenes extensos
de documentos generales en cuatro idiom as, publicacion que fue distribuida a los
participantes. Tambien se enviaron ejemplares de la misma a los Representantes
Permanentes. Se espera que el texto completo de los documentos sera publicado, en
ingles, en las aetas de la Conferencia a mediados del presente afia. Algunos Miembros manifestaron que sena eonveniente publiear las aetas en los demas idiomas
oficiales de la OMM. Se pidi6 al Seeretario General que estudiase esta euesti6n.
Al reconoeer el exito de la Conferencia, el Congreso agradeci6 el
3.4.25
apoyo y asistencia de diversas proeedencias. En primer lugar, reeonoci6 la sobresaHente contribuci6n del Dr. R. M. White, a la vez Presidente de la Conferencia y Presidente del Comitl~ de Organizaci6n de la misma. y del Bureau que este establecio.
Fue general el agradecimiento al Dr. White por su -energia, vision y entusiasmo que
constituyeron un factor fundamental de exito. El Congreso eonvino tambien en que
la eontribuci6n de los demas miembros del Comite de Organizaci6n y del Bureau
eran dignas del mayor encomio. Ademas. el elevado nivel cientifieo de los doeumentos generales constituy6 un elemento esencial, por 10 que el Congreso espres6
su agradecimiento a los autores de dichos documentos.

3.5

Programa de Hidrologia y Desarrollo de los Recursos Hidricos
(Punto 3.5)

Dentro de este punto el Congreso estudi6 la ejecuci6n de las Resoluciones 26, 27 Y 28(Cg-VII) en las que se concede especial inter!:s al Programa de
Hidrologia Operativa (PHD) y en las que se establecian las actividades prioritarias.
EI Programa de Hidrologia y Desarrollo de los Recursos Hidricos ha sido apoyado
mediante la cooperaci6n institucional de los Servicios Hidrologicos de los Miembros, por La Comisi6n de Hidrologia y el Comite Consultivo sobre Hidrologia Operativa (CCHO), por los grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones
Regionales y por los Miembros, muchos de los cuales designaron representantes de
sus Servicios Hidrol6gicos como asesores hidrol6gieos de los Representantes Permanentes ante la OMM. Una parte importante de las actividades de la OMM dentro de este programa principal ha sido el alto grado de cooperaci6n can otras organizaciones internacionales que tienen programas de desarrollo de recursos hidricos,
especialmente en actividades relacionadas con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, empresa de todD el sistema de las Naciones Unidas y en particular con el Programa Hidrol6gico Internacional de la Unesco. Tambien estudi6 el
Congreso el informe del Presidente de la Comisi6n de Hidrologia, presentado dentro del punto 2.2. EI Congreso se manifesto de aeuerdo en que debe mantenerse
durante el octavo pedodo financiero el interes atribuido a las actividades,antes cita-
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das pertenecientes a este importante programa de la Organizad6n, en fund6n de
otras dos transcendentes actividades con elias relacionadas, que son la ejecuci6n del
Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS) y la orientaci6n mas acentuada del Programa de Hidrologia y Desarrollo de los Recursos
Hidricos, para el logro de los fines econ6micos y sociates establecidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. Al aprobar los objetivos de los
proyectos que ha de realizar la Organizaci6n en este campo de actividad, el Congreso decidi6 que los proyectos contenidos en este importante programa de la
OMM se dividan en los tres programas siguientes:
-

Programa de Hidrologia Operativa (PHO);
la hidrologia en el desarrollo y ordenaci6n del medio ambiente;
cooperaci6n con otms programas relacionados con el agua, pertenecientes a otras organizaciones internacionales.

EI Congreso examino estos tres programas dentro de los puntos 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3, y
tomb al respecto las decisiones que se indican a contiuacion.
3.5.1

Programa de Hidrologia Operativa (Punto 3.5.1)

3.5.1.1
EI Congreso tomb nota can satisfacci6n de las actividades de la
Comision de Hidrologia para dar cumplimiento a la Resolucion 26(Cg-VII)
mediante la cual se creo el Programa de Hidrologia Operativa. Torno nota de que
las prioridades del Program a de Hidrologia Operativa, especificadas en el anexo a
tal resoluci6n, han sido cumplimentadas por la Comisi6n de Hidrologia y par el
Secretario General bajo la direcci6n del Comiti~ Ejecutivo. EI Congreso felicit6 a la
Comisi6n de Hidrologia y a su Presidente por la labor realizada, incluida la continuaci6n del sistema de trabajo de la Comisi6n mediante el cual a los miembros de
sus grupos de trabajo se les asignan tareas especificas en calidad de ponentes, asi
como par la eficaz coordinaci6n y dispositivos de trabajo que se han mantenido en
sus relaciones con el CCHO.
3.5.1.2
EI Congreso tom6 nota con satisfacci6n de la excelente cooperaci6n
que la CHi ha mantenido con la CIMO, CSB, CAEMC y CCA en el desarrollo de
las actividades que son de interes comun para estos organismos. Tambien toma
nota de la buena cooperaci6n que existe con las Asociaciones Regionales y sus grupos de trabajo y ponentes responsables de la ejecuci6n del PHO a nivel regional y a
este respecto decidi6 que la CHi continue, como en aiios anteriores, facilitando
directrices y asesoramiento con respecto a los metodos que han de aplicar estos
organos regionales. Tambien decidi6 que los grupos regionales de trabajo sabre
hidrologia deben realizar las partes del PHO que se refieran especificamente a los
problemas de su region.
Al estudiar las futuras actividades del PHO. el Copgreso confirm6
3.5.1.3
para el proximo periodo financiero las prioridades del PHO establecidas por el
Septimo Congreso y decidi6 mantener en vigor la Resoluci6n 26(Cg-VII). Al pro-
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ceder asi, el Congreso tUVD en cuenta que estas prioridades han de ser estudiadas
por el Noveno Congreso fundandose en las recomendaciones de la sexta reunion

de la CHi (que se celebrara en 1980) y tambien en las que formule la Conferencia
conjunta OMM/Unesco sobre hictrologia (vease tam bien el parrafo 3.5.3.4). EI Congrese tomb nota con aprobacion de los distintos proyectos previstos dentro del
PHO y pidi6 a los Miembros que continuen otorgando
cion de este programa.

3.5.1.4

Stl

plena apoyo a la ejecu-

EI Congreso decidio que el PHO debe concentrar su actividad con

objeto de abtener UTI impacto mas significativQ de cankter nacional y en especial
para conseguir una mayor asistencia a los paises en desarrollo. A este respecto. el
Congreso estudi6 la propuesta formulada por la CHi en respuesta a la Resoluci6n

26(Cg-VII), en la que se aboga por la creacion dentro del PHO de un Subprograma
de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HaMS) con objeto de que contribuya allogro de estos objetivos. EI Congreso tomo nota de que el HaMS debe ser
realizado con canlcter de esfuerzo cooperativQ de los Miembros, coordinado par la

OMM dentro del Programa de Hidrolog!a Operativa. aCongreso tome nota de las
medidas adoptadas-por el Comite Ejecutivo can respecto a esta recomendacion de
la CHi y en particular de que, a peticion del Comiti: Ejecutivo, se han- solicitado las
opiniones y comentarios de los Miembros en 10- que se refiere- a las propuestas del
HOMS. Torno nota de que 50 Miembros habian ya respondido a esta encuesta y de
que el contenido de los comentarios de los-Miembros, deLCorriite_ Ejecutivo, de la

CHi y de su Comite Consultivo de trabajo, as! COmo del CCHO,han de constituir
1a base para- que el Secretario- General, en cooperacion con el Presidente de 13. CHi,

redacte el borrador del plan para el desarrollo del HaMS durante el proximo
p-eriodo financiero.

3.5.1.5
Al estudiar el borrador del plan del HaMS, el Coilgreso tome nota
de que In propuesta de la CHi en 10 que se refiere al HaMS hab!a sido ya favorablemente acogida por varias Asociaciones Regionales de la OMM y de que tas actividades del PHO, inc1uido el HOMS, constituira una importante contribucion al
plan de accion adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Agua

celebrada en Mar del Plata (vease tambien el parrafo 3.5.3.2). EI Congreso tomo
nota de que el HOMS no sustituira la necesidad de otorgar asistencia a los paises en
desarrollo a traves de expertos y mediante los programas de cooperacion tecnica ya
establecidos 0 pertenecientes a la OMM 0 dependientes de acuerdos bilaterales. Las
solicitudes de misiones de expertos ti:cnicos y de equipo seran tambien tramitadas a
traves de los conductos normales ya bien establecidos dentro de la OMM. Teniendo
en cuenta todos los aspectos antes citados del HOMS, el Congreso aprobo tanto su

concepto como su plan de ejecucion e inc1uyo en la Resolucion 30(Cg-VIIl) sus
decisiones al respecto.
3.5.1.6
El Congreso tam bien tome nota con aprobacien de las propuestas de
la Comisi6n de Hidrologia en las que se sugiere un plan de reuniones cientificas
organizadas 0 copatrocinadas por la OMM. en materia de hidrologia operativa.
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3.5.1.7
EI Congreso examin6 todos los proyectos cuya realizaci6n se ha propuesto dentro del PHO en el pr6ximo periodo financiero, y decidi6 que dichos
proyectos estfm en perfecto acuerdo con las prioridades establecidas mediante la
Resolucion 26(Cg-VII) y que su ejecucion, junto con el HOMS, constituirim una
nueva intensificaci6n de las actividades de la OMM dentro de este programa.

3.5.2

Cooperacion entre los Servicios Hidrologicos (Punto 3.5.2)

3.5.2.1
El Congreso tom6 nota de que, como consecuencia de la ejecuci6n
de la Resoluci6n 27(Cg-VII). el mecanismo establecido en el seno de las estructuras
de la OMM para la cooperaci6n entre los Servicios Hidrol6gicos de los Miembros
consisti6 a nivel nacional. en la designaci6n de asesores hidrol6gicos de los Representantes Permanentes de los Miembros; a nive! regional. en grupos de trabajo
sabre hidrologia de las Asociaciones Regionales y, a nivel mundial. en el Comite
Consultivo sobre Hidrologia Operativa (CCHO). Se recordo que el Septimo Congreso habia restablecido el CCHO en vista de la necesidad de disponer de un
6rgano internacional eficaz a traves del cual pudieran sefialarse a la atenei6n del
Congreso y del Comite Ejecutivo las opiniones de los organism as nacionales respansables de los Servicios Hidrol6gicos, yean el fin de mejorar la eficiencia del
Grupo de expertos sabre hidrologia operativa a nivel regional y mundial. Al presentar su informe al Congreso. el Presidente del CCHO se refiri6 a las multiples cuestiones importantes que habia examinado el Comite en el anterior periodo interseslanes, durante el eual habia ceIebrado su tercera y cuarta sesiones. EI Congreso
tom6 nota can satisfacci6n de la valiosa contribuci6n del CCHO al desarrollo de
los planes del HOMS, segun se examinaron al considerar el punta 3.5.1, as! como
de las aetividades patrocinadas por el CCHO en relaci6n con el material de normalizaci6n de fa OMM. los aspectos institucionales de la cooperaci6n entre los servidos hidrol6gicos y la formaci6n de personal hidrol6gico.
3.5.2.2
EI Congreso examin6 fa propuesta del Comia~ Ejecutivo de crear un
Premio de fa OMM en hidrologia. EI Congreso decidi6 no conceder un premia distinto en hidrologia, pera enmend6 las condiciones que rigen la concesi6n del Premia de la OMI can el fin de tener en cuenta todo trabajo ·realizado en la esfera de la
hidralagia 0 en cualquiera de las otras esferas de actividad a que se alude en el
Articulo 2 del Convenio de la OMM. Esta decision del Congreso queda re!lejada en
el punto 10.5 y en la Resolucion 48(Cg-VllI).
3.5.2.3
EI Congreso examin6 tambien la cuesti6n de volver a establecer el
CCHO. Expres6 la opini6n de que la OMM deberia continuar desempefiando una
funci6n directora en la coordinaci6n internacional de las actividades de los Servicios Hidrol6gicos de los Miembros en el campo de la hidrologia operativa, en particular en 10 que se refiere a la ejecuci6n de las recomendaciones pertinentes de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua. En consecuencia, reconoci6 la
necesidad de facilitar medias eficaces que permitiesen a los Servicios nacionales
responsables de la hidro)ogia operativa expresar sus opiniones sobre la planificaci6n y ejecuci6n de programas de )a OMM relacionados can la hidrologia y contri-
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buir directamente a esas actividades. Se confirm6 que la designacion de asesores
hidrologicos de los Representantes Permanentes de los Miembros era una medida
importante a nivel nacional. Sin embargo, era evidente la insuficiente integraci6n
de las actividades de hidrologia operativa en el marco de las Asociaciones Regionales, a la vez que, a nivel nadonal, seguia siendo necesario que representantes de los
Servicios Hidrol6gicos asesorasen al Comitl~ Ejecutivo y al Congreso acerca de las
actividades de la OMM en la esfera de la hidrologia y de los recursos hidricos.
3.5.2.4
Habida cuenta de 10 que antecede; el Congreso confirmo su deseo, ya
expresado en la Resoluci6n 27(Cg-VII), de que los Miembros continuasen estableciendo acuerdos para la coordinaci6n de las actividades de los Servicios MeteoroIogicos e Hidrologicos, incluida la designacion de un asesor hidrologico del Representante Permanente. Con el fin de apoyar esta cooperacion a nivel regional. el
Congreso invit6 a las Asociaciones Regionales a que nombrasen un asesor regional
de su Presidente, y acord6 que debia invitarse a esos asesores hidro16gicos de los
Presidentes de las Asociaciones Regionales a asistir, en calidad de asesor, a las
sesiones del Comite Ejecutivo en las que se discutiesen cuestiones de politica general referentes al Programa de Hidrologia y Desarrollo de los Recursos Hidricos.
Llegado el caso, ese asesor podria ser Presidente del Grupo de trabajo sobre hidrologia de la Asociacion Regional. Por ultimo, el Congreso decidio que los asesores
hidrologicos de los Representantes Permanentes y los representantes de los Servicios Hidrologicos de los Miembros que asistian al Congreso se reuniesen, bajo la
forma de un subcomite del Congreso, tambien en el curso del proximo Congreso.
Estas decisipnes se incorporaron en fa Resolucion 3 1(Cg-VII I). Al adoptar estas
decisiones, el Congreso estaba de acuerdo con la opinion del eCHO de que sus
funciones podian sustituirse con eficacia por medidas encaminadas a intensificar la
cooperacion de los Servicios Hidrologicos de los Miembros dentro de las estructuras actuales de la OMM, y decidi6 que no se restableceria el Comite Consultivo
sabre Hidrologia Operativa para el proximo periodo financiero.
3.5.3

Programa de desarrollo de los recursos hidricos (Punto 3.5.3)

3.5.3. I
En este punto, el Congreso examine las medidas tomadas por el
Comite Ejecutivo y el Secretario General para la aplicacion de las decisiones del
Septimo Congreso relativas a la cooperaci6n de la OMM can otras organizaciones
internacionales en materia de hidrologia y recursos hidricos, y las propuestas relativas a la prosecucion de la cooperacion de la OMM can estas organizaciones en el
proximo periodo financiero. EI Congreso considero tambien los importantes aeontecimientos producidos desde el ultimo Congreso relacionados con los aspectos del
desarrollo y la gesti6n del media ambiente referentes a la hidrologia y a los reCUrsos
hidricos.
EI Congreso observ6 con satisfaccion que, de conformidad con la
3.5.3.2
Resoluci6n 28(Cg-VII) y las ulteriores directrices del Comito Ejecutivo, la OMM
habia participado activamente en los preparativos de la Conferencia de las Nacio- _
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nes Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata, Argentina, en 1977. EI
informe de la Conferencia, aprobado par la Asamblea General de las Naciones
Unidas en diciembre de 1977, contiene diversas resoluciones y recomendaciones
relativas a las actividades de la OMM, especialmente en materia de hidroJogia y de
recursos hidricos. La Conferencia reconoci6 plenamente la importancia del Programa de HidroJogia Operativa de la OMM y recomend6 que se considerase como
uno de los objetivos establecidos por la Conferencia. El Congreso consider6 que el
desarrollo de] Subprogram a de Hidrologia Operativa para Fines Multiples, examinado en el punto 3.5.1, supondria a este respecto una contribuci6n importante. Se
reconoci6 que ]05 otros dos sectores en los que la OMM podria desempenar un
papel fundamental eran los que trataban del abastecimiento de agua para satisfacer
las necesidades de las zonas rorales, industriales y urbanas, y la evaluaci6n de los
recursos hidricos. El Congreso consider6 que los proyectos propuestos relativos al
primero de estos dos sectores podrian lIevarse a cabo en estrecha colaboraci6n con
las actividades conexas de la CHi y de otros organismos de las Naciones Unidas.
En el periodo subsiguiente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua,
se ha pedido a la OMM que asuma, conjuntamente con la Unesco, la direcci6n de
las actividades internacionales relativas ala evaluaci6n de los recursos hidricos. EI
Congreso observ6 que estas actividades a nivel nacional incumben a los Servicios
Hidrol6gicos y Meteorol6gicos, e invit6 a los Miembros a que apoyaran estos Servicios en la ejecuci6n de los planes nacionales de evaluaci6n de los recursos hidricos,
teniendo presentes los factores cantidad y cali dad del agua. EI Congreso convino en
que estas actividades deben programarse, dentro de la OMM, conjuntamente con el
programa de trabajo de la CHi y, segim sea mas conveniente, en relaci6n con los
proyectos de cooperaci6n tecnica.
El Congreso examino el proyecto propuesto sobre predicci6n y
3.5.3.3
reducci6n de los riesgos naturales de importancia para la hidrologia y acord6 que,
en 10 que concierne al estiaje, las sequias y los aspectos hidrol6gicos de las variaciones climaticas, incumbia principalmente a la CHi la realizaci6n de los trabajos pertinentes, can el apoyo de la Secretaria. Se observ6 que este proyecto incluia un
apoyo te-cnico para los aspectos hidrologicos del Programa sobre Ciclones Tropicales, examinado por el Congreso en el punto 3.1.3, el Programa Mundial sobre el
Clima, estudiado en el punto 3.4 y el Programa sobre Agricultura y Desertificaci6n,
analizado al mismo tiempo que el punto 3.2.4.
3.5.3.4
En su Resoluci6n 28(Cg-Vll), el Septimo Congreso pidi6 al Comite
Ejecutivo y al Secretario General que procuraran la cooperaci6n de la OMM en los
proyectos del Programa Hidrol6gico Internacional (PHI) de la Unesco. EI Congreso observo con satisfacci6n la importancia de esta cooperacion en el anterior
periodo financiero de la OMM. Senal6 ademas que la excelente colaboraci6n entre
]a OMM y la Unesco habia sido considerada en muchas ocasiones por los gobiernos como relaci6n ejemplar entre dos organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas que llevaban a cabo programas complementarios. EI Congreso pidio, pues,
al Comite Ejecutivo y al Secretario General que tomaran las medidas apropiadas
para asegurar el apoyo sostenido de Ia cooperaci6n y de las actividades conjuntas
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de las dos organizaciones. especialmente en relacion con el PHI. Acord6 tambilm
que la OMM, conjuntamente con la Unesco, convocara la segunda conferencia
internacional Vnesco/OMM sobre hidrologia en 1981 6 1982, para evaluar los
resultados del PHI y del PHO, y examinar los futuros programas sobre hidrologia
de ambas organizaciones. A este respecto, el Congreso pidi6 al Presidente de la CHi
que en la proxima reunion de la Comisi6n se prestara la mayor atenci6n al PHI.

3.5.3.5
EI Congreso observo ademas con satisfaccion que, en eI intervalo
entre las dos reuniones, la OMM habia intensificado considerablemente su cooperadon con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. con las comisiones intemacionales de cuencas fluviales y las organizaciones cientificas no gubernamentales, como CIUC (AICH), ISO, VATI, IIASA, ICm y CEFIGRE. Ademas
de la cooperacion con las Comisiones Economicas regionales de las Naciones Unidas, en relacion con la Conferencia de l~s Naciones Unidas sobre el Agua a que se
hace mencion en el parrafo 3.5.3.2, y las actividades del Proyecto sobre Ciclones
Tropicales, mencionado en el punto 3.1.3, la OMM participo activamente en colaboracion con el PNUMA, la OMS y el OlEA en diversos proyectos interinstitucionales altamente satisfactorios. EI Congreso considero que habia que apoyar la prosecucion y la expansion de esas actividades en el futuro. cuando fuere pertinente. en
el marco de los nuevos mecanismos regionales e internacionales establecidos para
coordinar las actividades en el sector hidrologico del sistema de las Naciones Unidas.
3.5.3.6
EI Congreso incorpora sus decisiones sabre este punta en la Resoluci6n 32(Cg-VIII).

4.

Programa de Cooperacion Tecnica (Punto 4 del orden del dial

4.1

Examen general de las actividades de cooperaciim tecRiea
(Punto 4.1)
Generalidades

4.1.1
EI Congreso examino la documentacian presentada por el Secretario
General respecto de las actividades de cooperacion tecnica de la Organizacion, y
manifesto su satisfaccion por la claridad y concision de la presentacion, especialmente en 10 que respecta al documento de evaluacion en el cual se dan en forma
condensada datos detaIlados sobre la asistencia prestada a distintos paises.
4.1.2
El Congreso observo can satisfaccion que la cuantia total de 1a asistencia tecnica prestada a los Miembros habia aumentado considerablemente
durante el periodo 1975-1978, habiendo superado los 19.000.000 de d6lares de los
Estados Vnidos en 1978 y un total de mas de 55.000.000 de d61ares para el cuatrienio, 10 que representa un aumento del 65 por ciento aproximadamente respecto de
<
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la cifra correspondiente al cuatrjenio anterior-de 1971-1974. La asistencia prestada
ha tenido una amplia distribucion geogratica, ya que 110 paises se han beneficiado
de ella de un modo u_ otro.
4.1.3
En el pasado euatrjenio aumentaron todos los elementos del programa. correspondiendo el mayor aumento a la asistencia prestada en el marco -de
acuerdos de Fondos en Deposito. EI Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) siguio siendo el mayor proveedor de fondos y su asistencia
supero ,los 27.000.000 de dolares, 10 que representa aproximadamente el 50 par
ciento del programa total, seguido por el Programa de Asistenda Voluntada (PAV)
con una asistencia de 17.000.000 de d61ares aproximadamente, 0 sea cerca· del 30
por ciento de 1a asistencia total.-Dcupa el tercer.lugar la asistencia con cargo -a fondos en deposito, que repr.esenta mas de 9.700.000 dolares, 0 sea aproxima:damente
el 18 par ciento del total.
4.1.4
EI Congreso obser-v6 que-la asistenc_ia prestada con Fondos en Dep6sito habia sido"financiada en algunos casos por los gobiernos de-paises-que.-Iecibian
la asistencia. y en otros_casos por gobiernos de otros-paises en-concepto'de_ayuda
exterior. EI Congreso indico que la asisteilcia con Fondos en Deposito de esta
ultima clase merecia en especial el agradecimiento_de la Organizaci6n.ya que-era un
complemento de la asistencia multilateral que prestaba. el- PNUD a los paises_ en
desarrollo -y alent6 a los Miembros a intensificar este tipo de ayuda teniendo en
cuenta su- efrcacia.
4.1.5
En vista de que sigue precisandose asistencia tecnica para desarrollar
los Servicios Meteorologicos e HidroI6gieos de los paises en desarrollo, -el-C-ongreso
decidi6 que el Programa de Cooperaci6n Tecnica de la OMM se prosiguiese
durante el octavo periodo financiero esencialmente en el mismo modo en que se
habia hecho en el periodo anterior. Como se ha reconocido que el- PNUD es el
principal proveedor de fondos para la asistencia tecnica en el sistema de desarrollo
de las Naciones Unidas. sin duda_alguna seguira siendolo tambien para el-desarro110 de los Servicios Meteorol6gieos e Hidrol6gicos. Tomando nota de que el Consejo de Administracion del PNUD habia fijado su objetivo de crecimiento en un 14
por ciento anual para el programa del segundo cicio de programacion, el Congreso
expres6 su esperanza de que los recursos del PNUD aprobados para los proyectos
del campo de actividad de la OMM aumentarian por 10 menos al mismo ritmo, si
no a un ritmo mas elevado. EI segundo programa de asistencia en orden de importancia para los Miembros de la OMM seguiria siendo el Programa de Cooperaci6n
Voluntaria del que podia esperarse tambien que aumentaria considerablemente
durante el pr6ximo cuatrienio. La cuantia de la asistencia prestada en el marco de
los proyectos financiados con Fondos en Deposito oscilara con toda probabilidad
de un ano a otro pero debera seguir siendo una parte importante de las aetividades
de cooperacien teenica de la OMM. EI apoyo financiero prestado con cargo al presupuesto ordinario para becas y seminarios seguira abarcando el cuarto elemento
del programa.
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4.1.6
El Congreso observ~ que la Organizaci6n y sus Miembros estaban
prestando especial atenci6n y tomaban medidas. a traves de los distintos programas
de cooperaci6n tecnica (en los que la OMM participa), para restablecer 0 fortalecer
los Servicios Meteorol6gicos e Hidro16gicos nacionales de los paises qu_e habian
accedido recientemente a la independencia y de atros paises que habian sufrido un
desastre nacional. A ese respecto se aludi6 en particular a Uganda. El Congreso
rogo al Secretario General que siguiera tomando medidas apropiadas para ayudar a
esos paises a obtener la asistencia necesaria.

Formaciim profesional
4.1.7
El Congreso pusa de relieve que, si bien se precisan diversos tipos de
asistencia para consoli dar los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los paises
en desarrollo, habra de darse la maxima prioridad a la formacion profesional del
personal para que desempefie las diversas funciones que Ie competen. De poco vale
a un pais en desarrol1o disponer du un equipo perfeccionado si el personal que ha
de manejarlo, oeuparse de su eonservacion e interpretar sus datos no posee la formacion oportuna. Ademas, se ha reconocido que la formacion profesional debe
constituir un programa ininterrumpido ya que inevitablemente se produeirA eierto
estaneamiento de los eonocimientos del personal calificado; por otra parte hay que
aumentar el personal necesario para un servicio en expansion y el personal encargada que pasee la formacion teeniea precisa neeesitara una formaeion profesional
avanzada para mantenerse al corriente del progreso tecnico y cientifico en su esfera
profesional, y asegurar la eficaz ejeeucion de los proyectos de desarrol1o tras la
marcha de los expertos internacionales.
4.1.8
EI Congreso hizo hincapie en que la asistencia que se necesita con
mayor urgencia es la relativa a la formacion teeniea del personal que se oeupa del
manejo y conservaci6n del equipo moderno y la formacion aeademica del personal
que realiza diversas funciones profesionales. entre elias la investigacion aplicada a
la utilizaci6n de los datos meteorol6gicos e hidrologicos 'para ser aplieada a otros
seetores de la economia nacional. En la mayoria de los paises en desarrollo se
careee de posibilidades de adquirir estos tipos de formacion y por 10 tanto es neeesario abtener asistencia para adquirir la capacitacion en el extranjero mediante la
concesion de beeas.

4.1.9
El Congreso observo que parecia existir cierta dicotomia respeeto de
la formacion academiea recibida can beeas de larga duracion en eI marco del PAY;
si bien algunos Miembros habian manifestado sus necesidades a largo plaza en
materia de beeas de larga duraci6n y aim no se les habia facilitado la formaeion
eorrespondiente, todas las ofertas de beeas de larga duracion hechas por otros
Miembros no habian sido totalmente utilizadas. EI Congreso estif!16 que los Miembros que neeesitaban beeas de larga duracion deberian estudiar cuidadosamente
todas las ofertas de formacion anunciadas a fin de determinar si las beeas disponibles satisfarian sus necesidades especifieas antes de solicitar otras clases de formacion.
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EI Congreso record6 que en anos anterior~s el PNUD habia aprobade algunos proyectos de becas para formaci6n profesional en el marco de sus
programas regionales pero que mas recientemente se habia seguido la poHtica de
induir la concesion de becas solo en el marco de los programas por paises. En vista
del caracter internacional de la meteorologia e hidrologia, y de que se ha reconocido que la creaci6n de Servicios MeteoroI6gicos e Hidrol6gicos nacionales es
beneficiosa para toda una Regi6n, el Congreso pidi6 al Secretario General que
hiciese hincapie ante el Administrador del PNUD sabre el caracter regional de la
meteorologia y la importancia del desarrollo de los Servicios nacionales en los planes de desarrollo regional e interregional. La formacion profesional del personal
nacional. especialmente en los niveles superiores, en el marco de los program as
internacionales del PNUD. contribuiria de manera significativa al desarrollo regional de Ia esfera de actividad de Ia OMM.
4.-1.10

EI Congreso expres6 su agradecimiento par la formaci6n profesional
que habia sido dispensada a algunos Miembros en el marco de diferentes programas de asistencia tecnica que la Organizacion habia ejecutado en afios anteriores.
Se observ~ que varios meteorologos e hidrologos que asisten a la presente reuni6n
del Congreso habian recibido su formacion profesional gracias a becas administradas par la OMM. No hay que dejar de iosistir en la importancia que reviste el continuar dispensando esta formaci6n a otros estudiantes interesados en seguir una
carrera en las esferas de la meteorologia e hidrologia.

4.1.11

Expertos

El Congreso observ~ que el mimero de hombrejmeses de servicios de
expertos previsto en los diversos program as de asistencia tecnica durante eI periodo
1975- t 978 habia disminuido en un 18 par ciento can respecto a las sumas asignadas
en el cuatrienio anterior. Esta disminucion habia obedecido ados factores: a) la
reduccion de las nuevas misiones de expertos durante las dificuItades financieras
experimentadas por el PNUD en 1975 y 1976; b) Ia tendencia creciente a emplear
expertos y consultores por periodos cortos para realizar funciones mas tecnicas en
lugar de servirse de expertos durante largo tiempo para realizar tareas de organizacion. EI Congreso estim6 que la primera de las razones invocadas era de lamentar
pero que la evoluci6n de las actividades de los expertos, que antes eran de organizacion y ahora pasaban a ser tecnicas, era un signa muy alentador que aumentaria la
transferencia de tecnologia hacia los paises en desarrollo y permitiria a todos los
Miembros participar en las actividades tecnicas de la Organizacion sobre una base
mas equitativa.
4.1.12

EI Congreso tom6 nota de que esta tendencia a establecer asignaciones de breve duracion hacia que la demanda de expertos muy calificados en esferas
muy especializadas siguiera aumentando y en ocasiones superara la disponibilidad
de candidatos adecuadamente calificados para los puestos existentes. En estos casas
la OMM-habia pedido a 10s distintos Miembros que destacaran a expertos de sus
Servicios para proporcionar la asistencia necesaria y, gracias a su cooperacion, era

4.1.13
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posible contratar a los expertos necesarios incluso si en algunos casas su Ilegada al
lugar de asignaci6n se habia vista retrasada. EI Congreso expres6 su agradecimiento por el apoyo proporcionado par dichos Miembros e hizo un Ilamamiento "a
_todos los Miembros a fin.de que faciliten asistenci.a para atender las necesidades de
materia de cooperaci6n tecnica.
la Organizaci6n en 10 que se refiere a apoyo

en

4.1.14
EI Congreso tom6 nota de que la OMM hab,a firmado acuerdos de
expertos asociadas con cinco-Miembros y que otros dos habian acordado en principia proporcionar expertos asociadas para. trabajar en proyectos de la OMM.
Durante los ultimos cuatro anos, diez expertos asociadas habian trabajado en
proyectos sabre el- terrena en cuatro paises. El Congreso expreso su agradecimiento
a los Miembros que habian proporcionado expertos asociados e insto a los demas
Miembros que tuvieran capacidad para hacerlo,- a que proporcionaran expertos
asociados para-trabajar en-proyectos de cooperacion tecoica de la OMM.
4.Ll5
EI Congresosustituy6 la Resoluci6n 30(Cg-VII) por la Resoluci6n
. 34(Cg-VlIl).
-4.1.16
EI Congreso tomb nota de que, previa aprobacion del Septimo Congreso, el Comite Ejecutivo habia pedido at Secretario General que dispusiera con el
Coordimidor de los Voluntarios de las Naciones Unidas la asignacion de voluntarios a proyectn"s seleccionados,~con canicter exp-erimental para determinar si estaba
justificada una mayor pa-rtiCipacioI), asi como que informara sobre los resultados de
dicho experimento. AfCoI1greso Ie complacio saber quea finales de 1978 se encontraban sobre el tetreoo siete voluntarios y que su actuacion era totalmente satisfac.toria._El Congreso-convino_ en- proseguir can caracter selectivo el empleo de volun-tarios· en- proyectos del PNUD bajo la supervision de expertos nacionales, y rago al
Secretario General _que comunicara la experiencia obtenida a las futuras reuniones
del Comite Ejecutivoy del:Congreso.

Coordinacibn de fa asistencia tecnica a nivel nacional y regional
4.l.l7
EI Congreso record6 que al introducir el PNUD, en 1972, el sistema
de programacion por paises, la necesidad de coordinaci6n de la asistencia a nivel
nacional procedente de diferentes fuentes adquirio gran importancia y que el
Representante R~sidente del PNUD, en estrecha coordinaci6n con las autoridades
nacionales de planificaci6n, era el centro de esa coordinacion. En todo el sistema
de desarrollo de las Naciones Unidas se habia reconocido la impartancia de la
coordinacion a nivel nacional y, en consecuencia, en la resoluci6n de la Asamblea
General relativa a la reestructuracion del sistema economico y social de las Naciones Unidas se incluy6 una disposicion encaminada a que el Secretario General de
las Naciones Unidas designe a un Coordinador Residente en caQa pais en desarrollo para encargarse de coordinar la asistencia tecnica proporcionada. Dado que el
programa del PNUD tiene caracter muitidisciplinario y que en casi todos los paises
requiere el mas amplio apoya financiero, en la mayoria de casos el Representanre
Residente del PNUD sera designado Coordinador Residente. EI Congreso consi-
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der6 la designacion oficial de Coordinador Residente como el reconoeimiento ereciente de la importancia de la coordinaci6n y pidio al Secretario General y a los
Representantes Permanentes que se mantengan en estreeho contacto can el para
que los gobiernos puedan tener plenamente en cuenta las necesidades de los Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos cuando se formulen los programas por paises
del PNUD.
EI Congreso, despues de tomar nota de que las Comisiones Economicas Regionales de las Naciones Unidas tenian una funcion coordinadora de los
proyectos multinacionales del PNUD en algunas regiones y que al mismo tiempo
servian de organismo de ejecucion de algunos proyectos, pidi6 al Secretario General que siga desarrollando la cooperacion entre la OMM y las Comisiones Economicas Regionales, especialmente en 10 relativo a la preparaci6n y realizaci6n de
proyectos regionales.
4.1.18

Habida cuenta de la designacion de Coordinadores Residentes en los
diferentes paises en desarrollo y de la importancia de coordinar la asistencia teenica
procedente de toda clase de fuentes, el Congreso sustituyo la Resolucion
29(Cg-VII) por una nueva Resoluci6n 33(Cg-VIII).

4.1.19

Evaluaci6n de las actividades de cooperaci6n tecnica
4.1.20
EI Congreso examino con interes la evaluaci6n descriptiva y
estadistica de la asistencia proporcionada por la OMM a sus Miembros durante eI
periodo 1975-1978 y tome nota con satisfacci6n de que pnicticamente todos los
Representantes Permanentes de los paises que habian recibido asistencia tecnica en
forma de misiones de expertos durante el periodo cuatrienal indicado habian considecade que la labor de los expertos respondia a 10 esperado y que sus recomendaciones eran razonables.

EI Congreso tom6 nota can satisfacci6n de que la formaci6n profesional seguira siendo parte importante de las actividades de cooperacion tecniea de
la OMM y representaba casi el 25 par ciento de la asistencia proporcionada en virtud de todos los programas. Recibieron algun tipo de formacion un total de 4.243
funcionarios pertenecientes a Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos, y otros 434
estudiantes que no pertenedan a dichos Servicios (aviacion civil, etc.) tambien recibieron capacitacion. Se presto especial atenci6n a la necesidad de aumentar las
posibilidades de formaci6n profesional del personal necesario para mejorar y
ampliar las actividades de investigaci6n.

4.1.21

4. I .22
Al examinar las estadisticas relativas a las actividades de los becarios
de la OMM despues de regresar a sus paises de origen durante el periodo
1974-1978, el Congreso tome nota con satisfacci6n de que el 91 por ciento de los
mismos seguian trabajando en actividades meteorol6gieas 0 hidrologicas. En
muchos casos los ex-becarios pudieron transmitir sus conocimientos a otro personal, mientras que algunos otros se dedi caron a labor de investigacion.
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4.1.23
Se tom6 nota con satisfacci6n de la mayor participaci6n de los paises
en desarrollo registrada en actividades de asistencia tecnica. De un total de 294
expertos que trabajaron en los programas de asistencia tf~cnica de la OMM durante
1975-1978, el 29 por ciento procedia de paises en desarrollo que a su vez recibian
asistencia tecnica, 10 que representaba el 39 por dento del total de mesesfhombre de
servicios de expertos proporcionados. EI Congreso consider6 alentador este hecho
y recomend6 que siempre que sea posible se reeurra a estos expertos, ya que la
experiencia obtenida durante su asignaci6n beneficiara sin duda a su propio Servicio Meteorol6gico 0 Hidro16gico nacional una vez de regreso en el pais de odgen.
El Congreso tam bien tomo nota con satisfaccion de que cada vez mayor numero de
paises en desarrollo proporcionan medias tecnicos a becarios de la OMM.
4.1.24
A partir del anaJisis de las respuestas de los Miembros que reciben
asistencia tecnica, el Congreso tom6 nota con interes de que una gran mayoria de
dichos paises indicaron su satisfaccion par el apoyo proporcionado desde la Sede
de la OMM y por el Representante Residente del PNUD en el pais eorrespondiente
con respecto a la planific:acion y formulaci6n de proyectos. la gestion operativa, la
concesion de becas, la adquisicion de equipo, etc. Solo unos pocos paises consideraron que debia proporcionarse mas apoya en concepto de asistencia meteorologica,
pero el tipo de respuestas indico que esta opinion parecia deberse principalmente a
que las autoridades nacionales de planificaci6n habian dado mayor priaridad a las
peticiones de proyectos correspondientes a otros sectores.
4.1.25
El Congreso tome nota con satisfaccion de la informacion facilitada
sobre el equipo y los medias proporcionados por los Miembros. tales como sateIites
meteorologicos, buques meteorologicos, etc., de utili dad para otros Miembros de la
Organizacion, y considero que esta informacion ponia de manifiesto la contribucion y cooperacion de todos los Miembros de la OMM en sus diversos programas.
4.1.26
EI Congreso pidio al Secretario General que continue evaluando la
asistencia tecnica proporcionada por la OMM y que informe sobre ello al Comite
Ejecutivo en cada una de sus reuniones, as! como al Novena Congreso.
4.2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Punto 4.2)

Generalidades
4.2.1
El Congreso tomo nota de que, merced a la participacion de la
OMM en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante el septima periodo financiero, la asistencia facilitada a los Miembros dentro del marco
del PNUD en relacion can proyectos tanto nacionales como multinacionales habia
superado durante el periodo 1975-1978 la suma de 27.000.000 de d6lares, 10 eual
representa un aumento de mas del 20 par ciento con respecto a 1a asistencia radlitada durante el anterior periodo cuatrienal. No obstante, el Congreso advirtio que
el volumen de la asistencia tecnica realmente facilitada, expresada en terminos de
hombre/meses de servicios de experto, becas de formacion profesional, etc., habia
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disminuido y que la mayor parte del aumento observado en los gastos del programa
se debia a la inflacion. Dadas las dificultades financieras con que ha tenido que
enfrentarse el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo durante la primera parte del citado periodo y la necesidad de imponer restricciones drasticas en
10 que respecta a la elaboracion de programas. la reduccion de esa ayuda es comprensible. al mismo tiempo que muy de lamentar.
4.2.2
El Congreso advirtio can satisfaccion que las dificultades financieras
que habian entorpecido la ejecucion del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en 1975 y 1976 hablan podido ser superadas, que nuevamente e1 programa se asentaba en una base financiera sana y que se esperaba poder mantener
un indice de crecimiento notable tanto en 10 que respecta a contribuciones como a
volumen de asistencia. EI hecho de que los gobiernos reconozcan que el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo constituye la principal fuente de financiamiento de las actividades de cooperacion tecnica en el sistema de desarrollo de
las Naciones Unidas debe permitir asegurar un apoyo financiero continuo por
parte de los gobiernos donantes y una mayor asistencia a los paises Miembros.
4.2.3
EI Congreso manifesto su deseo de dejar constancia de su aprecio al
PNUD par la asistencia facilitada a los Miembros de la OMM con miras a reforzar
sus Servicios Meteorologicos e Hidrologicos y asimismo para facilitar una formacion al personal, particularmente en palses que en aiios recientes han experimentado los efectos desastrosos de la sequia, esperando por otra parte que el PNUD
podra seguir facilitando en el futuro una asistencia cada vez mas importante con el
fin de poder satisfacer las necesidades evolutivas que vayan surgiendo en esas esferas.

Programas por paises
4.2.4
EI Congreso tomo nota con interes de la informacion proporcionada
por el Secretario General acerca de los nuevas procedimientos introducidos por el
PNUD para proporcionar mayor flexibilidad con el fin de atender las necesidades
variables de los paises en desarrollo. pera expres6 la opinion de que en las esferas
de la meteorologia y la hidrologia la adopci6n de pracedimientos perfeccionados
para realizar los proyectos de asistencia tecnica no es tan importante como que los
diferentes paises comprendan basicamente la importante fundon que la meteorologia y la hidrologia pueden desempaiiar en el desarrollo economico y social del
pais. En virtud de los procedimientos de programaci6n par paises, las autoridades
riacionales de planificaci6n de los diferentes paises establecen las prioridades de los
proyectos de desarrollo que deban ejecutarse. En muchos paises se da escasa prioridad a los proyectos meteorologicos e hidrol6gicos, debido a que no se reconoce su
importancia, por 10 eual se aplaza indefinidamente el desarrollo en esas esferas.
Como consecuencia de ello. no se comprenden las contribuciones que un Servicio
Meteoroi6gico e Hidrol6gico eficaz podria aportar a la economia nacional, debido
a que la capacidad de estos Servicios no esta pienamente desarrollada. Para superar
este problema, el Congreso inst6 a los Miembros a examinar sus prioridades de
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desarrollo y a considerar los proyectos meteoro16gicos e hidrologicos 10 suficientemente prioritarios para asegurar que el desarrollo en esas esferas siga el mismo
ritmo que los demas sectores de la economia. EI Congreso pidi6 at Secretario General que prepare un falleto, y que 10 distribuya entre los gobiernos a traves de los
Representantes Residentes del PNUD, aeerea de la importancia de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidrologicos para el desarrollo econ6mico y social.

4.2.5
EI Congreso tomb nota de que, en su actual nive) de desarrollo, frecuentemente no se aprovechan plenamente los Servicios Meteoro16gicos e Hidrol6gicos en apoyo de los demas sectores econ6micos, y convino en que el Secretario
General debia establecer procedimientos adeeuados para informar a los Representantes Permanentes que 10 soliciten acerea de los proyeetos de desarrollo en sus respectivos paises para los que se podria aproveehar la informacion y asesoramiento
meteorologieo e hidrologico.
4.2.6
Considerando que en algunos palses los Representantes Permanentes
tienen poea experiencia 0 incluso ninguna en la formulacion de peticiones de asistencia al PNUD, el Congreso pidi6 al Secretario General que proporcione a los
Representantes Permanentes informacion adicional aeerea de los proeedimientos y
pnicticas de la programacion por palses del PNUD y que, si ellos asl 10 desean, les
preste ayuda en la preparaci6n de los documentos necesarios para los proyectos.
4.2.7
EI Congreso tomb nota de que el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo habia asignado fondos para apoyo sectorial que permitirian a
algunos de los organismos de ejecuci6n mas pequefios proporcionar asesoramiento
profesional a los Representantes Residentes del PNUD cuando examinen las peticiones coneretas de asistencia, y expres6 su satisfaecion de que la OMM hubiese
sido autorizada a gastar la cantidad de 150.000 dolares en 1979 para asesoramiento
sectorial en las esferas de la meteorologia y la hidrologia. EI Congreso considero
que el asesoramiento que podia proporcionarse en virtud de estas disposiciones tendria gran utilidad no solo para los Representantes Residentes al analizar los aspectos profesionales de los proyectos propuestos, sino tambien para los Directores de
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos al expresar sus necesidades en los
documentos de los proyectos, y confi6 que en afios futuros seguiria disponiendose
de fondos para tal fin.
Programas multinacionales

4.2.8
El Congreso examino la asistencia proporcionada pOT el PNUD en
virtud de los programas multinacionales. y expres6 la opinion de que deberia
aumentarse considerablemente el apoyo para los proyectos meteorologicos e hidrologieos. El Congreso pidi6 al Secretario General que insista ante las autoridades del
PNUD sobre la importancia de incluir los proyectos mencionados en los programas
multinacionales propuestos y comunicados a los palses en desarrollo para su examen y ratificacion.
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4.2.9
El Congreso tom6 nota con satisfacci6n de que el PNUD, dentro de
los proyectos multinacionales, habia apoyado firmemente la ejecuci6n del programa de perfeccionamiento de los Servicios Agrometeoro16gicos e Hidrol6gicos de
los paises sahelianos, asi como el establecimiento de un centro para la formaci6n
profesional y las aplicaciones de la meteorologia agricola y Ia hidrologia operativa.
EI Congreso convino en que estos proyectos tenian gran importancia para los
paises de la regi6n saheliana y pidi6 al Secretario General que exprese su gratitud al
Administrador del PNUD por el apoyo proporcionado.
4.2.10
El Congreso tom6 nota de que el plan de acci6n de Buenos Aires
requiere que el sistema de desarrollo de las Naciones Unidas desempefie una funcion preeminente en el fomento de la cooperaci6n tecnica entre los paises en desarrollo (CTPD), y pide a las organizaciones del sistema que contribuyan a la realizacion de dicho plan de acci6n y a reorientar sus politicas y procedimientos internos
con el fin de atender adecuadamente los principios y objetivos de la CTPD. El
Congreso expres6 su firme apoyo a los principios- de la CTPD e insto a los Miembros a apJicar en 10 posible los procedimientos de la misma al desarrollo de sus Servicios Meteorologicos e Hidrologicos. EI Congreso pidi6 al Secretario General que
asegure la cooperacion permanente de la OMM can el PNUD en el fomento de la
CTPD y, en 10 posible, para aplicar los enfoques de la CTPD a la ejecucion de los
proyectos de cooperacion tecnica.
4.2.11
La decisi6n del Congreso sobre la utilizaci6n de la CTPD figura en la
Resolucion 35(Cg-VIII).
4.2.12
El Congreso pidi6 al Secretario General que siga examinando de
cerca el ulterior desarrol1o del sistema de programaci6n del PNUD y que coopere
plenamente con el Administrador del PNUD en el desarrollo de nuevos conceptos
y procedimientos que aumenten Ia efectividad de Ja asistencia proporcionada a los
paises en desarrollo en la esfera de la meteorologia y la hidrologia operativa.
4.2.13
Las opiniones del Congreso acerca de la participaci6n de la Organizacion Meteorologica Mundial en el PNUD figuran en la Resolucion 36(Cg-VIII).
EI Congreso decidio mantener en vigor la Resolucion 32(Cg-VII) relativa a la partidpacion de los Miembros de Ia OMM en el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo.
4.3

Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) (Punto 4.3)

4.3.1

Examen del PA V durante el periodo 1975-1979

4.3.1.1
EI Congreso tomo nota can satisfaccion de que los progresos logrados a traves del PAY justifican plenamente la decision que tomo el Septima Congreso de que continuase en vigor el Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM
con objeto de facilitar ayuda para la ejecucion del plan de la VMM y tambien para
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conceder becas de larga y corta duraci6n. EI programa esta compuesto de dos companentes: el Fonda de Asistencia Valuntaria (PAV(f)) y el Programa de Equipa y
Servicias (PAV(ES)). Tal como 10 autorizaba el Septimo Cangreso, el Comite Ejecutivo, en su vigesimoseptima reunion, aprob6 el «Reglamento para la utilizaci6n
del Program a de Asistencia Voluntaria (PA V)>> que fue ulteriormente enmendado
por el Comite Ejecutivo en Sil vigesimoctava reunion. Este Reglamento define los
recursos, gestiones de direcci6n, procedimientos para la formaci6n de los proyectos
y tambien para la aprobaci6n y ejecucion de los mismos.
4.3.1.2
EI Cangresa tomo nota de que el objeto del Programa de Asistencia
Voluntaria en el periado 1976-1979 fue facilitar ayuda para:
a) la ejecucion del plan de la VMM;
b) la concesi6n de becas de larga duraci6n;
c) la aplieacion de la VMM a la hidrologia;
d) la concesi6n de becas de corta duraci6n para el personal que participa en las actividades de la VMM;
e) el apoyo a seminarios de formaci6n de carta duraci6n destinados
al personal que participa en las actividades de la VMM.

EI PAY no debe competir ni sustituir a atro media 0 recurso disponible que permita
ayudar a la ejecuci6n del plan de la VMM. En consecuencia. el PAY debe ser considerado como un complemento de los siguientes programas y actividades de los que
inevitablemente depende gran parte de la plena ejecucion del plan de la VMM:
a) prograrnas meteorol6gicos nacionales;
b) programas bilaterales 0 multilaterales de asistencia meteorol6-

gica;
c) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La autoridad para aprobar la utilizacion del PAV(f) y del PAyeES)
continua siendo el Comit(~ Ejecutivo que para ello ha creado su Grupo de expertos
sobre el Programa de Asistencia Valuntaria (PA V) de la OMM que esta encargado
de todas las cuestiones referentes al PAY, en particular las siguientes respecto a
cada uno de los proyectos:
a) aprobacion para su distribuci6n:
b) autorizaci6n de ejecucion;
c)

medidas subsiguientes a la ejecucion.

El Congreso tomb nota de que durante -el periodo comprendido entre
4.3.1.3
el 1° de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1978 se aprobaron para su distribucion 448 proyectos procedentes de 98 Miembros, de modo que can fecha 31 de
diciembre de 1978 se habian aprobado ya para su distribucion 985 proyectos procedentes de 112 Miembros. De ese numero total, se habian terminado en estas fechas
393 proyeetos; 133 estan en ejecucion con pleno apoyo del PAY; 108 disponen de
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4.3.1.4
El Congreso tomb nota can satisfaccibn de que la contribuci6n anual
al Fondo de Asistencia Voluntaria fue de aproximadamente 400.000 dblares de los
Estados Unidos durante el septimo periodo financiero. Las contribuciones totales al
fonda portadas par 51 paises durante 1968-1978 fue de 4.463.885 d61ares de los
Estados Unidos. En 10 que respecta al PAV(ES). en los ultimos cuatro anos las contribuciones facilitadas por los Miembros en forma de equipo, servicios y becas de
larga y corta duraci6n se estima que importaron aproximadamente 16.000.000 de
d61ares de los Estados Unidos con ]0 eual el valor estimado total de las contribuciones al PAV(ES) es de 37.900.000 d61ares de los Estados Unidos procedentes de 29
Miembros. El Congreso tam bien tomb nota con agradecimiento de las contribucio~
nes que se habian recibido de Miembros con recursos financieros muy limitados, as!
como del apoyo que se habia otorgado mediante gestiones bilaterales.
4.3.1.5
El Congreso tom6 nota con interes de la importante ayuda otorgada
para perfeccionar las estaciones aerol6gicas en las zonas tropicales y tambien para
incrementar los program as de observacion con objeto de haeer frente a las necesi~
dades de] FGGE y de los correspondientes experiment6s regionales. Tambien se
hizo cargo de los valiosos servicios de expertos facilitados para ayudar a la instala~
cion, operacion y mantenimiento del equipo de telecomunicaciones y electronico.
4.3.1.6
EI Congreso tom6 nota can satisfacci6n que algunos Miembros se
habian ayudado entre Sl en virtud de acuerdos de asistencia mutua y alent6 a otres
Miembros a que concertasen acuerdos analogos.
4.3.1.7
El Congreso manifest6 su agradecimiento por la excelente manera en
que se llevaron a cabo las actividades del PAY. Se opin6 que el PAY habia sido
muy eficaz en ]a ejecuci6n del plan de la VMM y habia desempenado una impor~
tante funcion en la forrnacion de] personal, al facilitar becas de carta y larga dura~
cion.

4.3.2

Continuacibn del programa bajo el nuevo ((tuto de Programa tie Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM .

4.3.2.1
El Congreso decidio que, teniendo en cuenta la valiosa ayuda facili~
tada durante el septima peri ado financiero y la continua necesidad de colaboraci6n
internacianal entre los Miembros para ]a ejecuci6n del plan de la VMM aprobado
por el Congreso, inc1uida la aplicacion de la VMM a la hidrologia, y teniendo presente tambien la irnportante necesidad de facilitar formaci6n profesional mediante
becas, este programa debe continuar siguiendo directrices similares a las aplicadas
durante el septima periodo financiero, perc con el nuevo nombre de Programa de
Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM para reflejar asi mejor el esfuerzo conjunto que se necesita tanto por parte del Miemhro donante como del Miemhro
beneficiario, can objeto de lograr el exito de la ejecucion de los proyectos. Sin
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embargo se decidi6 arnpliar el programa con objeto de incluir el apoyo a las actividades agrometeorol6gicas, la creaci6n de instalaciones de observaci6n y de elaboracion de datos necesarios para el Programa Mundial sabre el Clima y 1a realizaci6n
de seminarios docentes de carta duraci6n para el personal que no participa en la
VMM pero 51 en atras actividades inc1uidas dentro del pey.

4.3.2.2
En 10 que respecta a la relad6" que debe existir entre el Programa de
Cooperaci6n Voluntaria y atres programas de asistencia tecnica, el Congreso insisti6 una vez mas que el pev debe ser considerado como un compiemento y no competira 0 sustituinl a olros programas de asistencia.
EI Congreso autoriz6 al Cornitl! Ejecutivo a establecer las reglas y
4.3.2.3
procedimientos para el funcionamiento del Programa de Cooperacion Voluntaria
durante el octavo periodo financiero, de conformidad can las decisiones adoptadas
por el Octavo Congreso.
4.3.2.4
El Congreso pidio al Comite Ejecutivo que, cuando establezca estas
reglas y procedimientos, revise tambien las directrices que han de aplicarse a la ejecuci6n de los proyectos del PCV con objeto de que se atribuya la debida prioridad a
los proyectos destinados a la creacion de importantes elementos del plan de ·Ia
VMM y en particular al SMT. En dichas reglas se debe tambien estipular que los
proyectos que hayan venido siendo distribuidos durante mas de cinco anos y no
hayan recibido ofertas de asistencia deben ser revisados. actualizados 0 anulados,
segun proc~da.
4.3.2.5
El Congreso tomo nota can interes del informe definitivo que cada
ana distribuye el Secretario General sabre los progresos realizados mediante el programa y rogo al Secretario General que continue redactandolos utilizando el nuevo
titulo de lnforme Definitivo sobre el Programa de Cooperacion Volun/aria, incluidos
los proyec/os aprobados para su distribuci6n en ...
4.3.2.6

Se adopt6 la Resoluci6n 37(Cg-VIII).

4.4

OIros programas de asistencia de Is OMM (Punto 4.4)
Asistencia tecnica con cargo al presupues/o ordinario
durante el septimo periodo financiero

4.4.1
EI Congreso tomo nota con aprecio de que, can la suma global de
1.034.030 d61ares de los Estados Unidos de America disponible para este fin
(1.019.000 dolares incluidos en el presupuesto para el septima periodo financiero y
15.030 d61ares transferidos del anterior periodo), se habian concedido y utilizado 58
becas hasta finales de 1978 y, por 10 que respecta a 1979, se habian concedido y utilizado hasta ahara 24 becas.
4.4.2
Se tomo nota con satisfaccion de que el Secretario General habia utilizado razonablemente los rondos del presupuesto ordinario y que solo se habian
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concedido becas de larga duraci6n con cargo a esos fondos cuando no habian
podido proveerse mediante el PNUD, el PAY u otros recursos 0 no habian padido
aceptarse al momenta de ofrecerlas. Se estim6 que los fondos previstos en el presupuesto ordinario para becas de larga duracion, aunque reducidos, cumplian una
funci6n muy importante al salvar la situaci6n cuando no bastaban los recursos procedentes de otras fuentes, y constituian en atros muchas casas un media de ayudar
a candidatos presentados por los gobiernos que, pese a sus meritorias calificaciones,
no habian podido obtener becas para su formaci6n profesional.
Asistencia tecnica con cargo al presupuesto ordinario para el octavo
periodo financiero
Becas

4.4.3
EI Congreso estimo que los paises en desarrollo seguman necesitan do un numero considerable de becas de larga duraci6n durante el octavo
periodo financiero. Can el fin de responder a esas necesidades, habria que aumentar el numero de becas disponibles can cargo a distintas fuentes de recursos. Al
mismo tiempo se puso de relieve que las becas de larga duraci6n sufragadas can
fondos del PA V no se habian utilizado plenamente en el actual periodo financiero y
que deberia hacerse 10 posible para utilizar en su totalidad las ofertas existentes. Sin
embargo, en vista de la utili dad de proveer fondos con cargo al presupuesto ordinaria para compietar otros programas y subsanar las deficiencias de otras fuentes de
recursos, el Congreso decidi6 que debia incluirse una consignaci6n adecuada para
becas de larga duracion en el presupuesto ordinario para el octavo periodo financiera.
4.4.4
Ademas de las becas de larga duraci6-n, muchos paises en desarrollo
necesitaban tambifm disponer de becas de corta duraci6n para formaci6n en el
puesto de trabajo y capacitaci6n en sectores especializados. Aunque esas becas
solian obtenerse can cargo al PNUD, muchos paises en desarrollo encontraban
dificultades para satisfacer sus necesidades especiales de becas de corta duraci6n
mediante el PNUD, par 10 que insistian en la necesidad de que se previesen algunos
fondos en el presupuesto ordinaria para este tipo de becas.
Por otra parte, se sefia16 que algunos paises facilitaban un volull)en
4.4.5
considerable de asistencia en 10 que respecta a becas de carta duraci6n mediante
asistencia bilateral y que OtTOS Miembros, al mismo tiempo que proporcionaban
equipo relativamente complejo, enviaban expertos para que permaneciesen durante
algun tiempo en el pais receptor, con el fin de impartir farmacio" en el puesto de
trabajo sobre el mantenimiento y la utilizacion del equipo. Se reconoci6 que era
esta una forma muy pravechosa de formaci6n profesiana1.
4.4.6
Aunque se reconocio que tambien podria obtenerse cierto numero de
becas de corta duracion del PAY, se estim6 que la concesi6n de tales becas can
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cargo al Programa de Cooperacion Voluntaria no satisfaria todas las necesidades de
formaci6n sabre el terreno aprobadas dentro del marco del pev, por 10 que el CODgreso decidi6 habilitar fondos para ese fin en el presupuesto ordinaria correspondiente al octavo periodo financiero.
Seminarios deformaci6n profesional y conferencias tecnicas

4.4.7
EI Congreso tuvo en cuenta la preocupacion general de los paises en
desarrollo por el hecho de que cada vez se hacia mas dificiJ obtener fondos del
PNUD para seminarios de formaci6n profesionai y conferencias tecnicas. En consecuencia, se estimo necesario incluir de nuevo en el presupuesto ordinaria cierta
suma para seminarios de formaci6n y conferencias tecnicas como compiemento de
los recursos del PNUD. Por 10 tanto, el Congreso decidi6 incluir fondos para este
prop6sito en el presupuesto ordinario, que se utilizarian unicamente en 'el caso de
seminarios y de conferencias tecnicas irnportantes que no pudieran financiarse con
cargo al PNUD 0 mediante recursos de cankter voluntario.
Formaci6n profesional para refugiados

4.4.8
El Congreso tom6 nota can satisfacci6n de que, de acuerdo con las
decisiones adoptadas en los anteriores Congresos en el sentido de que la Organizaci6n apoyase en mayor medida la formaci6n de refugiados, la OMM habia efectuado un esfuerzo considerable durante el septimo periodo financiero para organizar y apoyar la formaci6n de refugiados en meteorologia e hidrologia. Se estimo
que tambien para el octavo periodo financiero deberian inc1urse en el presupuesto
ordinario fondos destinados a la concesion de becas para refugiados. En el punta
8.4.2 figuran otras decisiones del Congreso a este respecto.
4.4.9
Las decisiones del Congreso sobre la cuantia exacta de las provisiones presupuestarias para las distintas partidas mencionadas en los anteriores- parra-fos 4.4.3 a 4.4.8 figuran en el punto 9 del orden del dia.
4.5

Organizacion de las actividades de cooperacion tecnica (Punto 4.5)

4.5.1
EI Congreso tom6 nota de fa ir;tformacion suministrada por el Se-cretario General sobre la organizaci6n de las actividades de cooperacion tecnica en la
Secretaria durante el septimo periodo financiero. Durante dicho periodo el Departamento de Cooperacion Tecnica se encargo de la planificacion, direcci6n y ejecucion de todos los proyectos de asistencia ejecutados en virtud del PNUD. del PAV Y
de los programas de los Fondos en Dep6sito y, conjuntamente can el Departamento de Ensenanza y Formaci6n Profesional, de autorizar las becas concedidas
con cargo al presupuesto ordinario. Se torn6 nota con satisfaccion de que la asistencia otorgada en el marco de dichos programas se habia coordinado estrechamente
con diferentes dependencias de la Secretaria y de que la gesti6n y administracion de
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los proyectos del PNUD y de los Fondos de Deposito se habia seguido financiando
can asignaciones recibidas de las fuentes de financiaci6n, mientras que los gastos de
personal de la seccion del PAV se habian sufragado con cargo a1" presupuesto ordinario.

