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'
RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

El Consejo Ejecutivo (CE) de la Organización Meteorológica Mundial celebró su 47' reunión en el Centro
Internacional de Conferencias de Ginebra (C.I.C.G.), una
vez clausurado el Duodécimo Congreso, del 22 al 23 de
junio de 1995, bajo la Presidencia del Dr. J.W. Zillman,
Director del Servicio Meteorológico de Australia y
Presidente de la Organización.

l.

ÜRGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN (Punto 1 del
orden del día)

1