Disposiciones para el octavo periodo jinanciero
4.5.2
EI Congreso acord6 que en el octavo periodo financiero la ejecucion
de proyeetos de asisteneia teeniea apoyados por el PNUD, el PCV, los Fondos en
Deposito, etc., continuen confiandose al Departamento de Cooperacion Tecnica, ya
que ella facilita la coordinaci6n de las actividades que se realizan dentro de los distintos programas de asistencia y mejora los servicios que se ofrecen- a 105 Miembros.
Debera seguir manteniendose una estrecha coordinacion entre el Departamento de
Cooperaci6n Tecnica y los departamentos H:cnicos interesados. al objeto degarantizar un apoyo tecnico completo a los proyectos.
4.5.3
Por 10 que respecta a la financiaci6n del Departamento de Cooperacion Tecnica durante el octavo periodo financiero, el Congreso acord6 que los gastos del personal encargado de la gesti6n del PCV se sufragaria con cargo al presupuesto ordinario, a1 igual que durante el actual periodo. EI Congreso acord6 tambien que los gastos de personal contraidos en la administraci6n del presupuesto
ordinario y las becas del PCV, y en el suministro de equipo para satisfacer las
demandas del PAV se sufragarian can cargo a los respectivos presupuestQs. Por 10
que respecta al otro personal contratado en la gestion de las actividades de cooperacion tecnica. cuyo casto se ha venido sufragando con fondos recibidos del PNUD y
de los Fondos en Dep6sito, el Congreso examin6 cuidadosamente la propuesta del
Secretario General de que se otorgue una ayuda con cargo al presupuesto ordinario
para la gestion de las actividades del Departamento, planificacion de los programas, evaluaci6n y continuaci6n de los trabajos, ya que tales funciones son de cadcter general y no son aplicables a un solo programa. EI Congreso estimo que los
reembolsos de los gastos de apoyo recibidos del PNUD y de otras Fuentes de financiaci6n de asistencia tecnica debedn cubrir tambien esas funciones particulares y
reitero su politica de que, en principia, todos los gastos administrativos y de operaciones identificables contraidos en la ejecuci6n de proyectos del PNUD y de los
Fondos en Dep6sito deben continuar financiandose con las asignaciones recibidas
del PNUD y de los Fondos en Deposito (vease el punto 4.5.3 del Resumen General
dellnforme Abreviado del Septimo Congreso y la Resolucion 15(Cg-V)).
4.5.4
EI Congreso acord6 que si, como resultado del incremento de los
gastos en d61ares del personal en cuesti6n debido a las fluctuaciones monetarias y/o
a los reajustes de los salarios y subsidios aprobados par las Naciones Unidas, los
gastos de apoyo administrativo consignados por el PNUD resultaran insuficientes
para atender todos los gastos del personal que participa en la ejecuci6n de proyectos del PNUD. los gastos adicionales deberan costearse con cargo al presupuesto
ordinaria pues, de 10 contrario, habria que reducir el personal, 10 cual repercutiria
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negativamente en el eficaz suministro de asistencia a los paises en desarrollo. En tal
eventualidad, toda disposicion de flexibilidad aplicable a los salarias del personal
financiado con cargo al presupuesto ordinaria podria aplicarse al personal del
Departamento de Cooperaci6n Tecnica interesado en Ia medida que fuese necesario, con el consentimiento del Comite Ejecutivo.

5.

Programas regionales (Punto 5 del orden del dial

5.1

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
(Punto 5.1)

5.1.1
El Congreso toma nota con satisfacci6n de los informes presentados
por los Presidentes de las· Asociaciones Regionales. que contenian un examen de las
actividades desarrolladas, asi como de las deficiencias encontradas en fa ejecuci6n
de los diferentes programas de la OMM en cada Region desde que se celebro el
Septimo Congreso. En los informes tambien se presentaban al examen del Congreso propuestas relativas a los programas de trabajo de las Asociaciones Regionales para el octavo periodo financiero.
5.1.2
Las diferentes cuestiones planteadas en estos informes se examinaron
dentro de los correspondientes puntos del orden del dia. Sin embargo, el Congreso
manifest6 so acuerdo con respecto a la necesidad de conceder particular priori dad
a los siguientes puntos:
a) ejecucion del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n de la
VMM;
b) intensificaci6n de la formaci6n profesional de personal cientifico
y tecnico;
c) adopci6n de medidas adecuadas que permitan la integracion de
los Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos nacionales en el
desarrollo econ6mico y social de sus respectivos paises.

EI Congreso tomb nota con satisfaccion de los esfuerzos realizados
5.1.3
por los Miembros procedentes de los paises en desarrollo para cooperar entre si,
facilitando los servicios de los expertos de que disponen, impartiendo formad6n y
facilitando equipo. ti Congreso recomendo a los Miembros que hicieran usa de los
medios disponibles de ayuda exterior, incluidos los proyectos del PAV/PCV Y los
proyectos bilaterales, para prestar apaya a los centros regionales de formaci on.
Recomend6 ademas a los Miembros que aumentasen el numero de becas para cursar estudios en dichos centros, y que realizasen nuevas proyectos cuya finalidad
fuese permitir que los servicios facilitados par los Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos de los paises en desarroIlo se integren mas plenamente en los programas y
proyectos de la 0 MM.
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5.2

Actividades regionales (Punto 5.2)

5.2.1

Ojicinas Regionales
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5.2.1.1
EI Congreso examin6 las actividades de las Oficinas Regionales
desarrol1adas durante eJ septimo periodo financiero y expres6 su satisfaeci6n por el
valioso apoyo que la Organizaci6n prestaba a sus Miembros a traves de la eficiente
labor de sus directores nacionales. Los debates celebrados en torno a esta importante euesti6n pusieron de manifiesto la opini6n unanime del Congreso de apoyar
la petici6n de las Asociaciones Regionales de situar las Oficinas Regionales en sus
respectivas Regiones y respeeto de la necesidad de dotar a eada una de esas Oficinas Regionales de personal profesional y de los servieios generales en mimero suficiente para que puedan facilitar a los Miembros la asistencia necesaria en el desarrollo y perfeecionamiento de Jos Servicibs Meteorol6gicos e Hidrol6gicos y en la
eficaz coordinaci6n de sus actividades.
5.2.1.2
A este respeeto el Congreso hizo suya la decisi6n adoptada por la
septima reunion de la Asociaeion Regional I (Africa) en la que se instaba a que se
trasladara la Oficina Regional correspondiente desde Ginebra a un lugar apropiado
en la Regi6n I y aprob6 las decisiones adoptadas por la trigesima reunion del
Comite Ejecutivo sobre el nombramiento del Director Regional de la OMM para
Asia y el traslado del Director Regional para America Latina a Asunsion (Paraguay).
5.2. t.3
EI Congreso expreso su satisfaeci6n por la forma en que se habian
resuelto los problemas financieros que planteaba la nueva ubicacion de la Ofieina
Regional para America Latina, gracias al amable ofrecimiento heeho por el pais
huesped. EI Congreso expres6 su agradeeimiento al Gobierno de Paraguay por su
valiosa contribuei6n y recomendo que se siguiera un procedimiento semejante en el
traslado de otras Ofieinas Regionales a sus respectivas Regiones. EI Congreso tambien recomendo que se estudiase la posibilidad de ubi car estas Ofieinas en lugares
donde ya existen Ofieinas Regionales de otras organizaeiones de las Naciones Unidas.
5.2. 1.4
En 10 referente al establecimiento· de Ofieinas Regionales en sus respectivas Regiones, el Congreso acordo que la situaci6n actual de desarrollo· de
dichas Ofieinas exigia la adopci6n de medidas diferentes para satisfacer los objetivos que debian alcanzarse durante el octavo periodo financiero. A este respecto, se
decidio que durante el octavo periodo financiero la Ofieina Regional para Asia,
reeientemente estableeida, continuaria ubicada en la sede de la OMM en Ginebra,
mientras que las de Africa y America Latina funeionarian en sus correspondientes
Regiones e inerementarian adecuadamente la dotaeion de su respectivo personal.
5.2.1.5
EI Congreso era consciente del hecho de que el objetivo de dotar a
esas Ofieinas Regionales del personal y de los medios materiales necesarios no
podia lograrse durante el proximo periodo financiero a causa de los escasos recur-
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sos presupuestarios de que se disponia. Por consiguiente. pidi6 at Secretario General que ayudase a las Asociaciones Regionales interesadas a programar el futuro
desarrollo de sus respectivas Oficinas Regionales e incluir los creditos presupuestarios necesarios en las previsiones presupuestarias para el noveno periodo financiero.

5.2.1.6
Por 10 que respecta al funcionamiento de las OfieiDas Regionales, el
Congreso tambien pidi6 al Secretario General que examine los deberes y atribuciones de los Directores Regionales, aprobados por el Septima Congreso, habida
cuenta de la experiencia adquirida en el funcionamiento de las Ofieinas Regionales
fuera de la sede de la OMM. Los resultados de esla revision se comunicaran a los
Miembros, a la vez que se pondnin en conocimiento del Comite Ejecutivo para que
adopte los oportunos procedimientos practicos provisionales. Se pidi6 ademas al
Secretario General que presente un informe sobre los deberes y atribuciones, debidamente revisados, de los Directores Regionales, para su aprobaci6n por el Noveno
Congreso. A este respecto, el Congreso volvi6 a hacer hincapie en el hecho de que
los Directores y el personal de las Oficinas Regionales son parte de la Secretaria de
la OMM y, par 10 tanto, su reasignacibn en sus Regiones no debera introducir cambio alguno en su condieion ni influini en las disposiciones relativas a las relaciones
entre los Representantes Permanentes y la Organizaci6n.
5.2.1.7
EI Congreso acordo igualmente que la Ofieina Regional para Asia
atienda no solo a las necesidades de los paises de la Asociacion Regional II, sino
tambiCm a los paises de la Region V, y que la Ofieina Regional para America Latina
10 haga a todos los paises de las Regiones III y IV.
5.3

Ant_rtieo (Punto 5.3)

EI Congreso tomb nota con satisfaccibn de los trabajos realizados
par el Comiti~ Ejecutivo y par su Grupo de trabajo sabre meteorologia del Antartieo para coordinar el programa meteorologico en el Antartico. EI Congreso estim6
que estas medidas eran en general satisfactorias, pero acord6 que eran necesarias
eiertas aclaraciones can respecto a los procedimientos para garantizar la plena
observancia de las disposiciones del Tratado del Antartico. El Congreso adopto la
Resoluciim 38(Cg-VIII).
6.

Programa de Enseiianza y Formacion Profesion3i
(Punto 6 del orden del dial

6.1

Generalidades

El Congreso examin6 con satisfacci6n las actividades de la Organizacion en materia de ensefianza y formaci6n profesional realizadas durante el septimo
periodo financiero, y manifest6 su complacencia par la manera en que el Comite
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Ejecutivo y el Secretario General habian dado cumplimiento a las directrices del
Septimo Congreso en esta materia. Decidio que el Programa de Ensefianza y Formacion Profesional debe ser considerado como tema de la mayor priori dad dentro
de la Organizacion y que durante el octavo periodo financiero se intensifiquen los
esfuerzos para facilitar asistencia y asesoramiento a los Miembros en materia de
ensefianza y formacion profesional can objeto de que puedan hacer frente a la ereciente demanda de personal calificado· que se exige para la aplicacion de la meteorologia y de la hidrologia operativa a los distintos sectores del desarrollo economico
y social en sus paises respectivos, asi como al desarrollo de los programas tecnicos y
cientificos de la OMM. EI Congreso agradecio vivamente la asistencia facilitada
para esos programas por el PNUD, el PAV y los Fondos en Deposito.
6.2

Programa de senricios de enseiianza y formacion profesional
Centros regionales de fonnaci6n profesional meteorolbgica

6.2.1
EI Congreso tome nota con satisfaccion de que, desde su septima
reunion, se han creado dos nuevos centms regionales de formacion profesional, el
primero en Bagdad y el segundo en la Universidad de Filipinas. Existen en funcionamiento otros centros regionales de formacion en Argelia, Argentina, Barbados
(Instituto Meteorologico del Caribe), Egipto, Kenya, Niger, Nigeria y Venezuela.
Cada uno de ellos ha desempeoado una importante fun cion al impartir ensefianza y
formacion profesional al personal meteorologico procedente de palses en desarro-'
110. Deberia elaborarse un procedimiento para suministrar informacion a los centros reconocidos a fin de asegurarse de que dichos centros estan at corriente de
todas las aclividades de ensefianza y formacion profesional de la OMM. Los detalIes de los cursos que tienen lugar en cada uno de estos centms, aSI como de los cursos de otros Servicios nacionales, figuran el el Compendia de centros de fonnaci6n
meteoroiOgica de fa OMM (Publicacion N° 240 de la OMM).
Realizaciim de encuestas en materia de formaci6n profesional

6.2.2
El Congreso tom6 nota can satisfaccion de que los centros existentes
satisfacen cada Vf2 en mayor medida las necesidades de los Miembros interesados.
Se decidio que deberla facilitarse ayuda, siempre que los recursos 10 permitiesen,
para reforzar las actividades de los centros de formaci6n existentes y crear nuevos
centms regionales cuando asi proceda para hacer frente a las necesidades de los
Miembros. Se insisti6 especialmente en la creacion de centros regionales de formacion para los estudiantes de habla francesa y portuguesa de la AR I. Con objeto de
otorgar asistencia y asesoramiento a los Miernbms, el Congreso decidio que el
Secretario General lleve a cabo amplios estudios y encuestas sabre las necesidades
de formacion profesional, en vista de la creciente demanda de cursos en materias
especializadas tales como la meteorologia maritima, meteorologia agricola, climatologia, prevision meteoro16gica numerica, elaboraci6n de datos, funcionamiento y
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mantenimiento de instrumentos meteoro16gicos. telecomunicaciones y atro equipo
electr6nico, asi como en materia de hidrologia operativa.
Preparaci6n de compendios de apuntes y manuales de formaci6n
profesional

6.2.3
El Congreso toma nota de que desde su septima reunion se han
redactado nuevas programas de formaci6n en materia de satelites meteorol6gicos y
aspectos meteorol6gicos de la contaminaci6n del aire, y de que han sido publicados
en la edici6n revisada de las Directrices de fa OMM para fa enseiianza y /onnaci6n
pro/esionai del personal meteorolbgico y de hidrologia operativa. Esta publicaci6n
tambien contiene los programas de estudio referentes a otras catorce disciplinas de
la meteorologia y la hidrologia operativa.
6.2.4
El Congreso tam bien tomo nota con gran interes de las numerosas
publicaciones docentes (serie azul) que han sido redactadas y publicadas por la
Organizaci6n desde su Septimo Congreso y de las que se hallan en fase de preparacion. Esas publicaciones, donde se inc1uyen compendios de apuntes relativos a distintas especialidades de la meteorologia, han venido siendo utilizadas en los centros
nacionales y regionales de formaci6n. El Congreso decidi6 que debian proseguir
estas actividades durante el octavo periodo financiero con objeto de publicar
manuales de formaci6n y nuevos compendios de apuntes que traten de los principales lemas de los programas de la OMM.

6.2.5
EI Congreso deslac6 la importancia de los libms de lexlo sobre
meteorologia e hidrologia para la ensefianza y formaci6n profesional. En vista del
costo elevado de los textos publicados en los paises desarrollados. el Congreso
pidi6 al Comite Ejecutivo que estudie la posibilidad de producir ediciones mas
. baratas para los paises en desarrollo en estos mismos paises.
6.2.6
EI Congreso decidi6 que los compendios publicados por la Organizaci6n deben ser traducidos a otros idiomas oficiales de la OMM y ademas deben
ser asequibles y de precio reducido.
Biblioteca de formacion profcsionat de ta OMM
6.2.7
EI Congreso decidi6 intensificar las actividades de la Biblioteca de
formaci6n profesional de la OMM con objeto de hacer frente a las necesidades de
los Miembros en 10 que se refiere a los medias audiovisuales de ensefianza, en particular las peliculas instructivas, eliminando las 'peliculas ya anticuadas y a1 mismo
tiempo adquiriendo otras nuevas que traten de los recientes progresos y tecnologias
de las ciencias meteorol6gicas e hidrol6gicas. Las ayudas docentes disponibles en la
Biblioteca constituyen la base para asesorar a los Miembros sobre la disponibiJidad
de dichos medias; por atra parte, se facilitan peticulas. a los Miembros a peticion de
los mismos, en calidad de prestamo.
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Programa de proyectos de ensenanza y formaciim profesional
Cursos especia/es de formacilm profesiona/

6.3.1
El Congreso manifest6 que era necesario organizar cursos de forma
cibn profesional en varias especiaJidades tales como satelites meteoro16gicos, instru
mentos meteoro16gicos, cHmatologia, modificaci6n artificial del tiempo, fisica de
nubes. agrometeorologia, contaminaci6n del aire, meteorologia maritima, previsi6n
meteorol6gica numerica, aspectos meteorologicos de los problemas energeticos e
hidrologia operativa. Considero que estos cursos deberan organizarse bien sea
mediante la ampliacion de los programas por parte de los Miembros y de algunos
centros regionales de formacion profesional, bien mediante la organizacion de
seminarios itinerantes.
R

R

EI Congreso tomo nota de los esfuerzos que realizaban algunos
6.3.2
paises, con la ayuda de la Organizacion, para organizar cursos en distintos sectores
de las actividades de meteorologia e hidrologia operativa. AI respecto observo con
beneph\cito que actualmente se desplegaban mayores esfuerzos en materia de
meteorologia agricola. Asimismo tomo nota con reconocimiento de los cursos para
postgraduados en meteorologia agricola que organizan la Universidad de Reading
(Reino Unido), Ia «Fondation Universitaire Luxembourgeoise» (Luxemburgo), Bel
gica y Mexico. Reconoci6 los esfuerzos realizados por Colombia para organizar en
Bogota un curso de fonnaci6n profesional en agrometeorologia para el personal
meteorol6gico de Clase III.
R

C%quios, conferencias y seminarios

6.3.3
EI Congreso se enter6 con satisfacci6n de la celebraci6n en Madrid,
Espana, en marzo de 1979, del Coloquio mundial sobre ensenanza y formacion
profesional en meteorologia y aspectos meteorol6gicos de los problemas de energia.
Convino en que estos coloquios internacionales sobre ensenanza y formaci6n pro
fesional son un elemento capital de las actividades globales en materia de enseBanza y formaci6n profesional de la Organizaci6n y decidi6 que se celebrara otro
coloquio a fines del octavo periodo financiero.
R

EI 'Congreso reconoci6 tambien la utili dad de formar a instructores
6.3.4
meteoro16gicos nacionales y consider6 que debian proseguir los cursos y seminarios
de formaci6n profesional destinados a los instructores nacionales de los paises en
desarrollo.
6.3.5
El Congreso recibi6 tambien con agrado la noticia de que se habia
celebrado en EI Cairo en 1977 un seminario sobre la uti-lizaci6n de los datos obtenidos durante el GATE para la Region I (Africa), que resulto ser sumamente va1im~o
para la misma. Observo que el proximo periodo financiero registrani una intensificacion de las investigaciones cientificas en el campo de la meteorologia, la hidro-
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logia y la oceanognifia. como consecuencia del volumen de datos adquiridos
durante la fase de observaci6n del FGGE. Consider6 que debia celebrarse durante
el octavo periodo financiero un seminario sobre la utilizaci6n de los datos adquiridos durante el FGGE y los experimentos regionales.
6.4

Programa de becas para la enseiianza y la formacion profesional

6.4.1
El Congreso convino en que la farmad6n del personal, cualquiera
que sea el grado de su especializaci6n. sigue constituyendo la necesidad mas importante y apremiante de los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los paises en
desarrollo y recomend6 que se tomaran las medidas adecuadas para satisfacer las
necesidades de personal postgraduado calificado, a fin de asegurar la participacion
activa de los paises en desarrollo en los programas eientifieos de la OMM.
Programa de las Nadones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y Fondos en Deposito

6.4.2
Las decisiones del Congreso relativas a la beeas con cargo at PNUD
y a los Fondos en Dep6sito figuran en el punto 4.1.1 O.
Becas del Programa de Cooperaci6n Voluntada

6.4.3
EI Congreso· convino en que las beeas con cargo at Programa de
Cooperaci6n Voluntaria, induyendo las otorgadas en el marco del PCV(f), continuaban siendo necesarias. A este respecto, reeomendo que se diera a las solicitudes
de beeas de corta duracion para el personal ocupado en aetividades que no estan
directamente relacionadas con las de la VMM el mismo grado de prioridad que las
solicitudes de beeas de corta duracion para el personal que realiza actividades
directamente relacionadas con la VMM.

6.5

Acuerdos institucionales

EI Congreso reconoci6 la excelente labor llevada a cabo por el·
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensefianza y formacian profesional.
Observa que el Comite Ejecutivo en su trigesima reunion habia restablecido ese
Grupo. EI Congreso invit6 al Comito Ejecutivo a que estudiase la posibilidad de
que este organo siguiese actuando como organo central de las actividades de la
Organizacion en materia de ensefianza y formacian profesional durante el octavo
periodo financiero.

6.6

Formaci6n profesional y carrera

EI Congreso record6 que la finalidad del Programa de Ensefianza y
Formacion Profesional consistia en ayudar a suministrar personal ealificado en .
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meteorologia e hidrologia para encargarse del funcionamiento de los Servicios
nacionales de los Miembros. A este respecto, el Congreso destac6 la importancia de
velar por que en los Servicios nacionales el personal calificado goce de una situacion satisfactoria en cuanto respecta a su carrera y que se reconozcan oficialmente
los diplomas obtenidos y los estudios terminados satisfactoriamente. Estas condiciones dadan mayor atractivo a los Servicios y de ello se derivada una mayor facilidad para la contratacion de personal, limitandose ademas la pcrdida de personal
formado.
6.7

Actividades futuras en materia de ensenanza y formacion
profesional

6.7.1
Al considerar las actividades futuras de la Organizacion, se acordo
que, ademas de la prosecucion e intensificacion de los proyectos actuales, debia
prestarse especial atencion al desarrollo de las actividades de ensefianza y formacion profesional relativas a la formacion del personal en los temas principales de
los programas de la OMM. EI Congreso acordo que deberia darse priori dad al perfecdonamiento del personal meteorologico de la Clase I y a la formadon profesional de los postgraduados, entre ellos los licenciados y doctores, ya que e8to no solo
mejoTaTla el perfeccionamiento en practica, sino tambien la cali dad de las actividades de investigacion de los Miembros. A este respecto, el Congreso alento a los
Miembros a que en los planes de estudio de las universidades de los paises en desarrollo incluyesen el estudio de la meteorologia y la hidrologia.
Las decisiones del Congreso relativas a la ensefianza y formacion
6.7.2
profesional han sido incorporadas en Ia Resoluci6n 39(Cg-VIII).
7.

Programas de apoyo (Punto 7 del orden del dial

7.1

Organos rectores (Punto 7.1)

7.1.1
EI Congreso observo con satisfaccion que era habitual que el Bureau
celebrara una breve reunion antes de cada reunion del Comitc Ejecutivo. Con vistas
a institucionalizar esta practica, el Congreso pidio al Comite Ejecutivo que estudiaTa esta cuestion y que hiciera propuestas al Noveno Congreso relativas a una
enmienda apropiada del Reglamento General.
7.1.2
EI Congreso tome nota de la propuesta del Secretario General relativa al establecimiento de un servicio de comprobacion interna de cuentas, independiente de los actuales servicios financieros, que fue firmemente recomendada par el
Auditor Externo.
7.1.3
EI Congreso reconocie que seda conveniente que la OMM tuviera
un servicio de comprobaci6n interna. Sin embargo, teniendo en cuenta las restde-
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cianes financieras. no aprob6 los rondos necesarios para castear dicho servicio. No
obstante, se autoriza at Secretario General a establecerlo si, en el curso de la ejecucion de los programas, logra realizar economias y no aumenta el numero de puestos
de plantilla.

7.1.4
EI Congreso consider61a propuesta del Secretario General relativa a
la creaci6n de un puesto de funcionario de enlace de la OMM en la sede de las
Naciones Unidas en Nueva York. Aun reconociendo que este puesto supondria
algunas ventajas para la Organizacion, se acoede, por motivos de caracter financiero, no apoyar esta propuesta.
7.1.5
EI Congreso destaco la importancia que reviste lograr que la transicion entre el Secretario General y el Secretario General electo se lleve a cabo
durante este ano sin contratiempos. EI Congreso tom6 nota con satisfacci6n de las
opiniones expresadas por el Secretario General a tal efecto. El Congreso convino en
la importancia y utili dad de que el Secretario General y el Secretario General electo
entablasen consultas respecto de todos los cambios del personal de categoria superior a fin de simplificar todos los reajustes de organizaci6n que el Secretario General_ electo desee pr-oponer.
7.1.6
Se examinaron, de conformidad con el punto 9 del orden del dia,
otras cuestiones relativas a las disposiciones presupuestarias para el Congreso, el
Comite Ejecutivo y cuestiones relacionadas con la estructura de la Secretaria.
7.2

Programa de conferencias (Punio 7.2)

7.2.1
El Congreso examin6 la informaci6n presentada por el Secretario
General sobre las invitaciones formuladas para acoger a las reuniones de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas de la OMM durante el octavo
periodo financiero (1980-1983). La informaci6n complementaria facilitada al Congreso par las delegaciones permiti6 establec.er un programa de reuniones de los
diversos 6rganos integrantes. El Congreso observ6 que el borrador del programa
para 1980-1983 presentaba una especial concentracion de reuniones de las Comisiones Tecnicas en 1981, con mayor raz6n al haberse transferido de 1980 a 1981 la
invitaci6n para la CMM. Esta eoncentraci6n eausanl difieultades a los Miembros
para poder estar representados debidamente en las reuniones de estos organos y par
este motive el Congreso introdujo algunas enmiendas en el programa con el fin de
remediar en parte este problema. Como resultado, la oetava reunion de la Comisi6n
de Ciencias Atmosfericas fue transferida provisionalmente a febrero de 1982 y la
oetava reuni6n de la Comisi6n de Meteorologia Aeromlutica no fue mantenida en
el programa de conferencias para el octavo periodo financiero.
7.2.2
El Congreso tambien estudi6 la conveniencia de confirmar la costumbre de eelebrar reuniones extrarodinarias de ciertos 6rganos integrantes. Se
manifesto de acuerdo en que esta costumbre no debe generalizarse. Las reuniones
extraordinarias s610 deben organizarse cuando existan importantes razones que las
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justifiquen. Con respecto a la Comisi6n de Sistemas Basicos, sin embargo, el Congreso decidi6 que se aplique un criterio mas flexible en vista del amplio programa
de trabajo de dicha Comisi6n.
7.2.3
El Congreso examin6 tambien la cuesti6n relativa a la asistencia
financiera que la Organizaci6n prestaria a los paises invitantes que formularon las
invitaciones para celebrar las reuniones de los 6rganos integrantes. Asimismo
record6 la politica establecida en el Sexto Congreso y proseguida en el Septimo, por
la que el apoyo financiero y de otra indole que se requirio en cada caso concreto de
parte del pais invitante equivaJia a la diferencia de gastos, segim que la reuni6n se
celebrara en Ginebra 0 en el pais invitante. Esa politica se ha aplicado durante el
sexto y septimo periodos financieros, y la experiencia ha demostrado que el sistema
es satisfactorio. Por consiguiente, el Congreso decidio continuar aplicando la
misnia poUtica durante el octavo periodo financiero.
7.2.4
El Congreso observ6 que el programa provisional de conferencias
para el ano 1981 era muy dense y que seria necesario hacer todo 10 posible para aligerarIo. EI programa de reuniones para el octavo periodo financiero y las correspondientes invitaciones para acoger a esas reuniones figura en el Anexo I.
7.3

Programa de publicaciones (Punto 7.3)

7.3.1
EI Congreso aprob6 el programa de publicaciones propuesto pDf el
Secretario General para el octavo periodo financiero. Sus decisiones sobre esta
cuesti6n figuran en la Resoluci6n 40(Cg-VlII).
El Congreso observo que durante el septimo periodo financiero, el
7.3.2
programa de publicaciones se habia lIevado a cabo de confoemidad con la politica
definida en eI anterior Congreso. Sin embargo. por 10 que respecta a las publicaciones editadas en distintos idiomas. las versiones en espanoi, frances y ruso aparecen
a veces con retraso, debido a que las Secciones Lingiiistica y de Publicaciones de la
Secretaria tienen un exceso de trabajo. Observo can satisfacci6n que, a fin de reducie los costos de prepaeaci6n de las publicaciones, que son particularmente elevados, especiaimente cuando se editan en los cuatro idiomas, y tam bien para acelerar
la edici6n de las publicaciones de la OMM, la Secretaria esta estudiando la posibilidad de utilizar riuevas tecnicas, tales como los sistemas de procesamiento de textos.
Ademas. el Congreso estimo que el problema del retraso de las publicaciones que
han de ser traducidas podria solucionarse en parte mediante un acuerdo adecuado
con los Miembros interesados.
7.3.3
Aunque esta cuestion no esta directamente relacionada con el programa de pubIicaciones. se seiialo a fa atenci6n del Congreso que, en algunas ocasiones, los Representantes Permanentes no obtienen por la via oficial la informacion litil relativa a las reuniones de los grupos de trabajo. las reuniones oficiosas de
planificaci6n, etc. EI Congreso decidi6 que el Comite Ejecutivo deberia considerar
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de nuevo, durante su trigesimosegunda reunion,la distribuci6n de los documentos e
informes relativos a esas reuniones.

7.4

Programa de informacion al publico (Punto 7.4)

7.4.1
EI Congreso considero los objetivos y propositos del program. de
informacion al publico. Reafirm6 que esas actividades son de interes maximo ya
que demuestran la importancia del apoyo que la meteoroiogia, la climatologia y la
hidrologia operativa pueden prestar a la mayor parte de las actividades humanas y.
pDf consiguiente, al desarrollo socioeconomico. De la misma manera, son importantes en la medida en que dan a canacer las actividades que se lIevan a cabo en el
marco de los diversos programas de la Organizaci6n, incluida la cooperacion
cientifica y teenica entre los Miembros de la OMM y con las organizaciones internacionales.
7.4.2
El Congreso reconoci6 la importancia de disponer de un programa
de informacion factible y bien organizado para contar con el apoyo publico a los
Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos. Convino en que el material de informacion publica preparado por un organismo internacional como la OMM podia constituir un medio valioso para prom over. particularmente con motivo del Dia Meteo~ologico Mundial. el interes publico 'en materia de meteorologia y _para convencer a
las autoridades gubernamentales y a los organos decisorios de cuan beneficiosa es
la funcjon que desempefian los Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos.
7.4.3
El Congreso tomb nota can satisfaccion de las medidas adoptadas en
conexion con actividades especificas como el control de los parametros mesologicos, el Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion, el Experimento Meteorologico Mundial, la Conferencia Mundial sobre el Clima y el Programa Mundial sobre
el Clima. Convino en que esas actividades, al igual que las relacionadas con otros
programas meteorol6gicos e hidro16gicos mas tradicionales, habian contribuido
considerablemente a fomentar el interes del publico.
7.4.4
EI Congreso destaco la importancia de la celebraci6n del Dia Meteorol6gico Mundial, en particular en los paises en desarrollo. Se mostr6 de acuerdo en
que debian adoptarse las medidas oportunas para enviar a los Miembros el material
de informaci6n mas general y uniforme 10 antes posible y, en todo caso, no mas
tarde del mes de enero de cada ana. En las semanas siguientes podria enviarse
material complementario.
7.4.5
EI Congreso acordo que debia darse amplia difusion al material
impreso de informacion publica de la OMM. En la !ista de distribuci6n deberian
incluirse las bibliotecas meteorol6gicas nacionales, las bibliotecas de los parlamentos y de las universidades mas famosas, a propuesta de los Representantes Permanentes. Esta decisi6n debera llevarse a cabo en la medida mas amplia posible dentro de los limites de los recursos presupuestarios disponibles.
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7.4.6
En 10 que se refiere al material audiovisual, se insistia en que los carteles y las peHculas son de gran utili dad, tanto para la informacion del publico
como para fines de formacian profesional. En este contexto, el Congreso toma nota
de que era necesario disponer de pelkulas de cortometraje sobre las actividades de
la OMM que pudieran distribuirse tambh~n, en determinadas ocasiones, a las 'compaiiias de television que 10 solicitasen.
El Congreso expresa su agradecimiento a los Miembros que habian
7.4.7
faciHtado a la Secretarla peHculas, diapositivas, fotografias y otro material informativo. Expresa la esperanza de que otros Miembros, en condiciones de hacerlo,
enviaran material analogo, con el fin de ampliar el actual archivo de peliculas y
fotografias.
7.4.8
EI Congreso se mostr6 satisfecho respecto a los acuerdos adoptados
para la exposicion de instrumentos meteorolagicos e hidrolagicos titulada METEOHYDEX, organizada con motivo del Octavo Congreso. Se convino en que dicha
exposici6n permitiria a los participantes obtener informacion directa acerca del
ultimo material disponible en el mercado. Recomendo que se organicen exposiciones analogas en relaci6n Gon el Congreso u atras reuniones pertinentes de la OMM,
can objeto de mantener inform ados a los Miembros de los adelantos tecnicos en el
ambito de la meteorologia y de la hidrometeorologia en general y de los instrumentos en particular.

7.4.9
El Congreso adopt6 la Resoluci6n 41(Cg-VllI) en que se define la
politica de la OMM en esta esfera de actividades durante el octavo periodo financiero.

8.

Cooperaciim con las Naciones Unidas y otras organizaciones
(Punto 8 del orden del dial

8.1

Cooperaciim y arreglos de trabajo con las Naciones Unidas y otras
organizaciones

8.1. t
El Congreso examine las relaciones existentes can las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y decidi6 mantener la actual situacion de
estrecha cooperacion, consultas y coordinacian can esas organizaciones, de conformidad can la politica establecida en la Resolucian 6(Cg-V), que posteriormente
hicieron suya los Congresos Sexto y Septimo, y decidi6 mantener en vigor la indicada resolucian.
El Congreso toma nota con satisfaccian de las medidas adoptadas
8.1.2
por el Comite Ejecutivo al celebrar acuerdos oficiales y arreglos de trabajo con
otras organizaciones internacionales. El Congreso autoriz6 al Comite Ejecutivo a
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considerar. segUn proceda, la conveniencia de celebrar acuerdos oficiales con atras
organizaciones internacionales y a establecer todos los arreglos de trabaja que sean
necesarios, y que sean conformes a 10 dispuesto en el Articulo 26 del Convenio de
laOMM.
8.1.3
EI Congreso tome nota de la creciente participacion de la Organizacion en las actividades de los organos y organizaciones de las Naciones Unidas, y
especiaimente del creciente reconocimiento por dichos 6rganos y organizaciones de
la importancia de los programas de la OMM en dichas actividades.

8.1.4
El Congreso reconoci6 el aumento de trabaja que para la Secretaria
suponia la creciente participaci6n de la Organizaci6n en las actividades del sistema
de las Naciones Unidas en conjunto. No obstante, pidio al Secretario General que
haga todo 10 posible, dentro de los limites de los recursos existentes, para garantizar
que la Organizacion cumple sus obligaciones en relacion con el sistema de las
Naciones Unidas.
8.2

Reestructuracion de los sectores economico y social del sistema de las
Naciones Unidas

8.2.1
EI Congreso tomb nota de los arreglos concertados para agilizar el
funcionamiento de los sectores economico y social de las Naciones Unidas, en respuesta a la Resolucion 32/197 de la Asamblea General. En especial, acogio complacido la reestructuracion del mecanismo del Comite Administrativo de Coordinacion (CAC), que se encarga de la coordinacion de los programas en el sistema de
las Naciones Unidas en conjunto. EI Congreso recomendo que la Organizacion siga
participando en todD 10 posible en la labor del CAC y su mecanisme administrativo, a reserva de 10 dispuesto en el Articulo 26 del Convenio de la OMM.
8.2.2
En 10 que se refiere a la posible necesidad de establecer una pequefia
secretaria at servicio del nuevo Comite Consultivo del CAC en Cuestiones Sustantivas (CCCS), financiada can cargo a los diferentes organismos, se autorizo ~I Secretario General a proporcionar asistencia dentro de los limites del presupuesto disponible.
8.3

Consideracion juridica de la Dependencia Comun de Inspecciim

EI Congreso estudio el Esiatuto de la Dependencia Comim de InspeccIOn, convenido en el trigesimoprimer periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que se habia presentado a la Organizacion para su
aprobacion. EI Congreso tome nota de que en el piurafo 2 del Articulo 1 del Estatuto se dec1ara que la Dependencia desempefiani sus funciones respecto de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y, amllogamente, de los organos legislativos competentes de los organismos especializados y demas organizaciones internacionales del sistema de las Naciones Unidas que acepten el preseote Estatuto y es
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responsable ante ellos. Algunos Miembros, si bien aceptaron el espiritu del articulo,
opinaron que su aplicacion estricta podria presentar dificultades juridicas can respecto at Convenio y el Reglarnento General de la Organizacion, en los cuales no
figuran disposiciones que prevean un arreglo de esta clase. No obstante, reconociendo la litH labor realizada por Ja Dependencia Comun de Inspeccion, el Congreso decidi6 aceptar el Estatuto aprobado por la AsambJea General, en la inteHgencia de que 10 dispuesto en el parrafo 2 del Articulo I sera objeto de un estudio
complementario. Convino asimismo en que debia proseguir la practica actual de
presentar los informes de la Dependencia Comun de Inspecci6n al Cornia: Ejecutivo por medio del Secretario General.
8.4

Recomendaciones de las Naciones Unidas dirigidas a la OMM

8.4.1
EI Congreso examino las Resoluciones 32/90, 33/28, 33/30, 33/32,
33/33,33/34,33/35,33/38,33/40,33/41,33/44,33/45, 33/47, 33/112, 33/143, 33/164,
33/182 Y 33/183, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, as!
como las Resoluciones A/AC. I 09/57 I y A/AC.109/572 aprobadas por el Comite
Especial encargado de examinar la situacian con respecto a la aplicacion de la
Declaracion sobre la Concesi6n de la Independencia a los Paises y Pueblos Coloniales. El Congreso toma nota de que en muchos casas se habian dirigido resoluciones sirniJares a la Organizaci6n y que el Comite Ejecutivo ya habia adoptado medidas adecuadas. El Congreso apoyo las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo
con respecto a las indicadas resoIuciones y confirma que seguiria ocupandose de
estas cuestiones.
8.4.2
Con respecto a la concesi6n de becas de la OMM a refugiados, el
Congreso tom6 nota de que en el pasado estas becas se habian reservado para refugiados de los paises coloniales de Africa. El Congreso acord6 ampliar eI ambito de
concesi6n de becas e incluir a los refugiados palestinos. A este respecto se expresaron dos opiniones diferentes: unos eran partidarios de que el ofrecimiento de becas
se limitara a las dos categorias de refugiados mencionados; otros estimaban que no
deberia irnponerse Iimitaci6n alguna. No obstante el Congreso decidi6 que los fondos presupuestarios asignados a becas para refugiados se ernpleen para 1a formacion profesional de los refugiados segun la definici6n dada a esta palabra par la
Ofieina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, debiendose prestar, no obstante, una atenei6n particular a aquellos refugiados para los que
la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido asistencia concreta a los
organismos espeeiaJizados de las Naciones Unidas.
8.4.3
EI Congreso tambien tomo nota de la Resolucion 33/143 relativa al
empleo de la mujer en el sistema de las Naciones Unidas. Si bien apoy6 plenamente
el fondo y el espiritu de la indicada secci6n, el Congreso reconoci6 que, habida
cuenta del caracter especializado de las ciencias meteorol6gicas e hidrol6gicas, la
OMM no podria alcanzar en un proximo futuro el porcentaje recomendado como
meta par la Asamblea General.
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Relacilm entre la Organizaciim Meteorologica Mundial (OMM) y el
Centro Sismol6gico Internacional (CSI)

8.5.1
EI Congreso toma nota de una recomendaci6n del Consejo de Administraci6n (reuni6n del 20 de mayo de 1978) del Centro Sismol6gico Internacional,
organizaci6n cientifica no gubernamental. En esta recomendaci6n se examinaron
varias posihilidades con respecto a la reorganizaci6n de Sil labor. Una de estas posibilidades fue modificar su condici6n de organismo intergubernamental, quizas
mediante la incorporacion a la OMM 0 el establecimiento de un organa intergubernamental bajo los auspicios de la Unesco. No obstante, el Congreso tambien tome
nota de que todavia no se habia recibido ninguna peticion oficial del Centro a este
respecto.
EI Congreso tom6 nota de que en la vigesimonovena reuni6n del
8.5.2
Comite Ejecutivo se examin6 una petici6n de informaci6n del CSI acerca de la
posible transferencia de las actividades del Centro a la OMM. Los miembros del
Comitl~ Ejecutivo expresaron opiniones divergentes con respecto a la conveniencia
de aceptar la petici6n, tanto por razones de fonda como de procedimiento. Par
unanimidad, se reconoci6 que s610 el Congreso podia adoptar una decisi6n sabre
una cuesti6n de este tipo. No obstante, el Comite Ejecutivo acord6 que, entre tanto,
la OMM podia establecer un arreglo de trabajo can el Centro, de conformidad con
el Articulo 26 del Convenio de I. OMM. En consecuenci., el 5 de octubre de 1977,
mediante un intercambio de cartas, se estableci6 un arreglo de trabajo.
8.5.3
Durante el debate celebrado en el Congreso, se expres6 la opini6n de
que las actividades del Centro estan relacionadas can las de la OMM. En consecuencia, algunos Miembros apoyaron la propuesta de posible transferencia de las
aetividades del Centro a la OMM. No obstante,la mayoria de Miembros fueron de
la opini6n de que las actividades del Centro no concuerdan con las finalidades de
la OMM ya que la observaci6n sismologica no esta relacionada con la meteorologia, par 10 que no cabe aeogerse a 10 dispuesto en el parrafo a) del Articulo 2 del
Convenio de la OMM. En consecuencia, el Congreso acord6 que, si se recibia oficialmente una solicitud, la OMM no debia acceder a ella. No obstante, el Congreso
convino en que la OMM deberia seguir prestando asistencia a las actividades del
Centro en 10 relativo a la transmision de los datos sismicos par el SMT y la preparacion de claves adeeuadas.
8.6

Utilizaciim del Sistema Mundial de Teiecomunicaciim de la VMM
para la transmision regular de datos sobre fenomenos sismicos

8.6.1
EI Congreso examino el documento presentado par el Secretario
General que can tenia un resumen del informe del Grupo especial de expertos
cientificos, establecido par el Comite de Desarme de las Naciones Unidas y encargada de examinar las medidas internacionales de eooperaci6n para detectar e identifiear fen6menos sismicos. En el informe se recomienda que se utiliee el Sistema
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Mundial de Telecomunicacion de la VMM para la transmision regular de datos
sobre ciertos fenomenos sismicos. El Congreso tome nota de que, en la actualidad,
las propuestas no han sido aim oficialmente aprobadas por el Comite de Desarme y
que, si se recibe una peticion solicitando la participacion de la OMM, esa peticion
emanani de las Naciones Unidas y probablemente tendra 1a aprobacion de la
Asamblea General de dicha Organizacion. No obstante, dado el caracter altamente
importante de esta cuestion y la eventual necesidad de que la OMM tenga que
adoptar medidas adecuadas en esa esfera antes de que se celebre el Noveno Congreso, se estimo necesario que el Octavo Congreso formulara directrices pertinentes
a ese respecto.
8.6.2
Si se adoptara el citado sistema, la funcion de la OMM serta esencialmente la de prestar apoyo a un programa oficialmente aprobado por las Naciones
Unidas. Por parte de la OMM, ella seria perfectamente conforme al acuerdo basico
que existe entre las Naciones Unidas y la OMM en su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas. En consecuencia, el Congreso convino, en principio, en que la OMM preStaria ayuda a las Naciones Unidas en esta cuestion en el
caso de que tal ayuda Ie fuera oficialmente solicitada, y autorizo al Comite Ejecutivo a que estudiara y aprobara las medidas necesarias para dar cumplimiento a esa
solicitud en el caso de que se reciba antes de que se celebre el Novena Congreso.
Can todo, la decision final que se adopte sabre esta cuestion dependera de la posibilidad de transmitir por el SMT mensajes sobre fen6menos sismicos sin com prometer las actividades propias de la Organizaci6n.

9.

Programa y presupesto defiuitivos (Punto 9 del orden del dial
Consideraciones generales

EI Congreso examino en este punto el programa y el presupuesto
propuestos par el Secretario General para el octavo periodo financiero (1980-1983).
EI examen general de las principales actividades del programa estuvo acompafiado
de una discusion detallada de los aspectos presupuestarios de la financiacion del
programa aprobado de la Organizacion respecto de cada partida del presupuesto
ordinario.
9.1

9.2
El Secretario General presento sus propuestas relativas al programa y
al presupuesto con la observacion de que los siete programas flctuales de la Organizaci6n constituyen una base general solida para el pr6ximo periodo financiero. Se
propusieron dos nuevas programas. El creciente interes en las actividades relativas
al clima exigia un Programa Mundial sabre el Clima. EI otro Programa de Servicios
Operativos no constituia una nueva propuesta sino la reagrupacion de algunas de
las actividades actuales bajo un titulo adecuado, a fin de facilitar la labor de Ia
Secretaria. Se ofrecio una breve descripcion de cada uno de esos programas. Luego,
el Secretario General procedi6 a definir sus propuestas relativas a la estructura de la
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Secretada y las necesidades de personal que, segim dijo, deben seT compatibles con
los programas que debia este lIevar a cabo. Subray6 la necesidad de personal de
nivel mas elevado. Al analizar las repercusiones financieras de sus propuestas presupuestarias en los Miembros, el Secretario General sefia16 que el aumento de las
contribuciones anuales asignadas entre 1979 y 1980 no seria fiUY elevado, si se
aprobaban sus previsiones. Ahora bien, en caso de que este modesto aumento no
fuera aceptable y se considerase conveniente efectuar reducciones en el presupuesto, encarecia al Congreso que procurara una financiaci6n suplementaria a traves de recursos extrapresupuestarios, a fin de que no se malograran las enormes
oportunidades que se ofrecian actualrnente a la ciencia de la meteorologia y a la
profesion de meteorologo.
9.3
EI Congreso felicit6 al Secretario General por la detallada e impresionante presentacion del documento relative a1 programa y al presupuesto para eI
octavo periodo financiero. El Congreso consider6 que era indispensable que las
mejoras en la presentacion del documento-· relativo al programa y al presupuesto
prosiguieran en el futuro, y rogo al Corniti!: Ejecutivo que estudiara esta cuestion.
9.4
AI determinar los recursos presupuestarios disponibles para los distintos programas, asl como para los servicios de apoyo, el Congreso tuvo presente
la absoluta necesidad de procurar un incremento minimo del presupuesto, en vista
de la situaci6n financiera mundiaI que afectaba desfavorablemente a la mayoria de
los Servicios Meteorologicos nacionales. Esta situacion obligaba al congreso a aprobar un programa reducido y, por 10 tanto, un presupuesto Iimitado. incluso para
aquellos sectores altamente prioritarios. EI Congreso decidio que el Comiti~ Ejecutivo y el Secretario General pudieran utilizar de una manera flexible esos recursos
limitados en favor de los programas aprobados, eligiendo el mejor metodo para su
ejecuci6n. EI Congreso rog6 al Secretario General que tomara las medidas necesarias a fin de evitar la duplicaci6n de los programas cientificos y tecnicos.
9.5
AI fonnular observaciones generales, algunas delegaciones subrayaron la importancia de todos los programas de la Organizaci6n. Se hizo especial
mencion del Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, del de Cooperaci6n Tecnica, del Programa de Enseiianza y Formaci6n Profesional, del Programa
Mundial sobre el Clima, del Programa Agricola, del de la Modificaci6n Artificial
del Tiempo y del Programa de Hidrologia y Desarrollo de los Resursos Hidricos.
Partida 1 -

Organos rectores

9.6
EI Congreso decidi6 que durante el octavo periodo flrianciero los
Miembros del Comito Ejecutivo serim reembolsados por la OMM sobre la base de
las tarifas de c1ase economica 0 turista. Se redujo, por consiguiente, el presupuesto
de las reuniones del Comite Ejecutivo. Por 10 que respecta a los despiazamientos
del Secretario General, se decidi6 que se dejara a su discrecion el determinar en que
c1ase efectuaria sus viajes.
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9.7
La prevision presupuestaria no incluye los fondos necesarios para la
reunion del Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo sabre meteorologia del Antartico, ya que el Congreso considero que no seria necesario que se reuniera este
Grupo durante el octavo periodo financiero.
9.8
Tras la decision tomada en el punto 2.2 de crear un Comite Consultivo Tecnico y Cientifico tras la peticion formulada al Comite Ejecutivo para que
estableciera un Grupo de expertos para el examen de la estructura tc!~cnica y
cientifica de la OMM, el Congreso aprobo, a tal efecto, en la Partida 3, las correspondientes consignaciones.

Partida 3 ~ Programas principa/es cientificos y tecnicos
9.9
El Congreso decidio que las reuniones de las Comisiones Tecnicas
dispusieran de un servicio de interpretacion en chino, asignando para ello, en las
secciones apropiadas del presupuesto, los recursos necesarios.
9.10
Se subrayo repetidas veces la importancia del Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial. Se aprobaron los distintos programas propuestos
par el Secretario General con arreglo a este programa principal, con algunas modificaciones relativas a los detalles de los mencionados proyectos.
9.11
EI Congreso decidio no establecer el programa principal propuesto
bajo el epigrafe de Programa de Servicios Operativos, por considerar satisfactorias
las medidas actualmente aplicadas a la ejecucion de los diversos proyectos incluidos
en ese programa.
9.12
EI Programa sabre Cic10nes Tropicales, examinado dentro del punto
3.1.3, se aprob6 con algunas modificaciones y reducciones en los proyectos. Se
recomend6 que el Comite Ejecutivo adoptase las medidas oportunas para entrar en
contacto con la CESAP y que hiciera un esfuerzo para reducir a la mitad el programa de reuniones conjuntas del Comite de Tifones y del Grupo de expertos,
poniendo de relieve la falta de recursos disponibles.
9.13
EI Programa Mundial sobre el Clima se examino dentro del punto
3.4. Se decidi6 proseguir las actividades de investigacion climato16gica conforme al
acuerdo que se esta negociando con el CIUC. A este fin, se establecera un fondo
conjunto. Se informa al Congreso que el acuerdo propuesto can el CIUC en su
Anexo C relativo a las disposiciones financieras prescribia que la OMM y el CIUC
contribuinln normalmente al fonda con cantidades iguales. Cada Organizacion
puede decidir unilateralmente suscribir una cantidad adicional al fondo. Las actividades conjuntas relativas al GARP y al Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (WCRP) se financiaran con cargo al mismo fonda. Las contribuciones totales de la OMM se basarian en las necesidades del programa, previendose, a este
respecto, los recursos necesarios en el presupuesto ordinario. Se autoriza al Comite
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Ejecutivo a que detenninase el importe de la contribuci6n anual de la OMM al
fondo conjunto.
9.14
El Congreso hiza constar sus decisiones relativas a atros programas
de 1a Organizaci6n al tratar diversos puntas del orden del dia y, tras introducir las
modificaciones oportunas, aprob6 varias propuestas presupuestarias formuladas
por el Secretario General.
Partida 4 -

Principa/es programas de apoyo

9.15
Al considerar la asignaci6n destinada al Fonda de Cooperaci6n Teeniea (FCl), el Congreso senal6 su decision relativa ala financiaci6n de las actividades del PNUD al Iralar del punlo 4.5. Aulorizo al Comile Ejeculivo a compensar
cualquier deficiencia del FCT debido al reducido volumen de fondos de apoyo recibidos del PNUD y de atras fuentes, efectuando para ello economias en los gastos
del FCT. En easo de que sigan necesitandose fondos, se facilitaran can cargo al presupuesto ordinario. procediendo tambien en este caso a las economias oportunas.
Se.confirm6 que los gastos administrativos para la gestion de los Fondos en Deposito deberian sufragarse unicamente con cargo a esos fondos voluntarios.

9.16
Respecto a las Oficinas Regionales, eI Congreso hizo constar la decision adoptada al examinar eI punto 5.2. En consecuencia, se previeron fondos para
el traslado gradual de dos Oficinas Regionales a sus respectivas Regiones. Tambien
se asignaron fondos para mantener un servicio reducido en la Sede que asegurase la
coordinacion. En 10 que respecta al titulo y nivel de los Directores Regionales, el
Congreso mantuvo la decision adoptada en su reunion anterior.
9.17
AI Programa de Enseiianza y Formacion Profesional se Ie asigno un
volumen adecuado de fondos. teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias,
dada la importancia que los paises en desarrollo conceden a este Programa. EI Programa se examine delalladamenle dentro del punta 6 del orden del dia. EI Congreso diD normas al Secretario General con el fin de asegurar que el volumen
maximo de recursos facilitados para el Programa de Ensefianza y Formacion Profesional se. destinaria a actividades de ensefianza y formaci on. Se aprob6 una asignacion para becas de lodo lipo del orden de 1.400.000 dolares de los ESlados Unidos,
que se esperaba fuese suficiente para el octavo periodo financiero.
9.18
Par 10 que se refiere al reparto de gastos de la Seccion de Servicios de
Becas, el Congreso decidio que la parte correspondiente a las becas del PCV se
pagarian can fondos del PCV ulilizando las conlribuciones y los inlereses adeudados a ese fondo. de acuerdo con las nonnas del PCV relativas a la administracion
del PCV, aprobadas par el Comite Ejecutivo. Sin embargo, si es necesario una suma
adicional, podra recurrirse al presupuesto ordinario, a cuyo fin el Congreso asigno
la canlidad de 370.000 dolares de los ESlados Unidos.
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Partidas 5 Y 6 - Actividades de apoyo al Programa y Administraciim y
Sel'vicios Generales

9.19
EI Congreso decidi6 mantener las asignaciones para estas partidas
aproximadamente al nivel alcanzado durante el septimo periodo financiero, si bien
se procedi6 a una reduccion por un valor nominal de 250.000 d6lares de los Estados Unidos en cada partida, ademas de 10 cual se pidi6 al Secretario General que
hiciera 10 posible y adoptase las medidas necesarias para realizar economias en los
sectores de produccion de documentos, comunicaciones, etc. Se estimo que, en vista
de que no se habia aprobado ningun aumento importante del volumen de personal,
no seria necesario alquiJar locales suplementarios fuera de la Sede. Tampoco se llevan\ a cabo en la presente fase el estudio propuesto para una posible ampliacion de
la actual Sede.
9.20
El Congreso reconoci6 que los servicios administrativos de la Organizaci6n pueden utilizarse para apoyar actividades realizadas con recursos extrapresupuestarios. Se decidio que los gastos administrativos relativos a este tipo de actividades se cubririan tam bien con fondos extrapresupuestarios. EI Congreso autorizo
al Comitl~ Ejecutivo a hacer las excepciones que fuesen necesarias.
9.21
El Congreso autorizQ al Comite Ejecutivo a efectuar gastos por una
cuantia maxima de 74.400.000 d61ares de los Estados Unidos de America durante el
octavo periodo financiero. Esta suma estaba basada en los baremos de sueldos, predos y tipos de cambio vigentes el 10 de abril de 1979. Se autorizo tambien al Comite
Ejecutivo a efectuar los gastos adicionales necesarios hasta la sum a mas arriba indicada, para cubrir los aumentos de salarios. sueldos y prestaciones del personal debidos a modificaciones del baremo de sueldos y prestaciones del personal de las
Naciones Unidas. Se autoriz6 ademas al Comite Ejecutivo a ajustar la cuantia
maxima de gastos, aumentandola 0 disminuyendola. para tener en cuenta las modificaciones de los tipos de cambio. Decidi6 asimismo autorizar al Comite Ejecutivo a
efectuar otros gastos necesarios que puedan ser aprobados por los Miembros, perc
sin exceder la suma total de 500.000 d6lares de los Estados Unidos. Estas decisiones
se recogen en la Resoluci6n 42(Cg-Vlll).
EI Congreso examino la estructura propuesta de la Secretaria de l.a
9.22
OMM para el octavo periodo financiero y autorizo al Secretario General a adoptar
las medidas que considerase mas oportunas, dentro de las limitaciones financieras
impuestas por la cuantia maxima de los gastos aprobados. EI Congreso decidi6
ademas que el numero maximo de puestos de pian till a para la Secreta ria durante el
octavo periodo financiero, excluido el personal para las actividades conjuntas previstas en el acuerdo OMM/CIUC, fuese de 246, y que el personal y puestos de la
categoria superior no excediese de un D.2 y ocho 0.1. Dentro del limite maximo de
gastos, esta medida pondd a disposici6n del Secretario General un puesto de nivel
0.2, ya aprobado par el Septima Congreso, y un puesto adicional de nivel D. I. EI
Congreso estimo que estos puestos de ese nivel permitirian al Secretario General
cierta flexibilidad para efectuar ajustes en la organizaci6n del trabajo dentro de la
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Secretaria. EI Secretario General consultara al Comite Ejecutivo antes de adoptar
ninguna medida respecto a esos niveles adicionales.
9.23
El Congreso tome nota de que el reajuste entre programas implicaba
la supresi6n de:. algunas puestos. El Congreso maI!ifesto el deseo de evitar cualquier
perjuicio que pudieran causar al personal estas decisiones y cootio en que el Secretario General aplicaria un trato preferencial al personal afectado por esos reajustes
en cuanto a puestos vacantes adecuados en la Secretaria.

9.24
Con efectos a partir del lOde enero de 1980, el Congreso fijo el
sueldo del Secretario General adjunto en la suma de 39.670 dolares anuales de salario oeto, mas las correspondientes indemnizaciones. Se trata del nivel apJicado a los
lefes Ejecutivos Adjuntos en los organismos especializados anaJogos del sistema de
las Naciones Unidas. Los gastos de representaci6n del Secretario General Adjunto
se aumentarim a 3.800 d6lares anuales a partir del 1° de enero de 1980. A este respecto, el Congreso decidi6 autoriza"r al Comite Ejecutivo a realizar los ajustes de
salarios que sean necesarios si durante el octavo periodo financiero se produce un
aumento de salarios del personal hom61ogo de las Naciones Unidas.

10.

Cnestiones administrativas y financieras
(Punto 10 del orden del dial

10.1

Revision del Estatuto del Personal (Punto 10.1)

10.1.1
EI Congreso toma nota de que en el Articulo 8 d) del Convenio se Ie
asigna la funcion de establecer el Estatuto del Personal de la OMM. Torno nota
ademas de que el texto actual del Estatuto del Personal en la forma adoptada por el
Septimo Congreso (Resolucian 43(Cg-VII)) se aplico durante el septimo periodo
financiero sin que se plantease ninguna dificultad. y de que no sera necesario introdudr ninguna modificaci6n.
En consecuencia el Congreso decidi6 mantener en vigor la Resolu10.1.2
cion 43(Cg-VII) y su anexo.

10.2

Revision del Reglamento Finaneiero (Punto 10.2)

10.2.1
EI Congreso examin6 algunos articulos del Reglamento Financiero
oontenidos en la Resolucion 26(Cg-VI) y toma nota de la necesidad de modificar
- algunas disposiciones de dicho Reglamento para ajustarse a nuevas circunstancias y
necesidades..

10.2.2
El Congreso examino la oportunidad de adoptar el franco suizo
como unidad de cuenta, en vez del d6lar estadounidense, a efectos presupuestarios.
Considerando que el d61ar estadounidense es la moneda empleada par la mayoria
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de organizaciones y que la utilizaci6n del franco suizo iria en detrimento de fa comparabilidad de los presupuestos adoptados por las demas organizaciones, el Congreso decidi6 no modificar la unidad de cuenta aprobada en el primer Congreso a
efectos presupuestarios.
10.2.3
EI Congreso examino tambien si la adopci6n de dos presupuestos
bienales dentro de cada periodo financiero atenderia adecuadamente las necesidades de la Organizaci6n y tom6 nota de que la mayoria de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas habian adoptado actualmente estos bienios por recomendaci6n del Consejo Econ6mico y Social y otros organismos interinstitucionales.
10.2.4
EI Congreso expres6 la opinion de que a pesar de estas recomendaciones sobre armonizaci6n de la presentaci6n del programa y presupuesto, el
periodo financiero de cuatro afios no podia ser equivalente ados bienios sucesivos.
Para mantener el actual control del Comite Ejecutivo sobre los programas anuales y
los correspondientes recursos financieros asignados, el Congreso decidi6 mantener
sin variaci6n el actual sistema de presupuestos anuales.

10.2.5

Por ultimo, el Congreso aplob6 varias enmiendas referentes a:
a) supresi6n de la definicion del primer periodo financiero
(1951-1955);
b) inserci6n de una nueva disposici6n relativa a la distribucion del
superavit al final de un periodo financiero en 10 que se refiere a
los Miembros que registran atrasos superiores al periodo financiero al que corresponde el superavit;
c) definicion del tipo de cambio aplicable a la parte de la contribucion asignada que puede pagarse en moneda distinta at franco
suizo por autorizacion del Comite Ejecutivo;
d) definicion del destino dado a los intereses devengados por los
Fondos en Dep6sito;
e) utilizaci6n de otra moneda a efectos contables cuando el Secretario General 10 juzgue adecuado;
supresi6n de los articulos del Reglamento Financiero relativos
concretamente at Fondo de Publicaciones y el Fonda de Reserva
del Plan de Indemnizaci6n del Personal;
g) adopcion de la fecha del 31 marzo como fecha para la presentacion de las cuentas al Comisario de Cuentas;
h) introducci6n de disposiciones concretas en relaci6n can las decisiones que suponen gastos adoptadas por las Asociaciones
Regionales, las Comisiones Tecnicas u otros 6rganos integrantes
delaOMM;
i) definici6n de los articulos pertinentes del Reglamento Financiero aplicables a las actividades financiadas por el PNUD;

f)
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j)

diversas enmiendas de forma para ajustar en 10 posible el texto
del Reglamento Financiero de la OMM a las disposiciones
correspondientes del Reglamento Financiero de las Naciones
Vnidas.

10.2.6
De conformidad con las disposiciones aprobadas en relacion con el
objeto y limites de cada cuenta especial, el Congreso encomienda al Comite Ejecutivo 1a definicion de dichos objeto y limites en 10 re1ativo a1 Fondo de Publicaciones
y a1 Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal.
10.2.7
En relacion can estas enmiendas, eJ Congreso adopto la Resolucion
43(Cg-VIII).

10.3

Examen del Fondo de Operaciones (Punto 10.3)

10.3.1
EI Congreso examino e1 Fondo de Operaciones y decidio establecer
e1 capital del Fondo para e1 octavo periodo financiero en 2.500.000 do1ares de
los Estados Unidos. En consecuencia, el Congreso adopto la ResoJucion
44(Cg-VIII).
10.3.2

Autorizacion para contraer prestamos a corto plazo

10.3.2.1
EI Congreso tomo nota con preocupacion de que era posib1e que 1a
Organizacion no pudiera cumplir sus obligaciones debido a que algunos Miembros
no podrian hacer frente a sus obligaciones financieras en un futuro proximo, y que
las sumas pendientes pueden representar mas del 25 por ciento de las contribuciones de los Miembros.
10.3.2.2
EI Congreso tomo nota del hecho de que, aunque ha mejorado considerablemente el ritmo de pago de las contribuciones adeudadas por todos los otros
Miembros durante Jos ultimos meses, los recursos monetarios de la Organizacion
podrian resultar muy insuficientes en breve plazo para hacer frente a las actuales
obligaciones de la Organizacion y a la ejecuci6n del programa de actividades aprobado para 1979.
10.3.2.3
Considerando que los actuales recursos monetarios disponibles del
Fonda de Operaciones podrian resultar insuficientes para hacer frente a la escasez
de fondos motivadas par el retraso del pago de las contribuciones que actualmente
se deben, el Congreso autorizQ al Secretario General a recurrir a prestamos a carta
plazo internos y, de ser estos insuficientes, a prestamos a corto plazo externos, quedando entendido que se aplicanln todas las medidas de economia posibles can
objeto de limitar dichos prestamos. En Consecuencia, el Congreso adopt6 la Reso1ucion 45(Cg-VIII).

10.3.2.4
AI debatir esta cueslion, el Congreso dio por sentado que el retraso
en el pago de la contribucion de algunos de los Miembros a que se alude anterior-
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mente constituye un problema de corta duraci6n. No obstante, el Congreso consider6 que si esta hipotesis no resultara cierta, seria razonable y prudente delegar esta
autorizad6n de contraer prestamos a corto plazo en el Comite Ejecutivo, en caso de
que hubiera necesidad de contraer tal prestamo durante el octavo periodo financiero.
10.4

Contribuciones proporcionales de los Miembros (Punto 10.4)

10.4.1
EI Congreso confirmo las contribuciones proporcionales correspondientes al septimo periodo financiero fijadas por el Comite Ejecutivo para los
Miembros que habian entrado a formar parte de la Organizaci6n despues del Septima Congreso. respecto a las cuales no se hacia ninguna provision en la Resolucion 46(Cg-VII).
10.4.2
EI Congreso decidio que la contribucion proporcional de Djibouti,
que paso a ser Miembro con fecha 30 de julio de 1978, sera de una unidad para el
septimo periodo financiero. Estas dos decisiones fueron incorporadas en la Resolucion 46(Cg-VIII).
10.4.3
EI Congreso examino las peticiones hechas por Mozambique, Zaire y
Zambia para que se redujeran sus contribuciones a partir del 1° de enero de 1980.
Decidi6 aprobar dichas reducciones. Tambien examino una petici6n amlloga presentada por Bangladesh. Considerando que a Bangladesh se Ie hab!a ya asignado el
nivel minimo de una unidad, tom6 nota de que la solicitud de reducci6n a partir del
1° de enero de 1980 quedaria satisfecha aplicando el nuevo sistema de contribuciones de los Miembros que entrara en vigor a partir de dicha fecha.
10.4.4
EI Congreso finalmente estudi6 y aprob6 una peticion presentada
por Viet Nam respecto a la reducci6n de su cllota, de dos unidades a una, durante
el septimo periodo financiero. can efecto retroactivo a partir del 1° de enero de
1977.
10.4.5
EI Congreso reconocio el hecho de que todas estas pellclOnes de
reduccion de contribuci6n son consecuencia de importantes cambios en la eeonomia de los Miembros interesados. debidos a distintas circunstancias.
10.4.6
EI Congreso tomo nota del cambio del estatuto politico del antes
denominado territorio de San Pedro y Miquelon. que paso a ser departamento frances de ultramar. y aprobo la cancelacion en el activo de la Organizaci6n de la contribucion correspondiente a los afios 1978 y 1979 para este antiguo territorio.
10.4.7
El Congreso tomo nota de que deberfm adoptarse medidas para los
casos de no reembolso de las contribuciones pendientes durante mucho tiempo. de
modo que las cantidades pendientes de pago correspondientes a estas eontribuciones registradas en el activo de la Organizacion reflejen can mayor precision el ver-
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dadero valor del activo. En consecuencia, el Congreso decidi6 que las contribuciones pendientes de pago referentes a cuatro afios 0 mas sean registradas a partir del
1° de enero de 1980 en una cuenta especial y que esta cantidad sea compensada
creando en los registros financieros de la Organizacion una «reserva de excedentes
no distribuibles».
10.4.8
Al tomar nota del estudio hecho por el Comito Ejecutivo sobre un
posible metoda de ajuste automatico de las contribuciones en cada reunion del
Congreso. segun 10 pidi6 el Septima Congreso, la oetava reunion del Congreso examine las diferentes soluciones altemativas que Ie fueron presentadas.

10.4.9
EI Congreso reconoci6 que el nuevo sistema de contribuci6n debe
tener por objeto no s6lo reducir la diferencia que existe actualmente entre el nivel
minima de contribuciones en las Naciones Unidas y en la OMM respectivamente,
sino tambien el de ofrecer la posibilidad a los paises que hasta la fecha no han
podido ser Miembros de la OMM por motivos financieros de pasar a serlo reduciendo el nivel minimo de las contribuciones. No obstante, no se consider6 oportuna introducir en el nuevo sistema fracciones de unidades de contribuci6n.
10.4.10
En consecuencia, el Congreso decidi6 que el nuevo metodo de asignaci6n de las contribuciones proporcionales de los Miembros que debe entrar en
vigor ello de enero de 1980 sea el siguiente:
a) la nueva escala estara compuesta de un «elemento meteorol6gico» y de un «elemento NU»;
b) para el octavo periodo financiero. el «elemento meteorol6gico»
sera igual alSO par ciento de la contribuci6n aprobada para el
septimo periodo financiero. El «elemento NU» se obtendra
multiplicando el 50 por ciento restante par un factor que represente el porcentaje de cambio entre la contribuci6n a las Naciones Unidas para el bienio 1978/1979 y la correspondiente a
1975;
c) con objeto de evitar la introducci6n de fracciones de unidad, el
calculo para el octavo periodo financiero se ha efectuado tras
multiplicar par dos el numero total de unidades en vigor en la
fecha actual, teniendo debidamente en cuenta las reducciones de
las contribuciones aprobadas en los parrafos 10.4.3 y 10.4.4 anteriores.
10.4.11
El Congreso decidi6 ademas aprobar ciertos ajustes menores en las
contribuciones de algunos Miembros, con el fin de evitar aumentos en las contribuciones de la OMM, ya que, expresadas en porcentajes, las contribuciones actuales
de la OMM son superiores a los porcentajes de las NU. Al obrar asi, el Congreso
reconoci6 que no se habian eliminado totalrnente las anomalias, incluidas las resultantes de la aplicaci6n de este metod9, y que el problema de los ajustes automaticos,
al igual que las divergencias entre la escala de la OMM y la escala de las Naciones
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Unidas, exigen que el Novena Congreso vuelva a estudiar esta cuesti6n. Se estim6
que debia pedirse al Comite Ejecutivo que estudiara este problema y que sometiera
al Congreso el resultado del estudio. Un Miembro insisti6 para que se elaborara
una nueva f6rmula que permitiese un ajuste adecuado de las contribuciones de los
paises cuyas posibilidades tanto meteorol6gicas como financieras se han desarrollado de manera significativa en los ultimos arros.
10.4.12
Finalmente el Congreso adopto la Resolucion 47(Cg-VIII), cuyo
anexo contiene una lista de los Miembros con las contribuciones que han de aplicarse durante todo el periodo financiero.
10.5

Fondo de 10 OM! (Punto 10.5)

10.5.1
EI Congreso decidio que se seguiria utilizando el Fondo de la OM!
para financiar el Premio de la OM! y la Confereneia de la OMI.
10.5.2
EI Congreso aprob6 ciertas modificaciones en 10 que respecta a la
utilizaci6n de los recursos financieros del Fondo con el fin de financiar mas adecuadamente los gastos inherentes al Premio de la OMI y pagar honorarios mas condignos para la Conferencia de la OMI. Estas modificaciones consisten en refundir
los diversos elementos del Fondo de la OMI, inc1uida la reserva prevista para financiar la Conferencia de la OMI. EI Congreso tom6 nota de que era posible introducir esas disposiciones financieras adicionales gracias a la gestion sana del Forido
desde su creacion.
10.5.3
Asimismo. el Congreso aclaro las condiciones para la concesi6n del
Premio de la OMI y dej6 constancia de sus decisiones en la Resoluci6n
48(Cg-VIII), que sustituye a la Resolueion 45(Cg-!V).
10.5.4
EI Congreso autoriz6 al Secretario General a utilizar los eventuales
fondos suplementarios del Fondo de la OMI para sufragar los gastos de viaje de los
conferenciantes y haeer frente a los eventuales gastos imprevistos del Premio de la
OM I, en caso de necesidad. En el caso de que esos fondos adicionales no fueran
suficientes, se autorizo al Secretario General a que cargara las sumas en exceso que
se necesiten al presupuesto del Fondo General.
10.6

Contrato del Seeretario General (Punto 10.6)

10.6.1
EI Congreso deeidio que e1 sueldo anual del Secretario General fuera
de 44.316 dolares de los Estados Unidos, con efectos a partir del ]0 de enero de
1980, teniendo en cuenta los sueldos de los Jefes Ejecutivos de otros organismos
especializados comparables. EI Congreso decidio tambien autorizar al Comite Ejecutivo a que efectile cualquier reajuste de sueldo que estime necesario cada vez que,
en el curso del octavo periodo financiero, se produzca un cambio de los sue1dos de
todos los funcionarios de las Naciones Unidas.
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10.6.2
EI Congreso decidi6 tambien que los creditos presupuestarios destinados al pago de las asignaciones para gastos de representacion del Secretario
General fuecan de 11.400 d61ares anuales, con efectos a partir del to de enero de
1980.
10.6.3
El Congreso adopto, a este respecto, la Resolucion 49(Cg-VIII), en
cuyo anexo figura el contrato que, para el octavo periodo financiero. habnill de firmar el Presidente de fa Organizaci6n y el Secretario General.

11.

Cuestiones generales y juridicas (Punto 11 del orden del dial

Il.l

Cuestiones relativas al Conveniu (Punto Il.l)

11.1.1
EI Congreso examin6 las propuestas oficiales de enmiendas at apartado c) del Articulo 13 del Convenio presentadas por Francia. El Congreso estim6
que era necesario aumentar el numero de miembros electos del Comite Ejecutivo
habida cuenta del incremento del numero de Miembros de la Organizaci6n y del
volumen de trabajo que debia realizar. Por consiguiente, el Congreso decidi6
aumentar de 14 a 19 el numero _de Directores de Servicios Meteorol6gicos 0 Hidrometeorol6gicos de la Organizacion que deben formar parte del Comite Ejecutivo de
acuerdo -con 10 dispuesto en el apartado c) del Articulo 13 del Convenio. Asi, pues,
el Congreso adoptola Resolucion 50(Cg-VlII).
11.1.2
EI Congreso examine>. tambh!n la cuestion del niImero mlfllmo y
maximo de -miembros del Comite Ejecutivo procedentes de cada _Region, de
acuerdo can 10 dispuesto-actualmente en'el inciso ii) del apartado c) del Articulo 13
del Convenio. El Congreso estimo que,la cuesti6n de la distribucion de-]os--esc-afios
en el Comite-Ejecutivo entre las diferentes Regiones exige un estudio detallado. As},
pues, el Congreso pidio al Comite Ejecutivo que lleve a cabo ese estudio y comunique a los Miembros, despues de su trigesimotercera reunion, un inf-orme preliminar
de modo que los Miembros puedan enviar sus comentarios antes de la trigesirnocuarta reunion del Comite Ejecutivo, despues de 10 cual se podrim formular las
correspondientes propuestas al Noveno Congreso.

1J.1.3

Enmiendas a los Articulos 3 y 34 del Convenio

11.1.3.1
EI Congreso examino las enmiendas propuestas par el Comite Ejecutivo a los Articulos 3 y 34 del Convenio al objeto de permitir que el Consejo de las
Naciones Unidas para Namibia se convirtiese en Miembro de la Organizacion.
Estas enmiendas se formularon para dar cumplimiento a las Resoluciones 31/149
(1976) y 32/9 (1977) de la Asamblea General de las Naciones Vnidas en las que se
pedia a todos los organismos especializados y otras organizaciones y conferencias
del sistema de las Naciones Unidas que estudiasen la posibilidad de aceptar al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia como Miembro de plena derecho, de
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modo que pudiese participar en ese caracter como «autoridad administradora de
Namibia en la labor de estos organismos, organizaciones y conferencias».
11. I .3.2
Como quiera que las enmiendas propuestas no alcanzaran, a efectos
de aprobaci6n, los dos tercios de votos que se requieren de todos los Miembros de
la Organizacion que son Estados, esas enmiendas no fueron adoptadas. No obstante, en vista de que las enmiendas propuestas han merecido el apoyo de una
mayoria de dos tercios de los Estados Miembros presentes y votantes, el Congreso
decidi6, de conformidad con la interpretacion dada al Articulo 28 del Convenio
que figura en el parrafo 5.1.2 c) del Informe Abreviado del Sexto Congreso, que
esas enmiendas volverian a someterse a votacion durante el Noveno Congreso.
11.2

Revision del Reglamento General (Punto 11.2)

11.2.1
El Congreso tomo nota con agradecimiento del estudio efectuado
por el Comite Ejecutivo sobre las posibles mejoras de los procedimientos que rigen
las votaciones y Jas elecciones. que exigian las Resoluciones 31(Cg-VI) y
52(Cg-VII). Teniendo en cuenta el resultado de este estudio, el Congreso decidi6
mantener el actual sistema de eleccion de los miembros del Comite Ejecutivo. Asimismo decidio que durante las elecciones el recuento de votos se efectuara en presencia del organa integrante. inmediatamente despues de realizada la votacien. EI
Congreso decidi6, por consiguiente, modificar la Regia 60 del Reglamento General.
11.2.2
EICongreso decidi6 tambien modificar las Reglas 80, 85 y·ndel
Reglamento Genenil-relativas a las votaciones_¥-a:-las-_~I~ciQhes.
11.2.3
EI
5 I (Cg-VIII).

Congreso

aprqb6

estas

enmiendas

en

su. Re-soluci6n

11.2.4
Ademas -de -las enmiendas -al Reglamento General relatlvas a las votaciones y elecciones durante las reuniones. el Congreso examino las propuestas formuladas por el Comite Ejecutivo en 10 "que respecta a nuevas reglas y a reglas
enmendadas. A ese respecto, el Congreso adopt6 la Resoluci6n 52(Cg-VIII), en
cuyo anexo figura el texto de las nuevas reglas y asimismo el de las reglas enmendadas.
11.2.5
EI Congreso examine las propuestas presentadas par la Republica
Popular de China para que se enmiende el Reglamento Tecnico de forma que se
disponga la apIicacion de la segunda fase relativa a la utilizaci6n del idiom a chino
como idioma oficial e idioma de trabajo de la Organizaci6n, de conformidad con 10
dispuesto en la Resoluci6n 50(Cg-VII). EI Congreso aprob6 la segunda fase propuesta que incluye la provision de interpretes para el empleo del idioma chino en
las Comisiones Tecnicas. si asi se solicita, y tambien la publicacian del Convenio y
del Reglamento Tecnico en chino. A este respecto el Congreso torna nota con satis-
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facci6n de la oferta formulada por el delegado de China de facilitar los textos chinos del Convenio y del Reglamento Tecnico. Con este prop6sito el Congreso deci-

di6 enmendar las Reglas 115 y 117 del Reglamento General, en la forma en que se
inc1uyen en el anexo a la Resoluci6n 52(Cg-VIII). EI Congreso decidi6 asimismo
mantener en vigor la Resoluci6n 50(Cg-VII), a excepcion del panafo que comienza
por «APRUEBA».
11.2.6
EI Congreso examino las atribuciones de las Comisiones Tecnicas
adoptadas por el Septimo Congreso y las propuestas de modificaci6n del titulo y de
las atribuciones de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de 1a Meteoroiogia y de

Ia Climatologia (CAEMC). Acord6 que debian conservarse los titulos y atribuciones de las demas Comisiones Tecnicas pero que convenia revisar el titulo y las atribuciones de la CAEMC e introducir una adici6n de menor importancia en las
atribuciones de 1. CHi dimanante del apartado e) del Articulo 2 del Convenio. En
consecuencia, el Congreso aprob6 Ia Resoluci6n 53(Cg-VIII) en Ia que se establece
el sistema y las atribuciones de las Comisiones Tecnicas para el octavo periodo
financiero. Est. resoluci6n sustituye a Ia Resoluci6n 51(Cg-VII).
11.2.7

El Congreso tomb nota de que durante el octavo periodo financiero

un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo revisanl la estructura de la Organizacion, inclusive el sistema de Comisiones Tecnicas de la OMM. y que, tomando
como base las conclusiones del Grupo. el Noveno Congreso volvera a examinar el
asunto.
11.2.8
EI Congreso examino la peticion del Comite Ejecutivo relativa a la
interpretacion del termino «designara)) que figura en la Regia 139 del Reglamento
General relativa a la ocupacion de puestos que hayan quedado vacantes en el
Comite Ejecutivo entre dos reuniones del Congreso. No obstante. tomb nota de que
el Comite Ejecutivo habia interpretado anteriormente fa palabra «designani» en el
sentido de «elegirim cuando se trata de designar miembros interinos del Comite
Ejecutivo.
11.2.9
El Congreso estimo que era esta una cuestion compleja. y pidio al
Comite Ejecutivo que estudiara este asunto y que presentara al Noveno Congreso
los resultados de dicho estudio. Por otra parte, el Congreso decidio que, la palabra
«designara)) que figura en la Regia 139 del Reglamento General continuaria significando «elegira)) hasta el proximo Congreso.

11.3

Utilizacion del idioma arabe como idioma oficial y de trabajo de la

Organizaciim (Punto 11.3)
EI Congreso examin6 varias propuestas de enmiendas del Reglamento General respecto -a la introducci6n del idioma arabe como idioma oficial y
de trabajo de la Organizacion. En el entendimiento de que durante el proximo
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periodo financiero s610 en medida Hmitada se procederia a la utilizaci6n del idioma
arabe dentro de la Organizacibn, el Congreso aprob6 estas propuestas y adopte la

Resolucion 54(Cg-VIII) a este respecto.
11.4

Examen de las resoluciones aoteriores del Congreso (Punto 11.4)

EI Congreso examine sus resoluciones anteriores con el fin de que las
que ya tengan objeto 0 hayan sido sustituidas por nuevas decisiones dejen de estar

en vigor. En consecuencia el Congreso adopto la Resolucion 55(Cg-VIII).
11.5

Solicitudes de admision como Miembros de la Organizacioo

(Punto 11.5)
El Congreso tomb nota de que no se habia recibido ninguna solicitud
de admisien en la Organizaci6n.

12.
12.1

Elecciones y nombramientos (Punto 12 del orden del dial
Eleccion del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizacilm

(Punto 12.1)
12.1.1
El Congreso eligib par unanimidad Presidente de la Organizaci6n al
Dr. R. L. Kintanar, Director General de la Administracien de los Servicios Atmos~
fericQs, Geofisicos y Astronemicos de Filipinas.

12.1.2

El Congreso eligi6, asimismo por unanimidad:

al Sr. C. A. Abayomi, Director del Departamento de Meteorologia,
Nigeria, Primer Vicepresidente;
a] Profesor lu. A. Izrael, Presidente del Comite Estatal "de Hidrometeorologia y Control del Medio Ambiente Natural, Union de Republicas Socialistas Sovieticas, Segundo Vicepresidente;
al Comodoro 1. E. Echeveste, Director General del Servicio Meteoro16gico Nacional de la Argentina, Tercer Vicepresidente.

12.2

ElecciilD de los miembros del Comito Ejecutivo (Punto 12.2)

12.2.1

EI Congreso eligio por aclamacion al Sr. M. F. Taha, Presidente

saliente de la Organizaci6n, miembro del

Comit€~

Ejecutivo.
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El Congreso eligi6 a los siguientes miembros del Comite Ejecutivo

para oeupar los puestos restantes:

Sr. A. Andrade
Sr. C. H. Arias
Sr. G. S. Benton
Sr. A. E. Collin
Sr. P. K. Das
Sr. N. A. Gbeckor-Kove
Sr. A. W. Kabakibo
Sr. S. Kubota
Sr.. K. Langlo
Profesor E. Lingelbach
Sr. B. J. Mason
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
12.3

R. Mittner
1. K. Murithi

C. Padilha
R. Rahmatullah
M. Seck
Wu Xueyi
J. W. Zillman

Angola
Colombia
Estados Unidos de America
Canadil
India
Ghana
Republica Arabe Siria
Japan
Noruega
Alemania, Republica Federal de
Reino Unido de Gran Bretafia e'
Irlanda del Norte
Francia
Kenya
Brasil
Pakistan
Senegal
China
Australia

Nombramiento del Secret.rio General (Punto.12.3)
EI Congreso nombro al Dr. A. C. Wiin-Nielsen par. el cargo de

Secretario General de la Organizacion durante eI octavo periodo financiero.

13.

Conferencia de la OM! y discDsiones cientificas
(Punto 13 del orden del di.)
Confereneia de la OMI

13.1
La cuarta Conferencia de la OMI fue pronunciada durante el Octavo
Congreso por el Profesor B. Bolin (Sueci.). EI tern. de I. Conferencia fue: Caraeteristicas biogeoquimicas de fa bios/era e influencia del clima y de los cambios c!imaticos en dichas caracteristicas.
13.2

La excelente conferencia pronunciada por el Profesor Bolin fue

seguida de un animado debate. El Congreso decidi6 hacer constar su reconocimiento al Profesor Bolin por su valiosa contribuci6n a la serie de conferencias de la
OMI. EI Congreso observ6 con satisfacci6n que el texto completo de la conferencia

del Profesor Bolin sera public.do en I. forma debida.
13.3

EI Congreso aprobo I. prosecuci6n de la Conferencia de la OMI en

las condiciones especificadas en los parrafos 10.5.1 a 10.5.4 de este informe. Se rogo

Il5
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al Comite Ejecutivo que tomara las medidas necesarias a fin de que la quinta Conferencia de la OMI fuera pronunciada durante el Noveno Congreso.
Discusiones cientificas

13.4
El Comite Ejecutivo organiz6 un prQgrama de discusiones cientificas
de conformidad con la decision del Septimo Congreso. Los temas elegidos y los
expertos invitados a pronunciar las conferencias fueron los siguientes:
a)

b)

La situacibn actual de la
meteorologia tropical
(conferencia principal)

Profesor T. N. Krishnamurti

Estructura de la zona de convergr:ncia intertropical segun
los data. del GA TE
(conferencia (;umpiementaria)

Profesor M. A. Petrossiants

Aerosoles atmos!ericos en lUi)
regiones tropicales
(conferencia complementaria)

Dr. P. K. Das

Meteorologia y energia solar

Sr. C. Perrin de Brichambaut
(pronunciada par el
Sr. F. Duvemet en ausencia
del Sr. Perrin de Brichambaut)

Aspectos meteorol6gicos de fa
energia e6lica

Dr. L. Olsson

13.5
Todas las conferencias fueron seguidas de interesantes debates. E1
Congreso apreci6 muchisimo la oportunidad brindada de escuchar esas conferencias pronunciadas par expertos reconocidos y decidi6 hacer constar su agradecimiento mas sincero a todos los conferenciantes. EI Congreso consider6 tambien que
seria conveniente que se publicaran los textos de las conferencias en la forma
debida y rogo al Secretario General que tamara las medidas adecuadas para ella.
13.6
Por ultimo, el Congreso decidi6 que se preparara durante el Noveno
Congreso un programa de conferencias cientificas y pidi6 al Comite Ejecutivo que
tomara, a tal efecto y a su debido tiempo, las medidas necesarias.
14.

Lugar y fecha del Noveno Congreso
(Punto 14 del orden del dial

EI congreso decidi6 que el Comite Ejecutivo fijaria ellugar y la fecha
de celebracion del Noveno Congreso, de conformidad con 10 dispuesto en el
Articulo 10 a) del Convenio.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR EL OCTAVO CONGRESO

1(Cg-VIII) -

Homenaje al Secretario General

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de que el contrato del Secretario General, Dr. D. A. Davies, finalizara el
31 de diciembre de 1979, con 10 que habra completado mas de 24 anos de servicio
permanente en diche cargo;
2) de que antes de su designacion como Secretario General el Dr. Davies
habia sido miembra del Comite Ejecutivo durante cuatro aiios;
RECONOCIENDO:

1) que por todD ello el Dr. Davies 11a desempenado una importante y permanente fundon en las actividades de 1a Organizaci6n desde 1a modesta iniciaci6n
de las mismas en 1951 ;
2) que, en especial, ha desempefiado en todD momenta sus obligaciones de
Secretario General de manera que merece el mayor encomia y alabanza;
3) que por todD ella ha prestado servicios extraordinarios a la Organizacion Meteoro16gica Mundial, y por consiguiente, a la causa de la cooperaci6n y la
comprension internacionales;
HACE CONSTAR su profundo agradecimiento, aprecio y respeto; y
CONCEDE al Dr. D. A. Davies, al finalizar su eontralo como Seeretario General, el titulo honorifieo de «Secretario General Honor-ario)}.

2(Cg-VIII) -

Examen de la estructura cientifica y tecnica de la 0 MM

EL CONGRESO,

TOMANDO NOTA:
1) de la disposici6n 173 del Reglamento General;
2) de las decisiones del Sexto Congreso que se recogen en el parrafo 2.5 del
Resumen General del Informe Abreviado de esa reuni6n;
3) de los diversos informes y propuestas presentadas al Octavo Congreso
por los Presidentes de las Comisiones Tecnicas y otros organos cientificos de la
OMM;
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4) del programa y presupuesto para el periodo financiero 1980-1983 presentado al Octavo Congreso por el Secretario General de la 0 MM;
CONSIDERANDO :

I) la necesidad de un examen detenido de la estructura cientifica y tecnica
de la Organizacion, especiaimente con objeto de evitar la duplicacion de esfuerzos y
fomentar una colaboraci6n mas eficaz en muchas de los programas que actualmente estan siendo realizados 0 propuestos por diversas Comisiones Tecnicas, Asociaciones Regionales y otros 6rganos de la OMM;
2) la necesidad de que dicho examen inc1uya la labor de los organos integrantes y de la Secretaria;
3) la necesidad de coordinar dentro de la Organizacion las politicas
cientificas, tecnicas y administrativas a largo plaza, junto con sus consecuencias
financieras;
PInE al Comite Ejecutivo:

I) que cree un Grupo de expertos para el examen de la estructura teeniea y
cientifica de la 0 MM;
2) que tome en consideracion las siguientes directrices respecto de las atribuciones det Grupo:
a) preparar un examen detenido de la actual estructura tecnica y
cientifica de la Organizacion, segun establecio el Sexto Congreso,
en el que se incluya Jo siguiente:
i) un estudio del mecanismo 0 mecanismos necesarios para una
planificacion a largo plazo mas eficaz de los programas
cientificos y tecnicos dentro de la OMM;
ii) un estudio de las funciones necesarias que deben desempefiar
las Asociaciones Regionales, las Comisiones Tecnicas y otros
organos cientificos y tecnicos en la elaboracion y ejecucion de
los programas' tecnicos y cientificos de la Organizacion, con
miras a adaptar la estructura de la Organizacion para facilitar y
simplificar la ejecucion de los programas de la OMM;
iii) un estudio del papel y estructura de la Secretaria en su asistencia a la labor de la Organizacion;
iv) un analisis de las consecuencias financieras de todas las propuestas consideradas en virtud de los incisos i) a iii);
b) que redacte propuestas en las que se incluyan carnbios en la estructura y metodos de trabajo de la Organizacion;
c) que presente propuestas (basadas en los comentarios de los Miembros), que incluyan todos los proyectos de .enmiendas necesarios a
la convencion y reglamentos. a 1a trigesimotercera reunion del
Comite Ejecutivo;
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RESOLUCIONES 3 Y 4(Cg-Vlll)

3) que disponga 10 necesario para que el Grupo informe a la trigesimosegunda reunion del Comite Ejecutivo con tiempo suficiente para que se presente a
los Miembros un informe preliminar a fin de que fonnulen comentarios antes de la
trigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo;
4) que presente al Noveno Congreso un informe en el que se tamen en
consideraci6n los comentarios de los Miembros.

3(Cg-VUI) -

Suspension de Miembros que no cnmplan sns obJigaciones
financieras

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I)
2)

del Articulo 31 del Convenio;
del Articulo 8.4 del Reglamento Financiero;

CONSIDERANDO

que importa que todos los Miembros cumplan sus

obligacio~

nes financieras;
DECIDE:

1) que los Miembros que no hayan pagado sus contribuciones durante mas
de dos ejercicios financieros consecutivos no tengan derecho a votar en el curso de
las reuniones de los 6rganos integrantes, ni a participar en una votaci6n por correspondencia de los 6rganos integrantes. ni a recibir gratuitamente las publicaciones
de la Organizaci6n;
2) que toda apelacion formulada por un Miembro contra la aplicacion de
esta decisi6n sea trasladada inmediatamente a los Miembros, pero que, mientras
estos no hayan decidido otra cos~. se sigan aplicando las medidas previstas en el
pimafo I) precedente;
3) que esta resoluci6n entre en vigor el 1° de junio de 1979;
ENCARGA al Secretario General que ponga esta resoluci6n en conocimiento
de todos los Miembros de la Organizaci6n.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 6(Cg-I1I) que deja de estar en vigor.

4(Cg-VIII) -

Reglamento Tecnico de la Organizacion Meteorologica
Mnndial

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I)

del Articulo 8 d) del Convenio;
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2) de la Resolucion 2(Cg-VII) - Reglamento Tecnico de la Organizacion
Meteorologica Mundial;
3) del piurafo 2.4 del Resumen General del Informe Abreviado del Septima Congreso;
AooPTA las enmiendas a la fanna de presentaci6n y contenido de los Voh.imenes I y III del Reglamento Tecnico de la Organizacion Meteorologica Mundial.
CUYDS textos figuran en el anexo* a la presente resoluci6n;

DECIDE que la version revisada de los Volumenes I y III del Reglamenlo Tee-

nicoentrara en vigor ello de julio de 1980;
RUEGA

al Comite Ejecutivo:

1) que mantenga en estudio el Regiamento Tecnico durante el octavo
periodo financiero y que adopte todas las medidas que considere necesarias, en
conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 14 c) del Convenio;
2) que recomiende at Noveno Congreso cualquier enmienda al texto del
citado Reglamento Tecnico que estime necesaria para tener en cuenta los progresos
de la meteoroiogia y de la hidrologia operativa;
RUEGA al Secretario General que notifique a todos los interesados las anteriores decisiones.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 2(Cg-VII) que dejara de estar en vigor el 10 de julio de
1980.
* Los textos de los Volumenes 1 y HI del Reg/amento Tecnico enmendados por el Octavo Congreso se publi.
can por separado (Publicaci6n N° 49 de la OMM).

5(Cg-VIII) -

VigiiaDeia Meteorologic. Mundial

El CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resolucion 3(Cg-VII) - Vigilancia Meteorologica Mundial;
2) del pimafo 3.1 del Resumen General del Informe Abreviado del Septima COI)greso;
3) de la Resolucion 37(Cg-VIII) - Programa de Cooperacion Voluntaria
delaOMM;
4) de los informes anuales sabre la ejecucion del plan de la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial, publicados par la Organizacion Meteorologica Mundial
en 1976. 1977 y 1978;
5) de la Resolucion 3234(XXIX) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas - Cooperacion internacional para la utilizacion del espacio ultraterrestre
con fines pacificos;
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RESOLUCION 5(Cg-VIII)

EXPRESA su satisfacci6n por los progresos considerables que se han logrado
en la ejecucion del plan de la VMM p.ra el periodo 1976-1979, especialmente en 10
que respecta al perfeccionamiento del Sistema Mundial de Observaci6n por media
del mayor numero de observaciones de satelites, de las posibilidades cada vez
mayores que ofreceo los Centros Meteorol6gicos Mundiales y Regionales del Sistema Mundial de Preparacion de Datos y, asimismo, de las posibilidades crecientes
que affece el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n;

creencia:
I) de que la Vigil.ncia Meteorologic. Mundial es el program. basico de la
OMM del que dependen casi todos los demas programas de la Organizacion;
2) de que los modernos progresos cientificos y tecnicos ofceceo oportunidades sin precedentes para el progreso de la ciencia de la meteorologia y sus aplicadones;
3) de que la Vigilancia Meteorol6gica Mundial continua siendo el mejor
media para aprovechar y aplicar tales oportunidades a escala mundial. de manera
que todos los paises del Mundo puedan beneficiarse con los resultados de este
plan;
4) de que la Vigilancia Meteorol6gica Mundial debe utilizarse tan s610
para fines pacificos, teniendo debidamente en cuenta la soberania nacional y la
seguridad de los Estados, de acuerdo con 10 dispuesto en la Carta de las Naciones
Unidas y con el espiritu y tradici6n d~ la Organizacion Meteorologica Mundial;
REAFIRMA Stl

CONSIDERANDO que queda aun mucho por hacer para desarrollar al maximo
las posibilidades de la Vigilanci. Meteorologic. Mundi.l;
AnoPfA

el plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial para los afios

1980-1983, plan que se reproduce en el anexo* ala preseote resoluci6n, conside-

rando dicho plan como el programa basico de la Organizaci6n Meteorologica
Mundial para el oct.vo periodo financiero (1980-1983);
INVITA

a las Asociaciones Regionales y a la Comision de Sistemas Basicos:

I) a que recomienden los programas y procedimientos detallados que estimen necesarios que permitan la realizacion del plan de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial para los afios 1980-1983;
2) a que mantengan dicho plan constantemente en estudio y a que recomien den los reajustes de detalle que estimen necesarios, en fun cion de la evolucion
de las necesidades y de los desarrollos tanto tecnicos como cientificos, teniendo
debidamente en cuenta los principios generales y las directrices de orientacion que
figuran en dicho plan;
PIDE

al Comito Ejecutivo:

I) que ajuste los det.lIes del plan de I. VMM seg(m sea necesario y particularmente en fun cion de las recomendaciones formuladas por la Comision de Sistemas Basicos y par las Asociaciones Regionales;
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2) que se asegure de que los planes y programas de estudio necesarios para
el ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial durante el noveno
periodo financiero se preparan y ejecutan, incluida la evaluaci6n e integracion,
segun convenga, de los nuevas progresos lecnicos;
3) que presle asistencia a los Miembros de Ia Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial. por todos los medias posibles, con el fin de que estos puedan cumplir sus
respectivas obligaciones relacionadas con el plan;
4) que preseote un informe al Noveno Congreso Meteoro16gico Mundial
sabre la ejecuci6n del plan durante el octavo periodo financiero, junto con propuestas para la continuacion y ulterior desarrollo del plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial durante el octavo periodo financiero;
RUEGA ENCAREClDAMENTE a todos los Miembros de la Organizaci6n que cooperen activamente y con entusiasmo en la ejecuci6n y funcionamiento del plan de
la Vigilancia Meteorol6gica Mundial para los ailos 1980-1983, y que dicha cooperacion se ejerza particularmente para:

1) completar en la mayor medida posible la realizaci6n de las redes sinopticas basicas regionales, especialmente en los lugares apartados y en puntos criticos
de los oceanos, y garantizar la precision y regularidad de las observaciones;
2) tratar de completar el establecimiento y, en la medida en que sea posible. perfeccionar la capacidad y la confiabilidad de las redes de telecomunicaci6n
regionales, nacionales y mundiales. especialmente aquellas que reciben y transmiten
observaciones de estaciones lejanas, con el fin de que los centms de preparacion de
datos puedan recibir en tiempo oportuno los datos de observaci6n necesarios;
3) utiHzar tecnicas espaciales para la concentraci6n y distribuci6n de datos
de observacion, en especial los procedentes de estaciones a gran distancia y de estaciones oceanicas;
4) mantener al Secretario General debidamente informado acerca de los
planes respectivos de los Miembros relacionados con la ejecuci6n de la Vigilancia
Meteorol6gica Mundial;
INSTA a aquellos Miembros que estan en condiciones de crear y lanzar satelites meteoro16gicos, a que ejecuten el subsistema espacial de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial previsto en el plan para 1980-1983 y que coordinen sus actividades,
por intermedio del Secretario General, de manera que todos los Miembros puedan
beneficiarse al maximo de las ventajas que ofrecen los satelites meteorol6gicos;

PIDE a los Servicios Meteorol6gicos de los paises no Miembros que apJiquen
en sus territorios respectivos el concepto de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
PIDE

1)

al Secretario General:

que ponga la presente resoluci6n en conocimiento de todos los interesa-

dos;
2) que conceda priori dad preeminente a las actividades relacionadas can
la ejecuci6n de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
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3) que mantenga debidamente informados a los Miembros de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial de los progresos y desarrollos relativos a la planificacion y ejecuci6n del plan;
4) que, en)a medida en que sea necesario, preste asistencia a los Miembros
con eI fin de que puedan superar cualquier dificultad que pueda plantearse en relacion con la ejecucion del plan de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial para el
periodo 1980-1983.
NOTA: Esla resoluci6n sustituye a las Resoluciones 3, 4 Y 8(Cg-VII}, que dejan de eslar en vigor.
* E[ Plall .1' Programo de ejecuciol1 de la Vigiloncia MefeorofOgim Mlllldial para /980-1983, aprobado
por el Octavo Congreso, se publica por separado (Publicaci6n N0 535 de la OMM).

6(Cg-VIII) -

Perfeccionamiento de la Vigilancia Meteorologica
Mundial

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) del nipido perfeccionamiento de la tecnologia de observacion y comunicaciones empleada durante el FGGE;
2) de Ia Recomendacion 18(CSB-VII) - Ejecucion de Ia Vigilancia
Meteorologica MundiaI;
CONSIDERANDO:

I) las posibilidades de Ia nueva tecnologia para mejorar Ia VMM;
2) las numerosas deficiencias de Ia VMM incluso durante el FGGE;
3) los lentos progresos que se realizan al utilizarse una tecnoiogia tradicional para mejorar el SMO de Ia VMM;
PJDE al Comite Ejecutivo que adopte las medidas siguientes para perfeccionar con prontitud la Vigilancia Meteoro16gica Mundial:

I) disponga una pronta evaluaci6n de la nueva tecnoiogia empleada
durante el FGGE, con inclusion de los perfiles verticales de la temperatura y mediciones del viento obtenidos por medio de satelites, el AS DAR, el WEFAX, el sistema de boyas a 1a deriva, las tecnicas NAVAID para la medici6n del viento y las
demas innovaciones U:cnicas que se consideren apropiadas;
2) obtenga una pronta evaluaci6n de las medidas extraordinarias adoptadas en colaboraci6n tecnica con los paises en desarrollo durante el FGGE;
3) determine medidas satisfactorias por medio de sus evaluaciones y despliegue el maximo de esfuerzos para organizar su empleo permanente con objeto de
haeer progresar y perfeccionar la Vigilancia Meteorol6giea Mundial. Se invita al
Comitl~ Ejecutivo a que, al haeerlo, examine la posibilidad de que grupos de Miembros concierten arreglos especiales y los distintos Miembros adopten medidas;
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4) requiera los servicios del Comito Cientifico Mixto OMM/CIUC, asi
como de grupos de expertos del Comite Ejecutiva, Comisiones Tecnicas y Asocia
cianes Regionales, segun proceda;
5) asegure la coordinad6n de estas actividades con el estudio de un sistema a mas largo plaza recomendado por la septima reunion de la CSB;
M

PIOE al Secretario General que ayude al Comit€~ Ejecutivo a determinar los
grupos de Miembros que esten dispuestos a participar en una acci6n conjunta para
dar cumplimiento a esta resoluci6n.

7(Cg-VIII) -

Unidades para medir la presion atmosferiea utilizadas en los
trabajos operacionales y de investigacion de la OMM

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) del parrafo 3.2.1.7 del Resumen General del Informe Abreviado del
Septima Congreso;
2) de la intencion de la OACI de sustituir la unidad de presion atmosferica
bar por el pascal;
CONSIDERANDO :

I) que en los mensajes meteoro16gicos es altamente conveniente utilizar
una sola y unica unidad para medir la presion atmosferica;
2) que la introduccion de la unidad pascal, del Sistema Internacional de
Unidades (SI), tanto en los trabajos operacionales como de investigaci6n de la
OMM, coadyuvaria a normalizar la utilizaci6n del sistema SI;
3) que la unidad de presi6n denominada hectopascal es numericamente
identica a la unidad de presion denominada milibar;

AOOPrA el hectopascal como unidad de medida de la presi6n atmosferica
con miras a su utilizaci6n tanto para los trabajos operacionales como de investigacion de la Organizacion;
PIDE al Comit" Ejecutivo que, de acuerdo con la CMAe, la CSB y la OACI,
coordine la fecha en que debenl aplicarse esta rnodificaci6n;

AUTORIZA al Comite Ejecutivo a que apruebe las enmiendas que sea necesario introducir en el Reglamento Tecnico y otras publicaciones reglamentarias de la
OMM;
RUEGA al Secretario General que tome las disposiciones oportunas para que
el Reglamento Tecnico y otras publicaciones reglamentarias de la OMM se actualiceo en consecueocia.
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8( Cg-VIII) -

Programa sobre Ciclones Tropicales

EL CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

I) de la Resolucion 13(Cg-VII) -Proyecto de la OMM sobre Ciclones
Tropicales;
2) de la Resolucion 32/196A de la Asamblea General de las Naciones Unidas;
3) del parrafo 2.3.3.4 del Resumen General del Informe Abreviado de la
trigesima reunion del Comite Ejecutivo;
4) de los informes anuales sobre la ejecucion del Proyecto de la OMM
sobre Ciclones Tropicales publicados en 1975, 1976, 1977 y 1978;
MANIFIESTA su satisfacci6n por los progresos logrados en la ejecucion del
Proyecto sabre Ciclones Tropicales en los aoos 1976-1979, especialmente con respectc a los valiosos trabajos de orientaci6n publicados dentro del marco del componente mundial y a las mejoras del sistema operativQ como consecuencia de los
programas de los organos regionales encargados de los ciclones;
REAFIRMA su grave preocupaci6n por las importantes perdidas de vidas y los
inmensos danas que todavia causan los ciclones tropicaies en muchas partes del
mundo, y. por los sufrimientos humanos y perdidas economicas que resultan de los
mismos;

TOMANDO NOTA CON SATISFACCION:

I) de las contribuciones aportadas por los Miembros a las actividades realizadas dentro del componente mundial del Proyecto sobre Cic10nes Tropicales y de
la generosa ayuda facilitada a traves del Programa de Asistencia Voluntaria de la
OMM y de los acuerdos bilaterales;
2) del exito de los programas realizados por los cuatro organos regionales
encargados de los cic1ones;
3) de la importante asistencia prestada por el PNUD para la realizacion de
estos trabajos;
4) de la fructifera y creciente cooperaci6n con otras organizaciones internacionales, especialmente la UNDRO, el PNUMAy la LRCS;
ESTIMA que, aunque las medidas ya adoptadas dentro del marco del
Proyecto sobre Cic10nes Tropicales han ayudado a muchos paises a mejorar sus sistemas de proteccion, es esencial que se sigan adoptando nuevas y mas vigorosas
medidas para luchar contra las consecuencias de los cic10nes tropicales;
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DECIDE:

I) que durante el octavo periodo financiero se intensifique el Programa de
la OMM sabre Ciclones Tropicales;
2) que se conceda la prioridad a las actividades contenidas en el Programa
de Ejecucion que figura en el anexo* a la preseote resolucion;
RUEGA al Comit€~ Ejecutivo que revise y actualice el actual plan de medidas,
teniendo en cuenta la evolucion y los cambios que se han producido desde Stl preparacion;

RUEGA encarecidamente a los Miembros y a las organizaciones internacionales que participan en el Program a sabre Cic10nes Tropicales que intensifiquen Stl
apoyo a estas actividades. aportando los recursas fundamentales para su dpida ejecucion;
RUEGA

al Secretario General:

1) que apoye estas actividades, especialmente aquellas directamente relacionadas con la difusi6n de avisos precisos y oportunos, ayudando a los paises afectados por los cic10nes en la mayor medida posible en sus esfuerzos para proteger a
las personas y a los bienes contra los dafios que causan los ciclones tropicales;
2) que publique y distribuya a todos los interesados el plan de medidas
revisado y el programa de ejecucion para 1980-1983.
NOTA: EsLa resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 13(Cg-VII), que deja de estar en vigor.

* Vease el Anexo II.

9(Cg-VIII) -

Experimento Operativo sobre TiCones (TOPEX)

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de los planes del Comito de Tifones OMM/CESAP para realizar una
prueba operativa del sistema de ana.iisis y predicci6n de tifones en el Pacifico occidental;
2) de que el Experimento Operativo sobre Tifanes se basara en datos de
observaci6n concentrados e intercambiados durante el paso real de los tifanes;
3) de que el Experimento constara de tres componentes: meteorologico.
hidrol6gico y de informacion y transmisi6n de datos;
4) de que el Experimento se realizara dentro del program a del Comite de
Tirones y como subproyecto del Proyecto de la OMM sabre Ciclones Tropicales;
ELOGIA al Comito Intergubernamental de Tifones OMM/CESAP par su iniciativa al planear el Experimento Operativa sobre Tifanes;
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TOMANDO NOTA asimismo de que los objetivos del Experimento son mejorar
el sistema de predicci6n y aviso operativQs mediante fa utilizaci6n de procedimientos integrados comunes por todos los miemhros del Comite;
RATIFICA los objetivos del Experimento, asi como las demas actividades adicionales que realiza el Comite de Tifanes en su programa;
CONSIDERANDO :

I) que el exito del Experimento Operativo sobreTifones depende en gran
medida de la Vigilancia Meteorologica Mundial y el Programa de Hidrologia Operativa;
2) la necesidad de intensificar la frecuencia y los tipos de observaci6n realizados en la zona de tifanes a efectos del Experimento, incluida la obtenida por
satelite meteoro16gico;
INSTA a los Miembros, y especialmente a los participantes en los programas
del Comite de Tiranes, a apoyar en todD 10 posible el Experimento. proporcionando:

1)

todos los servicios adicionales que sean necesarios en sus propios terri-

torios;
2) asistencia a los Miembros participantes mediante el Programa de Cooperacion Voluntaria de la a MM 0 de canicter bilateral;
PIOE

1)

al Secretario General:

que proporcione ayuda para la planificacion y ejecucion del experi-

mento;
2) que garantice que los recursos de la Secretaria disponibles en apoyo del
Experimento sean proporcionales a los beneficios humanitarios, sociales y econ6micas que cabe esperar que produzca;
3) que coopere estrechamente con la CESAP en la realizacion del programa del Comite y especialmente en el apoyo del Experimento Operativo sobre
Tifanes.

lO(Cg-VIII) -

Aplicaciones de la meteorologia a la aviacion

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resolucion 15(Cg-VII) - Aplicaciones de la meteorologia a la
aviaci6n;
2) de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo para dar cumplimiento a dicha resolucion;
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3) del informe del Presidente de la Comision de Meteorologia Aeromlutica;
4) del p!urafo 4) de la parte dispositiva que figura bajo el epigrafe DECIDE
de la Resoluci6n 14(EC-XXVIII), en la que se actualiza la declaraci6n de la CMAe
sabre la futura tendencia de la provision de servicios meteorol6gicos para la aviaci6n;
CONSIDERANDO:

I) que la naturaleza de los servicios meteorol6gicos que se requieren para
la aviaci6n es cada vez mas compleja y perfeccionada, por 10 que son necesarios
continuos esfuerzos para mejorar los aspectos cientificos y tecnicos de la meteorologia aeronautica y perfeccionar los procedimientos aplicables a esa esfera de actividades;
2) que los principales esfuerzos deberian consagrarse a ayudar a los paises
en desarrollo a reforzar sus medios e instalaciones nacionales con el fin de que puedan facilitar servicios meteorol6gicos a la aviaci6n civil como parte integrante de
sus respectivos sistemas meteoroI6gicos nacionales;
3) que, para e] logro de los objetivos anteriormente indicados, es imprescindible la activa contribuci6n de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica, al
igual que una estrecha colaboraci6n entre la OMM y la Organizacion de Aviaci6n
Civil Internacional (OACI);
RATIFlCA, para fines de aplicaci6n durante el octavo periodo financiero, la
declaraci6n sobre las tendencias de la meteorologia aeroniLUtica, que se reproduce
en el anexo* a la presente resoluci6n;
RUEGA aI Comite Ejecutivo y al Presidente de la Comisi6n de Meteorologia
Aeronautica que, teniendo presente las atribuciones de la Comisi6n y la declaraci6n
reproducida en el anexo* a la presente resolucion, adopten las disposiciones necesarias para:
I) promover y/o fomentar estudios cientificos y tecnicos, asi como investigaciones en la esfera de la meteorologia aeronautica y de la climatoiogia, que permitan garantizar la seguridad y eficaz explotacion de la aviaci6n comercial y de la
aviaci6n en general;
2) fomentar y/o alentar las actividades de formaci6n profesional y los cursos de perfeccionamiento para el personal de meteorologia aeronautica;
3) lograr una plena contribuci6n de la CMAe en la preparaci6n y organizaci6n de reuniones celebradas juntamente con los 6rganos tecnicos adecuados de
la OAel, tanto en 10 que respecta a la contribuci6n necesaria para formular las
necesidades en materia de servicios meteorol6gicos para la aviaci6n, como a la que
se requiere para la eJaboraci6n de textos reglamerttarios comunes relativos a las
nuevas instalaciones. medias y servicias que resulten de los estudios e investigaciones a que se alude en el anterior pacrafo 1);
4) mantenerse canstantemente al corriente de las tendencias que se manifiesten en la esfera de la aviaci6n y de la meteoroiogia, y de las nuevas necesidades.
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en materia de meteoroiogia aeromlutica, con el fin de que los Miembros puedan
adoptar en tiempo oportuno las necesarias disposiciones para planificar, desde el
punto de vista de la relaci6n costejeficacia, las instalaciones y medias meteorol6gicos especializados y los servicios que se requieran.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 15(Cg-VIJ), que deja de eslar en vigor.

* Vease el Anexo III.

l1(Cg-VIII) -

Mejoramiento del sistema de concentracion de datos de
meteorologia maritima y oceanograficos

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de 1a Reso1uci6n 6(Cg-VII) - Mejorarniento de 1a cobertura de datos
de observaci6n sabre los oceanos;
2) de las rnedidas tornadas por e1 Secretario General para dar curnp1imiento a dicha resoluci6n, en particular la preparaci6n de un inforrne general sabre
los resultados de una encuesta referente a la situaci6n actual de las telecomunicaciones entre los buques y la costa;
3) del gran interes manifestado por las organizaciones internacionales interesadas en las comunicaciones maritimas tales como el Comite Internacional
Radiomaritimo y la oeM I con respecto a la iniciativa tomada por el Secretario
General en esta actividad de interes comun;
CONSIDERANDO:
1) que el informe antes citado confirma que el perfeccionamiento de las
instalaciones y funcionamiento de las estaciones costeras de radio constituyen factores vitales para la eficaz concentraci6n de los datos de meteorologia maritima y
oceanognlficos;
2) que el informe puso de manifiesto que la utilizaci6n del radioteletipo 0
radiotelex contribuy6 a la precisi6n y rapida transmisi6n de los informes de meteoroIogia maritima y oceanognlficos;
3) que los satelites meteorol6gicos geoestacionarios y de 6rbita casi polar
ofrecen prometedoras posibilidades para la concentraci6n de datos maritimos;
4) que se espera que un sistema maritimo internacional de satelites denominado INMARSAT, que entranl en funcionamiento a principios de 1980, constituya un medio de gran eficacia para la concentraci6n de datos de meteoroiogia
maritima y oceanognlficos;
MANIFESTANDO su PREOCUPACION por el hecho de que el numero de informes
meteorol6gicos procedentes de buques continua decreciendo notablemente a las
haras fijas de observaci6n que correspanden a las horas locales nocturnas;
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RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros interesados:
1) que organicen, en consulta 0 a traves de sus autoridades nacionales de
telecomunicaci6n competentes, el funcionamiento de las estaciones costeras de
radio con objeto de:
a) garantizar que las estaciones costeras de radio designadas para la
recepcion de informes meteorol6gicos de buques rundonen en las
frecuencias y a las horas especificadas en el Volumen D de la Publicaci6n N° 9 de la OMM;
b) estudiar la posibilidad de asignar frecuencias especiales e intervalos
de tiempo para la concentraci6n de los informes meteorol6gicos
procedentes de los buques en las estaciones costeras de radio cargadas con mucho tratico;
c) garantizar que sus estaciones costeras de radio concedan a los mensajes OBS la correspondiente prioridad especificada en la Regia
37 A del Reglamento de Radiotelecomunicaciones de la UIT;
d) afiadir instalaciones HF en las estaciones costeras de radio que
carezcan de las mismas;
2) que aprovechen plenamente:
a) los progresos de las modernas tecnicas de telecomunicaci6n. tal
como el sistema de radioteietipo y especialmente el radiotelex en
ondas decametricas;
b) las posibilidades que ofrecen los satelites meteorol6gicos geoestacionarios y de 6rbita casi polar para la concentraci6n de los datos
de meteorologia maritima y oceanograficos;
c) los sistemas maritimos intemacionales de satelites, tal como el
INMARSAT;
d) otros medias automaticos de transmisi6n de datos;

RUEGA al Secretaria General:
1) que ofrezca su asesaramiento 0 asistencia a los Miembros en la realizaci6n de cualquiera de las actividades antes citadas;
2) que se mantenga en contacto con las organizaciones intemacionales
competentes, tales como VIT, OIT y OCMI. con respecto a las cuestiones que sean
de su competencia;
3) que prepare un estudio sabre concentraci6n y difusi6n de datos de
meteorologia maritima y oceanograficos utilizando el Sistema Maritima Intemacional de SateJites (INMARSA1) y que presente un informe a la trigesimosegunda 0
trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo. teniendo presentes los posibles cambios que puede experimentar el actual concepto -de concentraci6n y difusi6n de
datos oceanicos;
EXPRESA su gratitud a los armadores, capitanes y oficiales de buques que
participan en el sistema de Buques de Observaci6n Voluntaria de 1a OMM por:
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a)

b)

su continua aportaci6n al programa de la OMM para fa adquisicion
de datos de meteorologia maritima y oceanograficos;
Stl diIigente cooperacion en la encuesta sabre las telecomunicaciones entre los buques y la costa, que se realizo en 1977.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a 1a Resoluci6n 6(Cg-VU), que deja de estar en vigor.

12(Cg-VIII) -

Actividades meteorologicas marinas y actividades oceanograficas conexas durante el periodo 1980-1983

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de la Resoluci6n IS(Cg-VIII) - Coordinaci6n de las actividades
maritimas;
2) de la Resol~ci6n 14(Cg-VIII) - Participaci6n de la OMM en la planificaci6n y ejecuci6n del Programa Ampliado y a Largo Plaza de Expioraci6n e
Investigaci6n Oceanicas;
3) de la Resoluci6n 5(EC-XXX) - Actividades de meteorologia marina y
actividades oceanognlficas conexas durante el octavo periodo financiero
(1980-1983) ;
4) de la Resoluci6n \3(Cg-VIII) - Sistema Global lntegrado de Estaciones Oceanicas;
EXPRESA SU SATISFACCION por los progresos constantes logrados eit. la ejecucion del programa de meteorologia marina, especialmente en 10 que se refiere al
desarrollo de una asistencia relativa al medio marino para las diversas actividades
maritimas y la ejecuci6n del sistema de resumenes de climatologia marina, asi como
al intercambio de datos oceanognificos dentro del marco del Sistema Global Integrado de Estaciones Oceimicas (SGIEO);
TOMANDO NOTA ADEMAS de que existe una creciente demanda para ampIiar y
mejorar los servicios y datos relativos al medio marino como consecuencia de los
ultimos desarrollos de ciertas actividades econ6micas tales como los transportes
maritimos, la explotaci6n de los recursos oceanicos, la tecnologia oceanognifica, asi
como las nuevas necesidades en materia de investigaci6n oceanica y
climatologia;

de

CONSIDERANDO :

1) que los Miembros deben proseguir el esfuerzo concertado emprendidopara que los servicios meteorol6gicos marinos y las actividades oceanograficas
conexas a1cancen el nivel y las Donnas exigidos a escala intemacional;
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2) que las necesidades de los usuarios maritimos exigen una estrecha coordinaci6n de las medidas de asistencia meteoro16gica y oceanogrMica;
3) que las actuales necesidades en materia de datos requieren la ejecuci6n
de programas eficaces y coordinados de adquisicion de datos meteorol6gicos y
oceanograficos;
4) que el apoyo aportado par la OMM a diversos programas de investigacion marina debe basarse en gran medida en los programas, medias e instalaciones
existentes de la OMM, y especialmente en el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas, explotado conjuntamente por la COl y 1a OMM;
AOOPTA la dedaracion de politica general sabre el programa de la OMM
relativo a las actividades de meteoroiogia marina y a las actividades oceanograticas
conexas durante el octavo periodo financiero, tal como se reproduce en el anexo* a
la presente .resolucion, como base d~ las actividades emprendidas por la Organizacion en esa esfera;
REAFIRMA EL PRINCIPIO segun el cual la OMM, a la par que desarrolla sus
actividades de meteorologia marina y sus actividades oceanograficas conexas,
deberia continuar manteniendo estrechas relaciones con las organizaciones internacionales que representan los intereses de los usuarios, y colaborar estrechamente
con la COl, OCM!, FAO Y los demos organismos internacionales que llevan a cabo
programas y proyectos relacionados con el medio marino;
RUEGA al Comite Ejecutivo que, con la asistencia de 1a Comision de Meteorologia Marina y las demas Comisiones Tecnicas competentes, asi como el Comite
de Trabajo Mixto COI/OMM sobre el SGIEO, elabore programas detallados para
la ejecucion concertada de las actividades de meteorologia marina y de las demas
actividades oceanograficas conexas de la OMM;
RUEGA ADEMAS a las Asociaciones Regionales que continuen apoyando las
actividades regionales de meteorologia marina, alentandolas a que adopten disposiciones especiales de coordinacion a nivel regional y a que aseguren una formacion
profesional en meteorologia marina, al iguaJ que en las esferas oceanograficas conexas;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros interesados que apoyen en toda la
medida de 10 posible la realizacion de actividades de meteoroiogia marina y de actividades oceanograficas conexas, y que, en particular:

1) refuercen sus programas de asistencia en materia de meteorologia
marina y d~ actividades oCl!anograficas conexas;
2) prosigan y desarrollen, en la medida necesaria, su contribucion al programa de resumenes de climatologia marina;
3) otorguen, toda la atencion necesaria a la posibilidad de mejorar los
medios de telecomunicaci6n dentro del marco del SMT para la transmision, desde
los buques a las estaciones costeras y desde las estaciones costeras a los centros
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meteorol6gicos, de datos de rneteorologia marina y de mensajes de ohservaci6n
BATHYfTESAC;
4) contribuyan a la ejecucion de proyectos internacionales aprobados dentro del marco defPfograma Ampliado y a Largo Plaza de Exploracion e Investigacion Oceanicas Y. especialmente, a los estudios sabre los procesos a gran escala de
la interacci6n oceano-atmosfera, la vigilancia a largo plaza de los oceanos y a los
estudios climato16gicos relacionados con el oceano-atmosfera;
5) adopten, en caso de necesidad. disposiciones para facilitar la formaci6n
adecuada del personal encargado de las actividades de meteorolbgia marina y de
las actividades oceanograficas conexas;
RUEGA

al Secretario General:

I) que asegure la debida coordinacion de las actividades de la OMM y de
otras organizaciones internacionales en las esferas anteriormente mencionadas;
2) que apoye la ejecucion de las actividades mencionadas;
3) que seiiale la presente resolucion ala atencion de todos los interesados.

* Vease el Anexo IV.

13(Cg-VIII) -

Sistema Global
(SGIEO)

Integrado

de

Estaciones

Oceimicas

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resolucion 18(Cg-VU) - Sistema Globallntegrado de Estaciones
Oceanicas (SGIEO);
2) de la Resolucion 5(EC-XXVIII) - Plan general y programa de ejecucion del SGIEO para el penodo 1977-1982;
3) de las crecientes demandas de servicios en apoyo de la seguridad y eficacia de las actividades marinas para las que se requiere informacion meteorologica
e informacion oceanognlfica;
4) de la Resolucion X-22 (COl) - Creacion de un Comito de Trabajo
Mixto COIjOMM sobre el SGIEO, adoptado par la Asamblea de la COl en su
decima reunion;
5) de la Resolucion 8(EC-XXIX) y de la Resolucion 6(EC-XXX) Comito de Trabajo Mixto COIjOMM sabre el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceimicas (SGIEO);
6) de la transformacion, en junio de 1975, del proyecto piloto BATHYj
TESAC en programa operativo BATHYfTESAC;
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CONSIDERANDO :

I) que, de manera cada vez mas frecuente, se pide a los Miembros que
faciliten informacion sabre el media marino para las diversas actividades
marltimas;
2) que el concepto del SGIEO cumple las condiciones importantes que
debe reunir un sistema de vigilancia a largo plaza de los oceanos, a saber: continuidad, ejecucion de ohservaciones oceanicas a escala global, existencia de tada una
serie de plataformas de observaci6n y de un sistema de concentracion y archivo de
datos;
REAFIRMA que el SGIEO es un programa comun COljOMM que debe planificarse y ejecutarse en estrecha relaci6n con la VMM y con el programa de metearologia marina de la OMM para apoyar las actividades maritimas operativas y los
~rogramas de investigacion sabre el media marino;
RUEGA a los Miembros que participen -activamente en todos 0 en parte de
los componentes biisicos de los programas del SGIEO, a saber: el sistema de observacion del SGIEO (SOS), el Sistema de Tratamiento de Datos y Servicios del
SGIEO (IDPSS) y el sistema de telecomunicaciones del ~GIEO;
FELICITA al Comite Ejecutivo por las medidas adoptadas para favorecer la
armonizacion de los esfuerzos de la OMM y de la Cal, desplegados dentro del
marco del SGIEO y particularmente para crear un mecanismo mixto OMMjCOI
encargado e~clusivamen~e de la planificacion y ejecuci6n d~l SGIEO;
RUEGA ADEMAS al Comite Ejecutivo que adopte todas las medidas que estime
necesarias para mejorar la colaboraci6n entre la OMM y la Cal con el fin de que
so prosiga la ejecucion del SGIEO;
RUEGA TAMBIEN al Secretario General que inc1uya en su informe al Comite
Ejecutivo y al Congreso un examen del estado actual de la ejecucion del SOIEO_
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 18(Cg-VII), que deja de estar en vigor.

14(Cg-VIII) -

Participacion de la OMM en el desarrollo y ejecucion del
Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion e
Investigacion Oceanicas

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resolucion 2414(XXIII) - Cooperacion internacional en cuestiones relacionadas con los oceanos, y de la Resolucion 2467 (XXIII) - Desarrollo.
del Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion e Investigacion Oceanicas
(LEPOR), adoptadas par la Asamblea General de las Naciones Unidas;
2) . de la Resolucion 2S60(XXIV) - Ciencias marinas, en el que se toma
_nota con satisfacci6n de la resena detallada relativa al Programa Ampliado y a
Largo Plazo de Exploracion e Investigacion Oceanicas. y en la""que se pide a la
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Unesco y la COl que mantengan ese programa al dia y que prevean su ejecucion
por etapas adecuadas en colaboraci6n, particularmente, con la Organizacion de las
Naciones Unidas, la FAO, la OMM y la OCMI;
3) de la Resolucion 17(Cg-VII) - Participacion de la OMM en la planilicacion del LEPOR y en su fase acelerada, el Decenio Internacional de Exploracion
Oceanogn'tfica;

4) de la Resolucion X-5 - Programa Oceanogrillico del FGGE, en la que
Ia Asamblea de la COl, en su decima reuni6n, invita a sus Estados Miembros a que
participen en ese programa y a que faciliten datos, productos elaborados y el apoyo
logistico necesario para el FGGE;
5) de la participacion de la OMM en un Grupo de trabajo mixto COil
OMM/CPPS* para el estudio del fenomeno EI Nino;
6) del hecho que la decima Asamblea de la COl acordo que dicha Comisi6n debia tomar parte importante en las actividades que se refieren at segundo
objetivo del GARP y al Programa Mundial sobre el CHma, en razon de las exigendas oceanograiicas evidentes de esos programas;
7) de que el Decenio Internacional de ExploracionOceanogrillica Uegaril
a su termino a linales de 1980;
CoNSIDERANDO que cierto numero de proyectos en vias de ejecuci6n 0
proyectados dentro del marco del LEPOR presentan aspectos meteorologicos
importantes, especialmente en 10 que se refiere a los procesos de las interacciones
oceano/atmosfera y a la circulacion y variabilidad de los Deeanos;

RATIFICA las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo y por el Secretario
General, relativas a la participacion de la OMM en el desarrollo y ejecucion del
LEPOR;
RUEGA al Comite Ejecutivo que adopte todas las medidas que estime necesarias para asegurar una buena coordinaci6n entre los proyectos del LEPOR que presentan un interes meteorol6gico y los programas' pertinentes de la OMM, tales
como aqueUos que se felieren al segundo objetivo del GARP, al Programa Mundial
sobre el Ciima, a la vigilancia a largo plazo de los oceanos y al estudio del fenomenD EI Nifio.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a 1a Resoluci6n 17(Cg-VII), que deja de eslar en vigor.

• CPPS - Comisi6n Permanente del Pacifico Sur.

15(Cg-VIII) -

Coordinacion de las actividades maritimas

EL CONGRESO,

TOMANDO NOTA con satisfacci6n de las medidas adoptadas pOT el Comite
Ejecutivo y por el Secretario General para dar cumplimiento a la Resolucion
16(Cg-VII), con el lin de garantizar la colaboracion pedida a la OMM por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en:
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I) la Resaluci6n 2414(XXIII) - Caaperaci6n intemacianal en cuestianes
relacionadas con los oceanos;
2) la Resaluci6n 2467(XXIII), Parte D, relativa a un programa coardinada
a largo plaza de investigaci6n oceanogrMica;
3) la Resaluci6n 2560(XXIV) - Ciencias marinas, en la que la Asamblea
General de las Naciones Unidas se congrat1,lla, entre atras cosas, por la creaci6n del
Comite Mixto sabre Programas Cientificos Relacionados con la Oceanografia
(ICSPRO) par los lefes de las Secretarias de la ONU, de la Unesco, de la FAO, de
la OMM y de la OeMI para promaver los aspectos camunes de los trabajas de la
COl y de los organismos anterionnente mencionados;
TOMANOO NOTA asimismo de que, de manera cada vez mas frecuente, se pide
a los Miembros de la Organizacion Meteoro16gica Mundial que faciliten predicciones sobre el media marino a diversos usuarios maritimos, por ejemplo en las
siguientes esferas de actividad: pesca, navegaci6n, sondeos en alta mar, desarrollo
de las zonas costeras y proteccion del medio marino;

CONSIDERANDO que, para que pueda progresar la meteorologia y la oceano~
grafia, y para atender los intereses de los usuarios maritimos, es imprescindible
mantener una estrecha colaboraci6n entre la OMM y las demas organizaciones
intemacionales encargadas de las ciencias marinas y sus-aplicaciones;
DECIDE que la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial continuara:
I) participando en los aspectos meteoro16gicos y conexos de las activida~
des internacionales relacionadas con las ciencias marinas y sus aplicaciones;
2) participando en el Comite Mixto sobre Programas Cientificos Relacio~
nados con la Oceanografia (ICSPRO), facilitando a la Comisi6n Oceanografica
Intergubemamental (COl) el apaya que pueda necesitar en virtud del Acuerda
ICSPRO, con arreglo a las previsiones presupuestarias establecidas;
AUTORIZA al Comite Ejecutivo a:
1) adoptar las medidas necesarias para proseguir y reforzar la colaboracion entre la Organizacion Meteorof6gica Mundial y las demas instituciones internacionales encargadas de actividades maritimas intemacionales, particularmente la
Organizacion de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, la Organizacion de las Naciones Unidas para fa Agricultura y fa
Alimentacion, fa Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, la Organizacion Consultiva Maritima Intergubernamental, la
Comision Oceanografica Intergubemamental y la Organizacion Hidrogratica Inter~
oacional. con el fin de establecer en particular los grupos mixtos de trabajo que
puedan ser necesarios;
2) sefialar rapidamente a los 6rganos competentes de la Organizaci6n
Meteorologica Mundial y a los Miembros interesados las actividades oceanograficas intemacionales pertinentes;
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3) mantener informados, cuando proceda, a los organismos internacionales interesados en las ciencias marinas y en sus aplicaciones de las actividades
meteorol6gicas emprendidas a nivel intemacional;
4) prestar apaya, cuando proceda, a la OMM en la ejecucion de proyectos
oceanicos interinstitucionales cuya organizacion corra a cargo de la Comisi6n
Oceanografica Intergubernamental, y a continuar aportando apoya a la citada
Comisi6n dentro de los limites de los recursos presupuestarios de la Organizacion.
NOTA: Esta rcsoluci6n sustituye a la Resoluci6n Hi{Cg-VII), que deja de estar en vigor.

16(Cg-VIII) -

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Parte C de la Resoluci6n 2750(XXV), adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1970, en virtud de la cuallas
Naciones Unidas decidieron convocar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar;
2) del texto del proyecto oficioso de convencion, redactado por la Conferencia, y en particular de la Parte XIII, titulada «Investigaciones cientificas
maritimas» ;
3) de las medidas adoptadas por el Comito Ejecutivo y par el Secretario
General para que los intereses de la colectividad meteorologica queden debidamente protegidos cuando se examinen los articulos pertinentes del proyecto de convencion a que se alude en el anterior apartado 2);
OBSERVANDO que las actividades emprendidas por los Miembros de la OMM
en las zonas oceanicas se c1asifican en las dos grandes categorias siguientes:
I) actividades de orden practico, tales como la adquisicion de datos meteorol6gicos por buques de observacion voluntaria, boyas, otras plataformas oceanicas,
aeronaves y satelites meteoro16gicos;
2) actividades de investigacion, tanto meteorologicas como oceanograiicas,
tales como las emprendidas dentro del marco del Experimento Meteorologico
Mundial;

CONSIDERANDO :
I) que es indispensable disponer de datos meteorol6gicos maritimos suficientes procedentes de zonas oceanicas y, mas particularmente, de la zona definida
como «zona economica» para establecer y difundir, con toda la exactitud y rapidez
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debidas, avisos de temporal con miras a garantizar la seguridad de las vidas humanas en el mar, asi como la proteccion de las vidas humanas y bienes en las zonas
costeras y en a1ta mar;

2) que la Convenci6n Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar (1960) estipula que los gobiernos de las partes contratantes deben, entre
otras cosas, difundir avisos de viento duro, de temporales y perturbaciones tropicales, y hacer 10 necesario para que cierto numero de buques seleccionados Heven a
cabo las observaciones meteoro16gicas que se requieren;

3) que los Miembros de la OMM han aceptado la responsabilidad de
difundir avisos a las zonas de alta mar y en aguas costeras, conforme a procedi~
mientos reconocidos a nive! intemacional;
MANIFIESTA LA ESPERANZA

de que las disposiciones legales especificadas en el

proyecto oficioso de convenci6n que rigen la investigaci6n cientifica marina no
conducinln a una reducci6n de las actividades meteorol6gicas operativas y oceanognificas llevadas a cabo de confonnidad con los programas internacionales, tales
como la VMM y el SGIEO;
HACE UN LLAMAMIENTO a los Miembros para que sus delegaciones n",cionales
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho· del Mar tomen conciencia de la necesidad de disponer de datos de observaci6n procedentes de las
zonas marltimas con el fin de poder difundir en tiempo oportuno predicciones
meteorol6gicas y avisos de tormentas;
RUEGA al Secretario General que siga muy de cerca el desarrollo de la Conferencia, velando en particular porque fa comunidad meteorol6gica este convenientemente representada en las sucesivas reuniones de la citada Conferencia.

17(Cg-VIII) -

Aplicaciones de la meteorologia a la agricnltnra

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resoluci6n 19(Cg-VII) - Actividades agrometeorol6gicas de
ayuda a la producci6n de alimentos;
2) de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo y por el Secretario
General para dar cumplimiento a esa resoluci6n;
3) de la Resoluci6n 12/77 de la FAO - Cooperaci6n con la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial;
4) de la Resoluci6n 13(EC-XXX) - Actividades agrometeorol6gicas de
ayuda a la producci6n de alimentos - Plan de acci6n para 1979;
5) del informe del Presidente de la Comisi6n de Meteorologia Agricola al
Octavo Congreso;
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RECONOCIENDO:

1)

que sigue existiendo una escasez de alimentos en numerosas regiones del

globo;
2) que la meteoroiogia agricola puede contribuir, en proporciones considerabies, a aumentar y a mejorar la producci6n alimentaria asi como las modalidades
de alrnacenamiento y de transporte de los productos agricolas;
3) que en muchas paises y, particuiarmente en los paises en desarrollo, los
servicios meteorol6gicos que se facilitan a la agricuItura son insuficientes;
4) que incumbe a la Organizacion Meteorol6gica Mundial y a sus Miembros el asegurarse que se utilizan plenamente todos los conocimientos e informacion meteorol6gicos y climatol6gicos disponibles, para la planificaci6n y- ejecucion
de actividades agricolas a nivel nacional;
TENIENDO PRESENTES las disposiciones pertinentes del Reglamenlo Tecnico de
la OMM y de la Gula de Practicas Agrometeorolbgicas; .
DECIDE que Ia OMM debera establecer y llevar a cabo un programa
ampliado sobre agricultura (vease el anexo* a esta resolucion), programa que permita mejorar las aplicaciones de la meteorologia a la agricultura, particularmente
en los paises en desarrollo, con el fin de contribuir a los esfuerzos mundiales destinados a fomentar la produccion de alimentos;
RUEGA al Comito Ejecutivo y al Secretario General que adopten las medidas
que estimen necesarias para que el programa realizado durante el octavo periodo
financiero permita, en la medida de 10 posible,lograr esos objetivos y ella dentro de
los limites presupuestarios disponibles a tal efecto;
RUEGA ENCAREClDAMENTE

a todos los Miembros que:

I) se aseguren que se utiliza en-Ia medida de 10 posible, a nivel nacional,
toda la informacion y asesoramiento meteorologicos y climatologicos disponibles
para la pJanificaci6n y ejecuci6n de actividades y de proyectos agricolas;
2) colaboren activam-ente a nivel nacional con los especialistas agricolas en
todas aquellas cuestiones que se refieren a la contribuci6n de la meteoroiogia a los
proyectos emprendidos en la esfera de la agricultura;
3) faciliten la colaboraci6n maxima para la ejecuci6n de los aspectos internacionales del programa de la OMM sobre agricultura destinado a mejorar las aplicaciones de la meteorologia a la agricultura;
RUEGA al Comito Ejecutivo y al Secretario General que adopten todas las
medidas que estimen imprescindibles para:
I) ayudar a los Miembros a desarrollar los aspectos nacionales del programa de la OMM consagrado a la agricultura, teniendo particularmente en cuenta
las necesidades de los paises en desarrollo;
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2) mantener una estrecha relacian y colaborar plenamente con atras organizaciones internacionales (en especial FAG, Unesco, IFAD, PNUMA Y PNUD)
en la esfera de la meteorologia agricola;
3) invitar a esas organizaciones a que participen con la OMM en la elaboracion y ejecuci6n de los aspectos interinstitucionales del programa de la OMM
sabre agricultura. destinado a mejorar las aplicaciones de la meteoroiogia a la agricultura;
4) abtener la ayuda financiera necesaria de las diferentes fueotes financieras, programas y organismos de financiamiento.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 19(Cg-VII), que deja de estar en vigor.

• Vease el Anexo V.

18(Cg-VIII) -

Actividades de Ia OMM para contribuir a combatir
Ia desertificacion

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de Ia Resoluci6n 3337(XXIX) de Ia Asamblea General de las Naciones
Unidas, de fecha 17 de diciembre de 1974, sobre cooperacion internacional para
combatir la desertificacion;
2) de Ia Resoluci6n 32/172 de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 19 de diciembre de 1977, relativa a Ia Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la Desertificacion;
3) de Ia Resoluci6n I7(EC-XXX) - Actividades de Ia OMM para contribuir a combatir la desertificacion;
4) del parrafo 5.5.2 del Resumen General del Informe Abreviado de Ia trigesima reunion del Comite Ejecutivo;
5) de las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Desertificacion, en especialla Recomendacion 23;
CONSIDERANDO :

1) la funcion que desempefia el ciima, los factores climaticos y las actividades humanas en los procesos de desertificacion;
2) la importancia de la meteorologia y ele la hidrologia en muchos aspectos
de la lucha contra la desertificacion;
3) la necesidad en ciertos casos de una empresa internacional concertada
en apoyo de las actividades nacionales y regionales relacionadas con la desertificacion;
4) Ia importancia que Ia Asamblea General de las Naciones Unidas
acuerda a los problemas de desertificacion;
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INVITA a los Miembros de los paises situados en zonas susceptibles de desertificaci6n:
1) a que sigan perfeccionando sus Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos
para que puedan proporcionar apoyo en la lucha contra la desertificacion. y en
especial a que intensifiquen sus esfuerzos para perfeccionar y establecer redes de
estaciones sinopticas, climato16gicas e hidrol6gicas;
2) a que fomenten una estrecha cooperacion entre meteor61ogos e hidr61ogos, planificadores del aprovechamiento de tierra, agronomos y demas personas
intere~adas en la lucha contra la desertificaci6n;
3) a que estimulen la enseiianza y la formaci6n profesional en los aspectos
meteoro16gicos e hidrologicos de las esferas multidisciplinarias de la lucha contra la
desertificaci6n;
4) a que alienten a las autoridades y a los expertos competentes para que
incorp6ren la informacion meteorol6gica e hidrologica en los planes nacionales
para el control del proceso de desertificacion;
RATIFlCA:

I) las medidas adoptadas par el Comito Ejecutivo para aprobar un plan de
acci6n de la OMM sobre los aspectos meteorologicos e hidrologicos para combatir
la desertificaci6n, que figura en el anexa a la Resoluci6n 17(EC-XXX);
2) las medidas adoptadas par el Secretario General para que la OMM participe activamente en los acuerdos institucionales establecidos para coordinar la ejecucion del plan de accion adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Desertificaci6n;
PInE al Secretario General:
1) que, en consulta con los Presidentes de las Comisiones Tecnicas. y en la
medida en que 10 permitan los medias disponibles, adopte las medidas necesarias
para la ejecuci6n del plan de acci6n que figura en el anexo a la Resolucion
17(EC-XXX) y prepare ulteriores planes para combatic la desertificaci6n;
2) que coopere con otros organismos de las Naciones Unidas y otras organizacianes intemacionales en la labor colectiva para combatir la desertificacion.

19{Cg-VIII) -

Fomento de las aplicaciones de la meteorologia a los problemas energetieos, eon especial referencia a la utilizacion de la
energia solar y eilliea

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) del p,urafo 3.3.4.2 del Resumen General del Informe Abreviado del
Septima Congresa;
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2) de Ia Resolucion 20(Cg-VII) - Fomento de las aplicaciones especiales
de Ia meteorologia, de Ia climatologia y de Ia hidrologia;
3) de los pimafos 5.3.2.1 a 5.3.2.4 del Resumen General del Informe Abreviado de la vigesimoctava reunion del Comit(~ Ejecutivo;
4) de Ia Resolucion 15(EC-XXVIII) - Actividades de Ia OMM relacionadas con los problemas de la energia;
5) de los pimafos 5.4.1 a 5.4.5 del Resumen General del Informe Abreviado de la trigesima reunion del Comite Ejecutivo;
6) de Ia Resolucion 15(EC-XXX) - Inventario de estaciones climatologicas y cataJogos de datos climatologicos;
7) de las conclusiones de Ia reunion de Ia OMM sobre energia solar (Ginebra, octubre de 1978);
8) de los planes para la celebraci6n. en Ginebra, de una reunion de la
OMM sabre energia eotiea, en noviembre de 1979;
9) de que Ia OMM ha sido invitada por las Naciones Unidas a participar
en 1a preparaci6n de una Conferencia de las Naciones Unidas sabre Fuentes de
Energia Nuevas y Renovables, que habra de celebrarse en 1981;
10) del resultado de Ia Conferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra,
1979);

ademas:
1) de que los problemas energeticos mundiales pueden alcanzar limites

TOMANDO NOTA

criticos en los pr6ximos a50s;
2) de que existe en todD el mundo una creciente demanda para la planificacieo y desarrollo de la utilizaci6n de fuentes energetieas renovables, en especialla
energia solar y eoHea;
CONSIDERANDO:

I) que Ia pronta ejecucion del plan de accion de Ia OMM en Ia esfera de
los problemas de la energia se traduciri en beneficios materiales para los Miembros;
2) que la OMM debe intensifiear sus aetividades a fin de garantizar una
utilizacion raeional de la informacion y de los eonocimientos meteorologieos e
hidrologicos en relaci6n con las fuentes de energia renovables, en especial en 10 que
respecta a la energia solar y eoHea en las zonas desarrolladas y en desarrollo del
mundo, especialmente en los paises con recursos cHmaticos adeeuados;
RATIFICA Ia decision del Comite Ejecutivo de adoptar el plan de accion de Ia
OMM en Ia esfera de los problemas de Ia energia;
RUEGA al Comite Ejecutivo y al Secretario General que tomen todas las
medidas neeesarias para:
I) mantener en constante examen el plan de acci6n en la esfera de los problemas de la energia con objeto de adaptarlo a la evolueion de la situaci6n;
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2) garantizar que la OMM presta una atencion muy especial al fomento de
las aplicaciones de la meteorologia a 1a utilizaci6n de la energia solar y eoHea, y
concede a las actividades en este sector gran prioridad, teniendo en cuenta a titulo
de orientaci6n las conclusiones de la reunion de la OMM sabre energia solar celebrada en 1978 y si procede las conclusiones de la proyectada reunion de la OMM
sobre energia eoliea (Ginebra, noviembre de 1979);
3) proseguir y desarrollar a1m mas la cooperacion en el sector de las aplicaciones de la meteorologia e hidrologia a los problemas energeticos y a la utilizaci6n de fuentes de energia renovables con otras organizaciones internacionales,
tales como las Naciones Unidas, el PNUD, el PNUMA y la Unesco;
4) responder afirmativamente a 1a peticion de las Naciones Unidas de que
la OMM participe en los preparativQs y medidas subsiguientes de la Confereneia de
las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energia Nuevas y Renovables;
INVITA

a los Miembros a que:

I) participen plenamente en las actividades en apoyo del plan de accion de
la OMM en la esfera de los problemas de la energia;
2) aumenten el mimero de las estaciones de medida de la radiacion solar y
del viento necesarias para fines de apJicacion y climatologicos, y a que completen el
programa de medidas y mejoren su caHdad;
3) archiven registros de datos sobre radiacion solar y el viento con earitcter
general para permitir un fitcil aeceso a la base de datos, a fin de poder atender las
futuras necesidades de los usuarios;
4) mejoren la disponibilidad de datos seguros sobre radiacion solar, vientos· y otros datos meteorologicos de importancia para la satisfactoria ejeeucion de
sistemas de energia solar, eoHea y de otro tipo;
5) fomenten la publicacion de datos seguros sobre radiaci6n solar, vientos
y otros datos rneteorologicos importantes para la satisfaetoria ejecucion de proyectos sobre sistemas de energia solar, eoHea y de otro tipo;
6) aseguren la ejecucion de la parte nacional de una red mundial de estaciones de medida de la radiacion solar a nivel de «estaciones bitsicas» representativas de las principales zonas climaticas;
7) fomenten la colaboracion entre las instituciones nacionales que tratan
de problemas de energia y los Servicios Meteorol6gicos nacionales.

20(Cg-VIII) -

Fomento de las aplicaciones especiales

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de los pimafos 3.3.4.1 y 3.3.4.3 del Resumen General dellnforme Abreviado del Septimo Congreso;
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2) de la Resolud!m 20(Cg-VII) - Fomento de las aplicaciones especiales
de la meteorologia, de la climatologia y de la hidrologia;
3) de la Resolucion 21(Cg-VII) - Funcion de la meteorologia y de la
hidrologia en el desarrollo economico y social;
4) de la Resolucion 15(EC-XXVIII) - Actividades de la OMM relacionadas con los problemas de la energia;
5) de la Resolucion 14(EC-XXX) - Informe de la septima reunion de la
Comision de Aplicaciones Especiales de laMeteorologia y de la Climatologia;
6) de los pimafos 5.3.2 a 5.3.6 y 7.13.1 a 7.13.7 del Resumen General del
Informe Abreviado de la trigesima reunion del Comito Ejecutivo;
7) de la Resolucion I 5(EC-XXX) - Inventarios de estaciones climatologicas y catillogo de datos climatologicos;
8) de la Resoludon 16(EC-XXX) - Directrices sabre los cillculos de los
panlmetros climaticos utilizados en los trabajos de ingenieria y los proyectos de
construccion;
9) de la Resolucion 19(EC-XXX) Programa Mundial sobre el
Clima;
10) del informe del Presidente de la Comision de Aplicaciones Especiales
de la Meteorologia y de la Climatologia al Octavo Congreso;
TOMANDO NOTA

ademas:

1) de que en el mundo entero se va ternando conciencia de manera ere-

cieote de la relaci6n evidente 0 posible que existe entre el clima y las actividades del
hombre;
2) de que existe una demanda creciente, tanto a nivel nacional como a .
nivel internacional, en 10 que respecta a directrices especiales de orientaci6n con
miras a utilizar racionalmente los datos meteoro16gicos y clirnaticos, y los conocimientos necesarios para apoyar y fomentar las diversas actividades del hombre;
CONSIDERANDO :

I) que la aplicacion de datos meteorologicos y climilticos, asi como los
conocimientos en esas materias, es extremadamente importante para multitud de
fines, tanto pnicticos como de planificaci6n, y que, por consiguiente, esa aplicaci6n
deberia fomentarse en todos los paises y beneficiarse can un apoyo internacional en,
los paises en desarrollo, y ello con el fin de utilizar en toda la medida de 10 posible
los aspectos beneficos de las condiciones climaticas y mitigar sus efectos negativas;

2) que la variabilidad del clima, determinable a partir de los datos climato16gicos, es uno de los elementos esenciales de diversas actividades de planificaci6n,
tanto a escala local como regional, debido a las posibles consecuencias que la
misma puede tener para el media ambiente, asi como para los aspectos econ6micos
y sociales de la vida humana;
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3) que, en 10 que respecta a la planificaci6n de la utilizacion del territorio,
a los asentamientos humanos y al diseno, construccion y conservacion de edificios,
a los trabajos de ingenieria, a Jos problemas de la energia, a la salud humana y a la
biometeorologia humana, al turismo y al transporte, la aplicacion de los datos
meteorol6gicos y climaticos y el conocimiento de los mismos es esencial para preservar la calidad de la vida y para fines de seguridad y economia;
4) que, para preparar una base salida tanto para las actividades de investigacion como para las aplicaciones, seria conveniente disponer de datos climatol6gi.cos fiables y, para ese fin, se deberia otorgar una atenci6n especial al fomenta de
redes adecuadas de estaciones climatologicas a traves del mundo, asi como a la
pUblicacion de inventarios de estaciones climatol6gicas y de catalogos de datos de
las mismas;
5) que los mapas climaticos nacionales, regionales y mundiales revisten
una importancia cada vez mayor para las diversas actividades de planificacion;
RATIFlCA las medidas del Comite Ejecutivo que han conducido a la adopcion de la Resolucion 15(EC-XXX) - Inventario de estaciones climatologicas y
catitlogos de datos climatologicos;

INVlTA

a los Miembros:

I) a fomentar una mayor colaboraci6n entre los Servicios Meteorologicos
y las instituciones 0 servicios encargados de las actividades economicas, sociales y/o
ambientales, con el fin de facilitar a estos ultimos informacion y asesoramiento
seguros en materia de meteorologia y clima;
2) a favorecer la ulterior planificacion, ejecucion y mantenimiento de redes
adecuadas de estaciones climatoIogicas y. cada vez que ello se justifique desde el
punto de vista tecnico, a incrementar el numero de estaciones, complementar sus
programas de medidas y observaciones y mejorar la caHdad de los datos;
3) a mejorar fa disponibilidad de datos climatologicos seguros con miras a
facilitar su utilizacion para apoyar el desarrollo de las actividades sociales y economicas y fav9recer el bienestar humane;
4) a proseguir los estudios y el desarrollo de metodos de utilizacion de la
informacion meteorologica y climittica en apoyo de las siguientes esferas de actividades humanas:

a)

b)

c)

asentamientos humanos, planificacion, preparacion de proyectos,
construccion y conservaci6n de edificios y equipos, utilizacion del
territorio, pJanificacion a largo plazo de la energia;
biometeorologia humana, proteccion del medio ambiente y aspectos
sanitarios, intensificacion de la cooperacion entre los meteor6logos
y los medicos en ejercicio y autoridades saoitarias;
comunicaciones y transporte, turismo, deportes y actividades aoalogas;
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RUEGA al Comite Ejecutivo y al Secretario General que, en colaboraci6n con
el Presidente de la CAEMC, adopten todas las medidas que estimen necesarias
para:
1) asegurarse que la OMM desempefia plenamente Stl fund6n de fomentar
las apJicaciones y conocimientos meteorologicos y climaticos y la aplicaci6n de la
informacion a las actividades humanas y a los problemas del media ambiente, tal
como se indica en e] anterior parrafo 4) de la parte «INVlTA) y, a ese fin, que tambien favorece los trabajos interdisciplinarios entre meteor61ogos y expertos en
diversas esferas de actividad que interesan a los usuarios;
2) mantener y desarrollar aun mas la cooperaci6n con los 6rganos y organizaciones competentes internacionales tales como las Naciones Unidas, las Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas, la Unesco, la OMS, el OlEA y el
PNUMA;
3) facilitar orientaci6n y ayuda, e.specialmente a los paises en desarrollo,
sabre las practicas climatol6gicas adecuadas;
4) preparar material de orientaci6n intemacional 0 los calculos de los
parametros climaticos utilizados para fines de preparacion de proyectos de planificaci6n y construccion;
5) organizar misiones de expertos, conferencias tecnicas y cursillos de trabajos practicos, can el fin de ayudar a los paises en desarrollo a fomentar sus actividades climatol6gicas de forma que sean 10 mas eficientes y beneficiosas posibles
para los diversos sectores de sus respectivas economias, teniendo debidamente en
cuenta las condiciones nacionales, tanto climilticas como socioecon6micas;
6) continuar favoreciendo la preparaci6n de atlas climaticos dentro del
marco del Proyecto de Atlas Climittico Mundial de la OMM;
7) ayudar a los paises en desarrollo en todas las formas posibles con el fin
de que puedan desempefiar plenamente su fun cion a nivel intemacional y obtener
de las anteriores actividades la totalidad de los beneficios que, a nivel nacional,
cabe esperar de las mismas.
NOTA: Esla resoluci6n susLiluye a la Resoillci6n 20{Cg-VII), que deja de esLar en vigor.

21(Cg-VJII) -

Actividades de la OMM relacionadas con el control de la
contaminacion del medio ambiente

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resoluci6n 22(Cg-VII) - Actividades de la OMM relacionadas
con la contaminacion del medio ambiente;
2) de la Resoluci6n 16(EC-XXVIII) - Contaminaci6n marina;
3) del parrafo 3.3.5 del Resumen General del Informe Abreviado del Septimo Congreso;
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4)
del aire;
5)

de la Resoluci6n 12(EC-XXII) -

Medida de la contaminaci6n general

de la Resoluci6n 17(EC-XXVI) -

Contaminaci6n general del medio

de la Resoluci6n 18(EC-XXVI) -

Grupo de expertos del Comito Eje-

ambiente;

6)

cutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente;

7)

de la Resoluci6n 18(EC-XXX) - Actividades de la OMM relacionadas

con la contaminaci6n del medio ambiente;

8) de la Resoluci6n 6(EC-XXX) - Comito Mixto de Trabajo COI/OMM
sobre el Sistema Global Integrado de Estaciones Ocetmicas;

9) de la Resoluci6n X-8 de la Asamblea de la COl - Programa para la
vigilancia de las concentraciones ambiente de determinados contaminantes en
aguas de alta mar;
lO) de los informes de la quinta y sexta reuniones del Consejo de Administraci6n del PNUMA (Nairobi, 1977 y 1978);

II) del informe de la reuni6n de expertos gubernamentales PNUMA/
OMM sobre aspectos climaticos de la vigilancia del medio ambiente (Ginebra.
1978);
RATIFICA las medidas adoptadas por el Comitl~ Ejecutivo y por el Secretario
General con micas a [omentar y alentar el desarrollo de actividades mundiales
emprendidas en esa esfera, especialmente en 10 que se refiere a la red de estaciones
de la OMM para la vigilancia de la contaminaci6n general atmosferica y en otros
medios, y las actividades de vigilancia de la contaminaci6n de los oceanos y de las
aguas interiores, eventualmente en colahoraci6n con otras instituciones del sistema
de las Naciones Unidas y otros organismos gubernamentales;
CONSlDERANDO:

1) las graves consecuencias socioeconomicas de la deterioracion del medio
ambiente humane y la necesidad de facilitar a los gobiemos informacion que permita reducir la contaminaci6n y administrar el medio ambiente de manera mas
racional;
2) la necesidad de tener un mejor conocimiento de los aspectos meteorologicos de los ciclos biogeoquimicos complejos que intervienen en la transformacion,
intercambio, trans porte a larga distancia y la penetracion en diversos medios de elementos peJigrosos para el medio ambiente;
3) la necesidad urgente de ampliar y refonar la red de estaciones de la
OMM para la medida de la contaminaci6n general atmosferica, subsanando las
deficiencias, aumentando el numero de estaciones de medida de la concentracion
del anhidrido carbonico, incluida la vigilancia de particulas de materias en suspension y de otras variables, y elaborando metodos para una vigilancia integrada de fa
contaminacion en diversos medios merced a la realizacion de estudios piloto;
4) la necesidad de continuar utilizando datos meteorol6gicos e hidrol6gicos para estudiar los problemas que plantean la contaminacion general de la atmo~-
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fera y la contaminaci6n del mar y de las aguas interlares para pader limitar sus
acciones 0 efectos nocivos;
5) la preocupaci6n creciente que despierta la contaminacion del media
marino por los hidrocarburos. asi como el intercambio de contaminantes entre la
atmosfera y los sistemas acuaticos;
6) Ia necesidad de que Ia OMM ccntinue colaborando can el PNUMA y
con todas las instituciones de las Naciones Unidas encargadas de la evaluacion,
prevencion 0 reduccion de la contaminacion del media ambiente;
INVITA

a los Miembros:

1) a que prosigan decididamente Ia aplicacion de Ia Resolucion
18(EC-XXX), teniendo en cuenta las prioridades modificadas establecidas par el
Octavo Congreso;
2) a que prosigan, con caracter de urgencia. la creacion. en las regiones en
que aim no existen, de estaciones biLsicas y de estaciones regionales de la red de la
OMM de control de la contaminaci6n general atmosferica. en conformidad con 10
dispuesto en las Resoluciones 12(EC-XXII), 17(EC-XXVI) y 18(EC-XXX), can el
fin de:
a) mejorar la vigilancia en ciertas zonas continentales y oceanicas;
b) reunir un mayor numero de datos sabre sustancias que tengan una
importancia para los estudios del anhidrido carbonico, de los aerosales, etc;
c) reforzar la vigilancia de la contaminacion en todos los biomas principales;
d) asegurar, en la medida de 10 posible, un control en otros medias distintos de la atmosfera;
3) a que continuen desarrollando y mejorando tecnicas para estudiar los
procesos y sustancias que presentan un interes para el media ambiente, y particularmente las tecnicas para un control integrado (en medios multiples);
4) a que organicen, eventualmente en colaboracion can otTOS Miembros, la
realizacion de observaciones de determinados factores de contaminacion, asi como
de las variables meteorologicas e hidrologicas relacionadas con la dispersion, transporte y transformacion de contaminantes en distintas escalas, incluyendo Sil transporte a gran distancia. y su intercambio entre la atmosfera y otros medios, particulannente los mares y las aguas interiores;
5) a que adopten las disposiciones necesarias para que los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales faciliten asesoramiento y ayuda a otros organismos nacionales encargados de:
a)

b)

c)

asegurar la vigilancia de la contaminacion atmosferica al nive! de
impacto;
facilitar predicciones sobre riesgos de contaminacion urbana;
luchar contra la contaminacion del aire;
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6) a que tengan en cuenta las posibllidades ofrecidas por la infonnaci6n
meteorol6gica e hidrologica para los estudios de 1a contaminaci6n marina y la de
las aguas interiores;
7) a que promuevan la participaci6n cuando proceda en la elaboraci6n y
ejecucion de programas de vigilancia de 1a contaminacion del media marino de la
COl;
8) a que tengan preseote la posibilidad de abtener una ayuda. incluso limitada, con cargo al pev 0 bien al PNUMA y por intermedio de la OMM, 0 bien de
atras fuentes, para las actividades a que se alude en los anteriares apartados 1) a 6);
9) a que faciliten un apoya tecnico mas importante a las redes de estaciones ·de la OMM para la vigilancia de 1a contaminacion general atmosferica, reeurriendo a los medics e instalaciones centraies, organizando programas de formacion, ofreciendo becas y facilitando ayuda, dentro del marco de acuerdos bilaterales, para el establecimiento de estaciones y la adquisicion del equipo necesario;
AUTORIZA al Comite Ejecutivo y al Secretario General a que, en estrecha
colaboracion con el PNUMA. las instituciones especializadas de las Naciones Unidas y otras organizaciones intemacionales competentes, tomen medidas para:
I) asegurarse que se tienen debidamente en cuenta los aspectos tecnicos
pertinentes de la contaminaci6n del media ambiente en la evolucion futura y en el
desarrollo de programas de vigilancia de las redes de estaciones de la OMM para el
control de la contaminacion general atmosferica;
2) promover la oportuna presentaci6n por parte de los Miembros participantes de datos obtenidos en la red BAPMoN, asi como la difusion, la evaluacion y
el uso de tales datos;
3) fomentar la aplicacion en el mundo entero de las tecnicas normalizadas
de la OMM para la vigilancia de las variables que presentan un interes para el
medio ambiente, y tomar disposiciones con miras a mejorar esas tecnicas;
4) alentar la elaboracion de tecnicas para la vigilancia de cualquier nuevo
contaminante que tenga una importancia para el medio ambiente y adoptar disposiciones para que las estaciones de la red BAPMoN aseguren la vigilancia de los
contaminantes de ese tipo;
5) proseguir la colaboracion, en particular por intermedio del GESAMP,
con el PNUMA. las instituciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales en 10 que respecta a los aspectos cientificos de la contaminacion de
los mares. y continuar colaborando activamente can la COl en"la ejecuci6n de programas de vigilancia de la contaminaci6n del media marino;
6) alentar la preparacion y experimentacion de tecnicas que permitan
medir el intercambio de ciertas sustancias entre la atmosfera y otros medios, y estudiar en especial los procesos que rigen el intercambio de esas sustancias entre el
oceano y la atm6sfera;
7) fomentar la aplicacion de la meteorologia y de la hidrologia al estudio
de los problemas que plantea la contaminacion general atmosferica, la de las aguas
interiores y la de las zonas oceanicas situadas en mar abierto. asi como favorecer la
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colaboraci6n con atras organizaciones intemacionales tales como la OMS, el OlEA
y la COl;
8) contribuir, segun proceda y en la medida de 10 posible, a la ejecuci6n de
los programas del PNUMA relativos a los mares regionales;
9) colaborar plenamente con el PNUMA en el desarrollo del sistema mundial de vigilancia continua del media ambiente.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 22(Cg-VII), que deja de estar en vigor.

22(Cg-VIII) -

Programa de la OMM de investigaciones sobre predicci6n
meteorol6gica a corto, medio y largo plazo

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I)

de la Resoluci6n 9(Cg-VII) -

Fomento de la investigaci6n meteorol6-

gica;
2) de los pitrrafos 3_2.1.2 y 3.2.1.10 del Resumen General de Informe Abreviado del Septimo Congreso;
3) de los p'rrafos 4.1.30 a 4.1.34 del Resumen General del Informe Abreviado de la yigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo;
4)' del Informe del Presidente de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas y
del Informe Abreviado de la septima reuni6n de la CCA;
TOMA NOTA de que en los ultimos aiios se han conseguido importantes prog.resos en todas las esferas de la prediccion meteorol6gica numerica, y de que
muchos Miembros han emprendido y han demostrado interes en intensificar las
actividades de predIccion meteorologica, can inclusion de la instalacion de las computadoras necesarias;
CONSIDERANDO :

1) que es necesario proseguir las investigaciones para conseguir un mejor
conocimiento de los problemas de la prediccion del tiempo fundandose en los campos del flujo numericamente previstos, 10 que ayudar~ a los Miembros a conseguir .
una mayor precision en la prediccion meteorologica a corto plaza;
2) la necesidad de proceder a una evaluacion continua de los progresos
cientificos en 10 que respecta a los modelos para la prediccion meteorol6gica numerica, incluido el an'lisis de los datos obtenidos de los experimentos del GARP que
tendran aplicaciones operativas en la prediccion meteorologica ordinaria y en los
servicios de aviso;
3) los eventuales beneficios para muchas paises de la gran cantidad de
datos obtenidos gracias al Experimento Meteorol6gico Mundial y la necesidad de

ISO
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ayudar a los cientificos, especiaimente en los paises en desarrollo, para que utilieen
de forma optima estos datos asi como los resultados cientificos, y para que puedan
participar en cualquier estudio que se realice en la fase de investigacion posterior al

FGGE;
.
.
4) la necesidad de proseguir las investigaciones para lograr un mejor oonocimiento de los procesos de interaccion oceano/atm6sfera con la esperanza de
>

alcanzar una mayor precision en la prediccion meteorol6gica a largo plaza;
APRUEBA el programa de investigaciones sabre predicci6n meteoro16gica a
corta, media y largo plaza que figura en el anexo* a la presente resolucion;
ALIENTA a todos los Miembros a que colahoren y participen en los proyectos
cornunes de investigaci6n que se realizaran dentro del programa y que. cuando sea
posible. ofrezcan instalaciones que sirvan de centros de actividad en sectores concretos de importancia capital;

RUEGA

al Comite Ejecutivo y al Secretario General que sigan fomentando la

coordinaci6n de las actividades de los Miembros .en este sector;
RUEGA al Presidente de la CCA que mantertga en examen los progresos en
materia de investigaci6n sabre predicci6n meteoro16gica y que formule propuestas
id6neas al Comite Ejecutivo sobre las medidas que deban adoptarse. en especialla
ejecuci6n de proyectos especificos de investigaci6n de gran prioridad, en consulta
con los Presidentes de las Comisiones Tecnicas y de otros organos cientificos interesados. incluidas las organizaciones no gubemamentales;
RUEGA

al Secretario General:

I) que, en consulta con el Presidente de la CCA, adopte las medidas necesarias para el ulterior desarrollo y ejecuci6n del programa de predicci6n meteoroI6-·
gica a corto, medio y largo plazo, que entre otras cosas deberia incluir el estudio de
la funci6n desempenada por las regiones de los oceanos que tienen importancia
capital en la evoluci6n de las anomalias meteorol6gicas a largo plazo;

2) que ayude a los Miembros a participar en el programa, facilitando la
formaci6n profesional y el intercambio de cientificos, especialmente de los paises
en desarrollo, dentro de los limites de los recursos disponibles;
3) que garantice el intercambio de la informaci6n pertinente par media de
informes peri6dicos y otras publicaciones adecuadas;

4) que tome las disposiciones pertinentes para facilitar la debida asistencia
de secretaria para ejecutar el programa;

5) que ponga la presente resolucian en conocimiento de todos los interesa,
dos;

6) que informe al Novena CongTeso sabre los progresos conseguidos, y
presente propuestas para ulteriores actividades en esta esfera de actividades.
'Vease el Anexo VI.
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23(Cg-VIII) -

lSI

Programa de la OMM de investigaciones en materia de
meteorologia tropical

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la·Resoluci6n lO(Cg-VII) -Investigaciones en materia de meteorologia tropical;
.
2) de las medidas adoptadas por el Comito Ejecutivo para aplicar dicha
resoluci6n;
3) de la Resoluci6n 10(EC-XXIX) - Programa de investigaci6n de la
OMM en materia de meteorologia tropical;
4) de los parrafos 4.1.10 a 4.1.13 del Resumen General del Informe Abreviado de la trigesima reunion del Comite Ejecutivo;
TOMA NOTA de que muchos Miembros han dado importancia a la investigacion en materia de meteorologia tropical y han indicado su intenci6n de intensificar
sus esfuerzos en algunas esferas importantes de la meteorologia tropical;

CONSIDERANOO :

I) la necesidad de que la OMM siga fomentando la coordinaci6n de la
labor de investigaci6n relativa a los problemas de meteorologia tropical que mas
pueda ayudar a los Miembros de la zona tropical a mejorar sus servicios de prediccion, 10 que redundaria en beneficia de sus respectivas economias nacionales;
2) la necesidad de ayudar a los cientificos, especialmente de los paises en
desarrollo, a participar en estudios de meteorologia tropical realizados en otros
lugares;
3) la necesidad de que la OMM asegure que se obtiene el maximo beneficio posible de las investigaciones realizadas y estimule las actividades de investigacion en esferas especiales de la meteorologia tropical;
4) la importancia potencial de la investigacion en materia de meteorologia
tropical para la mejor comprension de los procesos de los sistemas meteorologicos
tropicales Y Sil relacion e influencia con respecto a la circulacion mundial;
5) la falta de datos meteorologicos y climatologicos suficientes de latitudes
tropicales con fines de investigacion cientifica;
HACE SUYAS las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo para aprobar el
Programa de la OMM de investigacion en materia de meteorologia tropical esbozado en el anexo* a la presente resoluci6n;
DECIDE alentar y dar mayor importancia a las investigaciones en materia de
meteorologia tropical. con especial atenci6n a:
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t)

la utiiizaci6n maxima de modelos numericos y datos obtenidos gracias a

los recientes progresos realizados con los satelites para mejorar la comprension de
la circulaci6n atmosferica en las zonas tropicales;
2) el intercambio de informacion cientifica entre institutos de investigacion

y centros de amllisis, y especialmente la participaci6n de investigadores de los
paises en desarrollo en los

correspondient~s

proyectos de investigaci6n;

3) la creaci6n de nuevas institutos de investigacion en materia de meteoro10gia tropical y de centros de analisis dande sea necesario y posible;
PInE al Comito Ejecutivo:
que estudie la posibilidad de alentar el ulterior desarrollo y realizaci6n

I)

concretos de proyectos de investigaci6n en las siguientes esferas de gran prioridad,
y adopte las medidas necesarias para ello:

ciclones tropicaies y mareas de tempestad asociados;
monzones;
meteorologia de las zonas Aridas y semiAridas, y problemas de las
sequias tropicales;
d) perturbaciones tropicales y Iluvias a elias asociadas;
2) que otorgue mayor atenci6n y el apoyo necesario para 1a organizaci6n
de coloquios, conferencias tecnicas y seminarios de forrnaci6n profesional sobre
meteoroiogia tropical, y la preparacion de las correspondientes Notas Tecnicas,
pubJicando informes peri6dicos sobre los progresos realizados en las investigaciones relativas a la meteorologia tropical, facilitando asesoramiento a los Miembros
que 10 soliciten, y mejorando asimismo la formaci6n profesional del personal
meteorol6gico especializado en meteoroiogia tropical;
INSTA a todos los Miembros a que colaboren en la realizacion de los proyectos concretos de investigacion de gran prioridad de este prograrria y' oontribuyan en
todo 10 posible a esa labor general;
a)

b)
c)

al Presidente de la CCA:
1) que examine can canicter permanente las principales actividades pertinentes de las investigaciones en curso y determine las esferas concretas que requieran ulterior investigacion;
2) que, en consulta segun proceda con los Presidentes de otras Comisiones
Tecnicas y los organos regionales pertinentes, asesore al Comite Ejecutivo y al
Secretario General acerca de las medidas que sea conveniente adoptar para el desarrollo y aplicaci6n del programa, inc1uidos la concentracion. procesamiento, intercambio y publicaci6n de datos tropicales con fines de investigaci6n;
RUEGA

al Secretario General:
1) que comunique esta resoluci6n a todos los interesados;
2) que adopte las medidas necesarias, en consulta con el Presidente de la
CCA, para el ulterior desarrollo y aplicaci6n del programa;
PJDE
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3) que proporcione asistencia a los Miembros que participen en el pro~
grama, facilitandoles la formacion e intercambio de cientificos, especialmente de los
paises en desarrollo, dentro de los limites de los recursas disponibles;
4) que asegure el intercambio de informacion pertinente por media de
informes peri6dicos y atras pubJicaciones adecuadas, y en particular que continue
publicando informes anuales sabre los progresos logrados merced a los trabajos de
investigacion realizados en la esfera de la meteorologia tropical;
5) que adopte las disposiciones necesarias con el fin de proporcionar asistencia adecuada de secretaria para la aplicaci6n del programa;
6) que informe al Noveno Congreso sabre los pTogresos realizados y presente propuestas para ulteriores actividades en esta esfera.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n iO(Cg-VJI), que deja de estar en vigor.
·Vease el Anexo VII.

24(Cg-VIII) -

Proyecto de investigaciim sobre fisica de las relaciones solares y terrestres y la meteorologia (FRST-M)

EL CONGRESO,

TOMANDO NOTA:

I) de los pilfrafos 4.1.7 a 4.1.9 del Resumen General del Informe Abre·
viado de la vigesimonovena reuni6n del Comite Ejecutivo;
2) de los pilITafos 4.1.27 a 4.1.30 del Resumen General del Informe Abreviado de la trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo;
3) de los pitrrafos I !.2.1 a 11.2.8 del Resumen General del Informe Abre·
viado de la septima reuni6n de la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas;
FELICITA al Comite Ejecutivo y at Secretario General por las medidas adoptadas para facilitar apoyo a las actividades emprendidas por los Miembros interesados en colaboraci6n con el SCOSTEP-en 10 que se refiere a la fisica de las relaciones solares y terrestres y la meteorologia;
MANIFIESTA su satisfacci6n por las medidas adoptadas por los Miembros can
los Centros Mundiales de Datos para la FRST, a fin de facilitar los datos pertinen·
tes para los estudios FRST-M;
CONSIDERANDO que la OMM debe seguir fomentando la colaboraci6n con el
SCOSTEP en la esfera de las investigaciones FRST-M para conseguir un mejor
conocimiento de los posibles mecanismos fisicos mediante los cuales los fen6menos
FRST-M pueden influir en el tiempo y en e1 clima;
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ADoPTA, para fines de ulterior estudio y elaboracion con el SCOSTEP, el
borrador del proyecto de investigaci6n sobre fisica de las relaciones solares y terrestres y la meteorologia (FRST-M) que figura-resefiado en el anexo* a la presente
resolucion;

INVITA a los Miembros:
1) a que contribuyan a la ejecucion del proyecto despues de que se haya
llegado a un acuerdo con el SCOSTEP. intensificando sus actividades de investigacion en 10 que respecta a la FRST-M, y a que participen en los programas mixtos
de estudios cientificos previstos en el programa de trabajo (vease la secci6n E del
anexo*);
2) a que colaboren para llegar a un intercambio mas sistematico de
datos relativos a los panlmetros basicos FRST que se requieren para los estudios
FRST-M;

RUEGA al Presidente de la CCA:
1) que se mantenga constantemente informado de la forma en que progresan las "investigaciones FRST-M y que determine cllales son los problemas que
requieren ulteriores investigaciones;
2) que de cuenta, cuando proceda y mediante un informe, al Comite Ejecutivo de los progesos logrados;
al Secretario General:
1) que, en consulta con el Presidente de la CCA, adopte las disposiciones
pertinentes con miras a colaborar con el SCOSTEP en la planificaci6n y ejecucion
de un proyecto que se inspire en el borrador que figura en el anexo* a la presente
resoluci6n;
2) que senale a la atenciqn de todos los interesados el contenido de la presente resoluci6n;
3) que de cuenta, mediante un informe, al Noveno Congreso de los progresos logrados.
RUEGA

*Vease el Anexo VIIi.

2S(Cg-VIII) -

Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) con reconocimiento de las actividades del Secretario General, del
Comite Ejecutivo y su Grupo de expertos sabre madificaci6n artificial del tiempo, y
de cada unp de los expertos y Miembros participantes en la elaboracion del
Proyecto de Intensificacion de la Precipitacion (PIP);
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2) de la firma en enero de 1979 de un acuerdo entre la OMM y Espana que
sirve de ejemplo para los futuros proyectos cooperativDs que,traten de modificaci6n
artificial del tiempo y que ha permitido ya la iniciaci6n de las medidas basicas para
el PIP;
3) con reconocimiento de las instalaciones y medias ya facilitados por el
Gobierno de Espana asi como de toda la ayuda futura para la ejecuci6n del
proyecto;

CONSIDERANDO que los resultados de tal proyecto perrnitiran una mejor
comprension de los procesos que influyen en la modificacion artificial del
tiempo;
. RUEGA al Comito Ejecutivo:
1) que continue sus esfuerzos para alcanzar los objetivos del PIP adoptados por fa vigesimoctava reunion del CaroitC! Ejecutivo;

2) que haga 10 necesario para lograr que la estructura de la direcci6n del
PIP tenga la fuerza y flexibilidad requeridas para conducir este esfuerzo de investigacion a largo plaza;
3) que revise las necesidades del PIP en sus reuniones anuales y que
apruebe los ulteriores gastos del PIP utilizando los fondos asignados por el CongresG cuando estime que es satisfactoria la viabilidad cientifica y las asignaciones
hechas al proyecto;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que participen en la pianificaci6n,
ejecuci6n y evaluaci6n del PIP aportando personal y recursos, de conformidad con
las necesidadlls especificadas en el plan del PIP 0 las que resulten de las modificaciones hechas por la Junta del PIP;

RU~GA

al Secretario General:
I) que ponga esta resoluci6n en conocimiento de todos los interesados;
2) que continue la colaboraci6n con otros programas y organismos de las
Naciones Vnidas tales como el PNVMA, PNUD, FAO et IFAP solicitando,
cuando asi proceda, apoyo financiero de los mismos;
3) que trate de obtener la colaboraci6n de otros cientificos interesados, en
especial a traves de la amable mediaci6n de la VIGG.

26(Cg-VIII) -

Investigacion para Ia supresion del granizo

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resoluci6n 12(Cg-VII) - Programa de Modificaci6n Artificial
del Tiempo;
2) de los parrafos 4.3.8 a 4.3.11 del Resumen General del Informe Abreviado de la trigesima reunion del Comiti~ Ejecutivo;
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3) del acta final de la ·Conferencia de Seguridad y de Cooperacion en
Europa (Helsinki, 1975) Y de la lista de proyectos que se estim llevando a cabo para
su ejecucion en Europa, tal como 10 aprob6 la reunion extraordinaria de la Asocia~
cion Regional VI en 1976 (Anexo I al Informe Abreviado de la vigesimonovena
reunion del Comite Ejecutivo);
4) de que en el mundo entero numerosos paises estan llevando a cabo
actualmente 0 han planificado experimentos para la supresi6n del granizo, cuyos
resultados podrian ser beneficiosos para los Miembros;
CONSIDERANDO que a pesar del aumento de los conocimientos y de la experiencia adquirida en las actividades de supresi6n del granizo, todavia sigue
habiendo una necesidad urgente de incrementar nuestros conocimientos "de los procesos de formacion del granizo. con objeto de perfeccionar la racional pJanificacion
y evaluacion de los experimentos;

RATIFICA las medidas adoptadas por el Comito Ejecutivo de la OMM para
alentar a los Miembros que participan en actividades de supresi6n del granizo que
permitan el aceeso de la participacion intemacional a los experimentos existentes;
FELICITA a1 Gobierno de Bulgaria par sus actividades a este respecto y ruega
encarecidamente a los Miembros interesados que participen en el programa propuesto;
RUEGA encarecidamente a los Miembros que estan investigando la supresion
del granizo que intercambien informacion y colaboren con caracter internacional
para resolver las numerosas cuestiones cientificas relacionadas con la comprension
de las granizadas y con los posibles medios de su supresion;

al Comite Ejecutivo:
1) que estimule y apoye los estudios destinados a aclarar las dudas que
puedan existir con respecto a la supresion del granizo y, si procede, que estudie la
eventual creacion del plan cooperativo de un experimento de supresi6n del granizo
en el que puedan participar todos los Miembros interesados;
2) que mantenga su grupo de expertos, aumentado con ponentes sobre el
granizo cuando sea necesario y que intente obtener el asesoramiento de otros expertos para asegurar la integridad y la objetividad cientifica de dichos estudios y de
cualquier plan que se establezca;
3) que continue colaborando con el PNUMA y otras organizaciones internacionales interesadas en los estudios sabre las consecuencias para el medio
ambiente de las actividades de supresion del granizo;
RUEGA

PJ:DE a las Asociaciones Regionales apropiadas y a las Comisiones Tecnicas,
y especialmente a la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, que presten su asesora-

miento en toda la medida de 10 posible;
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at Secretario General:
I) que ponga esta resoluci6n en conocimiento de todos los interesados;
2) que solicite la colaboraci6n, y si es posible el apoyo financiero, de otros
organismos internacionales (incluidos PNUMA, PNUD, FAO, IFAP YUIGG);
3) que facilite el progreso de la investigaci6n en materia de supresi6n del
granizo, a escala internacional;
4) que presente un infonne al Noveno Congreso.
PIOE

27(Cg-VIII) -

Programa de Modificacion Artificial del Tiempo

EL CONGRESO,
TOMANOO NOTA:

1) de la Resoluci6n l2(Cg-VII) - Programa de Modificaci6n Artificial
del Tiempo;
2) de las medidas tomadas por el Comite Ejecutivo para dar cumplimiento
a dicha resolucion;
3) de la fructifera cooperaci6n mantenida entre la OMM y el PNUMA
para establecer los principios de los aspectos juridicos de la modificaci6n artificial
del tiempo;
RECONOCIENOO:

1) los posibles beneficios que podrian obtenerse al influenciar localmente
los procesos meteorologicos con miras a [omentar el abastecimiento de aguas 0
mitigar las catastrofes naturales y los riesgos meteorol6gicos tales como el granizo,
los fuertes temporales y la njebla;
2) el constante interes manifestado por los Miembros en disponer de informacion segura sabre las consecuencias que podrian tener las tecnicas de modificaci6n artificial del tiempo, incluidas las consecuencias ambientales;
3) el impulso que se ha logrado dar al Programa de Modificaci6n Artificial
del Tiempo establecido por el Septimo Congreso;
RUEGA

al Comite Ejecutivo:

1) que proponga los medios por los cuales la OMM pueda facilitar programas bilaterales y multilaterales de modificaci6n artificial del tiempo entre sus
Miembros;
2) estudie la posibilidad de establecer el marco adecuado para la investigacion y progreso de la modificacion artificial del tiempo;
3) que continue manteniendo su cooperaci6n con el PNUMA y. en el caso
de que los proyectos cientificos 10 exijan. convoque segun proceda reuniones mixtas
de expertos donde puedan estudiarse los aspectos juridicos y ambientales de las
actividades intemacionales de modificaci6n artificial del tiempo;
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4) que continue desarrollando el Programa de Modificaci6n Artificial del
Tiempo y presente un informe al Noveno Congreso sabre los progresos logrados en
la consecuci6n de los objetivos del programa;

RUEGA encarecidamente a los Miembros:
1) que contribuyan a Ia ejecuei6n del programa;
2) que ya hayan establecido planes y programas referentes a las actividades
de investigaci6n en materia de modificaci6n artificial del tiempo. que los revisen
con objeto de conseguir que la ejecuci6n y resultados de esas actividades contribuyan de manera mas amplia a satisfacer las necesidades internacionales. como se
especifica en los correspondientes documentos de la OMM;
RUEGA

al Secretario General;

1) que ponga esta resoluci6n en conocimiento de todos los interesados;
2) que continue facilitando la realizaci6n del programa;
3) que trate de obtener Ia colaboraei6n y posible apoyo finaneiero de otras
organizaciones internaeionales (inc1uido PNUMA, PNUO, FAO, [FAP Y UlOO).

28(Cg-VIII) -

Instrumentos y mHodos de observacion

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA

con satisfaccion:

1) del informe del Presidente de Ia Comisi6n de [nstrumentos y Metodos
de Observaci6n;
2) de las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo y por el Secretario
General para fomentar las actividades de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos
de Observacion, organizando conferencias tecnicas y seminarios de formacion proresional sobre comparacion de instrumentos;
TOMANDO NOTA ASIMISMO:

1) de Ia Resoluei6n lO(EC-XXX) - Informe de Ia septima reuni6n de Ia
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n;
2) de Ia Resoluci6n 11(EC-XXX) - Centros Radiometricos Nacionales,
Regionales y Mundiales;
3) de Ia Resoluci6n 12(EC-XXX) - Oiselio y comparaci6n de radi6metros;
CONSIDERANDO :

1) que Ia responsabilidad de Ia Comisi6n de [nstrumentos y Metodos de
Observacion es fomentar la investigaci6n y el desarrollo de las observaciones auto-
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maticas. asi como la normalizaci6n y la comparaci6n de instrumentos meteorol6gicos;
2) el progreso nipido alcanzado en la tecnologia de instrumentos, especialmente en la automatizacion de las observaciones, y la necesidad de formar a especialistas en instrumentos y a tecnicos que se acupen del funcionamiento y del mantenimiento de dicho equipo;
3) los nuevos adelantos de las tecnicas y de los instrumentos de medida de
la contamina<?ion del media ambiente;
4) la demanda cada vez mayor de especialistas competentes en instrumentos y de tecnicos en todos los paises Miembras, especialmente en los paises en desarrollo;
5) las dificultades con que se enfrentan muchos paises en desarrollo para
mantener sus redes de observaci6n;
INSTA

a los Miembros:

1) a que participen activamente y apoyen el programa de comparaciones
internacionales de instrumentos meteorolagicos para evaluar y comparar el funcionamiento de los instrumentos meteorolagicos y de los nuevos metodos de observacion;
2) a que traten de intensificar sus actividades en materia de desarrollo de
instrumentos de medida de la contaminaci6n atmosferica;
3) a que apoyen el desarrollo de nuevas instrumentos y sistemas, especialmente los instrumentos terrestres de detecci6n a distancia, los sistemas de observacion de superficie y en altitud que funcionan automaticamente 0 que requieren para
su funcionamiento menos operadores especializados;
RUEGA:

I) al Comito Ejecutivo y al Secretario General que tomen todas las medidas necesarias para fomentar y apoyar las actividades de formacion profesional
mediante cursillos, practicas y seminarios de formacian profesional en materia de
instrumentos meteorolagicos y metodos de observaci6n;
2) al Secretario General que examine la necesidad de que uno 0 varios
especialistas calificados presten su asesoramiento a los Servicios Meteorol6gicos
nacionales de cada Region para determinar cuales son los problemas mas urgentes
que se plantean en el mantenimiento de sus redes de observaci6n, y que tome medidas para facilitar estos servicios de mantenimiento recurriendo a la mayor utilizacian, si es necesario, del PNUD, pev y acuerdos bilaterales;
3) al Presidente de la CIMO que intensifique las actividades de la Comisian en los sectores antes mencionados y que preste toda la ayuda necesaria al
Comite Ejecutivo y al Secretario General.
NOTA: Esla resoluci6n sustituye a la Resoluci6n I4{Cg-Vll), que deja de estar en vigor.
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29(Cg-VIII) -

Programa Muudial sobre el Clima

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I)

de las decisiones referentes a los cambios del c1ima de la segunda reu-

nion del Consejo de Administraci6n del Porgrama de las Naciones Unidas para e1
Medio Ambiente (1974);
2) de la pelici6n dirigida a la OMM para que emprenda estudios en el sector de los cambios cHmaticos formulada en el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1974);
3) de que en la Resoluci6n XVI de la Conferencia Mundial de la Alimentaci6n (1974), de las Naciones Unidas, que ha sido aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, 5e pide a la OMM que fomente las investigaciones
para conseguir un mejor conocimiento y comprensi6n de las causas de los cambios

climaticos;
4) de la Resoluci6n 20(EC-XXVI) - Grupo de expertos del Comite Ejeculivo sobre cambios climalicos (1974);
5) de la Resoluci6n 25(Cg-VII) - Cambios climaticos (1975);
6) del Anexo X al Informe Final de la vigesimoctava reuni6n del Comite
Ejecutivo -

Programa intemacional concertado sabre estudios de los cambios eli-

maticos (1976);
7) de la Resoluci6n 12(EC-XXVIII) - Cambios climaticos (1976);
8) de la Recomendaci6n 24 de la Conferencia de las Naciones Unidas
sabre la Desertificaci6n aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas

(1977);
9) de la Resoluci6n 19(EC-XXX) -

Programa Mundial sobre el Clima

(1978);
10) de la Resoluci6n E/RES/1978/45 - Programa Mundial sobre el Clima,
adoptada durante el segundo periodo ordinario de sesiones de 1978 por el Consejo
Economico y Social de las Naciones Unidas;

II) de los resultados de la Conferencia Mundial sobre el Clima organizada
por la OMM en Ginebra, en febrero de 1979, y en especial la Declaraci6n de I.
Conferencia;

12) de la resoluci6n del septimo periodo de sesiones del Consejo de Administraci6n del PNUMA respeclo del Programa de Estudio del Impactodel
Clima;
RECONOCIENIX):

1) que el clima de cualquier zona geografica del mundo en su conjunto es
el resuItado de un equilibrio delicado y en constante evolucion de fuerzas tales
como el sol, la atmosfera, los oceanos, la tierra, el hielo y la nieve de las regiones
polares, los desiertos y el sistema de todos los seres vivientes;
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2) que pueden producirse cambios en este equilibria y en el cHma resultaote a escalas cronol6gicas que van desde las variaciones anuales hasta cambios
mas graduates del clima que se producen durante decenios. siglos y milenios;
3) que las variaciones y los cambios del clima tienen importantes repercusianes para la humanidad en 10 que respecta a una ampJia gama de actividades,
especiaimente la produccion mundial de alimentos;
4) que es probable que las actividades del hombre tengan una influencia
cada vez mayor en el clima del mundo;
5) que es preciso realizar urgentemente mas investigaciones a fin de conseguir un mejor conocimiento de los cambios y la variabilidad del clima con objeto
de desarrollar las posihilidades para la predicci6n climatica;
6) que estas actividades de investigacion tienen un caracter multidisciplinario y exigen la colaboracion de otros organ os internacionales con la OMM;
7) que la Declaraci6n de la Conferencia Mundial sobre el Clima exhorta a
todas las naciones a que den el maximo apoya al Programa Mundial sobre el Clima
de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial;
8) que es urgente la necesidad de las naciones de utilizar los conocimientos
actuales sobre el clima y las variaciones climaticas para la planificaci6n del desarrollo social y econ6mico;
9) que en las naciones en desarrollo se necesita especialmente adquirir la
capacidad de obtener mejores datos sobre el clima y aplicarlos eficazmente para sus
propios fines;
10) que el Programa Mundial sobre el Clima debera utilizarse unicamente
para fines pacificos, teniendo en cuenta la soberania nacional y segurldad de los
Estados con forme a 10 dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas y al espiritu y
tradiciones de la Organizaci6n MeteoroJogica Mundial;
CONSIDERANDO :

I) que muchos Miembros e institutos cientificos estan realizando importantes programas de investigaci6n en el sector de los cambios climaticos y de las
variaciones interanuales;
2) que diversas actividades relacionadas can los cambios climaticos ya han
sido emprendidas por varias Comisiones Tecnicas de la OMM y dentro del marco
deIGARP;
3) que la OMM debe asumir una funcion rectora en la promocion del Programa Mundial sabre el CHma en 10 que respecta el fomenta de estudios de los
cambios climaticos, y participar en los estudios de sus efectos en el medio ambiente
natural y en la humanidad;
DECIDE:

1) est.blecer un program. de 1. OMM tituI.do Program. Mundi.I sabre el
Clim. (PMC);
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2) que el Programa Mundial sobre el Clima este integrado por los cuatro
subprogramas siguientes:

-

Programa de Datos Climaticos (CDP);
Programa de Aplicaciones' Climaticas (CAP);
Programa de Estudios del Impacto del Clima (ISP);
Programa de Investigacion sobre los Cambios y Variabilidad del
CHma (CRP);
3) utilizar los textos contenidos en el anexo* a esta resolucion, como base
para la planificacion y ejecuci6n de este nuevo gran programa;
RUEGA ENCARECIDAMENTE

a todos los Miembros que cooperen en el Pro-

grama Mundial sabre el Clima intensificando sus actividades nacionales en todos
los elementos;
RUEGA

1)

al Comite Ejecutivo:

que estudie cuando asi proceda la creaci6n de un mecanismo de coordi-

nacion general del PMC;
1) que cootie la tarea de coordinar estrechamente los programas del PMC
sabre datos y aplicaciones. asi como el examen de los progresos de las demas componentes del PMC, al Comit{~ Consultivo Tecnico y Cientifico al que se alude en el

punto 2.2;
3) que establezca y organice conjuntamente con el CIUC el correspondiente comite que sera responsable de la estrecha coordinaci6n del Programa de
Investigacion sobre los Cambios y Variabilidad del Clima, de acuerdo con las disposiciones de esta resoluci6n;
RUEGA:

I) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales de la OMM que presten especial atenci6n a los aspectos regionales del PMC;

2) a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas que estudien y fomenten
aquellos aspectos de las actividades del PMC que entran dentro de su competencia
y responsabilidad;
RUEGA a1 Secretario General:

I)

que ponga esta resolucion en conocimiento de todas los-interesados;

2)

que solicite la colaboracion de oteos neganos pertinentes del sistema de

las Naciones Unidas, en especial FIDA, FAO, UNESCO, OMS Y PNUMA, asi

como del clue y del IIASA, y de atros organismos internacionales interesados en
los cambios del clima y sus efectos, y que fomente una eficaz coordinaci6n entre los

mismos;
3) que negocie con el PNUMA las condiciones en que este organismo
porlna asumir la responsabilidad de la ejecuci6n del Programa de Estudios del
Impacto del CHma (ISP) del PMC, teniendo en cuenta los principios adoptados por
el Congreso dela OMM y el Consejo de Administracion del PNUMA;
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4) que informe al Noveno Congreso de los progresos conseguidos, y que
preseote propuestas para el futuro.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 25(Cg-VII), que deja de estar en vigor.
1980-1983 se pUblican separadamente

* EI plan general y bases del Programa Mundial sobre el Clima para
(Publicacion N0 540 de la OMM).

3O(Cg-VIII) -

Subprograma de Hidrologia Operativa para
Fines Multiples (HOMS)

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resoluci6n 26(Cg-VII) - Programa de Hidrologia Operativa de
laOMM;
2) de la Recomendaci6n I(CHi-V) - Sistema Integrado de Hidrologia
Operativa (SIHO);
3) de la Resoluci6n 19(EC-XXIX) - Sistema de Hidrologia Operativa
.
para Fines Multiples (HOMS);
CONSIDERANOO:

1) que la preparaci6n de un plan del subprograma propuesto se haee en
respuesta a la Resoluci6n 26(Cg-VII);
2) que el HOMS se aplicaria ampliamente a las necesidades de los Miembros que se hallen en diferentes fases de desarrollo;
3) que el Comite Ejecutivo invito a los Miembros (Resoluci6n 19
(EC-XXIX» a participar en la preparacion del plan del HOMS;
4) 1a necesidad general de disponer de un marco intemaeional que proporeione asistencia para la planificaei6n y ejecucion del HOMS a los efectos del desarrollo de los recursos hidricos a nivel naeional;
5) que la OMM, habida cuenta de sus responsabilidades en materia de
hidroJogia operativa, es la organizacion intemaeional adecuada para realizar dicho
subprograma dentro del PHO;
DECIDE aprobar el concepto del HOMS, como se define en la Parte A del
anexo*_ a la presente resoluci6n;

INVITA a los Miembros a que participen en la ejecucion del HOMS, teniendo
en cuenta las estructuras practicas nacionales existentes, y conforme a 10 dispuesto
en el parrafo 6 de la Parte B del anexo* a la presente resoluei6n;
PIDE

al Presidente de la CHi:

I) que adopte medidas para la ejecuci6n del HOMS como subprograma
dentro del PHO, de conformidad con la descripcion de actividades inc1uida en la
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Parte B del anexo* a esta resolud6n, y que preseote un plan de aeci6n detallado a
la sexta reunion de la CHi;
2) que informe at Comiti~ Ejecutivo y al Noveno Congreso sabre la experiencia obtenida en la realizaci6n del proyecto;
PIDE al Secretario General:

I) que proporcione asistencia a la Comisi6n de Hidrologia y a los 6rganos
regionales interesados en la ejecucion del HOMS, en la medida en que 10 permitan
los recurSQS financieros disponibles;
2) que eoordine el desarrollo y ejeeuci6n del HOMS tomando en eonsideraci6n las actividades de atras organizaciones internacionales interesadas;
PlDE al Comite Ejecutivo que examine peri6dicamente el desarrollo y ejecuci6n del HOMS.
* Vease eJ Anexo IX.

31(Cg-VIII) -

Cooperacion entre los Servicios Hidrologicos

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de Ia Resoluci6n 27(Cg-VII) - Comiti: Consultivo sobre Hidrologia
Operativa;
2) del informe del Presidente del Comiti: Consultivo sobre Hidrologia
Operativa (CCHO);
CONSIDERANDO :

I) Ia neeesidad de que los Servicios HidroI6gieos naeionales eontribuyan
directamente a Ia planilieaci6n y ejeeuci6n del Programa de Hidrologia y de Desarrollo de los Recursos Hidricos;
2) la necesidad de intensifiear la cooperacion de los Servicios Hidrol6gicos
a nivel de las Asociaciones Regionales;
3) que, si bien el CCHO ha desempefiado una funci6n valiosa desde el
Septima Congreso, es necesario fortalecer aim mas los canales de comunicaci6n
entre los S.ervicios Hidrologicos y los -Presidentes de las Asociaciones Regionales;
4) que es necesario asesorar at Congreso sabre las consecuencias que para
los Servicios HidroI6gieos tendril Ia ejecuci6n del Programa de Hidrologia y de
Desarrollo de los Recursos Hidricos, para 10 cual habra que proceder a una reunion
de los asesores hidrol~gicos de los Representantes Permanentes y los representantes
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de los Servicios Hidrol6gicos de los Miembros que asisten al Congreso como parte
de las delegaciones de los Miembros;
EXPRESA su agradecimiento a los miembros del eCHO por la forma eficaz
en que llevaron a cabo las tareas encomendadas al Comite;

RAllFICA las medidas adoptadas por el Comito Ejecutivo y por el Secretario
General para dar cumplimiento a la Resoluci6n 27(Cg-VII) y a las reeomendaciones del CCHO;
INVITA a los Miembros a que continuen incluyendo a asesores hidrol6gicos 0
representantes de_ sus Servicios Hidrol6gicos en sus delegaciones ante el Congreso y
en las reuniones de las. Asociaciones Regionales;

PInE a las Asociaciones Regionales que designen, como parte integrante de
cada Asociaci6n y de acuerdo con la Regia 31 del Reglamento General, un asesor
hidro16gico regional del Presidente de la Asociaci6n Regional, que seria un representante de un servicio responsable de hidrologia operativa y que preferentemente
habri. de ser el Presidente del Grupo de trabajo sobre hidtologia de la Asociaei6n
Regional;
I'IDE

al Comito Ejecutivo y.1 Secretario General:

1) que inviten a los asesores hidrologicos de los Presidentes de las Asociaciones Regionales a que asistan a las reuniones del Comitl~ Ejecutivo que tratan de
cuestiones de politica relacionadas con el Programa de Hidrologia y de Desarrollo
de los Recursos Hidricos;
2) que adopten las medidas oportunas para que, durante el Novena Congreso, se celebre una reunion de aquellos asesores hidrologicos de los Representantes Permanentes y de aquellos representantes de los Servicios Hidrologicos de los
Miembros que formen parte en las delegaciones de los paises Miembros ante el
Congreso, reunion a la que se asignara la fun cion de subcomite del Congreso.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 27(Cg-VII), que deja de estar en vigor.

32(Cg-VIII) -

Programa de Desarrollo de los Recursos Hidricos

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resoluci6n 28(Cg-VII) - Programas de desarrollo de los recursos
hidricos;
2) de la Resoluci6n 21(EC-XXIX) - Resultados de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua y sus repercllsiones en las actividades de la
OMM;
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3) de la Resolucion 3513(XXX) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en fa que se aprueban los resultados de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Agua (Mar del Plata, 1977);
CONSIDERANOO :

1) las recomendaciones contenidas en el plan de acci6n de Mar del Plata
en 10 que respecta a una acci6n -mundialmente concertada para el desarrollo de los
reCUfSDS hidricos, especiaimente en los paises en desarrollo;
2) que la Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Agua recanocie
especificamente que los programas de la OMM en materia de hidrologia y de recursos hidricos constituyen una importante contribucion at plan de acci6n mencionado
en el apartado anterior;
3) la naturaleza y a1cance del Programa Hidrologico Intemacional (PHI)
de la Unesco y de atros programas·intemacionaies conexos;
4) que los Servicios Hidrometeorol6gicos, Meteorol6gicos e Hidrol6gicos
deben desempefiar una importante funci6n en la evaluaci6n de los recursos hidricos;
INVITA

a los Miembros:

1) a que procuren que sus Servicios Hidrometeorologicos. Meteorol6gicos
e Hidrol6gicos colaboren estrechamente en la preparaci6n y ejecucion de los planes
nacionales de evaluaci6n de los recursos hidricos, y que sean consultados en la elaboraci6n y ejecuci6n de los planes de desarrollo y gesti6n de los recursos hidricos,
especialmente con respecto a las actividades de concentraci6n de datos sabre la
cantidad y calidad del agua y al intercambio de tecnologia conexa;
2) a que tomen las disposiciones pertinentes a fin de coordinar su participaci6n en los programas internacionales en materia de hidro)ogia y recursos haricos a nivel naclonal en la medida en que sea necesario;
RATIFICA las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo y el Secretario
General para dar cumplimiento a la Resolucion 28(Cg-VII);

RATIFlCA ADEMAS las medidas tomadas par el Comite Ejecutivo al adoptar la
Resolucion 21(EC-XXIX);
TOMA NOTA CON APROBACION de las medidas adoptadas par el Secretario
General en cumplimiento de la Resolucion 21(EC-XXIX);
DECIDE que la OMM continue cooperando, dentro de su esfera de competencia, can otras organizaciones intemacionales en proyectos referentes a la hidroJogia, a los recursos hidricos y a problemas ambientales conexos;

PIDE a1 Comite .Ejecutivo y al Secretario General que, segim proceda y de
acuerdo can los recursos presupuestarios disponibles:
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1) tamen las disposiciones necesarias para que la OMM colabore en los
proyectos del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas y de las Comisiones Econ6micas de las Naciones Unidas en especial aquellos en provecho de los
paises en desa~ollo, en ejecucion del plan de acd6n de Mar del Plata;
2) aseguren Ia prosecocion de Ia cooperacion de Ia OMM con Ia Unesco
en la planificacion camtm de sus actividades en materia de hidroiogia, en especial a
traves de una conferencia mixta sabre hidrologia, y que apoyen el PHI de la
Unesco, tal como se pide y segim proceda;
3) cooperen, con otras organizaciones cientificas gubernamentales y no
gubemamentales, en el sector de la hidrologia y del desarrollo de los recursos hidricos;
4) sigan prestando asistencia a los proyectos de farmad6n profesional de
los Miembros en el sector de los recursos hidricos que beneficien a los paises en
desarrollo;
5) participen activamente en la coordinaci6n de las actividades del sistema
de organizaciones de las Naciones Unidas en el sector de la evaluaci6n y desarrollo
de los recursos hidricos y problemas ambientales conexos;
6) tomen las medidas pertinentes para qll;e se preste el necesario apoyo de
secretaria y se adopte cualquier otra medida necesaria en relaci6n can las peticiones
especificadas en los apartados 1),2), 3), 4) Y5) anteriores.
NOTA: Esta resoillCi6n sllstitllye ala Resoillci6n 28(Cg-VII), que deja de estar en vigor.

33(Cg-VIU) -

Coordinacion de la cooperacion tecnica a nivel nacional y
regional

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

1) de Ia Resolucion 32/197 de Ia Asamblea General de las Naciones Unidas - Reestructuraci6n de los sectores econ6mico y social del sistema de las
N aciones Unidas;
2) de Ia Resolucion 29(Cg-VII) - Coordinacion de las actividades de cooperaci6n tecnica de caracter nacional y regional;
CONSIDERANDO :

I) que el objetivo primordial de la coordinaci6n es mejorar la asistencia
proporcionada a los gobiemos;
2) que la asistencia proporcionada a los Servicios Meteorol6gicos e Hidro16gicos de los palses beneficiarios debe relacionarse con los planes de desarrollo
nacionales en las diferentes esferas en que la informaci6n y el asesoramiento meteorol6gico e hidrol6.gico constituyen un factor esencial;
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RECONOCIENOO :

1) que, en virtud del sistema de programacion por paises del PNUD, los
Representantes Residentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en los diferentes paises desempefian, en la preparacion de los programas nacionales, un papel importante en materia de asesoramiento a los gobiemos;
2) que los gobiernos de los paises beneficiarios, con ayuda de los Representantes Residentes, tratan de planear coordinadamente sus necesidades de asistencia tecnica procedente de todas las fueotes tales como el PNUD, los Fondos en
Deposito, los programas ordinarios de los organismos especializados y la asistencia
bilateral;
3) que en muchas paises los Representantes Residentes han actuado a
modo de centro de esta cordinacion de acuerdo con las autoridades de planificacion de los paises de que se trata;
4) que en el caso de la OMM, los Representantes Residentes han proporcionado util ayuda en la coordinaci6n y ejecuci6n de los proyectos del Programa de
Asistencia Voluntaria de la OMM y becas de larga duraci6n en 10 que se refiere a
los proyectos del PNUD que la OMM realiza en los paises de que se trata;
5) que, en virtud de la Resoluci6n 32/197 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas,la coordinacion de todas las actividades de cooperacion tecnica a
nivel del pais que no se financien con cargo a fondos nacionales debera encomendarse a un Coordinador Residente designado por el Secretario General de las
Naciones Unidas;
6) que en la mayoria de casos se designara Coordinador Residente al
Representante Residente del PNUD;
INVITA a los Miembros interesados a mantener informados a los Coordinadores Residentes acerca de todas las actividades y necesidades de asistencia tecnica
relativas a sus respectivos Servicios Meteorol6gicos e Hidrologicos;
RUEGA al Secretario General que se mantenga en contacto con los Coordinadores Residentes acerca de todas las actividades de asistencia tecnica meteorologica e hidrol6gica en los paises donde estan destacados y utilice al maximo su cooperacion y servicios en la ejecuci6n de los proyectos de asistencia tecnica de la
OMM;
TOMANDO NOTA ademas:
I) de que, de conformidad con las decisiones del Consejo de Administracion del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el futuro las Cornisiones Econ6micas Regionales de las Naciones Unidas estaran mas estrechamente
asociadas a la formulaci6n y ejecuci6n de los proyectos regionales del PNUD en las
diferentes regiones;
2) de que ya existe una estrecha colaboraci6n en 10 que se refiere a [as actividades de asistencia tecnica entre la OMM y 1a Comisi6n Economica y Social para
Asia y el Pacifico, la Comisi6n Econ6mica para Africa y 1a Comisi6n Econ6mica_
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para America Latina, y que en algunos casas esta colaboraci6n se Ileva a cabo en
forma de ejecuci6n conjunta de proyectos regionales;
RUEGA at Secretario General que continue desarrollando la cooperacIOn
entre la OMM y las Comisiones Economicas Regionales, con especial referencia al
desarrollo y realizaci6n de los proyectos de caracter regional.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 29(Cg-VII), que deja de estar en vigor.

34(Cg-VIII) -

Nombramiento de expertos para los programas de
cooperacion tecnica en que participa la Organizaciim
Meteorologica Mundial

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resoluci6n 30(Cg-VU) - Nombramiento de expertos para los
programas de cooperacion tecnica en que participa la Organizacion Meteoro16gica
Mundial;
2) de que, merced a la generosa reaccian de los Miembros a la indicada
resoluci6n, asi como a la cooperacion de los mismos, la Organizaci6n ha podido en
general atender las necesidades de expertos de los paises beneficiarios desde el
Sexto Congreso;
.
3) de que a pesar de ello todavia se han planteado dificultades, especialmente para atender la demanda ·de expertos en esferas especializadas, tales como la
aplicacion de los satelites a la meteorologia, las aplicaciones de la meteorologia
agricola, la fisica de las nubes, etc., debido a la persistente escasez de expertos;
CONSIDERANDO:
1) que, para la expansion de las actividades de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos de los paises en desarrollo, seguiri aumentando en el futuro la
demanda de servicios de expertos en esferas especializadas;
2) que esa demanda solo podra atenderse de manera adecuada si se ponen
a disposicion de la Organizacion mas expertos;

DEJA CONSTANCIA de su reconocimiento a los Miembros que ya han puesto a
disposicion de la Organizacion a expertos para sus proyectos· de cooperacion tecnica;
INVITA

expertos:

a los Miembros de la OMM que se hallen en condiciones de facilitar
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1) a que tomen las medidas oportunas para facilitar y fomentar la disponibilidad de los expertos que se requieren para atender las necesidades de 1a
OMM;
2) a que sefialen a la atencian de las autoridades nacionales responsables
de la ensefianza superior y de la investigaci6n en sus respectivQs paises la necesidad
de intensificar la formaci6n profesionai y las actividades de ensefianza en las diversas aplicaciones de la meteorologia y la hidrologia, y de estimular eI interes de los
estudiantes por el aprovechamiento de esos servicios de formacion, con el fin de
que puedan participar de manera eficaz en los programas de cooperacion tecnica;
TOMANOO NOTA

ademas:

I) de que Ja OMM ha empleado a expertos asociados en su programa de
cooperacion tecnica tal como autoriz6 el Sexto Congreso y de que actualmente cuatro Miembros estan facilitando dichos expertos;
2) de que el empleo de expertos asociados podra aliviar en cierta medida
las dificultades con que se tropieza para conseguir expertos particularmente calificados para misiones largas en esferas de tipo tradicional;

INSTA a todos los Miembros que esten en condiciones de hacerlo a que pongan a disposici6n de la OMM expertos asociados para trabajar en proyectos adecuados de cooperaci6n tecnica sobre el terreno;
CONSIDERANOO ademas que, para asegurar el exito de las misiones de expertos, es requisito indispensable que_ los paises beneficiarios faciliten el personal de
contrapartida necesario,lo eual puede aeortar la duraci6n de dichas misiones;
INVITA a los paises beneficiarios a que hagan todo 10 posible para facilitar
personal de eontrapartida que trabaje con los expertos enviados a estos paises;
RUEGA al Seeretario General que ponga esta resoluci6n en conocimiento de
todos los Miembros de la Organizaci6n.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 30lCg-:VII), que deja de estar en vigor.

35{Cg-VIII) -

Participacion de la Organizacion Meterologica Mundia) en
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

EL CONGRESO,

TOMANOO NOTA:
I) de la ResoJuci6n 31(Cg-VII) - Participaci6n de la Organizaci6n
Meteorol6gica Mundial en eJ Programa de las Naciones Unidas para eJ Desarrollo;
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2) de que a pesar de las dificultades financieras experimentadas en 1975 y
1976 por el PNUD. la situaci6n financiera del programa es de nuevo sana y se ha
reconocido que el PNUD es la principal fuente de financiaci6n de las actividades
de cooperacion tecnica;
3) con satisfaccion de la valiosa asistencia prestada, desde el Septima Congreso, por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a los paises en
desarrollo con el fin de fomentar Jas actividades meteorol6gicas e hidrologicas y de
que la asistencia financiera prestada por el PNUD a estos efectos alcanzo en 1978
un nivel mas elevado en U:rminos monetarios;
CONSIDERANOO:

1) que es indispensable que los paises en desarrollo dispongan de Servicios
Meteorol6gicos e Hidro16gicos nacionales para reaccionar con eficacia ante las
numerosas necesidades sociales y econ6micas del desarrollo;
2) que muchos paises en desarrollo siguen necesitando ayuda para perfeccionar sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos hasta alcanzar e1 nivel en que
puedan facilitar, para contribuir al desarrollo economico, la maxima informacion y
asesoramie~to posibles. incluidas las predicciones y avisos de desastres naturales
tales como los ciclones tropicales, las crecidas y las sequias;
3) que la participaci6n de la OMM en el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo sigue siendo el principal medio de prestar asistencia tecnica a los
sectores de la meteorologia y la hidrologia de los paises Miembros en desarrollo;
DECIDE:
I) que la Organizacion Meteorologica Mundial continue participando en
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2) que el Comite Ejecutivo siga encargandose de supervisar las disposiciones que deben regir esa participaci6n. en la medida en que esas disposiciones
dependan de las decisiones de la Organizacion Meteorologica Mundial;
3) que el Secretario General siga insistiendo acerca de los organos competentes de las Naciones Unidas sobre la importante funcion que desempefian la
meteorologia y la hodrologia en el desarrollo economico y que, par consiguiente,
estas actividades deben tener una parte adecuada de la asistencia total del PNUD,
especialmente en el marco de su componente multinacional;
CONSIDERANDO adem as:
1) que en virtud de los procedimientos de programacion por paises las mas
pequenas organizaciones del sistema de las Naeiones Unidas, y entre elias 1a Organizaeion Meteorologica Mundial, que no cuenta con ofieinas naeionales, solo
desempeiian un papellimitado en la formulaci6n de los programas nacionales;
2) que un organismo al que, como a la Organizacion Meteorologica Mundial, incumben sectores de actividad altamente especializados, tiene una funcion
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importante que desempefiar asesorando a los gobiemos en el desarrollo, a nivel
nacional, de las actividades de su esfera de competencia;
3) que el apoyo sectorial financiado por el PNUD de que disponen los
_ Representantes Residentes contribuira a satisfacer las necesidades de asesoramiento
tecnico en 1a elaboraci6n de proyectos en materia de meteorologia e hidrologia operativa, pera no satisfara compietamente dichas necesidades;
RUEGA

at Secretario General:

I) que sefiale a la ateneion de Ia Administraeion del PNUD Ia importancia
de seguir estudiando y mejorando los procedimientos merced a los cuales los organismos especializados como la OMM puedan participar pienamente en la segunda
y tercera fases de la programaci6n por paises;
2) que obtenga de los Representantes Permanentes informaci6n relativa a
las necesidades en materia de asistencia tecnica con objeto de perfeccionar los Servicios Meteorologicos e HidroJogicos. les preste asistencia en la preparacion de los
documentos de proyectos para solicitar asistencia tecnica y haga propuestas concretas a los Representantes Residentes de proyectos del PNUD destinados a satisfacer
estas necesidades;
3) que mantenga informados a los Representantes Permanentes de las
modificaciones que puedan introducirse en los procedimientos del PNUD y asimismo del calendario de 1a programacion nacional en sus distintos paises;
CONSIDERANDO

adem as:

1) la funcion importante que desempefian los proyectos regionales e interregionales, en todas las esferas de competencia tecnica de la OMM;
2) que los seminarios, conferencias de formacion y viajes de estudios constituyen un medio muy eficaz y economico de transferir conocimientos y una formacion tecnol6gica en ciencias que progresan tan rapidamente como la meteorologia y
Ia hidrologia;
RUEGA al Secretario General que transmita al Administrador del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo el anterior punto de vista de la Organizacion Meteorol6gica Mundial relativo a los proyectos regionales e interregionales.
pidiendole que, dentro del marco de los programas multinacionales, otorgue una
adeeuada prioridad a tales proyectos;

INSTA a los Miembros a que continuen proponiendo que, en los programas
por paises del PNUD, se sigan incluyendo proyectos en las esferas de la meteoroIogia y de la hidrologia operativa, y que eoneedan prioridad a los proyeetos multinacionales en materia de meteorologia e hidrologia operativa. inclusive aquellos
que se refieren a la ensefianza como. por ejemplo, los seminarios y las becas.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 30(Cg-VII), que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 36(Cg-VIII)

36(Cg-VIII) -
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Cooperacion tecnica entre los paises en desarrollo en la
esfera de la meteorologia y de la hidrologia operativa

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de las Resolueiones 2974(XVII), 3251(XXXIX), 31/197 Y 32/183 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, asi como de las iniciativas especiales
tomadas por el ECOSOC y el Consejo de Administraeion del PNUD para promover la Cooperacion Tecnica entre los Paises en Desarrollo (TCDC);
2) de las Recomendaciones 32 y 33 del plan de acci6n de Buenos Aires
aprobadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sabre la TCDC;
3) de la Resolueion 21(EC-XXX) - Cooperacion teeniea entre los paises
en desarrollo en la esfera de la meteoroiogia y de la hidrologia operativa;
CONSIDERANDO:

1) la importancia de [omentar y extender la cooperaci6n tecnica entre los
paises en desarrollo y la necesidad para estos palses y para la comunidad intemacional en general de contribuir a la intensificaci6n de dicha cooperaci6n;
2) que el desarrollo de la infraestructura meteoro16gica e hidrol6gica es de
importancia fundamental para el bienestar economico y social de los paises en
desarrollo;
AFlRMA la ill,lportancia que reviste la cooperacion tecnica entre los paises en
desarroIlo como medio uti! de extender y reforzar la cooperaci6n internacional y
lograr que todos ellos desarrollen sus medios PJ'opios en la esfera de la meteorologia y la hidrologia operativa;

INVITA

a las Asociaciones Regionales a que:

1) examinen e intensifiquen en sus reuniones la cooperaci6n tecnica entre
los paises en desarrollo en 10 que respecta al perfeccionamiento de los Servicios
Meteoro16gicos e Hidrol6gicos;
2) establezcan los mecanismos adecuados regionales e interregionales para
el desarrollo y consolidaci6n de la TCDC en meteorologia e hidrologia;
INSTA a los Miembros de la OMM, y en especial a los palses en desarrollo, a
que continuen e intensifiquen su cooperacion mutua a escala nacional, regional e
interregional, haciendo hincapie en 10 siguiente:

I) la aplieaeion de enfoques y teenieas de la TCDC al desarrollo de sus
respectivos Servicios Meteoro16gicos e Hidrol6gicos;
2) el intercambio de informaciones sobre las experiencias adquiridas y los
resultados de la investigacion en la esfera de la aplicacion de la informacion meteorologica e hidrol6gica al desarrollo economico y social de sus palses;
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3) la provision de informacion sobre las posibilidades (especialmente en 10
que respecta a asesoramiento tecnico, instalaciones y servicios de formaci6n profesional, equipo, suministros y servicios contratados) que pueden suministrarse 0
intercambiarse con atres paises en desarrollo en los sectares meteorol6gicos e hidro16gicos;
4) la utilizaci6n de las posibilidades existentes en los paises en desarro110;

RUEGA al Secretario General que:
I) vele por la praseeuci6n de la cooperaci6n entre la OMM y el PNUD en
la promocion de la cooperaci6n tecnica entre los paises en desarrol1o;
2) mantenga informados a los Representantes Permanentes sabre las posibilidades y experiencia adquirida por los Miembros en la ejecucion de proyectos de
la TCDC;
3) recopile. informacion relativa a las posibilidades de cooperacion tecnica
que facilitan los Representantes Permanentes de los paises en desarrollo y la
difunda a otros paises en desarrollo;
4) apJique los enfoques de la TCDC hasta donde sea posible en la ejecucion de proyectos de cooperacion tecnica;
5) controle y revise la ejecucion de actividades de la TCnC en las esferas
de la meteorologia y la hidrologia;
6) de cuenta al Congreso, al Comite Ejecutivo y a las reuniones de las Asociaciones Regionales de los progresos logrados en la ejecuci6n de los proyectos de
la TCDC.

37(Cg-VIII) -

Programa de Cooperaciim Voluntaria de la OMM

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de que, de conformidad can las directrices contenidas en la Resoluci6n
33(Cg-VII) - EI Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM, el Programa de
Asistencia Voluntaria ha funcionado de forma altamente satisfactoria durante el
septima periodo financiero;
2) de que este program a debe considerarse ahara como un elemento
importante para el exito de la ejecuci6n de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial;
3) de la Resoluci6n 23(EC-XXIX) - Cambio del nombre del Programa
de Asistencia Voluntaria de la OMM (PAV);
4) de la necesidad adicional de facilitar dicha asistencia en apoyo del programa agrometeorol6gico y del Programa Mundial sabre el Clima;
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5) de que en 1978 las contribuciones recibidas para el fondo del PA V(F)
superan los 400.000 d61ares de los Estados Unidos y las contribuciones recibidas en
equipo y servicios PAV(ES) aleanzan los 4.000.000 de dolares;
FELICITA at Comite Ejecutivo y a los Miembros interesados por el exito continuo del programa;
CONSIDERANDO la necesidad constante de mantener la asistencia al programa
de ejecuci6n de la VigiJancia Meteoro16gica Mundial y a Stl aplicacion en materia
de hidroiogia, asi como a las becas de corta y larga duraci6n durante el octavo
periodo financiero;

DECIDE:

1) que continue el Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM durante
el octavo peoodo financiero y que se titule Programa de Cooperaci6n Voluntaria
(PCV) de la OMM;
2) que se podra utilizar dicho programa para facilitar asistencia en:
la ejecucion de la VMM, como primera prioridad;
la concesi6n de becas de corta y larga duraci6n;
c) el apoyo a los seminarios de formaci6n profesional de corta duracion para el personal encargado de las actividades de la VMM y
otras actividades inc1uidas en el pev;
d) el apoyo a las actividades agrometeorol6gicas;
e) la aplicacion de la VMM en materia de hidrologia;
j) el apoyo para la creaci6n de las instalaciones de observaci6n y elaboraci6n de datos necesarios para el Programa Mundial sobre el
Clima;
3) que el Programa de Cooperacion Voluntaria seguini durante el octavo
periodo financiero can los mismos procedimientos generales que sigui6 eI Programa de Asistencia Voluntaria durante eI septimo periodo financiero;
a)
b)

AUTORIZA al Comite Ejecutivo a que establezca reglas y procedimientos
detalIados para el funcionamiento del programa siguiendo las lineas similares a las
que fueron establecidas en virtud de la Resolucion 18(EC-XXVIll) - Reglas para
la utilizacion del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM, pero
teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el Octavo Congreso;
INSTA a todos los Miembros de la Organizaci6n a que contribuyan, en la
medida de 10 posible, a la ampliaci6n del programa durante el octavo periodo
financiero tanto desde el punta de vista financiero como en forma de equipo y de
servicios;
RUEGA

al Secreta rio General:

1) que continue administrando el pey durante el octavo periodo financiero;
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2) que informe al Noveno Congreso sabre la asistencia facilitada durante
el octavo periodo financiero, ademas de redactar el informe anual definitivo sabre
el Programa de Cooperacion Voluntaria que habitualmente distribuye a 108 Miembros.
NOTA: Esla resoluci6n sustituye a 1a Resoluci6n 33(Cg-VlIl, que deja de eslar en vigor.

38(Cg-VIII) -

Meteorologia del Antartico

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I)
2)

de la Resolucion 7(EC-XIX) - Meteorologia antartica;
de la Resolucion 35(Cg-VIl) - Meteorologia del Antartico;

CONSIDERANDO:

1) que los datos meteorol6gicos procedentes del Antartico siguen siendo
necesarios para asegurar la plena ejecuci6n de la Vigilancia Meteorol6gica Mundial
y del Programa de Investigacion Global de la Atmosfera;
2) que sigue siendo necesario coordinar las actividades meteoro16gicas en
el Antartico;
INVITA a los Miembros que son Estados Signatarios del Tratado del Antartieo a que prosigan y, en la medida de 10 posible, amplien sus programas de observaci6n meteorol6gica en el Antartico;
PJDE al Comiti~ Ejecutivo que siga asegurando la coordinaci6n de las actividades meteorol6gicas en el Antartico:

1) manteniendo su actual Grupo de trabajo sobre meteorologia del Antartieo, can Jas atribuciones adecuadas;
2) tornando las disposiciones necesarias para que se transmitan a los Estados Signatarios del Tratado del Antartico las recomendaciones sabre rneteoroiogia
del Antartieo para su aprobaci6n previa antes de proceder a su ejecuci6n;
PIDE ADEMAS al Secretario General que tome las disposiciones que estime
convenientes para organizar las reuniones necesarias del Grupo de trabajo del
Comite Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico, y que facilite los oportunos servicios de ~eeretaria a dieho Grupo.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 35(Cg-VII), que deja de estar en vigor.
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Fomento de la enseiianza y de la formacion profesional

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de la Resoluci6n 34(Cg-VII) - Fomento de la enseilanza y formaci6n
profesional;
2) de la Resoluci6n 20(EC-XXX) - Grupo de expertos del Comito Ejecutivo sabre ensefianza y formacion profesional;
3) con satisfacci6n de los progresos logrados y de los resultados consegui~
dos por la Organizacion en cumplimiento de las tareas que Ie incumben en materia
de enseiianza y formacion profesional del personal en meteoroiogia e hirlrologia
operativa;
CONSIDERANDO:

1) que es necesario seguir ampliando las actividades de la Organizacion en
la esfera de la ensefianza y formacion profesional;
2) que sigue existiendo una urgente necesidad de disponer de especialistas
altamente capacitados a todas los niveles para pader planificar, dirigir, organizar y
llevar a cabo los programas meteorologicos y programas afines que son esenciales
para el progreso economico y social de los paises en desarrollo;
3) que la satisfactoria ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial,
del Programa de Investigaci6n Global de la Atm6sfera y del Programa Mundial
sabre el Clima, asi como de los demas programas de la Organizacion y de las aplicaciones de la meteorologia y la hidrologia al desarrollo economico y social, dependera en gran medida de la consolidacion de los Servicios Meteorologicos, Hidrometeorologicos e Hidrologicos nacionales de los paises en desarrollo en particular;
DECIDE que, durante el octavo perfodo financiero, debe otorgarse gran prioridad a las actividades de ensefianza y formacion profesional de la Organizacion,
insistiendo particularmente en los siguientes puntos:

1) mantener un nivel elevado de formaci6n cientifica y tecniea del personal en todos los sectores de actividad de la OMM;
2) apoyar los programas de formacion profesional nacionales, regionales e
interregionales, prestando especial atencion a la consolidacion de los centros ya
existentes y al establecimiento de nuevas centros nacionales y regionales de formacion profesional. Este apoyo debeni comprender programas de estudio, formacion
profesional, publicaciones, concesion de becas y suministro del equipo y material
didadico apropiados, inc1uido el apoyo a la formacion de nivel superior;
3) efectuar estudios y encuestas, y preparar infonnes sobre las necesidades
de los Servicios Meteorologicos, Hidrometeorol6gicos e Hidrol6gicos nacionales en
la esfera de la enseiianza y la formaci6n profesional;
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4) proporcionar asesoramiento e informacion sabre los distintos aspectos
de la ensefianza y formaci6n profesional, incluidos los que se refieTen a los ultimos
adelantos de los metodos docentes;
5) organizar seminarios y conferencias regionales. interregionales e internacionales que abarquen los diversos aspectos de la ensefianza y formaci6n profesional;
6) colaborar con las Naciones Unidas. con sus organismos especializados y
con otras organizaciones internacionales en las actividades de esas organizaciones
relacionadas directa a indirectamente con la ensefianza y formaci6n profesional en
materia de meteorologia, hidrologia operativa y actividades afines;
7) fomentar el intercambio de opiniones e ideas sobre la ensefianza y la
formaci6n profesional entre los Servicios Meteorol6gicos, Hidrometeoro16gicos e
Hidrol6gicos y los miembros de la comunidad academica;
INVITA:

1) a los Presidentes de las Asociaciones Regionales a que tomen las medidas necesarias para asegurarse de que se otorga la debida atenci6n en sus respectivas Regiones a los problemas relacionados can la ensefianza y la formaci6n profesional, y a que busquen las soluciones a estos problemas en consulta con los Miembros;
2) a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas a que mantengan constantemente en estudio y revisi6n los problemas de la ensefianza y de la formaci6n profesional relacionados can sus esferas de especializaci6n, inc1uidos los de la formaci6n de investigadores;
RUEGA:

1) al Comito Ejecutivo que estudie y adopte las medidas oportunas destinadas a acelerar y a amp liar las actividades: orientadas hacia el logro de los objetivas anteriormente enunciados;
2) al Secretario General que de todo su apoyo a las peticiones dirigidas por
los gabiernos al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en materia de
enseii.anza y formaci6n profesional.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 34(Cg-VIJ), que deja de estar en vigor.

40(Cg-VIII) -

Programa de publicaciones para el octavo periodo
financiero

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de la Resoluci6n 36(Cg-VII) para el septima periodo financiero;

Programa de pUblicaciones
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CONSIDERANDO que la preparacion y distribuci6n de publicaciones constituye una de las actividades mas importantes de la Organizacion;
DECIDE que, como norma general, se conceda una prioridad preferencial at
programa de publica~iones;
ADOPTA, como base del programa de publicaciones para el octavo periedo
financiero, la tista de publicaciones contenida en el anexo* a la presente resaluci6n;

AUTORIZA al Comite Ejecutivo a aprobar las publicaciones ti~cnicas adicionales que se consideren necesarias durante el octavo periodo financiero, en la
medida en que las disponihilidades presupuestarias 10 permitan;
DECIDE:

I) que los idiomas en que se editen las publicaciones seran los que se indican en el anexo* a ]a presente resoluci6n;
2) que el Secretario General definira cual habra de ser el formato y metoda
de reproducci6n de las publicaciones. teniendo en cuenta la necesidad de realizar
economias y cualesquiera otras instrucciones dadas al respecto por el Comite Ejecutivo.
NOTA: Esta resoillci6n sllstituye a la Resoluci6n 36(Cg-VII), que deja de estar en vigor.
·Vease el Anexo X.

41(Cg-VIII) -

Programa de informacion at publico

Ei. CONGRESO.
TOMANDO NOTA

de la Resolucion 37(Cg-VII) -

Politica de informacion

publica;
CONSIDERANDO:

I) que es necesario poner de manifiesto el valor y la utiIidad que, para el
publico en general y particularmente para diversas actividades humanas que contribuyen al desarrollo econ6mico y social, reviste la meteorologia y la hidrologia operativa;
2) que es importante que exista una cooperaci6n cientifica y teenica eficaz
entre los Miembros y las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales
como no gubernamentales;
DECIDE que la finalidad del programa de informacion publica de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial sera dar a conoeer, en el mundo entero:

I) las aplicaciones de los conocimientos meteorol6gicos. hidrol6gicos y elimato16gicos a las actividades humanas en general, asi como su importancia para
lograr un desarrollo econ6mico y social equilibrado;
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2) los progresos ya logrados merced a los trabajos de investigaci6n
cientifica relacionados con la meteoroiogia y do"minios afines, asi como los esfuerzas que a este respecto se estan realizando actualmente mediante Im~ programas
regionales e internacionales de cooperaci6n;
3) los objetivos de la Organizaci6n y los progresos logrados por la misma
en 10 que respecta a la ejecuci6n de sus principales programas;
4) las actividades de la Organizaci6n relacionadas con la participaci6n de
la OMM en determinados programas de importancia que Bevan a cabo ciertas
organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales;
PIDE al Secretario General:

1) que colabore, en la medida de 10 posible. con las organizaciones nacionales e internacionales competentes, ya sean gubernamentales 0 no gubernamentales, en materia de informacion publica;
2) que haga un uso optimo de los recursos disponibles para llevar a cabo la
politica anteriormente definida.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 37(Cg-VII), que deja de estar en vigor.

42(Cg-VIII) ciero

Coantia maxima de los gastos para el octavo periodo finan-

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I)

del Articulo 23 del Convenio de la Organizacion Meteorologica Mun-

2)

del Articulo 4 del Reglamento Financiero de la Organizacion;

dial;

AUTORIZA al Comite Ejecutivo durante el octavo periodo financiero comprendido entre el I" de enero de 1980 y el 31 de diciembre de 1983:
I) a efectuar gastos par una cuantia de setenta y cuatro millones cuatrocientos mil (74.400.000) dolares de los Estados Unidos, quedando repartidos los
gastos entre las diferentes partidas del presupuesto de la manera que se indica en el
anexo* a la presente resolucion;
2) a efectuar los gastos necesarios que resu1ten de aumentos de los sueldos
y prestaciones del personal de la Secretaria, a partir del I" de abril de 1979, debidos
a modificaciones del baremo de sueldos y prestaciones del personal de las Nacione.~
Unidas, viniendo a sumarse estos gastos a la cuantia indicada en el anterior parrafo
1), unicamente si el Comite Ejecutivo considera que no se pueden cubrir razonablemente con economias realizadas en el presupuesto aprabado;
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3) a efectuar, ademas de los gastos indicados en los anteriores parrafos I) y
2), cualquier atro gasto necesario que resulte de modificaciones en los tipos de cambio a partir del 1° de abril de 1979 y que no este autorizado en el parrafo 2), pero sin
sobrepasar la suma de quinientos mil (500.000) dolares de los Estados Unidos, imicamente si el Comite Ejecutivo considera que no se puede cubrir razonablemente
con economias realizadas en el presupuesto aprobado;
4) a efectuar, ademas de los gastos autorizados en los anteriores piurafos
I), 2) Y 3), cualquier otro gasto necesario para atender actividades imprevistas de
cankter urgente, que los Miembros debenln aprobar, pero sin sobrepasar la surna
de quinientos mil (500.000) dolares de los Estados Unidos en total;
PIOE al Comite Ejecutivo que tome las medidas que considere necesarias
para asegurar que, si se produce un cambia ventajoso en cualquiera de los factores
indicados en los anteriores parrafos 2) y 3), se reduciran de manera adecuada los
gastos maximos de la Organizaci6n expresados en d61ares de los Estados Unidos;
HABILITA

al Comite Ejecutivo para que, dentro de estos limites, apruebe los

gastos anuales.
* Vease el Anexo XI.

43(Cg-VIII) -

Establecimiento del Reglamento Financiero de la Organizacion Meteorologica Mundial

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) del Articulo 8 d) del Convenio de la Organizacion Meteorologica Mundial, que autoriza al Congreso a establecer los reglamentos por los que se rigen los
procedimientos de los distintos organos de la Organizacion y, en particular, el
Reglamento Financiero;
2) de las decisiones adoptadas par el Primer, Segundo, Tercer, Cuarto,
Quinto y Sexto Congresos que tiguran en las Resoluciones 22(Cg-I), 12(Cg-II),
37(Cg-III), 38(Cg-IV), 38(Cg-V) Y 26(Cg-VI), y que se retieren a la adopcion del
Reglamento Financiero para el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto y septimo periodos financieros. respectivamente;
CONSIDERANDO que es necesario enmendar determinados articulos del
Reglamento Financiero;
DECIDE que el Reglamento Financiero que figura en el anexo* a esta resolucion se aplique durante el octavo periodo financiero que comenzara el 1° de enero
de 1980.

NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 26(Cg-VI), que dejani de estar en vigor el 10 enero de

1980.

* Vease el Anexo XlI.
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44(Cg-VIII) -

Examen del Fondo de Operaciones

EL CONGRESO,
TOMAN DO NOTA:

I) de la Resoluci6n 44(Cg-VII) - Examen del Fondo de Operaciones, y
de los Articulos 8 y 9 del Reglamento Financiero;
2) de que en el Reglamento Financiero se preve el establecimiento de un
Fondo de Operaciones "financiado mediante anticipos de los Miembros y calculados en funcion del baremo de contribuciones proporcionales al Fondo General de
la Organizacion;
DECIDE:

I) que continue manteniendose el Fonda de Operaciones para los fines
siguientes:
a)

financiar las asignaciones presupuestarias hasta que se reciban las
contribuciones;

b)

anticipar las sumas que puedan ser necesarias para atender a los

gastos imprevistos y extraordinarios que no se puedan financiar con
cargo a los creditos presupuestarios ordinarios;
2) que el capital del Fondo de Operaciones durante el octavo periodo
financiero sea de dos millones quinientos mil (2.500.000) d61ares de los Estados
Unidas;
3) que el capital del Fondo de Operaciones quede fijado al nivel anteriormente indicado, mediante anticipos adicionales de todos los Miembros de la Organizaci6n, ca1culimdose el total de los anticipos de carla Miembro en funcion de la
contribucion proporcional que Ie haya sido asignada durante el octavo periodo
financiero.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 44(Cg-VII), que dejariJ. de estar en vigor el 10 de eoero de

1980.

45(Cg-VIII) -

Autorizacion para contraer prestamos a corto plazo

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA de que la mayor parte de los recursos monetarios necesarios
para la ejecuci6n del programa ordinaria de la Organizacion aprobado por el Congreso y el Comite Ejecutivo procede de las contribuciones pagadas por sus Miembros y de los anticipos hechos al Fondo de Operaciones;

TOMANOO NOTA TAMBIEN de que durante 1979 se han producido considera-

bles reteasos en la recepcion de las contribuciones correspondientes a algunos
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esos Miembros, 10 cual representa quizas mas del 25 por ciento de las contribuciones que se deben actualmente y que en tal caso sus efectos pueden incluso dejarse
sentir mas alla de 1979;

INSISTE en la necesidad de garantizar la financiaci6n del presupuesl0 anuat
aprobado; y, con este fin
RUEGA encarecidamente a todos los Miembros que paguen sus contribuciones con la mayor prontitud posible;
AUTORIZA al Secretario General, si el balance del numerario del Fonda de
Operaciones resulta seT temporalmente insuficiente para financiar el presupuesl0
aprobado, a que contraiga prestamos a corto plaza de fondos procedentes de:

I) el Fondo de Cooperacion Voluntaria y e1 Fondo de Publicaciones, en la
medida en que diches prestamos no afecten a las actividades financiadas mediante
estos dos fondos;
2) los gobiernos, bancos U otras fuentes externas, si la autorizaci6n para
obtener fondos a que se alude en el anterior apartado 1) resulta insuficiente 0 imposible de lograr;

DECrDE que el reembolso de dichos prestamos a corto plazo se haga tan
pronto como las contribuciones recibidas 10 permita, quedando entendido que el
reembolso de los prestamos contraidos de fuentes externas tendril priori dad sobre el
reembolso de los fondos prestados can caracter interno y que el reembolso de los
fondos que no pertenezcan al Fondo de Operaciones se hara antes que el reembolso
a dicho Fonda de Operaciones;
DECIDE ADEMAS que el interes correspondiente a dichos prestamos a corto
plazo se cargue en la Partida VII.D - Gastos imprevistos, del presupuesto anual, si
no puede hacerse con los ingresos varios;
AUTORIZA al Comite Ejecutivo a que otorgue una autorizaci6n similar al
Secretario General. si asi se necesita. durante el octavo periodo financiero;
RUEGA al Secretario General que de cuenta al Comite Ejecutivo de las medidas tomadas dentro del contexto de la presente resoluci6n.

46(Cg-VIU) -

Contribuciones proporcionales de los Miembros durante el
septimo periodo financiero

EL CONGRESO.
TOMANDO NOTA:
I) de que la composicion de los Miembros de la OMM ha experimentado
ciertos cambios durante el septimo periodo financiero;
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2) de que, en algunos casas, el Septima Congreso no fij6 las contribuciones
de los nuevas Miembros;
DECIDE que, para el septima periodo financiero, las contribuciones de 105
Miembros que se indican a continuaci6n sean las siguientes:

Cabo Verde
Comores
Papua Nueva Guinea
Republica de Djibouti
Santo Tome y Principe
Seychelles

una unidad
una unidad
una unidad
una unidad
una unidad
una unidad;

DECIDE ADEMAS que la contribuci6n de Viet Nam se reduzca de dos unidades
a una, con efecto retroactivo a partir del 1° de enero de 1977.

47(Cg-VIII) -

Determinacion de las contribuciones proporcionales de los
Miembros para el octavo periodo financiero

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I)

del Articulo 24 del Convenio de la Organizacion Meteorologica Mun-

dial;
2) de la Resolucion 46(Cg-VII) - Determinacion de las contribuciones
proporcionates de los Miembros para el septima periodo financiero;
CONSIDERANDO la necesidad de introducir en el baremo de las contribuciones proporcionales de los Miembros un sistema de ajuste automatico de dichas contribuciones en cada reunion sucesiva del CQngreso, con el fin de tener en cuenta los
cambios de las contribuciones fijadas por las Naciones Unidas y tambien para eliminar la divergencia que actualmente existe entre el nivel minimo de contribucion a
las Naciones Unidas y a la Organizacion Meteorol6gica Mundial;
DECIDE:

I) que, con efectos del 1° de enero de 1980, las contribuciones proporcionales de los Miembros se determinaran mediante una combinacion de:
a)

un «elemento meteorol6gico» que constituya el 50 por ciento de la
contribucion que hubiese resultado al mantener el actual baremo,
incorporando las siguientes reducciones;
- Mozambique
de 2 a I unidades
- Zaire
de 4 a 2 unidades
- Zambia
de 2 a 1 unidades;

185

RESOLUCION ,.(Cg-VIII)

un «elemento NU» obtenido multiplicando el50 por ciento restante
por un factor que represente el porcentaje de cambia entre la contribuci6n NU correspondiente al afio 1978/1979 y la eontribuci6n NU
aplieada en 1975;
2) que las contribuciones proporcionales de los Miembros para el octavo
periodo financiero sean las que se especific;an en el anexo* a la presente resolucion;
3) que la unidad de contribuci6n especificada en el anexo* a la presente
resoluci6n permanecera fija durante todD el octavo periodo financiero;
b)

AUT01UZA at Secretario General a que acepte y ponga en pnlctica cualquier
propuesta para ajustar las unidades de contribuci6n de un Miembro que haya sido
presentada conjuntamente por dos a mas paises, siempre que eI total de las unidades de contribucion de los palses que presenten la propuesta sea igual, despues del
ajuste, al total de las unidades correspondientes a esos paises, tal como figuran en el
anexo* a la presente resolucion;

AUTORIZA al Comite Ejecutivo a fijar provisionalmente las contribuciones de
los paises no Miembros en el caso de que cualquiera de dichos paises pase a ser
Miembro, aplicando para ella un metoda fundado en principios ana.logos a los que
rigen las contribuciones especificadas en el anexo* a la presente resolucion.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 43{Cg-IV), que dejara de estar en vigor el 10 de enero de

1980.

* Vease el Anexo XIII.

48(Cg-VIII) -

Fondo de la OMI

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA

de la Resoluci6n 45(Cg-IV) -

Fondo de la OMI;

CONSIDERANDO que eI Premia de la OMI debe eoneederse en reeonoci~
miento de una labor extraordinaria en eualquiera de las esferas a que se haee refe~
rencia en el Articulo 2 del Convenio de la OMM;
DECIDE:
l) que se mantenga el Fondo de la OMI y que se inviertan las sumas cons~
titutivas del mismo en val ores seguros;
2) que los intereses producidos par la inversion de las sumas del Fondo de
la OMI se utilicen" para financiar:

a)

la concesion de un premio anual de la OMI para recompensar trabajos notables en la esfera de la meteorologia 0 en cualquier otra de
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las esferas a que se haee referenda en el Articulo 2 del Convenio de
laOMM;
b) una Conferencia de la OMI que se pronunciara con motivo de cada
Congreso;
RUEGA a1 Comite Ejecutivo que tome las medidas oportunas en relacion con
el Premia de la OMI y la Conferencia de la OMI, con arreglo a Jas siguientes disposiciones:
a) el Premio de la OMI seguira estando constituido por una medalla
de oro, una certificaci6n y honorarios de un valor de mil doscientos
(1.200) dolares de los Estados Unidos;
b) la Conferencia de la OMI se dara en forma de resena sobre los progresos logrados en -alguna rama de la meteorologia 0 en cualquier
otra de las esferas a que se haee referencia en el Articulo 2 del Convenia de la OMM. La Organizacion publicara el texto completo de
dicha resena 0 notificaci6n y cargara, en concepto de honorarios,
tres mil (3.000) dol ares de los Estados Unidos de America para la
preparacion de 1a misma. La Conferencia en si constituira una version condensada de ese texto pagandose por ello, en concepto de
honorarios, mil (1.000) d61ares de los Estados Unidos de America.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 45(Cg-IV), que deja de estar en vigor.

49(Cg-VIII) -

Contrato del Secratario General

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA

del Articulo 21

0)

del Convenio de la Organizacion Meteo-

rologica Mundial;
DECIDE que las condiciones para el nombramiento del Secretario General
sean las que se fijan en el proyecto de contrato que figura en el anexo* ala presente
resolucion.
NOTA:

Esta resoluci6n suslituye a la Resolucion47(Cg-VIl), que deja de estar en vig~r.

* Vease el Anexo XIV.
50( Cg-VIII) -

Enmienda al apartado c) del articulo 13 del Convenio

EL CONGRESO,
CONSIDERANDO:

1) que el numero de Miembros de la Organizacion ha aumentado considerablemente, desde que se fijo en el Quinto Congreso de 1967 el numero de miembros que componen ~l Comite Ejec~tivo;
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2) la conveniencia de tener en el Comite Ejecutivo un mayor numero de
personas a quienes consuitar, con 10 que no s6lo mejoraria la representacion de
carla Region. sino que aumentaria tambien el numero de Directores de los Servicios
Meteorol6gicos 0 Hidrometeorol6gicos que participan activamente en el funcionamiento ~e la Organizacion;
DECIDE:

I) la susliluciim del lexlo del apartado c) del Articulo 13 del Convenio por
el siguiente:
diecinueve Directores de Servicios Meteoro16gicos 0 Hidrometeoro16gicos de los Miembros de la Organizacion, que podran seT reemplazados por suplentes en las reuniones, a reserva de que:
i) dichos suplenles sean los previslos en el Reglamenlo General;
ii) ninguna Region pueda contar con mas de siete y menos de dos
miembros del Comite Ejecutivo, incluidos el Presidente y los
Vicepresidentes de la Organizacion, los Presidentes de las Asociaciones Regionales y los diecinueve Directores elegidos, quedando determinada la Region, para cada miembro, de conformidad can las disposiciones del Reglamento General.
2) que eslas enmiendas entren en vigor el14 de mayo de 1979.
c)

51(Cg-VIII) -;- Enmiendas al Reglamento General relativas a las votaciones
y elecciones durante las reuniones
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) del parraro tl) del Articulo 8 del Convenio de la Organizacion Meleorologica Mundial;
2) del conlenido del Reglamenlo General de la Organizacion aprobado
por el Septimo Congreso y publicado en la seplima edicion (1975) de la Publicacion
N° 15 de la OMM - Documentos Fundamentales;
CONSIDERANDO que, a la luz de la experiencia adquirida, podrian mejorarse
mediante ciertas enmiendas al Reglamento General las disp6siciones referentes a
las votaciones y elecciones durante las reuniones;

ADOPTA las enmiendas al Reglamento General contenidas en el anexo* a la
presente resoluei6n;
DECIDE

que estas enmiendas entren en vigor ellO de mayo de 1979.

NOTA: BIlta resoluci6n sustituye ala Resoluci6n 3J(Cg-VI), que deja de estar en vigor.
., Vease el Anexo XV.
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RESOLUCIONES 52 Y 53(Cg-Vm)

S2(Cg-VIII) - Reglamento General de la Organizacion Meteorologica
Mundial
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) del parrafo d) del Articulo 8 del Convenio de la Organizaci6n Meteoro16giea Mundial;
2) del eontenido del Reglamento General de Ia Organizaci6n aprobado
por el Septimo Congreso y publicado en Ia edici6n de 1975 de Ia Publieaci6n N° IS
de la OMM - Documentos Fundamentales;
CONSIDERANDO que, a la luz de la experiencia adquirida desde el Septimo
Congreso en la aplicacion de dicho Regiamento y para fines de clarificaci6n, es
necesario introducir en el Regiamento General algunas enmiendas;
ADOPTA las nuevas reglas y las reglas enmendadas contenidas en el anexo* a
la preseote resoluci6n;

las actuales reglas que no figuran en el anexo* a la preen las Resoluciones 5 I (Cg-VIII), 53(Cg-VIII) Y

MANTIENE EN VIGOR

sente resoluei6n
54(Cg-VIII);

ni

DECIDE que el Reglamento General enmendado en la forma indicada
. entranl en vigor inmediatamente despues de clausurado el Octavo Congreso, salvo
disposiciones contrarias previstas en otras resoluciones del Octavo Congreso;
PIOE al Secretario General que tome Jas disposiciones necesarias para que se
publique una nueva edici6n de la Publicaci6n N° 15 de la OMM - Documentos
Fundamentales, en la que figure la totalidad de los textos enmendados del Reglamento General.

NOTA: Esta resoluci6h sustituye a la Resoluci6n 49(Cg-VIO, que deja de eslar en vigor.
*V{:ase el Anexo XVI.

53(Cg-VIII) - Sistema de Comisiones Tecnieas de la OMM para el octavo
periodo financiero
EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de Ia Resoluei6n 5 I(Cg-VII) - Sistema de Comisiones Teenie.s de Ia
OMM para el septimo periodo fin.nciero;
2) de Ia Resoluci6n 2(Cg-VIII) - Examen de Ia estruetura eientitiea y teenieade Ia OMM;
3) del Articulo 2 e) del Convenio;
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CONSIDERANDO:

I) que la estructura de la OMM, inc1uido su sistema de Comisiones Tecnicas, sen} revisada par un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo durante el octavo
periodo financiero;
2) que no se ha tropezado con dificultades importantes en la aplicacion de
las atribuciones de las diversas Comisiones Tecnicas, en su fonna revisada por el
Septimo Congreso;
3) que es conveniente modificar el titulo y algunas de las atribuciones de la
CAEMC;
4) que es conveniente afiadir una precision suplementaria de menor importancia a las atribuciones de la CHi, que tiene su origen en una modificacion introducida par el Septima Congreso en el Convenio;
DECIDE:

1) continuar durante el octavo periodo financiero el sistema de Comisiones
Tecnicas en su forma revisada par el Septimo Congreso;
2)" seguir manteniendo en vigor los titulos y atribuciones de siete de esas
Comisiones "Tecnicas, segun se indica en el anexo* a la presente resolucion, can
una adicion de menor importancia en 10 que respecta a las atribuciones de la
CHi;
3) cambiar el nombre de la Comisi6n de Aplicaciones Especiaies de la
Meteoro1ogia y de 1a C1imato1ogia (CAEMC) por e1 de Comisi6n de C1imato1ogia y
Aplicaciones de la Meteorologia (CCAM). y revisar sus atribuciones en la forma
que se indica en el anexo* a la presente resolucion;
4) que el titulo y las atribuciones revisados de la ahora Hamada Comision
de Climatoiogia y Aplicaciones de la Meteoroiogia entren en vigor inmediatamente
despues de terminado el Octavo Congreso;
RUEGA al Secretario General que informe de esta cuestion a todos los interesados y que continue facilitando asistencia a las Comisiones Tecnicas, de acuerdo
can 10 dispuesto en el Reglamento General.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 5J(Cg-VII), que deja de estar en vigor.

* Vease el Anexo XVII.

54(Cg-VIII) -

Utilizacion del idioma arabe

EL CONGRESO.
TOMANDO NOTA:

1) de que el idioma arabe es un idioma oficial y de trabajo de las Naciones
Unidas y de muchos de sus organismos especializados;

190

RESOLUCION 55(Cg-Vm)

2) de que el idioma arabe es el idioma nacional de muchas Miembros de la
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial;

CONSIDERANDO que el trabajo de la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial
quedaria grandemente facilitado con la utilizaci6n del idioma arabe Como idioma
oficial y de trabajo;
DECIDE:

I) que e1 idioma arabe sea uno de los idiomas oficiales y de trabajo de la
Organizacion Meteoro16gica Mundial;
2) que la aplicacion de la anterior decision se efectue gradualmente;
3) que, como primera medida para la aplicaci6n plena y total de esta decision, se limite, durante el octavo periodo financiero (1980-1983), la responsabilidad
de la Organizacion unicamente a:
a)

b)

asegurar los servicios de interpretacion en arabe para las reuniones
del Congreso, del Comite Ejecutivo y de las Asociaciones Regionales I (Africa), II (Asia) y VI (Europa), anitlogos a los servicios prestados en relacion con los olros idiomas oficiales y de trabajo de la
Organizacion;
facilitar el equipo necesario para los servicios de interpretacion
(pero no los interpretes) para las reuniones de las Comisiones Tecnicas, cuando se solicite el empleo de tal equipo;

APRUEBA en consecuencia los textos revisados de las partes correspondientes
del Reglamento General de la Organizacion que figuran en el anexo* a la presente
resolucion.

* Vease el Anexo XVIII.

55(Cg-VIII) -

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso

EL CONGRESO,
TOMANDO NOTA:

I) de 1a Regia 129 del Reglamento General re1ativa al examen de las resoluciones anteriares del Congresa;
2) de la Resolucion 52(Cg-VII) - Examen de las resoluciones anteriores
del Congreso;
CONSIDERANDO que es muy util publicar las resoluciones en vigor del Cangreso despues de cada una de sus reuniones;

RESOLUCION SS(Cg-Vlll)
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sus anteriores resoluciones todavia en vigor;

DECIDE:

1) mantener en vigor la siguientes resoluciones:

Segundo Congreso:
Tercer Congreso:
Cuarto Congreso:
Quinto Congreso:

3,4,5, 18(Cg-II)
3,4,29(Cg-III)
2,35, 46(Cg-IV)
1,2,3,6,9, 15,29,30,40 (excepto los pitrrafos
2) y 3) bajo el titulo DECIDE) (Cg-V)
Septima Congreso:
5,7,9, 12,21,23,24,26,32,38,39,40,43,48,50
(excepto el parrafo bajo el titulo APRUEBA),
53(Cg-VII);
2) mantener en vigor, pero solo hasta el 31 de diciembre de 1979, las Resolutiones 43(Cg-IV), 26(Cg-VI) Y36, 41, 44, 46 y 47(Cg-VII);
3) mantener en vigor, pero s6Io hasta el 30 de junio de 1980, Ia Resolucion
2(Cg-VII);
4) no mantener en vigor las otras resoluciones adoptadas antes de la
oetava reunion del Congreso;
5)

publicar los textos

de las resoluciones que se mantienen en vigor* a con-

tinuacion de las resoluciones adoptadas en la oetava reunion del Congreso.
NOTA: Esta resoluci6n sustituye a la ResoJucion 52(Cg-VII), que deja de estar en vigor.
... El Texto integro de las resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo figuran en la Publicaci6n N° 508

delaOMM.
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Anexo al parrafo 7.2.4 del Resumen General

Programa de reuniones durante el octavo periodo
financiero e invitaciones recibidas

Reunion

1980
Comite Ejecutivo
(trigesimosegunda reunion)
Comisi6n de Sistemas
Basteos

Comelllanos

Lugar

Ginebra

Todavia no se han recibido
invitaciones.

(reunion extraordinaria)
Comisi6n de Hidrologia

Espaiia

(sexta reunion)

La delegaci6n espanola informo al Congreso de que se
estil estudiando la posibilidad
de que su Gobierno curse una
invitaci6n y de que se dani una
confirmacion.

1981

eomite Ejecutivo
(trigesimotercera reunion)

Ginebra

Asociaci6n Regional IV
(oetava reunion)

La Habana,
Cuba

La delegaci6n cubana inform6
al Congreso de que se esta estu-

diando la posibilidad de que su
Gobierno curse una invitaci6n y

de que se dani una confirmacion.
Comisi6n de Meteorologia

Marina
(oetava reunion)

Hamburgo,
Republica
Federal
de Alemania

La delegacion de la Republica
Federal de Alemania informo al
Congreso de que se esta estudiando la posibilidad de que su
Gobiemo curse una invitaci6n.
Se ha propuesto el mes de sep-

tiembre de 1981 dado el apretado programa de conferencias

del Centro de Conferencias de
Hamburgo.
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Reunion

Lugar

Comision de Instrumentos y
Metodos de Observacion
(octava reunion)
Comision de Meteorologia
Aeronautica
(septima reunion)

Mexico

EI Gobiemo de Mexico ha cursado una invitaci6n.

Montreal,
Canada

Conjuntamente con el organa
competente de la OACI, mas
una reunion separada de cinco
dias de duraci6n.

1982
Comite Ejecutivo
(trigesimocuarta reunion)
Asociacian Regional I
(octava reunion)

Asociacion Regional III
(octava reunion)
Asociacion Regional V
(octava reunion)

Asociacion Regional VI
(octava reunion)
Comision de Ciencias
. Atmosfericas
(octava reunion)

Comision de Aplicaciones
Especiales de la
Meteorologia y de la
Climatologia
(octava reunion)
Comision de Sistemas
Basicos
(octava reunion)

Comelltarios

Ginebra
Uganda

Montevideo,
Uruguay
Australia

Australia

Washington,
D.C.,
Estados
Unidos de
America

La delegacion de Uganda
informo al Congreso de que su
Gobiemo tiene intencion de
invitar a la octava reunion de la
AR I.
EI Gobiemo de Uruguay ha
cursado una invitaci6n.
La delegacion australiana informa al Congreso de que se
esta estudiando la posibilidad
de que su Gobierno curse una
invitaci6n y de que se dara una
confinnaci6n.
Todavia no se han recibido
invitaciones.
La delegaci6n australiana infonn6 al Congreso de que se
esta estudiando la posibilidad
de que su Gobierno curse una
invitaci6n y de que se dara una
confinnacian. El periodo propuesto seria febrero 0 marzo de
1982.
EI Gobierno de los Estados
Unidos de America ha cursado
un.a invitacion. Se ha propuesto
para su celebracion el mes de
abril de 1982.
Todavia no se han recibido
invitaciones.
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Lugar

Comemarios

1983

Noveno Congreso
Meteorol6gico Mundial
Comite Ejeeutiyo
(trigesimoquinta reunion)
Asociaci6n Regional II
(oetaya reuni6n)
Comisi6n de Meteorologia
Agricola
(oetaya reuni6n)

Ginebra

Todavia no se han recibido
invitaciones.
Todavia no se han recibido
invitaciones.
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ANEXO II
Anexo a la Resolucion 8(Cg-VIII)

Programa de la OMM sobre Ciclones Tropicales para 1980-1983

Programa de ejecucion

Generalidades
I. EI Proyecto de la OMM sobre Ciclones Tropicales se establecio en 1972 en respuesta a la Resoluci6n 2733(XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Seguidamente se elabor6 un plan de medidas para orientar las actividades a
largo plaza realizadas dentro del proyecto y se prepar6 un programa inicial de ejecucion en el que se establecian las lineas generales de los trabajos que habian de
realizarse. La OMM ha informado anualmente de los progresos conseguidos a la
Asamblea General, que ha adoptado diversas resoluciones ulteriores instando a la
OMM a que intensifique sus actividades en este sector y subrayando la necesidad
de que se asignen mayores recursos para estos trabajos. EI Comite Ejecutivo, en so
trigosima reunion, y el Comito CESAP/OMM sobre TIfones hicieron en 1978 un
lIamamiento para que se asignen mayores recursos al PCT.

2. Aunque se han conseguido considerables logros, especialmente desde el Septima Congreso, los nuevos progresos tecnol6gicos y cientificos exigen constantes
esfuerzos si se desea que los sistemas de aviso oportuno consigan su maxima eficacia. Ademas, en muchas zonas afectadas por los cic10nes la transferencia de la tecnologia existente no ha sido tan rapida como se habia previsto, por 10 que todavia
es necesario desplegar esfuerzos concertados para que estos sistemas alcancen un
nivel satisfactorio. La falta de recursos suficientes, tanto en los mismos paises como
en 10 que respecta al apoyo intemacional, puede ser una de las principales causas
responsables de esta situaci6n. Aunque puede considerarse que el plan de medidas
original continua facilitando las directrices a largo plazo para el PCT, el Octavo
Congreso aprob6 un programa de ejecuci6n para los anos 1980-1983 a fin de definir los principales sectores a los que debe prestarse especial atencion para acelerar
los progresos tanto en 10 que respecta a los aspectos operativos como a los de investigacion del PCT durante el octavo periodo financiero.

Objetivos /undamentales
3. EI objetivo final del Programa de la OMM sobre Ciclones Tropicales es establecer sistemas coordinados a nivel nacional y regional para garantizar la reduccion
al minima de las perdidas de vidas humanas y de los danos causados por los cic1ones tropicales. Este objetivo s610 puede conseguirse si cada Miembro afectado por
los cic10nes tropicales tiene la posibilidad de:
a) detectar, seguir y predeci.r 1a llegada y la irrupcion de ciclones tropicales;
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aplicar las tecnicas mas adecuadas de prediccion cuantitativa de mareas
de tempestad;
c) predecir las inundaciones que pueden producirse como consecuencia de
1a aparicion de un ciclon tropical;
d) aprovechar at maximo las informaciones proporcionadas por los correspondientes CMR para difundir avisos oportunos y precisos;
e) organizar y ejecutar las medidas esenciales de prevencion y de preparacion de las poblaciones contra los desastres;
f) suministrar los datos basicos sobre el riesgo de perdidas causadas pOT los
vientos, las mareas de tempestad y las crecidas para atender las necesidades de los responsables de la planificaci6n del desarrollo y para otros
fines.
b)

4. El peT debe considerarse como una actividad continua y debera seT 10 suficientemente flexible para adaptarse a los nuevos progresos, ya sea con respecto a
las U:cnicas de prediccion 0 las diversas medidas necesarias para la proteccion de la
vida y de los bienes. Para conseguir este objetivo final del programa, es decir la
difusion de avisos oportunos y la prevencion de desastres, es necesario que se preste
la debida atencion tanto en los aspectos operativos como a los de investigacion.

Elementos del peT
5.

EI peT estanl integrado por los tres principales elementos siguientes:
a) meteorolOgico, fund"do en la Vigilancia Meteorol6gica Mundial (VMM),
que se ocupanl del suministro de los datos meteorologicos basicos necesarios para la prediccion de los cicIones tropicales, y de la aplicacion de las
tecnicas adecuadas para garantizar la preparacion de predicciones oportunas y precis as;
.
b) hidrolOgico, fundado en el Programa de Hidrologia Operativa (PHO), que
tratara de los datos hidrologicos basicos necesarios para la prediccion de
crecidas, y de la aplicacion de tecnicas adecuadas para garantizar la preparacion de predicciones oportunas y precisas;
c) prevencion y preparacion de las poblaciones*, que se ocupara de todas las
demas medidas estructurales y no estructurales necesarias para garantizar
la maxima seguridad de la vida humana y la reduccion al minimo de los
danos causados por los ciclones.

6. Al adoptar la division anterior, se reconoce la necesidad de un sistema integrado que funcione correctamente durante todas las fases de un cicI6n tropical.
Aunque diferentes organismos nacionales e internacionales asumiran la principal
* En la realizaci6n de esta parte del PCT la principal responsabilidad correspondera a los 6rganos guberna·
mentales y no gubernamentales pertinentes (tales como la UNDRO y la LSCR) que poseen especiales
conocimientos pnicticos en esta esfera. La participaci6n de la OMM consistirii en ayudar a los Miembros
a garantizar 1a coordinaci6n de las actividades destinadas a proteger las vidas humanas y las propiedades.
can arreglo a las predicciones y avisos difundidos por sus Servicios Meteorol6gicos e Hidrol6gicos.
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responsabilidad en 10 que respecta a las diferentes partes del sistema, se estima vital
establecer un estrecho enlace entre todos los interesados para que el sistema en su
conjunto fundone eficazmente.
7. Ademas. el PCT constara de un componente general y otro regional. El componente general englobara aquellas actividades de aplicacion para todos los Miembros en las zonas afectadas por los ciclones tropicales, mientras que el regional se'
dedicara a actividades de aplicacion mas restringida, normalmente aquellas directamente relacionadas con los programas de los organos regionales encargados de los
ciclones.
8. La VigiJancia Meteorologica Mundial, a traves de sus tres sistemas, es decir el
SMa, el SMPD y el SMT, y el Programa de Hidrologia Operativa, seran las fuentes
fundamentales de informacion para la explotacion y funcionamiento de los sistemas de aviso oportuno. En el ulterior desarrollo de la VMM y del PHO debera
prestarse especial atencion a las necesidades en materia de informacion basica y
procesada y a su distribucion para el PCT. A su vez, las actividades realizadas dentra del marco del PCT deberfm ser coherentes con las necesidades de estos dos programas.

Impacto previsto del peT
9. La ulterior ejecucion y desarrollo del PCT permitira a los Miembros suministrar mejores servicios para contrarrestar las actuales consecuencias dramaticas de
los cic10nes ttopicales en sus poblaciones y economias nacionales. En particular, es
de esperar que se consigan las siguientes ventajas:
a) mejores posibilidades de difundir avisos oportunos y precisos de ciclones
tropicales y de sus efectos previstos en 10 que respecta a vientos duros,
mareas de tempestad y crecidas;
b) planificacion y ejecucion coordinadas de medidas de prevencion y de preparacion de las poblaciones contra los desastres;
c) reduccion de las perdidas de vidas humanas;
d) reduccion al minimo posible de los danas causados pdr los cic10nes tropicales y de sus actuales repercusiones sobre las economias nacionales. permitiendo asi un mayor crecimiento economico en los paises en desarrollo.

Programa de Ejecucion para 1980-1983
10. Para conseguir los objetivos del peT, el nuevo Programa de Ejecucion (PEl
tiene por finalidad establecer un marco viable, con indicacion de las prioridades.
dentro del cual puedan realizarse proyectos especificamente relacionados con las
necesidades individuales 0 colectivas de los Miembros. En el programa se especifican los principales elementos 0 sectores donde deben tomarse medidas, tanto fundandose en la experiencia y logros conseguidos como mirando hacia el futuro para
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las nuevas iniciativas que deberan tornarse durante el peciodo 1980-1983. Correspondera al Comite Ejecutivo la responsibilidad de elaborar proyectos individuales
deniro del PE, actuando en respuesta a las propuestas que presenten las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas, los organismos regionales encargados de
los ciclones y el Secretario General.
II. EI PE para 1980-1983 continua hacienda una distinci6n de las actividades en
dos partes separadas, es decir dentro de un componente general y de un componente regional.

Componente general
12. Este componente abarcara los aspectos del peT de general inter... para los
Miembros afectados por los ciclones tropicales. Tratara de facilitar infonnaci6n
sabre las nuevas fueotes de datos procedentes, por ejemplo. de los satelites y de las
boyas a la deriva. Tambien facilitanl directrices a los Miembros que permitan la
introduccion de nuevas U~cnicas de prediccion y de aviso mediante la difusi6n de
conocimientos cientificos, y garantizara una amplia disponibilidad de esta informacion mediante la publicaci6n de manuales e informes. Tambien incluira las necesidades mas generales del peT en materia de formaci6n profesional.
13. Los sectores especificos donde se continuaran 0 iniciaran los trabajos dentro
del componente general, con caracter prioritario, incluiran 10 siguiente:
a) control del intercambio mundial de datos para identificar deficiencias en
los sistemas de observacion 0 de telecomunicacion y adoptar las medidas
correctoras pertinentes;
b) explotacion de instalaciones adicionales de importatlcia mundial, por
ejemplo satelites, aeronaves y buques m6viles. que tienen una influencia
directa en las posibilidades de los Miembros para preparar predicciones y
avisos oportunos y precisos;
c) asesoramiento a los Miembros sobre los progresos tecnicos en sectores
tales como el radar, los satelites y las estaciones meteorol6gicas automaticas;
d) examen de los metodos de prediccion de ciclones tropicales y ayuda para
la introduccion de-tecnicas objetivas;
e) coordinacion de alertas y avisos;
f) establecimiento de modelos de mareas de tempestad y tecnieas de prediccion;
g) establecimiento de modelos de cuencas y tecnicas de prediccion de crecidas;
h) evaluacion de los riesgos de crecidas y su utilizacion en la planificaci6n
del aprovechamiento de tierras;
i) preparaci6n de planes nacionales de prevencion y preparacion de las
poblaciones contra los desastres;
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produccion de ayudas audiovisuales, folletos y prospectos para la enseDanza e informacion del publico;
intercambio de informacion sobre investigaciones en materia de cic10nes
tropicales y necesidades en materia de datos.

Componente regional
14. Dentro de este componente, el programa de ejecucion del PCT tratani principalmente de desarrollar sistemas coordinados a nivel regional para luchar contra
las perdidas de vidas humanas y los dafios originados por los ciclones tropicales.
Esta tarea se realizara a traves de grupos intergubernamentales tales como el Comite CESAP/OMM sabre Tifones y el Grupo de expertos OMM/CESAP sabre ciclones tropicales, 0 a traves de mecanismos regionales similares establecidos por las
Asociaciones Regionales de la OMM tales como el Comito de la AR I sobre Ciclones Tropicales para el Suroeste del Oceano Indico y el Comite de Huracanes de la
AR IV. Se ha establecido y debenl manteners'e una estrecha colaboracion y enlace
entre estos distintos organos regionales encargados de los ciclones. En relacion con
el componente regional del PCT, se hace referencia a las responsabilidades de los
Centros Meteorologicos Regionales (CMR) en 10 que respecta a la preparacion de
analisis y pronosticos, y la divulgacion de eonsejos sobre los ciclones tropicales. En
los casos en que los CMN no dispongan ya de estas infonnaciones de los CMR, el
PCT adoptanl medidas para garantizar su pronta disponibilidad, asi como su distribucion a tiempo a todos los Miembros afectados par los ciclones en la zona correspondiente al CMR.
IS. Los programas de los organos regionales encargados de los cic10nes abarean
los elementos meteorologicos, hidrologicos y de prevencion y preparacion de las
poblaciones del PCT. Tambien tendrfm plenamente en cuenta aquellas importantes
actividades conexas tales como proyectos especificos de investigacion de gran prioridad comprendidos dentro del plan de ejecuci6n elaborado por la CCA como
parte del programa de investigacion de la O:M;M en materia de meteorologia tropical. EI componente regional del PE tratanl de haeer progresar estos programas facilitando asistencia a los Miembros participantes para Sil ejecuci6n. Tambien debeni
responder a cualquier necesidad que manifiesten los organismos regionales encargados de los ciclones tropicaies en la realizaci6n de los programas que hayan adoptado. Los sectores especificos donde continuaran 0 se iniciaran trabajos dentro de
la componente regional, con canicter prioritario, incluiran 10 siguiente:
a) ejecucion de instalaciones regionales y nacionales de observacion y telecomunicacion establecidas en los territorios de los distintos paises;
b) establecimiento de redes de observacion y de telecomunicacion;
c) redes de radar para el aviso de tormentas;
d) adquisicion y explotacion de equipo terrestre para la recepcion de datos
procedentes de Jos satelites geoestacionarios y de 6rbita polar;
e) instalacion y explotacion de redes mareometricas; adquisicion de datos
hist6ricos sobre mareas de tempestad y establecimiento de modelos de

200

ANEXO II

mareas de tempestad y elaboracion de tecnicas de prediccion cuantitativa
(vease tambien el programma SOIEO de la OMM y la COl);
f) instalaci6n y explotacion de redes pluviometricas y de afora de corrientes;
g) deteccion, seguimiento y prediccion de ciclones tropicales;
h) elaboracion de tecnicas de prediccion de crecidas, incluidos los modelos
de cuencas;
i) coordinacion de alertas y avisos de ciclones tropicales;
j) difusi6n de avisos, inc1uidos los sistemas de comunicaci6n;
k) amilisis de datos hidrologicos historicos y evaluacion de riesgos de crecidas;
l) utilizacion de plataformas de concentracion de datos en empiazamientos
prioritarios seleccionados;
m) difusi6n de analisis, predicciones e imagenes de los satelites, e interpretacion de su especial importancia para la prediccion y aviso de ciclones tropicales;
n) misiones conjuntas y seminarios sobre prevenci6n y preparacion de las
poblaciones contra los desastres;
0) seminarios de formaci6n profesional, cursos y becas.
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ANEXO III
Anexo a la Resoluci6n lO(Cg-VIII)

Teodencias de la meteorologia aeronilUtica
Durante el periodo 1980-1983 se cuenta con que habra que poner el acento en
los aspectos que se citan de la meteorologia aeromlutica relativos a 1a seguridad, eftcacia y economia de 1a navegaci6n aerea. Como resultado de la Conferencia Teenica sabre meteoroiogia aeronautica, que sera celebrada en noviembre de 1979, es
posible que se afiadan otros aspectos a los ya mencionados.

a)

Medio ambiente del aerodromo

Habra que prestar atenc-i6n al suministro de informacion meteoro16gica para las
operaciones de aterrizaje y despegue, especialmente en la utilizacion de los valores
inferiores de las minimas. Esto requerira la automatizaci6n de las operaciones de
observacion y cifrado, y asimismo la provision de observaciones multiples del
alcance visual en la pista y del viento, especialmente en los gran des aerodromos, asi
como la utilizacion de los datos locales de los radares atmosfericos y la observacion
y cifrado del gradiente del viento y turbulencia a bajo nivel. Se considera de una
importancia fundamental la colaboracion estrecha con el control local de tratico
aereo.

b)

Fase de rn/a de los vuelos

EI sistema de pronosticos de area debera poder suministrar los datos necesarios
para la exposicion-verbal y la documentaci6n de vuelo, que -sean compatibles con la
utilizacion de datos numericos para su uso directo en la planificacion del vuelo y en
las calculadoras de los servicios de control de transito aereo. Se requerira una coordinacion entre la Vigilancia Meteorologica Mundial y el Sistema de Pronostico de
Area, y asimismo la coordinacion y contribucion del SMO, SMT y especialmente
delSMPD.
c)

Estudios cientificos y tecnicos de apoyo a las actividades mencionadas en a) y
b)

Sera necesario realizar estudios que tengan -por objeto mejorar los pronosticos a
corta distancia de aerodromo, area y ruta (1-18 horas), proporcionar observaciones
de aerodromo mas exactas y puntuales. y perfeccionar nuevos metodos de observacion y prediccion de los fenomenos peligrosos tales como el gradiente y la turbulencia, as! como los problemas meteorologicos especiales relacionados con las operaciones de helic6pteros. Tambien es necesario realizar estudios respecto de la integracion de los datos procedentes de satelites, aeronaves y radares meteorologicos
con objeto de mejorar los pronosticos y avisos operativos.

202

ANEXO IV
Anexo a Ia Resoluciim 12(Cg-VIII)

Declaracion de poIitica general sabre las actividades meteorologicas
marinas y las actividades oceanogrilficas conexas
correspondientes al octavo periodo financiero (1980-1983)
1. Los componentes fundamentales del programa de Ia OMM sobre meteorologia
marina y actividades oceanognlficas cone_xas en 1980-1983 son los siguientes:
a) servicios meteorol6gicos marinos y servicios oceanograficos conexos,
inc1uidos los servicios sobre hielos marinos;
b) climatoiogia marina, con inclusion de la parte marina del Atlas Climatico
MundiaI;
c) observaciones del media ambiente marino, incluidas las obtenidas por
medias de detecci6n y de medida a distancia;
d) programas cooperativos con otras organizaciones intemacionales,
incluido el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceimicas
(SGIEO);
e) fonnaci6n profesibnal en el sector de 1a meteoroiogia marina y oceano-

grafia coneX3.
Principales tareas y su ejecucion
SERVICIOS DE METEOROLOOIA MARINA Y SERVICIOS OCEANOGRAFICOS mNEXOS

2. Las tres consideraciones mas importantes para establecer el programa de servicios debenln ser la ampliaci6n del ambito de los mismos, su ulterior especializaci6n
y su fomento en las regiones en desarrollo. En la realizaci6n del programa, el prin. cipio rector debera ser una identificaci6n mas precisa de las actividades can la evoluci6n econ6mica y tecnol6gica de los sectores marinos de la economia mundial
mediante el mantenimiento de contactos directos con las organizaciones internacionales que representan los intereses de los usuarios, es decir, la FAO, la OCMI, la
OHI, la Camara Naviera Internacional, etc.
3. Para obtener los mayores beneficios de las tecnicas modernas de navegaci6n se
exigen predicciones mas detalladas y avisos oportunos de las condiciones meteorologicas y del mar. Ademas, deberan formularse criterios para avisos destinados a
tipos de buques de menor potencia tales como las embarcaciones con potencia
motriz dinamica, hidroplanos y otras embarcaciones especializadas.
4. En los pr6ximos afios adquirira mayor importancia el suministro de infonitaci6n meteorol6gica marina y de informacion oceanograiica conexa a traves de.
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medios rapidos y modernos. Debera perfeccionarse y coordinarse el sistema de emisiones de radiofacsimil, para la rapida difusion de informacion sobre el medio
ambiente marino en forma grafica. Esto incluira la normalizacion de los simbolQs
utilizados en los mapas.
5. Deberan establecerse procedimientos especiales para los servicios de apoyo de
las actividades de busqueda y salvamento, operaciones de limpieza de la contaminacion marina, actividades portuarias y ~arias otras actividades costeras y en alta
mar, tales como la pesca, la ingenieria, el turismo y las actividades recreativas.
6. Deberan elaborarse directrices y textos de orientacion, para los calculos de la
deriva para las operaciones maritimas de busqueda y salvamento, para predicciones
de mar de fonda en las entradas de los puertos y para alas en aguas con poea profundidad, asi como para la notificaci6n y prediccion de fenomenos particulares,
tales como mareas de tempestad, seiches portuarios, cambios del nivel del agua,
corrientes anonnales, etc.

Servicios sabre hielos marinos
7. Los servicios sobre hielos marinos constituyen un sector muy especializado,
por 10 que durante 1980-1983 la plena explolacion y ulilizaeion de la leenologia
moderna debeccl ser el principal tema en 10 que respecta a la mejora de los servicios
sobre hielos marinos. En consecuencia, deberan establecerse practicas operativas
unifonnes para su utilizaci6n internacional, con inclusion de una simbologia normalizada y directrices para la interpretacion de las imagenes del radar y de los satelites de los hielos marinos.
8. Debera prestarse constante atencion a la coordinacion internacional del servicio de datos, especialmente para que los datos historicos y actuales sobre hielos
marinos esten disponibles en forma adecuada para realizar estudios sobre variaciones climaticas. Este proyecto tratara entre otras cosas de la cuestion de la numeralizacion de los mapas de hielos y del establecimiento de formas de presentacion uniformes.
CLIMATOLOGIA MARINA

9. Una politica bien establecida de la Organizacion en el sector de la climatologia
marina es la preparacion de resumenes climato16gicos marinos de conformidad con
10 dispuesto en la Resolueion 35(Cg-IV). Denlro del marco de esle plan, los Miembros han publicado hasta ahora 49 volumenes anuales de resumenes. Dada su gran
utilidad para las apticaciones operativas y cientificas, este programa debera continuarse teniendo en cuenta las nuevas necesidades en 10 que respecta a tipos
especificos de informacion. A este respecto, debeccl prestarse gran atencion a la elaboracion de metodos para incorporar nuevas tipos de datos, tales como los derivados de los satelites, de las bayas, etc., en los resumenes y en otras practicas climatologicas marinas. En especial, debera seguir estudiandose la homogeneidad y repre-
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sentatividad de los datos marinos obtenidos de diferentes regiones y por diferentes .
metodos.
10. Durante 1980-1983, una de las aclividades mas importantes debera ser el establecimiento de la componente marina al Programa Mundial sabre el Clima y atras
attividades como resultado de la Conferencia Mundial sabre el Clima en 10 que respecta a su parte marina.

11. Otra actividad importante que debera emprenderse es la elaboraci6n de flOTmas y procedimientos para la preparacion de mapas climaticos marinos estacionales para algunos elementos importantes tales como la temperatura de la superficie
del mar, fundandose en promedios. Igualmente. deberan adoptarse ulteriores medidas para la preparacion de mapas climaticos normalizados de los datos sabre
corrientes marinas de superficie que actualmente reune y archiva el centro internacional establecido para este fin en el Reino Unido.
OOSERVACIONES DEL MEDIO AMBIENTE MARINO

12. EI Sistema Mundial de Observaci6n todavia no facilita una cobertura de datos
adecuada y aun quedan zonas oceanicas donde los datos son insuficientes. Se debe
conceder el mayor interes a la utilizacion de satelites y boyas a la deriva como
fuente importante de datos, particularmente de las zonas tropicales y del hemisferio
sur. Al mismo tiempo, debera proseguirse la mejora de los metodos tradicionales de
observacion a bordo de los buques mediante la continuacion de los estudios e investigaciones de la medida de varios elementos tales como el viento, las olas, la precipitacien y 18. temperatura de la superficie del mar, y la preparacion de directrices adecuadas sobre metodos normalizados. Tambien debera prestarse especial atencion a
la posibilidad de automatizar las observaciones a bordo de los buques.
13. Ademas, la mejora de los acuerdos de telecomunicacien, como parte del SMT,
para la transmisi6n tanto del buque a tierra como desde tierra al centro meteorologico de informes meteorol6gicos marinos y de informes BATHY{TESAC debera
continuar siendo uno de los principales objetivos.
14. Debera acelerarse la comparacien de los datos obtenidos por metodos tradicionales y por metodos de deteccion a distancia, incluidos los sensores de infrarrojo
instalados a bordo de las aeronaves. y deberan elaborarse procedimientos de orientacien que permitan una utilizacion coherente de los datos combinados para fines
practicos.
PROGRAMAS COOPERATIVOS MARINOS CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Sistema Globallntegrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO)

15. La finalidad principal de las aClividades del SGIEO durante el proxImo
periodo financiero 1980-1983 sera el ulterior desarrollo del Sistema de Observaci6n
del SGIEO en estrecha coordinaci6n con la creaci6n del Sistema de Tratamiento de

ANEXO IV

205

Datos y Servicios del SGIEO en determinadas zonas maritimas. Se debenl conceder
especial atenci6n a:
- el desarrollo regional del Sistema de Tratamiento de Datos y Servicios del
SO lEO (IDPSS);
- la planificaci6n ulterior del sistema de observaci6n del SGlEO. teniendo en
cuenta tambien la necesidad de un control del clima;
- la participaci6n de un mayor numero de Miembros en cualquier"parte del
programa del SOIEO.

Programa Amp/iado y a Largo Plazo de Exploracion e Investigacion Oce/micas
16. Debera garantizarse la constante participaci6n de la OMM en los proyectos
pertinentes del Programa Ampliado y a Largo Plazo de Exploracion e Investigacion
Oceimicas (LEPOR), en especial:
- estudios de los procesos en gran escala de acci6n mutua entre el oceano y
la atm6sfera;
- control del od~ano a largo plazo;
- estudios climaticos oceano-atm6sfera.
FORMACION PROFESIONAL EN EL SECfOR DE LA METEOROLOGIA MARINA Y OCEANOGRAFLA
CONEXA

17. Debera proseguirse la politica general en este importante sector dentro del
marco del Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional de la OMM y del
correspondiente programa docente de la Cal ya que las actuales prftcticas han
demostrado ser fructiferas y eficaces.
18. Ademas, debera prestarse especial atenci6n a la formaci6n profesionai en el
puesto de trabajo y a la familiarizaci6n del personal local con diversas funciones
meteorol6gicas marinas. ya que esta forma de capacitaci6n es muy eficaz y practica.
Deberan organizarse seminarios regionales de formaci6n profesional sobre actividades meteorol6gicas marinas y actividades oceanognificas conexas. y deberan pre'pararse directrices y textos de orientaci6n sabre metodos de predicci6n y otros problemas tecnicos. Tambien debera estudiarse la posibilidad de enviar misiones de
estudios de expertos a los paises en desarrollo, cuando estos 10 soliciten, para ayudades en la evaluaci6n de sus necesidades para el establecimiento de servicios
meteorol6gicos marinos y oceanograficos conexos adecuados.
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ANEXO V
Anexo a la Resolucion l7(Cg-VIII)

Descripcion del Programa de Agricnltura
y de Lucha contra la Desertificacion de la 0 MM - Componente agricola

Objetivos
I.

Los objetivos basicos del programa son los siguientes:
a)

b)

ayudar a los Miembros, particularmente a los de los paises en desarrollo,
en la tarea de facilitar a las autoridades competentes agricolas y d.! otros
sectaTes, la informacion meteoro16gica e hidro16gica que necesitan para la
pianificacion. gestion y desarrollo de Ia agricultura;
colaborar con la FAO y con otras organizaciones interesadas en la ejecucion de proyectos comunes que requieren una contribucion 0 un apoyo
meteorol6gico e hidroI6gico.

Esferas de actividad

2.a) Elec/os de las condiciones meteorol6gicas en fa produccion agricola yen el transporte y almacenamiento de productos agricolas

Investigaciones sabre los efeetos de las condiciones meteorol6gicas en el
rendimiento de los principales cultivos. particularmente en las zonas tropicales y subtropicales.
ii) Investigaciones sobre los efectos de las condiciones meteorol6gicas en la
cria del ganado (indice de crecimiento. reproducci6n, carnes y productos
i)

animales).
iii) Estudio de los efectos de las condiciones meteorol6gicas en las enfermedades de los vegetales y de los animales.
iv) Investigaciones sobre los efectos de las condiciones meteorol6gicas en el
transporte y almacenamiento de los productos agricolas.
v) Investigaciones sabre los aspectos meteorologicos de las pnicticas de gestion agricola.

b)

Utilizaciim de informacion agrometeoro16gica para resolver los problemas relacionados con la ordenacion del territorio y la gestion de las tierras
i)

Desarollo de criterios agroclimaticos adecuados para la delimitacion de
zonas agroclimaticas.
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ii) Estudio de las tecnicas que deben utilizarse para la preparaci6n de mapas

agroclimaticos.
iii) Organizacion de encuestas agroclimaticas a nivel nacional y de encuestas
en grupos de paises, a reserva de la aprobaci6n de los paises interesados.
iv) Estudio de los efectos de las fluctuaciones climaticas en la ordenaci6n del
territorio y en la gesti6n agricola.
-c)

Preparacibn de predicciones meteorolbgicas e hidrolbgicas para la agricultura

i)

Estudio destinado a mejorar los actuales rnetodos utilizados par el suministro de predicciones a corto plazo destinadas a los usuarios.
ii) Mantenerse al corriente de los progresos logrados en la esfera de las predicciones a plaza media y a largo plazo, Y sus aplicacianes nacionales a la
meteorologia agricola.
iii) Elaboraci6n de tecnicas para el establecimiento de predicciones estadisticas de fen6menos hidrorneteorologicos peligrosos para la agricultura.

d)

Datos agrometeoro/bgicos y agroclimatolbgicos, y datos obtenidos por mediciones
a distancia

Estudio de las necesidades de la agricultura en materia de datos ag{ometeorologicos para una utilizacion en tiempo real 0 en tiempo casi real.
ii) Estudio de la necesidad de constituir bancos de datos agroclimatologicos
para la planificaci6n de las actividades agricolas.
iii) Investigaciones relativas a la selecci6n de .parametros agrometeorol6gicos Y
agroc1imatol6gicos deducidos para las actividades agricolas.
iv) Nuevas estudios y fomento de la utilizaci6n de datos y rnetodos de telemedida para completar los datos meteorol6gicos obtenidos par rnetodos tradicionales y destinados a la plaQificacion y explotaci6n de las actividades
.
agricolas.
i)

e)

Suministro de informacion meteorologica y C/imatologica a los especialistas en
agronomia

Suministro, a nivel nacional, de informacion meteorol6gica y climatol6gica
en forma resurnida que permita a los especialistas en agronomia evaluar
los efectos de las condiciones meteor9l6gicas en la producci6n agricola.
ii) Organizacion, en funcion de las necesidades y a nivel subregional, de sistemas de difnsi6n de resumenes agroc1imatol6gicos de datos meteorol6gicos
pasados, a intervalos frecnentes, para que las autoridades nacionales
agricolas puedan evaluar los efectos de las condiciones meteorol6gicas en
la producci6n agricola, teniendo en cuent. la Resoluci6n 12/77 de la FAO
y de conformidad con las pritctic.s y procedimientos de la OMM.
iii) ~ontinuar facilitando par los Servicios Meteorol6gicos e Hidro16gicos
informaci6n meteorol6gica y c1irnato16gica resurnidas a la FAO, a peticion
i)
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de esa Organizacion, con objeto de inc1uirla en el Sistema Mundhil de
Informacion y Alerta de la FAO.
f)

Asistencia tecnica para establecer y reJorzar las actividades agromeleoroibgicas
de los Servicios Meteoro16gicos nacionales, especialmente en los paises en desarrollo
Intensificaci6n del apoya facilitado a los paises en desarrollo para crear y
perfeccionar sus redes agrometeoro16gicas, asi como sus posibilidades
materia de tratamiento y difusi6n de datos, especialmente recurriendo al
PNUD, PCV Yacuerdos bilaterales.
ii) Organizacion de misiones de expertos para facilitar asesoramiento sobre
las aplicaciones de los metodos agrometeoro16gicos recientemente adquiri~
dos y continuar organizando seminarios de formaci6n sabre temas agrometeoro16gicos precisos.
iii) Provision de apoyo para el desarrollo de posibilidades regionales en materia agrometeorol6gica en los Centros Regionales de la OMM y en los Centros Meteorol6gicos Nacionales de los paises en desarrollo.
i)

g)

en

Ensefianza y formacibn profesional en meleorologia agricola
i)

Organizacion de seminarios de formacion y de coloquios sobre agrometeorologia destinados esencialmente a asegurar la transferencia de conocimientos y tecnicas a los paises en desarrollo.
ii) Preparaci6n de manuales y de programas de formaci6n sobre meteoroiogia
agricola.
iii) Concesi6n de becas para cursar estudios de meteorologia agricola.
iv) Provisi6n, por intermedin de misiones de expertos de corta duracion, de
asesoramiento a los nuevos servicios agrometeorologicos acerca de los
metodos que conviene utilizar en la esfera de la meteorologia agricola.

h)

Colaboracibn con los especialistas en agronomia
i)

Desarrollo de una estrecha colaboracion, a nivel regional y nacional, entre
los meteor6logos par una parte, y los especialistas en agronomia, los asesores y planificadores en materia de agricultura, por otra parte.
H) Colaboraci6n, a nivel internacional, entre la OMM, la Organizacion de las
Naciones Unidas y las instituciones especializadas en la esfera de la meteorologia agricola.
iii) Continuaci6n de proyectos comunes OMMjFAO de meteoroiogia
agricola.
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Anexo a la Resoluci6n 22(Cg-VIII)

Programa de la OMM de investigaciones sobre prediccion
meteorologica a corto, medio y largo plazo

Obj.livos
1.

Los principales objetivos del programa consisten en permitir a la OMM:
a)

[omentar la coordinaci6n de los esfuerzos de investigacion despJegados
pOT los Miembros para mejorar la precision de las predicciones meteoro16gicas a tadas las escalas del tiempo. recurriendo a la utilizaci6n optima
de las tecnicas de predicci6n meteorol6gica numerica y de sus productos;
b) alentar a los Miembros a que elaboren metodos perfeccionados de prediccion meteoro16gica numerica para su aplicaci6n en los servicios ordinarios de prediccion, a fa par que despliegan esfuerzos de investigaci6n destinados a una mejor comprension de 1a fisica y dimimica de los modelos
numericos;
c) ayudar a los cientificos, especialmente a los de los palses en desarrollo.
para que participen en los correspondientes programas de investigaci6n
sabre predicci6n meteorol6gica. qUl' se realizan en .otcos paises del mundo;
d) facilitar asesoramiento a los Miernbros en 10 que respecta a los proyectos
de investigaci6n y formaci6n profesicnal en materia de prediccion meteorol6gica numerica y sus apIicaciones a la predicci6n de elementos meteorol6gicos;
e) intercambiar informacion entre los Miembros en 10 que respecta al estado
actual en que se encuentran las investigaciones sobre prediccion meteorologica y la elaboraci6n de modelos de prediccion meteorol6gica numerica;
f) alentar a los Miembros a estudiar las interacciones oceano/atmosfera y sus
aplicaciones a la prediccion a largo plaza.
Estrategia general
2. La OMM deberia actuar como organismo caordinadar de las actividades de
investigacion en materia de prediccion meteorol6gica, manteniendo en constante
estudio las actividades que se l1evan a cabo corrientemente y, cuando proceda,
tamar la iniciativa de preparar y publicar informes tecnicas sabre los progresos significativos realizados en materia de investigacion, y arganizar 0 patrocinar canferencias tecnicas y coloquios, asi como reuniones de expertos.
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3.

Para lograr esos objetivos. se debenl tratar de abtener 0 estimular la colaboracion de los Miembros y Sil participaci6n en los esfuerzos comuI!es de investigacion.
incluida la oferta de instalaciones dande establecer centros de actividad para:
a)

b)

mejorar los metodos de asimilaci6n de datos y de prediccion TIumerica, y,
por consiguiente, utilizar de la mejor manera posible los resultados
cientificos obtenidos durante los diferentes experimentos del GARP;
desarrollar metodos diversos (tanto automaticos como semiautomaticos)

para mejorar las predicciones meteoro16gicas a rouy corto plaza, insistiendo particularmente en las predicciones relativas a los fen6menos
meteorol6gicos peligrosos para todo gtmero de usuarios;

c)

desarrollar metodos dinamicos y estadisticos para fines de predicci6n
local;
d) elaborar sistemas para la predicci6n de parametros no meteorol6gicos
influidos por procesos meteorol6gicos;
e) evaluar la posibilidad de efectuar predicciones meteorol6gicas con 30 0
mas dias de anticipaci6n, teniendo en cuenta las interacciones oceano/
atm6sfera.
Programa de trabajo
4. Los estudios que es necesario emprender dentro del marco del programa propuesto han side clasificados segun los siguientes criterios:
sectores que revisten una importancia general y directa para la predicd6n
meteoro16gica y en los que se piensa que la disponibiHdad de fondos
suplementarios favoreceria progresos importantes;
b) sectores que ya funcionan adecuadamente. cuyos trabajos deberian contiDuarse en los centres nacionales interesados merced a una aportaci6n
financiera internacional modesta;
c) sectores que son importantes e interesantes. y cuyos trabajos deberian continuarse, pero en los que ellogro de una mejora de las predicciones meteorol6gicas depende escasamente de la provision de fondos internacionales.

a)

5. Cabe observar que los anteriores criterios varian de un Miembro a otro y no
indican necesariamente su importancia, sino mas bien los sectores en los que las
actividades deberian iniciarse y destacarse desde el punta de vista de un financiamiento internacional. asi como las iniciativas que deberia adoptar la OMM can respecto a los mismos.

6

Proyectos de estudio de categoria a)

6.1 Investigaci6n y desarrollo en materia de analisis objetivo y asimilaci6n de
datos.
6.2 Investigaci6n y desarrollo en materia de predicci6n numerica.
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6.3 Interpretacion estadistica y objetiva de los productos de prediccion meteorol6gica numerica a gran escala en terminos de meteorologia local.
6.4 Predicci6n de tormentas tropicales.
6.5 Predicciones cuantitativas de la precipitaci6n.
6.6 Sistemas de predicci6n meteoroJ6gica basados en el empleo simultlmeo del
hombre y la maquina.
6.7 Investigaci6n en materia de predicci6n de largo alcance.

7.

Proyectos de estudio de categoria b)

7.1 Estudios de los sistemas de observaci6n y ensayos relativos al impacto de los
datos.
7.2 Investigaci6n y desarrollo en materia de predicci6n numerica (temas adicionales a los ya indicados en el anterior apartado 6.2).
7.3 Metodos de elaboracion de modelos dinamicos mesoescalares y utilizaci6n de
modelos de rejilla muy fina.
7.4 Aplicaci6n de modelos de predicci6n meteorol6gica numerica.

8.

Prayectas de estudio de categoria c)

8.1 Procedimientos de verificaci6n de la prediccion meteoro16gica numerica.
8.2 Predicci6n de tormentas tropicales (temas adicionales a los enumerados en el
punto 6.4).
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ANEXO VII
Anexo a la Resolucion 23(Cg-VIII)

Programa de la OMM de Investigacion en Materia
de Meteorologia Tropical

I.

Objelivos

I. Los principales objetivos del Programa de la OMM de Investigacion en Materia de Meteorologia Tropical seran lograr que la Organizacion:
a)

b)

c)

II.

fomente la coordinacion de las actividades de investigacion de los Miernbros (tal como se especifica en el parraro 5) en materia de meteorologia
tropical, hacienda el mejor usa posibJe de los datos tanto de los habitualmente disponibles como de los que se obtendran de los experimentos tropicales (por ejemplo GATE, MONEX y WAMEX) Y los correspondientes
resultados cientificos. Esto permitira tener un conocimiento mucho mas
completo del comportamiento de los sistemas meteorol6gicos tropicales y
perfeccionar las predicciones, 10 que redundara en beneficia econ6mico
del pais;
ayude a los cientitlcos, especialmente los pertenecientes a paises en desarrollo, a participar en los estudios de meteorologia tropical que se realicen
en cualquier parte del mundo;
asesore a los Miembros a petician, con respecto a los proyectos de investigacian y formacian profesional en materia de meteorologia tropical.

Componentes del programa

2. En los principales componentes del Programa de la OMM de Investigacion en
Materia de Meteorologia Tropical se incluinln trabajos referentes a los siguientes
temas de investigaci6n:
a)

ciclones tropicales y correspondientes rnareas de tempestad:
i) estudio de los procesos dimlmicos de los ciclones tropicales utilizando
los datos de observaci6n y los modelos numericos;
ii) investigaci6n de las tecnicas de predicci6n de la intensidad y trayectoria de los ciclones tropicales;
iii) estudio de las tecnicas de prediccian de las mareas de tempestad;
iv) aspectos de investigacion del Proyecto de la OMM sobre Ciclones
Tropicales;
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monzones: estudio del fen6meno de los monzones a escala mundial y
regional, incluidas los experimentas MONEX y WAMEX,.dedicanda
especial interes a los estudios fundados en los datos obtenidos de estos
experimentos;
c) meteorologia de las zonas semiaridas: el problema de las sequias tropicales; investigaciones para evaluar la probabilidad de aparicion de las
sequias;
d) perturbaciones tropicales y especialmente las lluvias que las acompafian:
i) la zona de convergencia intertropical y las perturbaciones tropicales
que en ella existen;
ii) lineas de perturbacion del Africa occidental;
iii) ondas del este y masas de nubes.
b)

3. Todos los detalles de los estudios necesarios para responder a las preguntas
cientificas sobre el tema se han desarrollado en forma de proyectos de investigacion
con creta para su realizaci6n en el ambitq del programa. La !ista de estos proyectos,
divididas en das categarias de priaridad figura en la Seccion IV. Muchas de estas
estudios estan ya siendo realizados en distintos centros de investigacion y la principal funci6n de la OMM consistira en garantizar que los resultados de estos estudios,
especialmente los que tengan aplicacion practica. sean ampliamente difundidos.
Ademas. dado que las necesidades en materia de investigaci6n evolucionan continuamente. la CCA debera examinar permanentemente las actividades de investigacion en curso y determinar las esferas que requieran ulterior atencion.
III. Est.ategia gene.al y funciim dela OMM

Estrategia general
4. La OMM deberia actuar como coordinadora de las actividades de investigacion en materia de meteoroiogia tropical, estudiando continuamente estas actividades y tomando iniciativas cuando asi proceda para garantizar la obtencion del
mayor beneficio de los trabajos de investigacion, asi como estimular algunos de
ellos referentes a ciertas actividades en particular.

Funcion de la OM M
5. Las tareas especificas que la OMM debe realizar con objeto de dar cumplimiento a dicha estrategia general son las siguientes:
a) averiguar la magnitud de los esfuerzos de investigacion que han de realizarse en los paises tropicales, incluidas las instalaciones y la mana de
obra. en 10 que se refiere a la adquisicion de datos, analisis de datos y predicci6n;
b) i) -definir, principalmente a traves de los grupos de trabajo y gropos de
expertos. los problemas de investigacion que son de importancia para
los palses tropicales situados en las distintas regiones, teniendo en
cuenta sus posibles consecuencias economicas;
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ii) indicar los estudios que han de seT realizados en relaci6n con esos pro-

c)

d)

e)

f)

blemas de investigaci6n, para que los realicen los Miembros interesados 0 las instituciones de investigacion;
estimular la colaboraci6n y asistencia de los Miembros 0 de los institutos
de investigaci6n que toman parte en estudios avanzados de meteorologia
tropical, por ejemplo mediante la aportacion de personal cientifico, 1a
posible utilizacion de instalaciones de experimentacion y de investigacion,
el asesoramiento personal 0 la asistencia material, etc.;
[omentar el intercambio de informaci6n sabre los progresos realizados
(por ejemplo informes anuales sabre los trabajos de investigacion en materia de meteoroiogia tropical) y designar expertos, individualmente 0 en
grupo, que hagan una revision de los documentos en los que se resuman
los resultados, con objeto de distribuirlos a los Miembros interesados;
estudiar la necesidad y la posibilidad de crear servicios de investigacion
unidos a los centros meteoro16gicos existentes de las regiones tropicales en
los que se puedan incluir funciones de formacion profesional;
cooperar con otros programas complementarios de la OMM y en especial:
i) facilitar apoyo cientifico a largo plazo despues de la ejecucion de los
programas incluidos en el GARP, por ejemplo comprometerse a largo
plazo a consoli dar y ampliar los trabajos de investigacion en materia
de meteorologia tropical. Se debe conceder especial interes a la aplicacion de los resultados con objeto de hacer frente a las necesidades economicas de las regiones tropicales;
ii) evaluar los aspectos de investigacion del Proyecto sobre Ciclones Tropicales;
iii) asesorar, segim proceda, en 10 que respecta a las necesidades docentes
de los investigadores meteorologicos, incluida la ensefianza de las tecnicas mas recientemente creadas.

6. EI Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical asesorari! al Secretario General y al Comite Ejecutivo por medio del Presidente de la CCA, cuando
asi proceda.
IV. Lista de proyectos especificos de investigacion altamente prioritarios (prioridad I)
que habrim de lIevarse a cabo dentro del marco del Programa de la OMM de
Investigacion en Materia de Meteorologia Tropical
(Vease el Anexo I dellnfonne Abreviado de la septima reuni6n de la CCA, en
el que figura una breve descripcion de esos proyectos clasificados en dos categorias
de prioridad).
a)

Proyectos de investigad6n sobre dc/ones tropicales
i)

Datos mundiales sobre los ciclones tropicaies, para fines de investigaci6n.

ANEXO VII

215

ii) Movimientos cicloidales de pequena escala, de los ciclones tropicales.
iii) Asociacion de la ciclogimesis tropical con los cam bios de circulaci6n
en gran escala.
b)

Proyectos de investigacilm sobre monzones

i) Programa a largo plazo de estudio de los monzones.
Ii) Factores que determinan Ia circulacion a gran escala en los tropicos,
incluida la migracion estacional de la discontinuidad intertropicalj

zona de convergencia intertropical (ITD/ITCZ).
iii) Balance del agua superficial en modelos numericos.

c)

Proyectos de investigaciim sobre meteorologfa de las zonas semiim'das y problemas de las sequias tropicales

i) Estudios del flujo de radiacion en las regiones tropicales.
ii) Datos necesarios para estimar la probabilidad de sequias.

iii) Control regular del balance de Ia humedad en zonas tropicales Iimitadas, teniendo particularmente en cuenta las necesidades de la agricultura.

d)

Proyecto de investigacion sobre perturbaciones tropicales (en particular las
J/uvias asociadas con ellas)

i)

Aplicacion de la informacion meteorologica estadistica, especialmente
la realacionada con la ocurrencia de lluvias, a las necesidades economicas regionales.

ii) Estudio del cicio hidrologico en determinadas regiones.
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ANEXO VIII
Anexo a la Resolucion 24(Cg-VIII)

Borrador del Proyecto de investigacion sobre fisica de las
relaciones solares y terrestres y la meteorologia (FRST-M)

A.

Exposicion

1. Dados los aspectos complejos y controvertidos de las relaciones solares y
atmosfericas, en muchas paises se han intensificado los trabajos para investigar la
funcion que desempefian los factores espaciales en los procesos de la atmosfera
superior, estudiar las relaciones que existen entre la atmosfera superior e inferior, y
determinar los posibles mecanismos de la influencia solar en el tiempo y en el
clima.
2. Es bien sabido que aunque la radiaci6n solar integrada pareee permanecer
constante dentro de estrechos limites, se producen, sin embargo. importantes fluctuaciones en la radiacion solar saliente de ooda carta y en la radiacion corpuscular.
Estas fluctuaciones se producen a todas las escalas cronol6gicas, desde las erupciones solares cromosfericas que tienen lugar a escalas de minutos 0 de horas hasta las
variaciones cuasi peri6dicas asociadas con la rotacion solar de 27 dias y el cicio de
las machas solares de 11 arros. Ademas, ellimite superior de la atmosfera esta sometido a inversiones en funci6n de las variaciones del campo magnetico solar. Esta
variabilidad de la actividad solar es la causa de los principales efectos directamente
medibles en la atmosfera superior. Por debajo de 60 km los efectos se atentian y
algunas veces son mas sutiles.
3. Los datos de interes para la FRST-M se reunen e intercambian habitualmente
a traves de los Centros Mundiales de Datos A y B para la FRST. Ademas, tambien
puede obtenerse una importante base de datos utiles para los estudios FRST-M
gracias a actividades de observaci6n tales como el Estudio Magnetosferico Internacional (IMS) (1976-1979), el Programa de la Atmosfera Media (MAP) (1979-1985)
Y diversas actividades de la OMM destinadas a la realizacion de estudios intensivos
de los procesos atmosf6ricos.
4. Muchas instituciones nacionales han manifestado interes por seguir estudiando
la cuesti6n cientifica de saber si la flsica de las relaciones solares y terrestres y las
condiciones y fen6menos de la alta atmosfera tienen una influencia detectable en el
tiempo y en el clima. Esos estudios pueden contribuir notablemente al logro de los
objetivos principales de la OMM, que consisten en determinar de manera cientifica
si efectivamente- existen pruebas seguras y estadisticas de que las variables meteorologicas responden a las fluctuaciones de los parametros solares. Por consiguiente,
es imprescindible que la OMM desempefie su funcion ayudando al SCOSTEP a

ANEXO VIII

217

organizar un proyecto coordinado de investigaci6n. FRST-M. Por su parte, el
SCOSTEP ha sido, durante muchos afios, uno de los organismos directores encar~
gado, dentro del CIUC, de los estudios FRST, entre los que figuran el FRST-M
realizado en colaboraci6n con la Comision de Ciencias Atmosfericas de la OMM.
Esta ultima colaboracion deberia proseguirse dentro del marco del esfuerzo global
del SCOSTEP en la espera del FRST, recurriendo a los datos especiales del FRST
depositados y archivados en el sistema del Centro de Datos Mundiales del ClUe.
B.

Objetifos

5. Los principales objetivos del Proyecto de Investigacion y Control FRST-M
propuesto son que la OMM pueda fomentar la coordinacion de los esfuerzos de los
Miembros en el sector de los estudios FRST-M, en especial alentando a los Miembros interesados a que contribuyan a los esfuerzos de investigacion en este sector
mediante su participacion en el proyecto y permitiendoles conseguir los maximos
beneficios:
de la investigacion de los posibles mecanismos fisicos mediante los cuales
los fenomenos FRST-M pueden influir en el tiempo y en el clima;
b) 'del estudio de las fluctuaciones de los parametros solares y las respuestas
atmosfericas resultantes.
a)

e.

Estrategia

6. Para llevar a cabo de manera satisfaetoria el Proyecto de Investigacion
FRST-M propuesto, se recomienda que se aliente a las instituciones nacionales
competentes a que favorezcan y apoyen, entre otras cosas, la identificacion y estu~
dio de temas fundamentales especificos que requieren ulterior investigacion, un
intereambio mas sistematico de la informacion y de los datos sobre la FRST-M
mediante una estrecha colaboraci6n entre los fisicos que se oeupan de las relaciones
solares y terrestres y los meteorologos, la preparaci6n y publicacion de informes
tecnicos sobre progresos importantes, y la organizaci6n y patrocinio de reuniones
de expertos y de conferencias para proceder a examenes peri6dicos del nivel de los
eorrespondientes conocimientos.
D. Funciim de Ia OMM en 10 que respecta a Ia coIaboracilm con eI SCOSTEP
7. Para lograr los objetivos anteriormente mencionados, la OMM, en estrecha
colaboraci6n con el SCOSTEP, y cuando proceda, debera tomar iniciativas:
a) para estimular los esfuerzos de los Miembros en seetores especificos de
investigaci6n FRST-M importantes para las aetividades mencionadas;
b) para pedir al SCOSTEP que se asegure que las series de datos de los parametros FRST basicos que se utilizan en las investigaciones FRST-M se
facilitan regularmente a los Servicios Meteorol6gicos interesados y a otros
usuarios;
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c)

E.

vm

para instar a los Miembros interesados a que presten constante apoya a
las estacianes existentes de control FRST.

Programa de trabajo fenomenos FRST-M

Plan general del programa de estudio cientifico de los

8. La actividad solar no s6lo se manifiesta en las perturbaciones de la electromag~
netica del sol y de la radiacion corpuscular, sino tambien en cambios subsiguientes
en el medio interplanetario, la magnetosfera y la ionosfera. Ademas, tambien exis~
ten efectos subsiguientes en la termosfera, mesosfera y estratosfera. A fin de exami~
nar los posibles efectos en la atmosfera neutral mas inferior, se deben distinguir los
fenomenos FRST-M como aquellos que tienen su origen en las variaciones del
mismo sol, 0 en las estructuras variables del espacio interplanetario, 0 en los proce~
sos en la magnetosfera.
9. Un programa de estudios cientificos de los fen6menos FRST-M debera induir
los temas que se indican a continuacion. Como algunos de estos estudios se
emprenderan como parte de programas y proyectos existentes 0 previstos tales
eomo el MAP, IMS, SMY, el Proyeeto de la OMM de Investigaei6n y Control
del Ozono, etc., la colaboraci6n can los organismos pertinentes, por ejemplo
SCOSTEP, COSPAR, UIGG, IAU Y URSIT, es fundamental para evitar la duplicacion de actividades.

a)

Estudios estadisticos y morfolOgicos de fa FRST-M
i)

Troposfera
Las variaciones de los parametros troposfericos a todas las escalas cronol6.gicas y espaciales en los fenomenos FRST-M, Y su manifestacion en ano~
malias meteorol6gicas, etc.

ii) Estratosferajmesosfera
Efectos FRST en la circulacion estrato-mesosferica. en el acoplamiento
entre diferentes niveles de la atm6sfera superior, en los calentamientos
estratosfericos, su relaci6n can las oscilaciones casi bianuales, etc.

b)

Parametros que deben medirse
Irradiancia solar. rayos solares y rayos c6smicos gahicticos, medidas en las
magnetosferajionosferajatmosfera de los campos electricos, medidas en la
estratosferajmesosfera de la composicion, estructura, movimientos, etc.

c)

Investigaci6n sobre jisica de las radiaciones solares y terrestres
Efectos de la variabilidad de las diversas bandas espectrales solares en los distintos niveles de la atmosfera, etc.

d)

Investigaci6n de los posibles componentes de los mecanismos jisicos
Cambios de componentes raros, acoplamiento dinamico entre diversos niveles
de la atmosfera, etc.
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Repercusiones de las relaciones FRST-M en los estudios relativos al clima

Tomar en consideracion los efectos FRST-M que hayan podido comprobarse
en los modelos de prediccion meteorol6gica a largo plazo y en los modelos elimaticos .

.n

Intercambio de datos para la investigaciim de los mecanismos FRST-M

Identificacion de las series de datos pertinentes, y de los mecanismos de intercambio de datos (especial mente los datos fundamentales).
g)

Bibliografia sobre los resultados logrados en las investigaciones relativas a fa
FRST-M

Reunir una bibHografia, de ser posible cada ano, y pubHcarla junto con un
breve resumen de los programas de investigacion nacionales.
F.

Ejecuciim del proyecto

10. La mayoria de las actividades seran patrocinadas a nivel nacional. La OMM y
el SCOSTEP dirigiran, en estrecha colaboracion, la coordinaci6n de las actividades
relativas a la investigacion de la FRST-M desplegadas por todos los organismos
interesados (vease el parrafo 9) y crearan, en caso necesaria, un organa asesor para
fines de planificacion y coordinacion, con una representacion adecuada.
11. E1 Comite Ejecutivo de la OMM debera ser informado periOdicamente de los
progresos del proyecto y el Secretario General debera adoptar las medidas pertinentes para que la informacion sobre la ejecucion del proyecto se com unique a los
Miembros interesados, a los Centros de Datos Mundiales y Regionales para las
investigaciones FRST y al SCOSTEP.
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ANEXO IX
Anexo a la Resoluci6n 30(Cg-VIII)

Subprograma de Hidrologia Operativa para Fines Multiples (HOMS)
PARTE

A

Concepto del HOMS
EI HaMS es un subprograma ejecutado denlro del PHO y consiste en la transferenda organizada de las tecnicas hidrologicas utilizadas con cankter operativo
para 1a planificaci6n de cedes, observaciones, concentracion, elaboraci6n y archivo
de datos, elaboraci6n de modelos hidro16gicos, inc1uyendo tam bien catalogos de
instrumentos y series de programas ({software» as] como directrices generales y
manuales detallados para la utilizaci6n de esta tecnoiogia en diferentes condiciones.
EI HOMS se destina no solamente a los usuarios que desean disponer de tecnicas
complejas de alto nivel sino tambien a los que precisan otras tecnicas mas senciHas
adecuadas a sus propias condiciones. En el HOMS se sigue el sistema de integrar
los componentes de que ya dispone la OMM con los que han de aportar los Miembros.

• • •
PARTE B

Descripcion de las actividades del Subprograma de Hidrologia OperativB
para Fines Multiples
Contenido del HOMS

,

l. Los componentes del HOMS senin establecidos en respuesta a las necesidades
manifestadas por los Miembros y se deducinin de elementos equivalentes disponibies en los Servicio~ nacionales y facilitados por los Miembros para su utilizaci6n en
el citado subprograma. Los Miembros utilizanin esos componentes en particular a
traves de sus Servicios Hidrol6gicos y Meteorol6gicos. La OMM se encargani esencialmente de la planificaci6n y coordinaci6n del subprograma. La misma Secretaria
de la OMM no recurrira a la utilizaci6n de los componentes para las diversas operaciones y, por consiguiente, no manipulara datos practicos. No obstante, la Organizaci6n procurara asegurarse que los Miembros tienen acceso a las tecnicas y procedimientos de concentraci6n y procesamiento de los datos necesanos para constituir dichos componentes, que se agruparan basandose en un enfoque sistematico. A
nivel nacional, el HOMS podni utilizarse como fuente de tecnologia hidrologica

ANEXO IX

221

pnictica presentada de forma que permita satisfacer las necesidades locales. La utilizaci6n de diversos componentes a nivel nadonal supondra impartir una formacion
profesional al personal nacional, particulannente en los paises en desarrollo. No
obstante, todas las actividades de formacion profesional se Ilevaran a cabo recurriendo a los medios y procedimientos ya establecidos en la OMM a esos efectos.

Aspectos tecnicos
2. Los usarios podran definir y aplicar los elementos que son imprescindibles
para satisfacer sus necesidades particulares. Por consiguiente, para el eficaz desarrollo del proyecto, uno de los factores de vital importancia senl la preparacion y
actualizacion continua de un Manual de Referencia del HOMS. El Manual de
Referencia del HOMS permitirit disponer de informacion relativa a la totalidad del
proyecto, a su funcionamiento y asimismo a las cuestiones organicas conexas, e
incluira breves descripciones ,de todos los componentes disponibles. Asi, pues, servira de orientacion a los usuarios, en la seleccion y utilizacion de elementos adaptados a sus necesidades particulares. EI enfoque del sistema producira una estructura
modular del HOMS constituida de una serie de elementos reciprocamente compatibles. Cada vez que convenga. se dispondra de un numero de elementos alternativos,
cada uno de ellos de un nivel de complejidad tecnologica diferente y aplicable a
condiciones distintas. Los elementos de la programaci6n «software)) podran utilizarse en el procesamiento ordinaria de datos, aunque los elementos basados en la
utilizaci6n de pupitres de calculadoras, asi como los procedimientos de calculo
manual, tambien podran estar disponibles en el HOMS.
3. Los elementos relativos a los instrumentos y al equipo describiran los tipos de
equipo que pueden servir para un fin determinado. y facilitaran especificaciones
referentes particulannente a los datos de entrada y salida de los equipos y su compatibilidad con otros elementos. No se mencionaran explicitamente los nombres de
los fabricantes de tales equipos. Los componentes se presentaran en forma impresa,
posiblemente como publicaciones de hojas amovibles. Algunos componentes consisti ran en programas de computadora acompafiados de manuales para los usuarios. La programacion «software» se facilitara en forma de tistas, tarjetas y cintas
magneticas. Ciertos componentes pennitirfm obtener una orientacion general, para,
por ejemplo. la planificacion de los programas de concentraci6n de datos, 0 describiran con algiln detalle los procedimientos de ca.lculo que deben efectuarse manualmente. Esos procedimientos se presentanln como una serie de manuales tecnicos y
de orientacion general, siendo muchos de elIos manuales ordinarios de la OMM
enmendados adecuadamente en funci6n de las necesidades del proyecto.
4. Los componentes del HOMS que tendran prioridad, en 10 que respecta a su
desarrollo, habran de ser los que se refieren a la concentraci6n y procesamiento de
datos de las redes de estaciones de observaci6n y su utilizaci6n para fines de prediccion hidrologica, particularmente para la explotacion de embalses, planificaci6n del
desarrollo de los recursos hidricos a nivel na<;ional y elaboraci6n de proyectos de
recursos hidricos.
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Aspectos orgimicos

5. El HOMS se lIevari a cabo como «esfuerzo mancomunado de los Miembros
con la colaboraci6n directa de los servicios e instituciones nacionales de los Miembros de la OMM». La organizacion de las actividades que supone esa colaboraci6n
se realizara tanto a nivel oadonal como internacional. A nivel oadonal. senl necesarlo emprender, para este proyecto. las siguientes actividades:
-

-

-

-

establecimiento de un inventario de los componentes de que actualmente se
dispone utilizados practicamente en el pais, que se consideran apropiados
para su inclusion en el proyecto del HaMS;
recopilaci6n de estos componentes, adaptaci6n eventual de los mismos, y

transmisi6n de su descripci6n a la OMM para su inclusion en el Manual de
Referenda del HaMS;
a peticion de atros paises Miembros 0 de la OMM, transmisi6n de esos elementos, bien bilateralmente 0 por intermedio de la OMM, para su utilizacion y aplicaci6n en etros paises;
recepcion y archivo de los elementos pedidos y recibidos de otros paises,
bien directamente 0 por intermedio de la OMM;
comunicaci6n a la atenci6n de los eventuales usuarios del pais de la disponibilidad de los elementos del HaMS;
asistencia para la utilizaci6n y aplicaci6n de los elementos del HOMS,
cuanda proceda.

6. Se da por sentado que Jas anteriores actividades pueden llevarse a cabo a nivel
nacional par el servicio 0 instituci6n encargados de la hidrologia operativa (probablemente el Servicio Hidrometeorol6gico 0 Hidrologico nacional). Dependiendo de
la estructura interna y organizaci6n de las actividades de gestion hidrologica y de
los recursos hidricos en diversos paises y, en particular, aquellos en que esas actividades corren a cargo de varias instituciones nacionales, puede resultar necesario
establecer 0 designar un centro conocido en el pais Miembro, encargado de llevar a
cabo las funciones descritas anteriormente a nivel nacional. Ese centro sera designado con el nombre de Centro Nadonal de Referencia del HaMS (HNRC). No
obstante, cabe sefialar que la decision de establecer. organizar y definir las funciones intemas especificas de tal centro incumben enteramente a cada uno de los
Miembros, y el Representante Permanente de ese Miembro ante la OMM puede, en
tiempo oportuno, desear informar al Secretario General de la decision adoptada a
este respecto;
7. Las funciones de coordinacion que habnln de llevarse a cabo a nivel internacional por parte de la aMM, para el desarrollo y ejecudon del proyecto del HaMS,
consistiran en particular en:
- determinar las necesidades de los Miembros en 10 que respecta a las crientaciones generales del proyecto;
- elaborar y distribuir a los Miembros directrices generales y especificas
sabre el contenido y forma de los elementos del HaMS que habr!," de prepararse a nivel nacional;
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preparar, mantener y poner al dia el Manual de Referencia del HOMS y
distribuirl0 periodicamente a los Miembros;
prestar asistencia para transferir a los Miembros la tecnologia, dentro del
contexto del proyecto.

8. Como proyecto integrado en el PHO, la responsabilidad de la orientacion tecnica y revision de la totalidad del proyecto incumbira a la Comisi6n de Hidrologia.
Su Grupo consultivo de trabajo, reunido como Comite Director del HOMS, prestara asesoramiento para la aplicaci6n de las resoluciones y recomendaciones de la
Comisi6n. La Comisi6n y el Comite Director recabaran el apoyo de diversos
ponentes y gropos de trabajo de la CHi, que prepararan directrices de orientaci6n
mas detalladas sobre los componentes especificos del HOMS que entran en el
ambito de sus atribuciones. Los gropos de trabajo de las Asociaciones Regionales y
sus ponentes sobre hidrologia colaboraran en el desarrollo del proyecto del HOMS
en 10 que respecta a 1a aplicaci6n del mismo a las necesidades particulares de sus
respectivas Regiones. De conformidad con las anteriores propuestas, los componentes del HOMS deberan derivarse directamente de la documentaci6n ofrecida
por los Miembros en respuesta a las necesidades detenninadas por ellos u otros
Miembros. La preparaci6n de una tecnologia detallada, destinada a ser transferida,
eorrera a cargo del Miembro que haya creado esa tecnologia en colaboraci6n con la
OMM, cuando asi proceda. La transferencia de tecnologia tambien tendnl un
caracter bilateral y se llevara a cabo con la asistencia adecuada de la OMM en caso
de necesidad. EI Secretario General, en colaboraci6n con el Presidente de la CHi,
sometera informes anuales al Comite Ejecutivo de la OMM sobre los progresos
10grados en 10 que respecta al subprograma, asi como propuestas para la ejecuci6n
detallada de las funciones de coordinacion de la OMM.

Ejecuciim
El HOMS pretende ser un proyecto dinamico que evolucione en funcion de las
necesidades que vayan manifestandose y de acuerdo can la experiencia adquirida
por los palses Miembros. Can el fin de establecer un fundamento s6lido y adquirir
experiencia para un eventual desarrollo y utilizaci6n a largo plaza, se propone que
el subprograma se ejecute en dos fases. La primera fase se emprendera durante el
octavo periodo financiero. es decir 1980-1983, y durante la misma se consagraran
esfuerzos al desarrollo de la estructura teeniea basiea del subprograma en fun cion
de las necesidades expresadas par los Miembros y de la transferencia y aplicacion
experimental de los componentes. A la luz de la experiencia adquirida durante la
primera fase, se planificara la segunda fase can el fin de emprender las aplicaciones
practicas en todos los paises Miembros interesados.
9.
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ANEXO X
Anexo a la Resolueiim 40(Cg-VIII)

Programa de publicaciones de la OMM para el
octavo periodo financiero e idiomas en que las mismas habrim de imprimirse
PlIblicaciones

1.

Documentos jundamenta/es
a)

Documentos Fundamentales

b)

Reglamento Teenieo
Aeuerdos y Arreglos de Trabajo
Manuales

c)
d)

2.

Espanai, frances, ingles y
ruse. EI Convenio y el
Reglamento General tambien en chino.

}

Espanal, frances, ingles y
ruso.

Actas oficiales
a)

b)
c)

d)

3.

ldiomos

Informe Abreviado del Congreso y
resoluciones
Aetas del Congreso
Informes Abreviados y resoluciones del
Comite Ejecutivo
Resoluciones del Congreso y del Comite
Ejecutivo

Espanai, frances, ingles y
ruso.

Publicaciones tecnicas
a)
b)
cJ

Publieaci6n N" 2
Publieaei6n N° 5
Guias de la OMM

d)

Publicaciones sobre formaci6n
profesional

Bilinglie (frances e ingles).
Bilinglie (frances e ingles).
Espanai, frances, ingies y
ruso.
Idioma original, si es uno de
los idiomas oficiales, y otros
idiomas oficiales a discrecion del Comitl~ Ejecutivo,
teniendo en cuenta las peticianes de los Miembros.
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Puh/icaciol/es

e)

f)

g)

4.

ldiomas

Publicacion N° 9
i)
VolumenA
ii) Volumen B
iii) Volumen C
iv) Volumen D
Redes sinopticas basicas de estaciones de
observacion
Lista internaciona1 de buques
seleccionados, suplementarios y auxiliares
Notas Tecnicas

h)

Otras publicaciones tecnicas (manuales,
nomenclaturas, tablas meteorologicas,
catalogos, informes de planificacion de la
VMM, publicaciones hidrologicas,
informes sobre cuestiones reJativas a las
ciencias maritimas, informes sobre el
medio ambiente, publicaciones del GARP,
etc.)
.

i)

Acta de coloquios y seminarios

InfOlmes
Informes anuales de la OMM

a)

b)

Informes de las reuniones de las
Asociaciones Regionales

Informes de las reuniones de las
Comisiones Tecnicas
Boletin de /a OMM

c)

5.

* Textos aclaratorios en cualro idiomas oficiales.

----

BilingOe
Ingles'.
BilingOe
BilingOe
BilingOe

(frances e ingles)'.
(frances e ingles)'.
(frances e ingles)'.
(frances e ingles).

BilingOe (frances e ingles).
En uno 0 mas idiomas oficiales, pero con resumenes
en cuatro idiomas oficiales
de conformidad con Ja decision del Comite Ejecutivo a
ese respecto.
Las
publicaciones
mas
importantes
habran
de
publicarse normalmente en
espanol, frances, ingles y
ruso, pero la decision de tal
seleccion se deja a la discrecion del Comite Ejecutivo,
teniendo en cuenta las peticiones de los Miembros.
Cada trabajo de colaboracion se publicara en el
idioma original, si se trata de
un idioma oficial.
Espano1, frances, ingles y
ruso.
Deberan publicarse en los
mismos idiomas que la
documentacion preparada
para la reunion.
Espanol, frances, ingles y
ruso.
Espanol, frances, ingles y
ruso.
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ANEXO XI
Anexo • I. Res()lucion 42(Cg-VIII)

Cuantia maxima de los gastos para el octavo periodo financiero
(en miles de dol.res de los Est.dos Unidos)
GASTOS a )

INGRESOS

Contribuciones b )

.

74.400

I.

Orgaoos rectores .

2.308

2.

Ejecucion y gestion

3.699

3.

Programas cientificos y tecnicos:

3.1

Programa de la Vigiiancia Meteorol6gica
...........

10.603

Programa de Aplicaciones Meteorol6gicas
y para el Media Ambiente
3.3 Investigaci6n y Desarrolloc1, d)
••••
3.4 Programa Mundia! sabre eI Clima c) . .

Mundial . . . . . "

5.828
6.537
3.658

3.2

3.5

Programa de Hidrologia y Desarrollo de
los Recufsos Hidricos
. . . . . .

4.

Programas de apoyo:

4.1

Programa de Cooperacion Teeniea .

4.2

Programa Regional
....
Programa de Ensefianza y Fonnaci6n Pro-

4.3

74.400

.

839
3.809

.....

4.106

5.

Actividades de apoyo al programa

15.647

6.

Administraci6n y servicios generales

12.027

7.

Otras previsiones presupuestarias. .

1.946

fesional . . . .

TOTAL

....

3.393

74.400

a} Estas cantidades se fundan en los sueldos. tipos de cambio e indices de coste de vida en vigor eI 10 de abril
de 1979.
b) Menos los ingresos varios segun el Reglamento Financiero.
c) Ademas. se espera que el CIUC aparte una contribuci6n de 800.000 d61ares al fondo conjunlo. Vease tambien el parrafo 9.13 del Resumen General.
d) En 10 que respecta al Programa de Modificaci6n Artificial del Tiempo. para el que se asign6 una suma de
1.800.000 d6lares. se decidi6 facilitar immediatamente una suma de 600.000 d6lares. debiendo aULorizar el
Comite Ejecutivo las sumas complementarias del saldo de manera gradual. a medida que el Programa se
vaya desarrollando.
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Anexo a la Resoluci6n 43(Cg-VIII)

Reglamento Financiero
de la Organizacion Meteorologica Mundial

ARTicULO

1

Aplicacion
1.1

El presente Reglamento regira la gesti6n financiera de la Organizacion
Meteorol6gica Mundial (Hamada en adelante la «Organizacion») y s6lo
podra sec modificado por el Congreso. En caso de contlicto de alguna disposicion del preseote Reglamento con cualquiera de las disposiciones del Convenia. prevalecenin las de este ultimo.
ARTicULO 2

Periodo financiero
2.1

El periodo financiero sera de cuatro ailos, comenzara el 1° de enero del ana
civil inmediato a una reunion del Congreso y terminara el 31 de diciembre del
cuarto afia.

2.2

No obstante, si una reunion del Congreso terminara antes de principiar el
ultimo ana completo de un perfodo financiero, comenzanl un nuevo periodo
financiero el 1° de enero inmediato a esa reunion del Congreso.
ARTicULO 3

Cnantia maxima de los gastos durante el periodo financiero
3.1

EI Secretario General preparanl las previsiones referentes a la cuantia
maxima de los gastos que puede efectuar la Organizacion durante el periodo
financiero.

3.2

Las previsiones comprenderan los ingresos y los gastos del periodo financiero
correspondiente, y se expresaran en d61ares de los Estados Unidos.

3.3

Las previsiones se dividiran en partidas, secciones, capitulos y n'lbricas, e iran
acompafiadas de toda la informacion complementaria y explicativa que
pudieran necesitar el Congreso 0 sus representantes, ademas de aquellos anexos 0 aclaraciones que el Secretario General juzgue pertinentes.
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3.4

Las previsiones serim presentadas al Comitl~ Ejecutivo, por 10 menos cinco
semanas antes de la reuni6n en que deban examinarse. EI Comite Ejecutivo
las examinanl y preparanl sobre elias un informe al Congreso.

3.5

Las previsiones preparadas par el Secretario General se comunican'm a todos
los Miembros, por 10 menos seis meses antes de la apertura del Congreso. EI
informe del Comite Ejecutivo sobre estas previsiones se transmitira con las
mismas 0 tan pronto como sea posible, pero, a mas tardar, tres meses antes de
que de comienzo la reuni6n del Congreso.
-

3.6

La cuantia maxima de los gastos para el periodo financiero inmediato sera
votada por el Congreso, previa examen de las previsiones ordinarias y suplementarias preparadas por el Secretario General y de los respectivos informes
del Comit" Ejecutivo.

3.7

El Secretario General podra presentar al Comite Ejecutivo, durante el intervalo que media entre el envlo de las previsiones al Comite Ejecutivo y la apertura del Congreso, previsiones suplementarias para el periodo financiero.

3.8

El Secretario General preparara cada previsi6n suplementaria en forma compatible con la parte correspondiente de las previsiones para el periodo financiero.

3.9

Si el Comite Ejecutivo dis·pone de tiempo, examinara las previsiones suplementarias y preparara el informe correspondiente para el Congreso; en caso
contrario, seran presentadas directamente al Congreso.
ARTicULO 4

Autorizacion de consignaciones de creditos
para el periodo financiero
4.1

EI hecho de votar el Congreso la cuanda maxima de los gastos constituira una
autorizaci6n para que el Comite Ejecutivo apruebe los creditos correspondientes a cada uno de los ejercicios financieros del periodo. EI total de los creditos no excedera de la cuantia votada por el Congreso.

4.2

EI Comite Ejecutivo podra autorizar transferencias de creditos de una partida
a otra siempre que la cuantia total de todas ellas no rebase el 3 (Ires) por
ciento de la cuantia maxima de los gastos autorizados para el periodo financiero.
ARTicULO 5

Ejercicio financiero
5.1

Cada ejercicio financiero corresponde al periodo comprendido entre el 10 de
enero y el 31 de diciembre del mismo ano.
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ARTicULO 6

Presupuesto anual
6.1

Las previsiones presupuestarias para cada ejercicio anual senm preparadas
por el Secretario General.

6.2

Las prev'isiones comprenderan los ingresos y los gastos del ejercicio financiero correspondiente y se expresaran en d61ares de los Estados Unidos.

6.3

Las previsiones presupuestarias anuales se dividiran en partidas, secciones,
capitulos y riIbricas, e iran acompafiadas de toda la informaci6n complementaria y explicativa que pudieran necesitar el Comite Ejecutivo 0 sus representantes, ademas de aquellos anexos 0 aclaraciones que el Secretario General
juzgue pertinentes.
.

6.4

El Secretario General presentara en la reunion ordinaria del Comite Ejecutivo las previsiones presupuestarias relativas al ejercicio financiero inmediato,
debiendo comunicarse estas previsiones a todos los miembros del Comite Ejecutivo, por 10 menos cinco semanas antes de la apertura de la reuni6n ordinaria del Comite Ejecutivo.

6.5· Efpr.eSupuesto para el ejercicio financiero inmediato debera ser aprobado por
el Comite Ejecutivo.
6.6

EI Secretario General podra presentar previsiones de gastos suplementarios .
cada vez que las circunstanci~s 10 requietan.

6.1

EI Secretario General preparara esas previsiones de gastos suplementarios en
la misma forma que las partes previstas para el ejercieio financiero, y los
sometera al Comite Ejecutivo para su aprobaci6n.

ARrlcuw7

Consignacion de crMitos
7.1

EI heeho de aprobar el Comite Ejecutivo las consignaciones de creditos constituira una autorizaci6n al Secretario General para contraer obligaciones y
efectuar pagos en relaci6n can los fines para los cuales las consignaciones
fueron aprobadas, sin rebasar las cuantias seiialadas.

7.2

Los creditos se utilizarim para cubrir los gastos correspondientes al ejercicio
financiero al eual se refieren.

7.3

Durante un periodo de doce meses despues de terminado el ejercicio econ6mico al cual corresponden, los creditos podran ser utilizados en la medida
necesaria para saldar obligaciones relativas a mercancjas suministradas y a
servicios prestados durante el ejercicio, y para liquidar cualquier otra obligaci6n legal pendiente del mismo ejercicio. El saldo de los creditos sera cancelado.
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7.4

AI expirar el plazo de doce meses previsto en el Articulo 7.3, se cancelarit el
saldo que resulte de todos los crooitos prorrogados. Si el ejercicio financiero
es el ultimo de un perfodo financiero, toda ohligacion de este periodo que
conserve su validez se transferinl como ohligacion pagadera con cargo a los
creditos del periodo financiero_ en curso.

7.5

Sin perjuicio de 10 dispuesto en los Articulos 7.3 y 7.4, en el caso de obligaciones legales contraidas con respecto a beeas, la parte de los cre:ditos consignados que se necesita para las mismas debeni permanecer disponible hasta que
se Heven a cabo 0 se den por terminados los estudios relativos a la beea.
Cuando esta ultima Begue a so expiracion, cualquier saldo de la misma quedani retenido en el Fonda General, con el (mica objeto de financiar atras
becas de larga duraci6n.

7.6

Las sumas canceladas en virtud de los Articulos 7.3 y 7.4 seritn transferidas al
activo del Fonda General, en donde se conservaran para ser utilizadas en los
fines previstos por el Congreso para el periodo financiero, a excepcion de
aquellas que, procedentes del ultimo ejercicio financiero del periodo. seran
abona.das. de acuerdo can la escala de cuotas del periodo financiero transcurrido, a los Miembros de la Organizacion. como sigue:
a) a los Miembros que hayan pagado totalmente sus contribuciones vencidas, se les abonaran deduciendoselas de la euota para el ejercicio
inmediato;
b) a los Miembros que hayan pagado todas sus contribuciones de todos
los periodos financieros anteriores pero que no hayan pagado totalmente sus contribuciones correspondientes al periodo para el que se
distribuye el superavit, se les abonaran en primer Iugar reduciendo
sus atrasos y luego deduciendoselas de la euota para el ejercieio inmediato;
c) a los Miembros euyos atrasos correspondan a perfodos financieros
anteriores al periodo en que se ha registrado el superavit que debe
distribuirse. la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial retendra en una
cuenta especial la parte que les corresponde, la eual se hara efectiva
cuando se cumpla 10 dispuesto en los apartados a) 0 b) del
Articulo 7.6.

7.7

El Secretario General podnl, previa confirmaci6n del Comite Ejecutivo. efeetuar transferencias entre las secciones «Consignacion de creditos» del presupuesto anual.
ARTicULO 8

Provisioln de fondos
Contribuciones
8.1

Las eonsignaeiones de creditos, habida euenta de los ajustes a que haya lugar
eonforme a 10 dispuesto en el_ Articulo 8.2, seran financiadas mediante las
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contribuciones de los Miembros de la Organizacion, fijadas con arreglo a la
escala determinada por el Congreso. En espera de la recaudacion de dichas
contribuciones, las consignaciones podran ser financiadas can cargo al Fondo
de Operaciones.
8.2

Las contribuciones de los Estados Miembros correspondientes a cada uno de
los ejercicios financieros se determinarim en funci6n de las consignaciones
aprobadas por el Comite Ejecutivo, ajustandose esas contribuciones en funcion de los siguientes elementos:
a) las consignaciones suplementarias que no se hayan tenido en cuenta
para el calculo de las contribuciones adeudadas por los Estados
Miembros;
b) la cuarta parte de los ingresos diversos del periodo financiero cuatrienal que no se hayan tornado todavia en consideraci6n y todos los reajustes de ingresos que ya se hubieren previsto;
c) las contribuciones adeudadas por los nuevos Miembros de la Organizaciori~ en conformidad-con 10 dlspuesto en el Articulo 8.9 del Reglamento Financiero;
d) cualquier saldo de los creditos cancelados de acuerdo con 10 dispuesto en los Articulos 7.3 y 7.4.

8.3

Una vez que el Comito Ejecutivo haya aprobado el presupuesto anual y fijado
la cuantia de) Fondo de Operaciones, el Secretario General debera:
a) transmitir los documentos pertinentes a los Miembros de la Organizacion;
b) comunicar a los Miembros la cuantia de las sumas que deben satisfaen concepto de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de
Operaciones;
c) solicitar de los Miembros que abonen sus contribuciones y anticipos.

eer

8.4

Las contribuciones y los anticipos se consideraran devengados y exigibles en
su totaHdad treinta dias despues de haberse recibido la comunicaci6n del
Secretario General a que se refiere el Articulo 8.3, 0 bien en el primer dia del
ejercicio financiero a que se refleren, si esta ultima fecha fues,e posterior al
plazo de treinta dias indicado. Para ello de enero del siguiente ejercicio flnanciero, los saldos no pagados de esas contribuciones y de esos anticipos se consideraran como sumas atrasadas can un ana de demora.

8.5

Tanto las contribuciones anuates como los anticipos at Fonda de Operaciones
de la Organizacion se calcularan en d6lares de los Estados Unidos y se pagaran en ]a moneda del pais en que la Organizaci6n tiene su sede.

8.6

No obstante 10 dispuesto en el Articulo 8.5, el Comito Ejecutivo queda facul·
tado para fijar anualmente un porcentaje dentro de cuyo limite los Miembros
que 10 deseen pueden efectuar sus pagos en otras monedas determinadas.
Para fijar este porcentaje y determinar dichas monedas, el Comite Ejecutivo
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se guiara por las estimaciones del Secretario General respecto a las necesidades probables de la Organizacion en esas monedas. EI tipa de cambia aplicable para establecer la cantidad equivalente que deba pagarse en la moneda
del Estado en el que la Organizacion tiene Sil sede sera el oficial de las Naciones Unidas en la fecha en que se efectile el abona en la cuenta de la
OMM.

8.7

Los pagos que cada Miembro de la Organizaci6n erectile se destinarim primero al Fonda de Operaciones, y despues. en orden cronologico, se deducirim de las contribuciones pendientes. de acuerdo con la escala establecida.

8.8

EI Secretario General presentani en las reuniones ordinarias del Comite Ejecutivo un informe sabre la recaudaci6n de las contribuciones y los anticipos
al Fondo de Operaciones.
Contribucianes de los nuevos Estados Miembros

8.9

Los nuevos Miembros de la Organizacion deberim satisfacer una contribucion correspondiente a la parte restante del ejercicio financiero en que tenga
lugar su ingreso y aportar la parte que les corresponda en el total de anticipos
al Fondo de Operaciones, en la proporcion que les asigne provisionalmente el
Comite Ejecutivo, a reserva de la aprobaci6n ulterior del Congreso.
Contribucianes de los Estadas Miembras que se retiren de la Organizaci6n

8.10 EI Miembro que se retire de la Organizaci6n satisfan'i su contribuci6n por el
periodo comprendido entre el principio del ejercicio financiero en el curso
del cual se de de baja y la fecha de esta, inclusive, y unicamente tendra derecho a retirar la suma que figure en su haber en el Fondo de Operaciones, una
vez deducidas las sumas queadeude dicho Miembro a la Organizacion.

ARTicULO 9

FO!ldos
9.1

Para contabilizar los gastos de la Organizaci6n se establecera un Fondo General, en cuyo haber se abonaran: las contribuciones pagadas por los Miembros
de la Organizacion, de acuerdo con el Articulo 8.1, los ingresos diversos. y las
cantidades retiradas del Fondo de Operaciones para cubrir gastos generales.
Fonda de Operaciones

9.2

Se creara un Fondo de Operaciones cuya cuantia fijanl el Congreso y cuyas
finalidades determinara de vez en cuando el Comite Ejecutivo. El Fondo de
Operaciones se alimentara mediante anticipos de los Miembros de la Organizacion. Estos anticipos los calculara el Comite Ejecutivo conforme a la escala
de contribuciones y en proporci6n a los gastos de la Organizacion, y se acreditaran a nombre de los Miembros que los hayan pagado.
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9.3

Los anticipos retirados del Fondo de Operaciones para cubrir los gastos presupuestarios durante un ejercicio "financiero serim reembolsados al Fondo en
c~anto se disponga de ingresos para ella y en la medida en que dichos ingresos 10 penni tan.

9.4

Excepto cuando puedan recuperarse por otros medios, los anticipos del
Fondo de Operaciones que se hayan retirado para cubrir gastos imprevistos,
extraordinarios 0 cualesquier otros que se haya autorizado, se reembolsarim
mediante 1a presentacion de previsiones suplementarias.

9.5

Los ingresos procedentes de inversiones del Fonda de Operaciones seran abonados en la cuenta de ingresos diversos.

9.6

El Secretario General podra establecer fondos fiduciarios, fondos de reserva y
cuentas especiales, debiendo infonnar al respecto al Comite Ejecutivo.

9.7

El Comite Ejecutivo definira con claridad el objeto y condiciones que rigen
para cada fondo fiduciario, fondo de reserva y cuenta especial y, a menos que
el Congreso decida otra cosa, estos fondos y cuentas se administraran de
acuerdo con el presente Reglamento Financiero.

9.8

Los ingresos procedentes de inversiones de los fondos fiduciarios, fondos de
reserva especiales y cuentas se abonaran segun 10 dispuesto para tales fondos
o cuentas. De no existir disposiciones al efeeto, se aplicara el Articulo 10.1 del
Reglamento Financiero.
ARTICULO 10

Otros ingresos
10.1 Todos los demas ingresos, exceptuando:
a) las contribuciones aportadas para financiar el presupuesto;
b) los reembolsos directos de gastos efectuados durante el ejercicio
financiero; y
c) los anticipos 0 dep6sitos para fondos y cuentas;
se consideraran como ingresos diversos y se inscribiran en el haber del Fondo
General, salvo cuando se especifique otra cosa de acuerdo can 10 prescrito en
el Articulo 9.8 del Reglamento Financiero.
Contribuciones voluntarias, donativos 0 donaciones

10.2 El Secretario General podra aceptar contribucianes voluntarias, ya sean 0 no
en numerario, a condicion de que sean ofrecidas para fines compatibles con
la politica, los propositos y las actividades de la Organizacion, y siempre que
para la aceptacion de aquellas contribuciones que impliquen directa 0 indirectamente compromisos financieros adicionales para la Organizacion cuente
con el consentimiento del Congreso D, en caso de urgencia, del Comitl~ Ejecutivo.
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10J Las sumas que se reciban para fines especificados por el donante senIn consideradas como fondos fiduciarios 0 cuentas especiales, can arreglo a 10 dispuesto en los Articulos 9.6 y 9.7 del Reglamento Finaneiero.
10.4 A las sumas que se reciban sin destino especificado se les dara el caracter de
ingresos diversos y se contabilizaran como donativos en las cuentas del ejercicio anual.
ARTicULO II

Deposito de Condos
Il.l EI Secretario General designara el banco 0 los bancos en los cuales deberim
depositarse los fondos de la Organizaei6n.
ARTicULO 12

Inversion de Condos
12.1 EI Secretario General queda autorizado para efectuar inversiones a corto
plaza de los fondos que no tengan una aplicacion inmediata, debiendo informar periodicamente de estas operaciones al Comite Ejecutivo.
12.2 El Secretario General podni efectuar inversiones a largo plazo de los fondos
que figuren en el activo de los fondos fiduciarios, fondos de reserva y cuentas
especiales. salvo estipulacion contraria de la autoridad competente en cada
casa y habida cuenta en cada caso de las necesidades de liquidez.
ARTicULO 13

Fiscalizacion intema
13.1 EI Secretario General:
establece metodos detallados a fin de asegurar una gestion financiera
eficaz y economica;
b) vela por que todos los pagos se efecruen por medio de comprobantes
u otms documentos que atestigiien que los servicios 0 las mercancias
que son objeto del pago ya han sido recibidos y aim no han sido
pagados;
c) designa a los funcionarios autorizados para recibir fondos. contraer
obligaciones y efectuar pagos en nombre de la Organizacion;
d) mantiene un sistema de fiscalizaci6n interna que permita ejercer eficazmente una vigilancia permanente a una revision peri6dica de las
~ransacciones financieras, 0 ambas cosas, con el fin de asegurar:
i)
la regularidad de las operacianes de recaudaci6n. custodia y
salida de todos los fondos y demas recursos financieros de la
Organizacion;
a)
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la conformidad de las obligaciones y los gastos can las consignacianes de creditos y otras disposiciones financieras votadas par
el Congreso a aprobadas par el Comite Ejecutivo, 0 con los
fines y reglas relativos a los fondos fiduciarios, fondos de reserva
y cuentas especiales;
la utilizacion economica de los recursos de la Organizaci6n.

Puede, cuando 10 considere de interes para la Organizaci6n, autorizar
pagos escalonados ademas de los pagos autorizados en el apartado b)
siguiente, y no obstante 10 dispuesto en el Articulo 13.1 b) anterior del
Reglamento Financiero;
no puede hacer compras 0 establecer contratos en nombre de la Organizacion que requieran el pago antes de la entrega del material 0 de la
realizacion de los servicios, excepto cuando las practicas comerciales
normales 0 el interes de la Organizacion 10 exijan.

13.3 No se contraera ninguna obligacion hasta que se haya hecho par escrito, bajo
la autoridad del Secretario General, la asignacion de los creditos u otras autorizaciones apropiadas.

Pagos graciables

13.4 Con la aprobacion del Presidente, el Secretario General podrit efecluar los
pagos graciables que considere necesarios en interes de la Organizaci6n, a
condicion de que presente al Comite Ejecutivo un estado de cuentas relativo a
estos pagos, juntamente can las cuentas anuales.
Contabilizaci6n de perdidas
ganancias

0

mermas de valor en fa cuenta de perdidas y

13.5 EI Secretario General podra, previa investigacion, autorizar que se pasen a la
cuenta de perdidas y ganacias las sumas correspondientes a las perdidas de
numerario, material y otros haberes, a condicion de que se presente al Comisario de Cuentas, junto con el balance anual, un estado general de todas las
sumas asi contabilizadas.

Adquisiciones y contratos
13.6 Las adquisiciones de equipo, sumllllstros y demas articulos necesarios se
haran por licitacion para la que se pediran ofertas mediante anuncios publicos, salvo cuando el Secretario General considere que, en interes de la Organizacion, esta justificada una derogacion a esta regIa.
ARTicULO 14

Contabilidad
14.1 EI Secretario General presentara las cuentas del ejercicio anual financiero.
Ademits, para fines de gestion, lIevara la conlabilidad adecuada y presenlara
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estados de cuentas anuales para el ejercicio financiero correspondiente en los
que se indiquen:
a) los ingresos y gastos de todos los fondos;
b) la situacion presupuestaria, con indicacion detallada de:
i)
las consignaciones presupuestarias iniciates;
ii) las consignaciones modificadas por transferencias de rondos;

iii) atTOs creditos, si los hubiere, distintos de las consignaciones
aprobadas por el CornitC! Ejecutivo;
iv) las sumas adeudadas a esas consignaciones y creditos;
c) el activo y el pasivo de 1a Organizacion.
EI Secretario General facilitani tambien la informacion adicional adecuada
que permita conoeer la situacion financiera de la Organizacion en cualquier
momento.
14.2 Las cuentas de cada ejercicio financiero de la Organizacion se presentaran en

d61ares de los Estados Unidos. No obstante, la contabilidad se !levara en la
moneda del pais en que la Organizaci6n tiene su sede. e inc1uso podran llevarse contabilidades accesorias en otras monedas, si fuese necesario. Sin
embargo. podran llevarse cuentas en la moneda 0 monedas que el Secretario
General juzgue necesario.

14.3 Se !levara una contabilidad adecuada, por separado, para cada fondo fiduciario. fondo de reserva y cuenta especial.
14.4 EI Secretario General presentara estados de cuentas anuales al Comisario de
Cuentas. a mas tardar el 31 de marzo siguiente a la terminaci6n de cada ejercicio financiero.
14.5 A mas tardar trece meses despues de conc1uido un periodo financiero. el
Secretario General presentara al Comisario de Cuentas un estado general de
los gastos correspondientes a dicho periodo.

ARTicULO 15

Verificaci6n exterior
Nombramiento
15.1 Se nombrara un Auditor Extemo, que sera el Auditor General (0 funcionario
de titulo equivalente) de un Estado Miembro, en la forma y por el periodo
que decida el Comite Ejecutivo.

Mandato

15.2 Si el Auditor Externo cesa en el cargo de Auditor General

0

titulo equivalente

de su propio pais, su mandato expirara inmediatamente y Ie sucedera en sus
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funciones de Auditor General En ningun otro caso podni ser relevado de su
cargo el Auditor Externo. salvo por decisi6n del Comit(~ Ejecutivo.
Alcance de fa verificacibn de las cuentas

15.3 La verificaci6n de las cuentas se realizara de conformidad con las normas
corrientes generalmente aceptadas en la materia y, con sujeci6n a cualesquiera instrucciones especiales del Comite Ejecutivo, de acuerdo con las normas adicionales indicadas en e1 Anexo a este Reglamento.
15.4 EI Auditor Externo podra formular observaciones acerca de la eficacia de los
procedimientos financieros, del sistema de contabilidad, de la fiscalizaci6n
financiera interna y. en general, de la administracion y gestion de la Organizaci6n.
15.5 El Auditor Extemo actuara con absoluta independencia y sera tinico responsable en 1a verificaci6n de las cuenfas.
15.6 El Comite Ejecutivo podra pedir al Auditor Externo que realice el exarnen de
determinadas cuestiones especificas y rinda informes par separado sabre los
resultados.
Facilidades

15.7 El Secretario General dara al Auditor Externo las facilidades que necesite
para el desempeno de sus funciones.
15.8 A los efectos de proceder a un exarnen local 0 especial, 0 de efectuar economias en los ,costas de verificacion de las cuentas, el Auditor Externo podni
contratar los servicios de cualquier Auditor General (0 funcionario de titulo
equivalente) de un pais, de auditores comerciales publicos de reconocido
prestigio 0 de cualquier otra persona 0 empresa que, a jilicio del Auditor'
Externo, reuna las calificaciones tecnicas necesarias.
Presentacibn de in/ormes

t 5.9 EI Auditor Externo publicara informes sobre la verificaci6n de los estados
financieros y cuadros correspondientes que reflejen la situaci6n de las cuentas
definitivas de cada ejercicio financiero y del periodo financiero y en los que
incJuira las observaciones que estime oportunas respecto de las cuestiones
mencionadas en el Articulo 15.4 y en las normas adicionales.

15.10 Los informes del Auditor Externo, junto can los correspondientes estados
financieros comprobados, seran presentados al Comite Ejecutivo, quien los
examinara de acuerdo can las directrices dadas por el Congreso.
15. 11 Los estados financieros correspondientes al ejercicio financiero y al periodo
financiero, acompafiados de los respectivos certificados del Auditor Externo,
senIn transmitidos a los Miembros de la Organizaci6n por el Secretario General.
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ARTicULO 16

Decisiones que implican gastos
16.1 Ninguna Asociaci6n Regional, Comisi6n Tecnica U otro organa competente
adoptanl decisiones que supongan la modificacion administrativa de un prograina aprobado por el Congreso 0 el Comite Ejecutivo 0 la posible necesidad de incurrir en gastos. a menos que haya recibido y tenido en {:;uenta un
informe del Secretario General sabre las consecuencias administrativas y
financieras de la propuesta. Cuando, a juicio del Secretario General, el gasto
propuesto no pueda hacerse con cargo a las consignaciones existentes, no se
efectuani en tanto el Comite Ejecutivo no baya asignado los fondos necesarios, a menos que el Secretario General certifique que el gasto puede realizarse en las condiciones previstas en la resoluci6n del Comite Ejecutivo relativa a los gastos imprevistos.
ARTicULO 17

Disposiciones generales
17.1 En caso de urgencia, y can la aprobacion del Presidente de la Organizacion,
el Secretario General comunicara a los Miembros, para que decidan par
correspondencia, las cuestiones financieras que no sean de la competencia del
Comite Ejecutivo.
17.2 La aplicacion de cualquiera de las Reglas del presente Reg1amento puede ser
suspendida durante un periodo que no se extendera mas alia de la fecha de
reuni6n siguiente del Congreso, si el Comite Ejecutivo ha decidido que la
naturaleza del asunto en cuesti6n es tal que se deba tomar una decision antes
del proximo Congreso. En esas circunstancias, la propuesta de suspension
formulada par el Comite Ejecutivo se comunicara por el Secretario General a
todos los Miembros para consultarles, y posteriormente se efectuara una votacion par correspondencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos a
este respecto en el Reglamento General.
17.3 Quedarit aprobada la propuesta, segtm el pitrrafo 17.1, y en suspenso el

Reglamento, segun el pa.rrafo 17.2, si asi resultara de los dos tercios de los
votos a favor y en contra recibidos en 1a Secretaria a los noventa dias de
haberse requerido a los Miembros a participar en la votaci6n. Las decisiones
se comunicaran a todos los Miembros.
17.4 En caso de duda respecto de la interpretacion 0 aplicacion de alguna de las
dispesiciones del presente Reglamento Financiero, el Secretario General
podra resolverla, a reserva de la confirmacion del Presidente en los casas de
importancia.
17.5 El presente Reglamento Financiero no se aplica a los proyectos que conciernen las actividades de cooperacion tecnica de la Organizacion financiadas
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par el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Secretario
General esta autorizado a administrar esas actividades de acuerdo con las disposiciones financieras y las reglas establecidas por el organo directivo y el
Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

ANEXO
NORMAS ADICIONALES RELATIV AS A LA VERIFICACION
EXTERNA DE LAS CUENTAS
1. El Auditor Externo procedera a la verificacion de aquellas cuentas de la Organizaci6n, incluidos todos los fondos fiduciarios y cuentas especiales, que crea conveniente a fin de cerciorarse de que:
a)
b)

c)

d)
e)

los estados financieros concuerdan con los libros comprobantes de la Organizacion;
las operaciones financieras consignadas en los estados de cuentas se ajustan a
las disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las demas instrucciones
aplicabJes;
los val ores y el efectivo que se encuentren depositados 0 en caja han sido comprobados por certificados librados directamente por los depositarios de la
Organizacion 0 mediante recuento directo;
los controles internos son adecuados en la medida en que se confla en ellos;
los procedimientos que se han aplicado para la detenninacion de todos los
haberes y obligaciones y del superavit 0 el deficit son, en su opinion, satisfactorios.

2. El Auditor Externo sera la unica autoridad facultada para decidir sobre la
aceptacion total 0 parcial de las certificaciones y exposiciones del Secretario General, y podra proceder a efectuar los analisis y fiscalizacion detallados que estime
oportunos de todas las anotaciones de contabilidad, incluso las relativas a suministros y equipos.
3. EI Auditor Externo y e1 personal a sus ordenes tendrfm acceso en todo
momento conveniente a todos los libros, comprobantes y demas documentos que, a
juicio del Auditor Externo, sea necesario consultar para llevar a efecto la verificacion de cuentas. Toda informacion clasificada como secreta y que el Secretario
General (0 un alto funcionario designado por este) convenga en que es necesaria al
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Auditor Extemo para los fines de la verificaci6n de cuentas y tambiim tada infor-maci6n clasificada como confidencial, se pondran a disposicion de este previa solicitud at efecto. EI Auditor Externo y el personal a sus 6rdenes respetaran el canicter
secreta y confidencial de tada informacion asi c1asificada que haya sido puesta a su
disposici6n y no debedm haeer usa de la misma salvo en 10 que se reflece directamente a las operaciones de verificaci6n de cuentas. EI Auditor Extemo podra seiialar a la atenci6n del Comite Ejecutivo tada denegaci6n de informacion c1asificada
como secreta que a su juicio sea necesaria para los fines de la verificaci6n de cuentas.
4. EI Auditor Externo careceni de atribuciones para rechazar partidas de las
cuentas, pero seiialani a la atencion del Secretario General cualesquiera operaciones acerca de cuya regularidad y procedencia abrigue dudas a fin de que se adopten
las medidas pertinentes. Las objeciones suscitadas durante la verificacion de cuentas contra esas u atras operaciones senin comunicadas inmediatamerite a] Secretario
General.
.
5. El Auditor Externo certificani los estados financieros en los siguientes terminos: «He examinado Jos estados financieros de la Organizacion correspondientes al
ejercicio economico/periodo financiero terminado el 31 de diciembre de ... Se me
han fadlitado todos -ios informes y expHcaciones que he necesitado, y certifico,
como resultado de la verificacion que he efectuado, que, a mi juicio, los estados
financieros son exactos»; en caso necesario, se agregaria 10 siguiente: «haciendo la
salvedad de las observaciones presentadas en mi informe».
6.
a)
b)

c)

El informe del Auditor Extemo sobre los estados financieros jndicara:
el tipo y el a1cance de su examen;
cuestiones relacionadas con el cankter cabal 0 exactitud de las cuentas y en
particular cuando proceda:
i) datos necesarios para la correcta interpretacion de las cuentas;
ii) cualesquiera sumas que deberian haberse cobrado y que no aparezcan
abonadas en cuenta;
iii) cualesquiera sumas respecto de las cuales exista una obligacion juridica 0
contingente y que no se hayan contabilizado 0 consignado en los estados
financieros;
iv) gastos que no se hallen debidamente acreditados;
v) si los libros de contabilidad que se Hevan son adecuados. Cuando la presentacion de los estados financieros se aparte material y sistemAticamente
de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ella se debera
poner de manifiesto;
otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento del ComiU: Ejecutivo
tales como:
i)
casos de fraude real 0 presunto;
ii) despilfarro 0 desembolso indebido de dinero u otros haberes de la Organizacion (aim cuando la contabilizacion de las operaciones este en regia);
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iii) gastos que pueden obligar a Ia Drganizacion a efectuar nuevas desembolsos apreciables;
iv) cualquier defecto que se observe en el sistema general 0 disposiciones particulares que rijan el control de los ingresos y los gastos. 0 de los suministras y el equipo;
v) gastos que no responden a la intencion del Congreso 0 del Comite Ejecutivo, 0 de ambos. aim teniendo en cuenta las transferencias de creditos
presupuestarios debidamente autorizadas;
vi) gastos que excedan de los creditos consignados, una vez modificados
mediante transferencias de creditos presupuestarios debidamente autorizadas;
vii) gastos que no se ajusten a las disposiciones que los autorizan;
d)

la exactitud 0 inexactitud de los libros sobre suministro de materiales y equipos
que ponga de manifiesto ellevantamiento de inventarios y su cotejo con aquelias;
ademas, los informes podran hacer mencion de:

e)

las operaciones contabiHzadas en el ejercicio anterior y sobre las cuales se
hayan obtenido nuevos datos, 0 las operaciones que deban realizarse en un
ejercicio ulterior y de Jas cuales convenga que el Comite Ejecutivo tenga conocimiento cuanto antes.

7. EI Auditor Externo podra fonnular a1 Comito Ejecutivo a al Secretario Generallas observaciones sobre los resultados de la verificacion de cuentas y los comentarios sobre el informe financiero del Secretario General que estime pertinentes.
8. Siempre que se Ie pongan restricciones en el alcance de la verificacion de cuentas 0 no pueda obtener comprobantes suficientes, el Auditor Externo 10 hara constar en su informe. exponiendo claramente las razones de sus comentarios y el efecto
sobre la situaci6n financiera y las operaciones financieras consignadas.
9. EI informe del Auditor Externo no contendra en ningun caso criticas sin haber
dado previamente al Secretario General una oportunidad adecuada para explicar la
cuestion que motiva los comentarios.
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Anexo a la Resoluci6n 47(Cg-VIII)

Tabla de las contribuciones proporcionales de los Miembros
durante el octavo periodo financiero (1980-1983)
Miembros

I
I
2
2
30
40
13

Afganistan . .
Albania .
Argelia ..
Angola ..
Argentina

Australia.
Austria . . .
Bahamas ..
Bangladesh

I

I
I

Barbados.
BeJgica ..

28

Benin . . .
Bolivia ..
Botswana

Brasil. . ..

Ullidadesde
CQmriblidoll

. .

. ..

Territorios Brihinicos del Cadbe
Bulgaria . . . . . . . . . . . . .
Birmania . . . . . . . . . . . . .
Burundi . . . . . . . . . . . . .
Republica Socialista Sovit!tica de Bielorrusia
Canada . . . . . . . . . .
Cabo Verde . . . . . . . .
Imperio Centroafricano ..
Chad . .
Chile . . .

China ..
Colombia
Comores ,
Congo ..

I
5
I
30
I
8
4
I

II

59
I

I
I
8

86
7
I

I

Costa Rica.

2

Cuba . . . .

6
I
21
I

Chipre .. .
Checosiovaquia . ..
. . .
Kampuchea Democratico . . . . . .
Republica Popular Democratica de Corea ..
Yemen Democn\tico .
Dinamarca . . . . . . .
Djibouti . . . . . . . .
Republica Dominicana
Ecuador - .
. ..
Egipto . . . . . . . . .

2
I

16
I
2
2
10
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Miembms

EI Salvador
Etiopia . . .
Finlandia .
Francia . . .
Polinesia Francesa .
Gabon . . . . . . .
Gambia . . . . . .
Republica Democratica Alemana
Alemania, Republica Federal de
Ghana .. .
Grecia .. .
Guatemala.
Guinea . . .
Guinea-Bissau .
Guyana ..
Haiti . . . .
Honduras .
Hong Kong
Hungria .
Islandia .
India ..
Indonesia
Iran ..
Iraq ..
Irlanda .
Israel ..
Italia ..
Costa de Martil
Jamaica
Japan .
Jordania
Kenya .
Kuwait. ..
. .....
Republica Democratica Popular de Laos
Libano . . . . . . . . . .
Liberia . . . . . . . . . .
Jamahiriya Arabe Libia .
Luxemburgo .
Madagascar
Malawi ..
Malasia .
Maldivas.
Mali .. .
Malta .. .
Mauritania.
Mauricio.
Mexico ..
Mongolia
Marruecos
Mozambique.
Nepal . . .
Paises Bajos .

Ullidadesde
collfribucioll

1

1
12
104

1
1
1
31
110

3
6
2

1
1
1

1
1
1

12
2
41
14

9
2
6
6
50
2

2
57
1
1
3
I

2
I
2

2
I

I
8
I

I
I

1
I

19
I

4
2

I

25
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Miembros

Antillas Holandesas .
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Nicaragua
Niger ..

Nigeria.
Noruega

Oman.
Pakistan
Panama
Papua Nueva Guinea

Paraguay.
Peru. ..
Filipinas

Polonia.
Portugal
Qatar ..
Republica de Corea
Rumania . . . . . .
Rwanda . . . . . .
Santo Tome y Principe
Arabia Saudita .
Senegal . . . .
Seychelles . .
Sierra Leona .
Singapur .. .
Somalia .. .
SudMrica* ..
Rhodesia del Sur
Espana ..
Sri Lanka
Sudan .
Surinam
Suecia .
Suiza .. . . . .
Republica Arabe Siria .
Tailandia . . . . . .
Togo . • • • . . . .
Trinidad y Tabago
Tunez .
Turquia .', . . . .
Uganda . . . . . . . . . . .
. ..
Ucrania, Republica Socialista Sovietica de
Union de Republicas Socialistas Sovieticas
Reina Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte
Republica Unida del Cameriin
Republica Unida de Tanzania
Estados Unidos de America
Alto Volta . . . . . . . . . . .

Ullidades de
colllribllCioll

I

I
12
I
I
6
14
I
5

2
I

I
7
9

29

6
2

4
9
I
I

4
I

I
I

2
I
18
4

28
5
3
I

31

26
4
7
I
2

2
12
I
36

231
128
I

I
548
I

• Suspendido por la Resoluci6n 38(Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y del goce de sus privilegios como
Miembro de la OMM.

245

ANEXO XIII

Ullidades de

Miembros

collfribucioll

Uruguay.
Venezuela
Viet Nam
Yemen . .
Yougoslavia
Zaire . .
Zambia . ..

7
12
2
I
12
4
2
Total

2229
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Anexo a la Resolucion 49(Cg-VIII)

Contrato del Secretario General
En cumplimento del parrafo a) del Articulo 21 del Convenio de la Organizacion Meteorol6gica Mundial, que prescribe que el Secretario General sera nombrado por el Congreso en las condiciones que este apruebe; y
Teniendo en cuenta la resoluci6n adoptada por el Octavo Congreso de la
Organizacion Meteorol6gica Mundial, que aprueba los tenninas del nombramiento
expuestos en el presente acuerdo;
POR EL PRESENTE

contrato concertado:

entre la Organizacion Meteorol6gica Mundial, en 10 sucesivo denominada la
«Organizacion», representada por Stl Presidente, y el Dr. A. C. Wiin- Nielsen, nombrado Secretario General por el Octavo Congreso Meteorol6gico Mundial en Sil
,e,ion del 8 de mayo de 1979;
SE ACUERDA 10

siguiente:

1. El nombramiento del Secretario General sera efectivo a partir de 10 de enero
de 1980.
2. AI tamar pasesion de su cargo, el Secretaria General prestara juramenta
mulanl la declaraci6n siguiente:

0

for-

«Jura solemnemente (a prometo solemnemente, declar~ solemnemente estar
dispuesto a, me comprometo solemnemente a) ejecutar can lealtad, discreci6n
y conciencia, las funciones a mi confiadas como funcionario internacional de
la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial; desempefiar esas funciones y regular
mi conducta, teniendo en cuenta solamente los intereses de la Organizacion y
no solicitar ni aceptar instrucciones, can respecto al cumplimiento de mis
deberes. de ningun gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena a la Organizaciom>.
El Secretario General prestani juramento 0 formulara la declaracion verbalmente, en presencia del Presidente y de un Vicepresidente U otro miembro del
Comito Ejecutivo.
3. En el ejercicio de sus funciones. el Secretario General gozara de los privilegios
e inmunidades inherentes a su cargo que Ie han sido otorgados por los acuerdos
pertinentes aprobados por la Organizacion; no se dedicara a ninguna actividad
incompatible can el normal desempefio de sus funciones de Secretario General de
la Organizacion; renuncianl a todo emplea 0 actividad remunerada ajenos a sus
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funciones de Secretario General de la Organizacion, salvo las autorizadas por el
Comit{~ Ejecutivo; no aceptara, sin la aprobaci6n previa del Comite Ejecutiva, ninguna distinci6n honorifica, condecoracion, favor, don 0 gratificacion de personas a
entidades ajenas a la Organizacion.
4.
a)
b)

c)

5.
a)

b)
c)

EI Secretario General cesara en sus funciones:
al expirar el presente acuerdo, el31 de diciembre de 1983; bien
par dimisi6n, que sera presentada en carta dirigida al Presidente de la Organizaci6n: en tal caso, el Secretaria General cesara en sus funciones dos meses
despues de la fecha en que el Comite Ejecutivo haya aceptado su dimisi6n;
o
por rescision del presente contrato motivada par falta grave a sus deberes y
obligaciones y, en particular, a los enumerados en los parrafos 2 y 3 anteriores.
En dicho caso tendra pleno derecho a ser oido por el Comite Ejecutivo; si el
Comite Ejecutivo decidiera rescindir el contrato, la decision entrara en vigor
dos meses despues de la fecha en que haya sido pronunciada. Despues de
haber consuitado al Comite Ejecutivo, el Presidente de la Organizacion podra
suspender al Secretario General en sus funciones, en espera de que el Comite
Ejecutivo efectue una encuesta y adopte una decision.

°

EI Secretario General percibinl de la Organizaci6n:
un sueldo neto anual de 44.316 dolares de los Estados Unidos (previa deduccion de las contribuciones del personal), con los ajustes pertinentes par Iugar
de destin~, y equivalente al que se abona a los jefes ejecutivos de otros organismas comparables de las Naciones Unidas, siendo pagaderos par mensualidades tanto el sueldo como el ajuste par lugar de destino;
una asignaci6n anual de 11.400 dolares de los Estados Unidos para gastos de
representacion, pagadera por mensualidades; y
otres emoiumentos, incluidos los subsidios familiares y los gastos de estudios
de los hijos, asignacion por instalaci6n y repatriacion, pago de la mudanza,
viajes y dietas que se conceden a los subsecretarios de las Naciones Unidas en
condiciones analogas.

Todas las cantidades antes indicadas se pagaran en la moneda del pais de la
sede. salvo acuerdo en contrario entre el Comite Ejecutiva y el Secretario General.
EI sueldo y emalumentos recibidos de la Organizacion estaran exentos de
impuestos.
6. El Secretario General tendra derecho a treinta dias laborables de vacaciones
cada ano. Para que el Secretario General pueda pasar cada dos anos sus vacaciones
anuales en sil pais de ongen, la Organizacion pagara el viaje del Secretario General
y de las personas a su cargo en las mismas condiciones que se aplican a los subsecretarios de las organizaciones de las Naciones Unidas.
7. El Secretario General participanl en el sistema de seguridad social que haya
establecido la Organizaci6n; las ventajas que de 61 obtenga no podran ser inferiores.
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a las que disfrutaria, en circunstancias amilogas, un funcionario de grado inmediato
inferior at suyo que participase en el sistema de seguridad social.

8. Cualquier divergencia de opiniones sabre la aplicaci6n 0 interpretacion del
presente acuerdo que no se haya padido resolver mediante conversaciones directas
entre las partes, podra sec sometida por una u otra de elLas al juicio del Tribunal
Administrativo cuya competencia reconoce la Organizaci6n y cuya decision sera
inapelable. Para cualquier recurso que pudiera presentar el Secretario General en
reIaci6n con la inobservancia del Estatuto de 1a Caja Camtm de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas en la que ei participara de acuerdo con el reglamento
y disposiciones de dicha Caja. se reconoce como arbitro competente al Tribunal
Administrativo cuy-a jurisdiccion ha sido aceptada pOT la Organizacion en las cuestiones relativas a las pensiones.
Hecho y firmado en dos ejemplares en .

EI Presidente de la
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial

...................... el ........ de ....

... de 1979

El Secretario General nombrado
por el Octavo Congreso
Meteorol6gico Mundial
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Anexo a la Resoluci6n 51(Cg-VIII)

Enmiendas al Reglamento General referentes a las
votaciones y elecciones durante las reuniones
EI titulo de las Reglas 55 a 63 debera decir «Votaciones en las reuniones)}.
REGLA

60 (texto enmendado)

En tada votaci6n secreta. para computar los votDS se designanin dos escrutadores escogidos entre los delegados presentes. Los votos serim contados en presencia del organa integrante. inmediatamente despues de la votaci6n. Las papeletas de
voto senin destruidas despues de haberse anunciado el resultado por la autoridad
que presida asi como la aceptacion de ese resultado por la reunion.
REGLA

80 (texto enmendado)

En todas las elecciones la votaci6n sera secreta. Para la votaci6n se aplicaran
las disposiciones de las Reglas 55, 60 y 61. Si no hubiera mas que un candidato, se
Ie declarani elegido sin votaci6n.
REGLA

85 (texto enmendado)

En todas las elecciones, que no sean las descritas en el apartado b) de la RegIa
84, se declarara elegido al candidato que obtenga la mayoria simple, como se especifica en la Regia 62 b). Si en la primera votaci6n ningun candidato tiene la
mayoria simple, se proceden\ a una segunda votaci6n limitada a los dos candidatos
que hayan obtenido el mayor numero de votos en la primera votaci6n. No obstante,
si cualquier otro candidato ha obtenido en la primera votaci6n el mismo numero de
votos que el segundo candidato, se Ie incluira igualmente en la lista.
Para las elecciones celebradas de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado a)
de la Regia 84, esta regIa se aplicara separadamente a cada Regi6n interesada.
REGLA 92

(texto enmendado)

En el caso de elecciones celebradas entre dos reuniones, se aplicaran las disposiciones de las Reglas 70, 71, 72, 80, 85 y 88.
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Anexo a la Resoluci6n 52(Cg-VIII)

Lista de las nnevas reglas 0 reglas
enmendadas del Reglamento General
REGLA

a)

2 (Iexlo enmendado)

Las disposiciones de este Reglamento podnin seT modificadas por el Con-

greso.
b) Las decisiones uiteriores del Congreso que se refieran a cuestiones tratadas en el Reglamento serim incorporadas en esie.
e) i) Si en el intervalo entre dos reuniones del Congreso un Miembro 0
uno de los 6rganos integrantes de la Organizacion (que no sea el Comite Ejecutivo)
propane una enmienda del Reglamento, el Secretario General presentanl inmediatamente la propuesta a los miembros del Comite Ejecutivo.
ii) Si el Comite Ejecutivo decide que esta cuestian es de caracter urgente,
el Secretario General transmitira la propuesta a todos los Miembros para que
envien su voto por correspondencia, de conformidad con las Reglas 64 a 76. En
otros cas os, el Secretario General presentara las propuestas al Congreso.
d) EI procedimiento descrito en el aparatado c) ii) se aplicara tambilm en el
caso de enmiendas propuestas por el Comite Ejecutivo.
e) EI Secretario General podra a su vez proponer enmiendas. Estas enmiendas se presentaran al Comite Ejecutivo para que las examine.
f) Toda cuestion 0 litigio sobre la interpretacion 0 aplicacion de este Reglamento, que se plan tee entre dos reuniones del Congreso. en los demas organos integrantes, se someteni al Comite Ejecutivo para que las resuelva. La decision se publicara en forma de declaracion y servira como direetriz; el Congreso la examinara en
su proxima reunion.
g) Toda propuesta de modificacion de este Reglamento, que no sea conseeuencia de las modificaciones del Convenio, presentada por los Miembros 0 los
organos integrantes, debera ser eomunicada a todos los Miembros por 10 menos tres
meses antes de su presentacion al Congreso.
REGLA

34 (texlo enmendado)

a) Para invitar a una persona a que participe en la labor de un Grupo de trabajo, de conformidad con las Reglas 30, 3l 6 32. sera necesario el aeuerdo previo
del Representante Permanente del pais en que reside dicha persona.
b) Cuando sea posible. se notificara la decision del Representante Permanente al Presidente del organo integrante antes de ]a clausura de la reunion en la
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que se haya instituido el Grupo de trabajo. Cuando no haya sido posible notificar
tal decision, el Secretario General, al clausurarse la reunion, pedira al Representante Permanente que Ie camunique su decision -rapidamente. Cuando el Grupa de
trabajo haya sido creada entre dos reuniones del organa integrante, el Secretario
General pedira al Representante Permanente que Ie com unique rapidamente su
decision para cada candidato.
c) Las invitaciones a los candidatos designados ser~m comunicadas par el
Secretario General tan pronto como este haya recibido el acuerdo del Representante Permanente del pais interesado.
d) Se considerara constituido el Grupo de trabajo cuando se hayan recibido
las aceptaciones de la mayoTia simple de las personas designadas (incluido el Presidente, si ha sido designado), y en el caso de que el Presidente del Grupo de trabajo
no haya sido designado en la reunion del organa integrante, el Presidente de dicho
organo integrante podra entonces proceder, segun su criteria, a la designacion 0
elecci6n del Presidente del Grupo de trabajo.
REGLA 76

(EI texto de la regIa 76 se insertara hajo el epigraje
«Cumplimiento de las decisiones» como Regia 119 his.)
REGLA 77

(texto enmendado)

Excepto en las votaciones por correspondencia del Comite Ejecutivo, el resultado de todas las votaciones por correspondencia (numero de votos emitidos a
favor y en contra, y numero de abstenciones) sera comunicado a todos los Miembros que hubieran sido invitados a participar en la votacion.
Se enviara a cualquier Miembro que los soli cite una lista indicando el voto de
cada Miembro, siempre que esa peticion se reciba en el plazo de 180 dias a contar
desde el cierre de la votacion y a menos que dos 0 mas Miembros invitados a participar en la votacion hayan pedido, antes de que la votacion termine, que esta informacion no se divulgue.
REGLA

106 bis (nueva regia)

Un observador podra participar en un debate sobre un tema de comun interes
para la Organizacion y la organizacion que represente. Ninguna modon 0
enmienda de una mocion formulada por un ohservador sera tomada en consideracion a menos que este apoyada par una delegacion 0 por un Miembro.
REGLA

107 bis (nueva regia)

Otras organizaciones internacionales can las cuales la Organizacion haya concluido acuerdos 0 arreglos de trabajo padran presentar documentos a las reuniones
de los organos integrantes 0 de los grupos de trabajo sobre puntos del orden del dia
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de particular interes para elias. En ese caso, el Secretario General debera disponer
de esos documentos para Stl distribucion. en conformidad con 10 dispuesto en el
Reglamento. Los ejemplares habniTI de suministrarse de seT posible en numero suficieote y en los idiomas adecuados.

REGLA J08 bis (nueva regia)

Las declaraciones formuladas por las delegaciones 0 los Miembros en las
sesiones pJenarias de los organos integrantes podnin figurar in extenso en las aetas
de la sesion, si asi 10 salidta la delegaci6n 0 Miembro interesado. Las aetas de la
sesi6n en particular que contengan la declaraci6n in extenso podr{m distribuirse a
todos los Miembros de la Organizacion si asi 10 pide expresamente la delegaci6n 0
Miembro interesado. Las deciaraciones in extenso no se incluirilll en el informe de
la reunion, a menos que se adopte otra decision.
REGLA 109 (texto enmendado)
Las actas de una sesi6n aprobadas par el 6rgano integrante en el curso de una
reuni6n se distribuinin 10 mas rapidamente posible a todas las personas que participen en la sesi6n y a los Miembros interesados. Si las actas no pueden ser aprobadas
en el curso de la reuni6n, el Presidente las aprobara en consulta con los participantes. Una vez aprobadas, las actas se distribuiran a todos los participantes 10 mas
rapidamente posible. Las actas aprobadas se distribuiran ademas a los Representantes Permanentes de los Miembros interesados.

REGLA 115 (texto enmendado)
El espanol, frances, ingles y rusa se emplearan en las Comisiones Tecnicas y
sus Comites. No obstante, si se solicita, se facilitara tambien el equipo necesario
para proporcionar servicios de interpretacion para el empleo de los idiomas arabe y
chino. Ademas, si asi se solicita, se facilitaran tambien interpretes para el empleo
del idioma chino.
Cuando se haya completado la composicion de un grupo de trabajo de una
Comisi6n Tecnica, el Presidente de la Comisi6n dara a canocer al Secretario General los idiomas de trabajo que eventualmente se requieran para las reuniones de
dicho grupo de trabajo.

REGLA 117 (texto enmendado)
El Convenio, el Reglamento General de la Organizacion, las resoluciones y las
otras publicaciones se publicaran en espanol, frances, ingles y ruso. EI Convenio y
el Reglamento General de la Organizaci6n se publicaran tambien en chino.

REGLA 119 bis

(Texto de la actual Regia 76)
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172 (texto enmendado)

La Secretaria se encargara de efectuar la labor administrativa que requiere la
Asociaci6n. incluida la preparaci6n de documentos, asi como los trabajos tecnicos
que sean compatibles con sus funciones. EI Secretario General designanl expertos
tecnicos de la Secretaria para que pariticipen, con can'lcter consultivo, en los trabaM
jos de cada Asociaci6n y para que realicen los estudios tecnicos que pidan las ASOM
ciaciones.
REGLA 186

(texto enmendado)

La Secretaria se encarganl de efectuar la labor administrativa que requiera la
Comisi6n, incluida la preparaci6n de documentos, asi como los trabajos tecnicos
que sean compatibles can sus funciones. El Secretario General elegira expertos tecnicos de la Secretaria para que participen con can1cter consultivo en las actividades
de cada Comisi6n y para que realicen los estudios tecnicos que pidan las Comi M
siones.
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Anexo a la Resoluci6n 53(Cg-VIII)

Titulos y atribuciones de las Comisiones Tecnicas
Los tftulos y atribuciones de la Comisian de Sistemas Basicos. de la ComisiOn de
lnstrnmentos y Me/odDs de Observaci6n. de fa Comision de Ciencias Almas/erieas, de
fa Comisi6n de Mefeor%gia Aeronautica, de la ComisiOn de Mefeor%gia Agricola,
de la Comision de Mefeorologia Marina siguen siendo los mismos que los quefiguran
en el Anexo III al Reglamento General (anexo a la Regia 173).
Comision de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia

La Comisi6n esta encargada de:
a) mantenerse al corriente y fomentar los progresos meteoro16gicos, tanto
cientificos como pnlcticos, en particular en 10 que se refiere a los aspectos
estadisticos pertinentes, en las cuestiones relativas at clima y a los servicios
conexos para los usuarios, y ponerlos en conocimiento de los demas 6rganos
integrantes competentes;
b) estudiar e identificar los problemas relativos a la climatologia y a la aplicacion
de la meteorologia destinada a satisfacer las necesidades de los usuarios que no
incumban a otras Comisiones Tecnicas, consultando, segim sea necesario, a
otras organizaciones competentes (en los apartadosf) y g) que figuran a continuaci6n se dan ejemplos a este respecto);
c) estudiar, en estrecha colaboraci6n con otras Comisiones Tecnicas, en particular
can la CSB, las cuestiones relativas a las necesidades en materia de observaciones climatol6gicas y de redes de estaciones que se requieren para las actividades relacionadas con el clima, incluyendo el formato de los registros, la concentraci6n. el procesamiento, el control de la cali dad, el archivo, la localizaci6n
y el intercambio de datos climatol6gicos, asi como la normalizaci6n de los procedimientos y de los formatos para preparar datos climatol6gicos para su intercambio y su publicacion;
d) considerar cuestiones relativas a la representatividad y a la fiabilidad general
de las observaciones climatol6gicas y a la homogeneidad de las series climatol6gicas para su utilizaci6n en las aplicaciones de la meteorologia, asi como al
empteo de metodos estadisticos para fines practicos;
e) considerar cuestiones relativas al impacto de las condiciones climaticas y de la
variabilidad climlltica sobre las actividades humanas y sus circunstancias
socioecon6micas;
f) estudiar las aplicaciones de la meteorologia a actividades humanas tales como
la energia, la planificaci6n y el aprovechamiento de tierras, los asentamientos
humanos, la ingenieria y la construccion, Ja biometeorologia humana. el
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g)

h)

i)

j)

k)
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turismo asi como otras industrias que no incumban a otros organos integrantes,
incluida la preparacion de textos de orientacion y el desarrollo de una metodologia adecuada aplicable al caIculo de datos climatologicos que se destinen a
esas esferas de aplicacion;
estudiar las aplicaciones de la meteorologia a problemas especiales del media
ambiente. tales como la ecologia, el bienestar humano. la salud y las enfermedades, la contaminacion del aire (incJuidos sus efectos a carta y a largo plaza)
y los efectos de la actividad humana sobre el clima. a escala local y regional;
especificar los tipos especiales de instrumentos, observaciones, sistemas de control y redes de estaciones. datos y predicciones que se necesitan para satisfacer
las necesidades de los usuarios, y ponerlos en conocimiento de las demas
Comisiones Tecn~cas competentes;
establecer metodos para la presentacion de informacion meteorol6gica a los
usarios, tales como la utilizacion de diagram as, mapas y atlas, y fomentar la
publicacion de dicha informaci6n meteorologica;
preparar y mantener al dia las partes pertinentes del Reglamento Tecnico. asi
como las gUlas, el qIaterial de orientaci6n y los manuales can el relacionados;
estudiar las cuestiones con la formaci6n profesional especializada del personal
meteorol6gico dentro del ambito de responsabilidad de la eomision. inc1uida
la preparacion de guias destinadas a esta formaci6n.

Comision de Hidrologia
Enmiendese el parra/o a) de las atribuciones para que diga:
a) mantenerse al corriente de los progresos de la hidrologia operativa, tanto

cientificos como practicos, relacionados con la meteorologia y las aplicaciones
de la meteorologia a los recursos hidricos, [omentar dichos progresos y ponerlos en conocimiento de los demas 6rganos integrantes competentes.
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Anexo a la Resoluci6n 54(Cg-VIII)

Enmiendas a las Reglas 112, 113, 115, 116 del Reglamento General
Idiomas
REGLA 112
Los idiomas oficiales y de trabajo de la Organizacion son el arabe, el chino, el
espafiol, el frances, el ingles y el ruso.

REGLA 113
Los seis idiomas oficiales y de trabajo de la Organizacion se utilizaran para la
interpretacion de las declaraciones efectuadas en el Congreso y en el Comite EjecutivD, y en sus comites y grupos de trabajo.
Toda la documentaci6n de los 6rganos antes mencionados se distribuira. sin
embargo, en espafiol, frances, ingies y rusa.

REGLA 115
El espanal, frances, ingies y rusa se empleanln en las Comisiones Tecnicas y
sus Comites. No obstante, si se solicita, se facilitanl tambicn el equipo necesario
para proporcionar servicios de interpretacion para el empleo de los idiomas arabe y
chino. Ademas, si asi se solicita, se faciHtaran tambien interpretes para el empleo
del idioma chino.
Cuando se haya completado la composicion de un gropo de trabajo de una
Comision Tecnica, el Presidente de la Comisi6n dara a conocer al Secretario General los idiomas de trabajo que eventualmente se requieran para las reuniones de
dicho grupo de trabajo.

REOLA 116
En las reuniones de las Asociaciones Regionales, de sus comites y gropos de
trabajo, y en las reuniones de los gropos de trabajo de las Comisiones Tecnicas, se
utilizaran a los efectos de interpretacion los idiomas designados de acuerdo con las
Reglas 114y 115.
Toda la documentacion para los organos antes mencionados se distribuira en
los idiomas designados para las reuniones, de acuerdo can las Reglas 114 y 115,
excepto la documentaci6n en los idiomas arabe y chino que no se preparara.
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LISTA DE DOCUMENTOS
I. Serie de docurnentos «DOC»
Doc.
N°

Tilllio

Orden del dia provisional del Octavo Con-

Pullto del

Presentado

orden del dia

po,

1..3

geeso

Carr. 1 (s610 en ingles)

2

Memoria expJicativa del orden del dia provisional del Octavo Congreso
Carr. I (s6lo en ingles)

1.3

3

Programa y presupuesto para eJ periodo

9

Secretario General

4

Programa y presupuesto definitivos
Informe del Comite Ejecutivo sabre el programa y el presupuesto propuestos por el
Secretario General para el octavo periodo
financiero

9

Comite Ejecutivo

5

Programa y presupuesto definitivos
Informacion complementaria sabre el programa y presupuesto propuestos

9

Secretario General

6

Utilizaci6n del idioma arabe como idioma
aficiaI y de trabaja de la Organizaci6n
Revision del Reglamento General

11.3

Egipto

7

Revision del Reglamento Financiero
Corr. I

10.2

Secretario General

8

Examen del Fondo de Operaciones

10.3

Secretario General

Cuestiones relativas al Convenio
Enmienda al apartado c) del Articulo 13

11.1

Secreta rio General

Cuestiones generales y juridicas
Revision del Reglamento General

11.2

Secretario General

Programa de Aplicaciones Meteorologicas

3.2.1

Secretario General

11.1

Secretario General

9
10
II

1980-1983

11.2

y para el Medio Ambiente

Add. I
Add. 2
12

Cuestiones relativas al Convenio
Enmiendas a los Articulos 3 Y 34 del Convenio

13

Cuestiones relativas al Convenio

11.1

Francia

14

Informe devinitivo sobre modiftcaciones
del Reglamento Tecnico

2.4

Secretario General

Add. I
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

15

Presentado
po,

Pu11l0 del
ordell del dia

Till/to

N°

Apaya de la OMM a las actividades de
investigacion
Concesi6n de premios de la OMM para la
investigaci6n destinados a estimular a los

3.3.1

Secretario General

j6venes cientificos

16

Infonnes de los Presidentes de las Comi-

2.2

siones Tecnicas
Informe del Presidente de la Comisi6n de
Meteoroiogia Aeronautica

17

Contribuciones

proporcionales

de

los

Presidente de la
CMAe

10.4

Secretario General

9

Secretario General

Miembros
Posible metoda de ajuste automatico de las
cuotas de contribuci6n
18

Programa y presupuesto consolidado
Financiamiento futUfO de los principaies
programas y proyectos

19

Informes de los Presidentes de las Comi-

2.2

siones Tecnicas

Presidente de la
CMAg

Informe del Presidente de la Comisi6n de
Meteorologia Agricola

20

Informes de los Presidentes de las Comi-

2.2

siones Tecnicas

Presidente de la
CMM

Informe del Presidente de la Comision de
Meteorologia Marina
Meteorologia Aeronimtica
Control de la Contaminacion del Medio
Ambiente
Programa de Hidrologia y de Recursos
Hidricos

3.2.1
3.2.6

22

Informes de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
Infonne del Presidente de la Comision de
Hidrologia

2.2

Presidente de la
CHi

23

Contribuciones
Miembros

los

10.4

Secretario General

24

Programa de desarrollo de los recursos
hidricos
Cooperacion con otras organizaciones
internacionales en materia de hidrologia y
recursos hidricos

3.5.3

Secretario General

25

Programa de Asistencia Voluntaria
Cambio del nombre del Programa de Asistencia Voluntaria de la OMM y o.rganizacion propuesto' para el octavo periodo
financiero

4.3

Secretario General

21

proporcionales

de

3.5

Organizacion
Internacional
de

Normalizacion

Add. 1
Add. 2
Add. 3
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USTA DE DOCUMENTOS

Doc.
N"

PUlllo del
ordell del dia

Timlo

PreseJl/ado
pOl'

26

Plan futuro de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial
Add. I

3.1.2

Secretario General

27

Programa de Hidrologia Operativa
Comentarios del Secreta rio General
(incluido el borrador del plan del Sistema
de HidroJogia Operativa para Fines Multi~
pIes (HOMS))

3.5.1

Secretario General

28

Cooperacion entre los Servicios
cos

Hidrol6gi~

3.5.2

Secretario General

29

Cooperaci6n entre los Servicios
cos

Hidrol6gi~

3.5.2

Presidente del
CCHO

30

Informes de los Presidentes de las Comi~
siones Tecnicas
Infonne del Presidente de la Comisi6n de
Aplicaciones Especiales de la Meteorologia
y de la Climatologia
Add. I
Add. 2

2.2

Presidente de la
CAEMC

31

Estado de ejecuci6n del plan de la Vigi1an~
cia Meteorol6gica Mundial y control de su
funcionamiento
Add. I

3.1.1

Secretario General

32

Antartico
Actividades meteorol6gicas en el Antartico

5.3

Secretario General

33

Revision del Reglamento General
Cuestion relativa a la Regia 139

11.2

Secretario General

34

Revision del Reglamento General
Mejoras de los procedimientos que rigen
las elecciones y las votaciones

11.2

Secretario General

35

Utilizaci6n del idioma arabe como idiorna
oficial y de trabajo de la Organizacion
Revision del Reglamento General

11.3

Republica de Iraq

36

Programa de Enseiianza y Formacion
fesional

37

38

Pro~

11.2
6

Secretario General

Infonnes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
Infonne del Presidente de la Asociacion
Regional III (America del Sur)

5.1

Presidente de la
AR III

Programa de conferencias
Corr. I
Corr.2
Corr.3

7.2

Secretario General

260
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Doc.
No

39

Tilfllo

fimto del
orden del d(a

Preselllado
po,

Fonda de la OMI

10.5

Secretario General

40

Cic10nes tropicales

3.1.3

Secretario General

41

Agricultura y desertificaci6n
(desertificacion)

3.2.4

Secretario General

42

Agricultura y desertificaci6n
(meteoroiogia agricola)
Add. 1

3.2.4

Secretario General

43

Revision del Regiemento General
Modificaci6n del nombre de la Comisi6n
de Aplicaciones EspeciaJes de la Meteorologia y de la Climatologia, y correspondientes enmiendas de caracter editorial en
las atribuciones de la Comision

11.2

Hungria

44

Programa Mundial sobre el Clima

3.4

Secretario General

45

Infonnes de los Presidentes de las ComisiaDes Tecnicas
Informe del Presidente de Ia Comision de
Instrumentos y Metodos de Observaci6n

2.2

Presidente de la
elMO

46

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
Infonne del Presidente de la Asociaci6n
Regional VI (Europa)

5.1

Presidente de la
AR VI

47

Infonnes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
Infonne del Presidente Interino de la Asociaci6n Regional II (Asia)

5.1

Presidente de la
AR II

48

Meteorologia marina
SOIEO y aspectos meteorol6gicos de las
actividades oceimicas

3.2.2

Secretario General

3.2.3

49

Programa de publicaciones

7.3

Secretario General

50

Apoyo de la OMM a las actividades de
investigaci6n
Establecimiento y ejecuci6n del programa
de investigaci6n de la OMM en materia de
meteorologia tropical
Add. 1

3.3.1

Secretario General

51

Programa de modificaci6n artificial del
tiempo
Apoyo de la OMM a las actividades de
modificaci6n artificial del tiempo y especialmente al PIP

3.3.3

Secreta rio General

52

Programa Mundial sabre el Clima
Acuerdo entre 1a OMM y el CIUC sabre el
Programa Mundial de Investigaci6n Climatica

3.4

Secretario General
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LlSTA DE DOCUMENTOS

Doc.

AlI/lodel
ordell del dia

Presel1lado

N"

Titlilo

53

Infonne del Presidente de la Organizacion
Add. I

2.1

54

Energia y aplicaciones especiaies
Plan de aceion de la OMM en la esrera de
los problemas de la energia

3.2.5

Secretario General

55

Programa de Asistencia Voluntaria
Informe sobre el Programa de Asistencia
Voluntaria (PAV)

4.3

Secretario General

56
57

Programa Mundial sobre eI Clima

3.4

Secretario General

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
Infonne del Presidente de la Asociaci6n
Regional IV (America del Norte y America
Central)

5.1

Presidente interino
delaAR IV

58

Programa OMMjCIUC de Investigacion
Global de la Atmosfera

3.3.2

Secreta rio General

59

Estado de ejecuci6n del plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial y control de su
funcionamiento
Consecuencias financieras de las recomendaciones de la CSB

3.1.1

Secretario General

60

Apoyo de la OMM a las actividades de
investigacion
Repercusiones financieras de las propuestas del Presidente de la CCA

3.3.1

Secretario General

61

Instrumentos y metodos de observaci6n
Consecuencias financieras de las propuestas del Presidente de la CIMO

3.3.4

Secretario General

62

Cooperacion con las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales
Relaciones entre la Organizaei6n Meteoro16gica Mundial y el Centro Sismologico
Internacional

8

Secretario General

63

Aetividades regionales
Ofieinas Regionales
Add. I

5.2

Secretario General

64

Infonnes de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
Infonne del Presidente de la Comisi6n de
Ciencias Atmosfericas

2.2

Presidente de la
CCA

65

Examen general de las actividades de cooperacion teeniea

4.1

Secretario General

66

Infonnes de los Presidentes de las Asocia~
dones Regionales
Informe del Presidente de la Asociaci6n
Regional V (Suroeste del Pacifico)

5.1

Presidente de la
ARV

pM

Presidente de la

OMM
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67
68

69
70
71

72
73
74

75

76

77
78
79

80
81

USTA DE DOCUMHNTOS

Titlllo

Revision del Regiamento Financiero
Informes de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas

Informe del Presidente de la Comisi6n de
Sistemas Basicos
Organizacion de las actividades de cooperacion teeniea
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)
Cooperacion con las Naciones Unidas y
otras organizaciones
Propuesta para la utilizaci6n del Sistema
Mundial de Telecomunicaci6n (SMT) de la
VMM para Ia transmisi6n regular de datos
sabre fen6menos sismicos
Programa y presupuesto definitivos
(1980-1983)
Estimaciones revisadas
Programa y presupuesto definitivos
(1980-1983)
Resumen de las propuestas presupuestarias
Otras actividades conexas
Actividades de la OMM relacionadas con
los satelites
Examen general de las actividades de cooperacion tecnica
Evaluacion de la asistencia otorgada
durante el periodo 1975-1978
Programa y presupuesto definitivos
Comentarios de otras organizaciones sobre
el programa y presupuesto propuestos por
el Secretario General para el octavo
periodo financiero
Add. 1
Add. I, COIT. 1
Add. 2
Energia y aplicaciones especiales
Aplicaciones especiales
Control de la contaminacion del medio
ambiente
Cooperacion con las Naciones Unidas y
otras organizaciones
Programa de informacion al publico
Cooperacion con las Naciones Unidas y
otras organizaciones intemacionales
Reestructuracion de los sectores economico y -social del sistema de las Naciones
Unidas

Pimrodel
orden del dla

Presemado
po,

10.2
2.2

Secretario General
Presidente de la

4.5

Secretario General

4.2

Secretario General

8

Secretario General

9

Secretario General

9

Secretario General

3.1.4

Secretario General

4.1

Secretario General

9

Secretario General

3.2.5

Secretario General

3.2.6

Secretario General

8

Secretario General

7.4
8

Secretario General
Secretario General

CSB
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LISTA DE DOCUMENTOS

DoL'.

N"

82
83

84

85

86

87

88
89

90

91

92

93
94

95

Titulo

Pull/a del
orden del dia

Pl'esenlado

Examen de las resoluciones anteriores del
Congreso
Cic10nes tropicales
Apoyo para la componente regional del
Proyecto sobre Ciclones Tropicales
Add. I

11.4

Secretario General

3.1.3

pOl'

Apoyo de la OMM a las actividades de
investigacion
Progresos conseguidos en las actividades
de la OMM para fomentar la investigacion
meteorologica
Cooperacion con Jas Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales
Estatuto de la Dependencia Comun de Inspeccion
Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de la Asociacion
Regional I (Africa)
Add. I
Revision del Reglamento General

3.3.1

Filipinas,
Hong Kong,
Jap6n, Malasia,
Republica de
Corea
y Tailandia
Secretario General

8

Secretario General

5.1

Presidente de la
ARI

11.2

Programa Mundial sobre el Clima
Conferencia Mundial sobre eI Clima
Informe financiero del Secretario General
Cooperacion con las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales
Recomendaciones dirigidas a la OMM por
las Naciones Unidas
Add. I
Add. 2
Revision del Reglamento General
Revision del titulo y de las atribuciones de
laCAEMC
Plan futuro de la Vigilancia Meteorologica
Mundial
Unidades de velocidad del viento en los
mensajes meteorologicos destinados al
intercambio internacional
Instrumentos y metodos de observaci6n
Conferencia de la OMI y discusiones
cientificas
Add. I
Add. 2
Programa de modificaci6n artificial del
tiempo
Investigacion sobre la supresi6n del granizo

3.4

Republica Popular
de China
Secretario General

2.3
8

Secretario General
Secretario General

11.2

Beigica

3.1.2

URSS

3.3.4
13

Secretario General
Secretario General

3.3.3

Bulgaria
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Doc.

LISTA DE DOCUMENTOS

Presentado

Titulo

Pun/a del
orden del dia

Plan futuro de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial
Meteorologia aeromiutica
Necesidades aeronauticas en materia de
unidades para la medida de la velocidad
del viento en los mensajes meteorol6gicos
utilizado5 en Ia navegacion aerea

3.1.2

97

Plan futuro de la Vigilancia Meteorol6gica
Mundial

3.1.2

Estados Unidos
de America

98

Actividades regionales

5.2

Angola, Argelia,
Benin, Botswana,
Burundi, Comores,
Costa de Marfil,
Egipto, Gabon,
Ghana, Kenya,
Malawi, Mali,
Mozambique,
Niger, Nigeria,
Rwanda, Senegal,
Somalia, Sudan,
Tanzania, Togo,
Tunez y Zambia

99

Programa de Hidroiogia Operativa
Ejecuci6n del Sistema de Hidroiogia Operativa para Fines Multiples (HOMS)

3.5.1

Argentina, Canada,
Colombia, Nigeria,
Filipinas,
Republica Unida
del Cametitn y
Estados Unidos de
America

100

Programa Mundial sabre el Clima
Comunicaci6n recibida del PNUMA

3.4

Secretario General

101

Programa de Modificaci6n Artificial del
Tiempo
Establecimiento de un marco internacional
para la investigacion sabre modificaci6n
artificial del tiempo

3.3.3

Estados Unidos
de America

102

Examen del Fondo de Operaciones

10.3

Secretario General

103

Eleccion de los miembros del Comite Ejecutivo

12.2

Bulgaria

104

Cooperacion entre los Servicios Hidrologicos
Propuestas de enmienda al documento
(Cg-VIIIj/PINK 13

3.5.2

Egipto

105

Infonne del Presidente de la Organizacion
Homenaje al Secretario General 'saliente
Add. 1

2.1

82 paises

N<>

96

por

OACI

3.2.1
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LISTA DE! DOCUMENTQS

II. Serie de documentos «PINK»
Doc.

PresetJIado
po,

Titulo

Punta del
ordell del dia

Primer informe del Comite de Credenciales

1.5

Presidente
del Comite
de Credenciales

2

Nombramiento del Secretario General

12.3

Presidente
del Comite
de Cand,daturas

3

Revision del Fstatuto del Personal
Informe sobre el punto 10.1

10.1

Presidente
del ComiteA

4

Segundo informe del Comitl~ de Credencia·
Ies

1.5

Presidente
del Comite
de Credenciales

5

Revision del Reglamento General
Enmiendas al Reglamento relativas a las
votaciones y a las elecciones durante las
reuniones

11.2

Presidente
del Comite A

6

Cuestiones relativas al Convenio
Enmienda al apartado c) del Articulo 13

Il.l

Presidente
del Comite A

7

Utilizaci6n del idioma arabe como idioma
oficial y de trabajo de la Organizacion
Revision del Reglamento General

11.3

Presidente
del ComiteA

11.2

8

Tercer informe del Comite de Credenciales

1.5

Presidente
del Comite
de Credenciales

9

lnforme a la plenaria sobre el punto 10.2
Revisi6n del Reglamento Financiero
App. B

10.2

Presidente
del ComiteA

10

Informe financiero del Secretario General
Informe a la pienaria sobre el punto 2.3
Rev. I

2.3

Presidente
del Comite A

II

Cuarto informe del Comite de CredenciaIes

1.5

Presidente
del Comite
de Credenciales

12

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
Programa de Hidrologia Operativa
Informe a la plenaria sobre los puntos 3.5 y
3.5.1

3.5

Presidente
del Comite B

N"

13

Caoperaci6n entre los Servicios Hidrologi·
cos
.Informe a la plenaria sabre el punto 3.5.2
Add. I

3.5.1

3.5.2

Presidente
del Comite B
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LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Pllnto del

Preselltado

orden del dia

por

Programa de Desarrollo de los Recursos

3.5.3

Doc.
N"

14

Hidricos

Presidente
del Comiti~ B

Informe a la plenaria sabre el punto 3.5.3
15
16

17

Antiutico
Actividades meteorol6gicas en el Antartico

5.3

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizacion
Elecci6n del Presidente

12.1

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizacion

12.1

Elecci6n de los miembros del eomite Eje-

A

Presidente
del ComiU:

de Candidaturas
Presidente
del Cornitt:

de Candidaturas

Elecci6n de los Vicepresidentes
18

Presidente
delComia~

12.2

cutivo

Presidente
del Corniti:

de Candidaturas
19

Cuestiones relativas al Convenio
Enmienda al apartado c) del Articulo 13

11.1

Presidente

20

Estado de ejecucion del plan de la Vigilan~
cia Meteorologica Mundial y control de su
funcionamiento
Plan futuro de la Vigilancia Meteorologica
Mundial
Informe a la plenaria sobre los puntos 3.1.1
y 3.1.2

3.1.1

Presidente
del Cornia: B

·3.1.2

21

Ciclones tropicales
Informe a la plenaria sobre el punta 3.1.3

3.1.3

Presidente
del Cornite B

22

Otras actividades conexas
Informe a la plenaria sabre el punto 3.1.4

3.1.4

Presidente
del ComiteB

23

Programa de Aplicaciones Meteoro16gicas
y para el Medio Ambiente
Meteorologia aeronimtica
Infdrme a la plenaria sobre el punta 3.2.1
Corr. 1

3.2.1

Presidente
del Comite B

24

Informes de los Presidentes de las Asocia~
ciones Regionales
Informe a la plenaria sobre el punto 5.1

5.1

Presidente
delComiteA

25

Programa Mundial sabre el Clima
Informe a la plenaria sabre el punto 3.4

3.4

Presidente
del Camite-B

26

Informes de los Presidentes de las Comi~
siones Tecnicas
Informe a la plenaria sobre el punta 2.2

2.2

Presidente
del Comite B
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USTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Presell/ado
po,

N"

Titulo

Pu"to del
orden del dfa

27

Agricultura y desertificaci6n
Informe presentado a la plenaria sobre el
punto 3.2.4

3.2.4

Presidente
del Comite B

28

Energia y aplicaciones especiales
Inforrne a la plenaria sobre el punto 3.2.5
Corr. 1

3.2.5

Presidente
del Comite B

29

Contrato del Secretario General
Informe a la plenaria sebre el punto 10.6

10.6

Presidente
del Cornia: A

30

Informe definitivo sobre modificaciones
del Reglamento Tecnico
Informe a la plenaria sobre el punto 2.4

2.4

Presidente
del ComiteA

31

Contribuciones proporcionales de los
Miembros
Infome a la plenaria sobre el punto lOA

10.4

Presidente
del ComiteA

32

Examen general de las actividades de cooperaci6n tecnica

4.1

Presidente
del ComiteA

33

Programa de Modificaci6n Artificial del
Tiempo

3.3.3

Presidente
del Comite B

34

Conferencia de la aMI y discusiones
eientificas

13

Presidente

35

Organos rectores y ejecuci6n y gestion

7.1

Presidente
del ComiteA

36

Organizaci6n de la reunion

37

Examen del Fondo de Operaciones

10.3

Presidente
delComiteA

38

Fondo de la OMI
Rev. 1

10.5

Presidente
delComiteA

39

Control de la contaminacion del media
ambiente
Proyecto de informe a la plenaria presentado por el Comite B sobre el punto 3.2.6

3.2.6

Presidente
del Comite B

40

Examen del Fondo de Operaciones
Autorizaci6n para contraer prestamos a
corto plazo

10.3

Presidente
del Comite A

41

Quinto informe del Comite de Credencia-

1.5

Presidente
del Comite
de Credenciales

Presidente

les

42

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

4.2

Presidente
delComiteA

43

Organizaci6n de las actividades de cooperacion teenica

4.5

Presidente
del Comite A
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LlSTA DE DOCUMENTOS

Tillllo

Pumo del
orden del dia

Informe al Congreso sabre el punto 4.4 del

4.4

Presidente
del ComiH: A

Doc.

N'
44

orden del dia

?resell/ado
pOl'

Ot£Os programas de asistencia de la OMM

45

Revision del Regiamento General

1l.2

Presidente
del Cornitl:: A

46

Programa de conferencias
Informe a la plenaria presentado por el
Comite A sabre el punto 7.2

7.2

Presidente
del Comite A

47

Informe al Congreso sabre el punto 7.3
Programa de publicaciones

7.3

Solicitudes de admisi6n como Miembro de
la Organizacion

1l.5

Informe del Presidente de la Organizacion

2.1

Presidente
delComiteA

48
49

Presidente

delComiteA
Presidente de La
OMM

lnforme a la pienaria del Comite A sabre
el punto 2.1

50

Programa de informacion al publico
Infonne del eomite A a Ia plenaria sabre
el punto 7.4

7.4

Presidente
delComiteA

51

Cooperacion con las Naciones Unidas y
otras organizaciones
Infonne a la plenaria sabre el punto 8 del
orden del dia

8

Presidente
delComiteA

52

Programa de Ensefianza y Formaci6n Profesional
Informe a la plenaria sabre el punto 6 del
orden del dia

6

Presidente
del Comite A

53

Informe al Congreso sobre el punto 4.3
Programa de Asistencia Voluntaria

4.3

Presidente
del Comiti~ A

54

Instrumentos y metodos de observacion
Informe a la plenaria sobre el punto 3.3.4

3.3.4

Presidente
del Comite B

55

Meteorologia marina
SGIEO y aspectos meteorol6gicos de las
actividades oceanicas
Informe a la plenaria sobre los puntas 3.2.2
y 3.2.3
r

3.2.2
3.2.3

Presidente
del Comite B

56

Actividades regionales
Informe a la plenaria sobre el punto 5.2

5.2

Presidente
delComite A

57

Examen de las resoluciones anteriores del
Congreso
Infonne a la plenaria sobre el punta 11.4

1l.4

Presidente
del Cornite A
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

N'

TUllio

Pulllo del
ordell del dia

58

Apoyo de la OMM a las actividades de
investigacion
Infonne a la plenaria sobre el punto 3.3. I

3.3.1

Presidente
del Corniti~ B

59

Programa OMM/CIUC de Investigaci6n
Global de la Atmosfera
Informe a la plenaria sobre el punto 3.3.2

3.3.2

Presidente
del Cornitl:: B

60

Cuestiones relativas al Convenio
Enmiendas a los Articulos 3 y 34 del Convenia

11.1

Presidente
del Comite A

61

Elecci6n del Presidente y de los Vicepresidentes de la Organizacion

12.1

Presidente de la
OMM

62

Elecci6n de los Miembros del Comiti: Ejecutivo

12.2

Presidente de 1a
OMM

63

Programa y presupueslo definitivos para

9

Presidente
del Comiti: B

12.3

Presidente de 1a
OMM

1980-1983

Presemado
po,

Informe a la plenaria sobre el punto 9 del
orden del dia
64

Nombramiento del Secretario General

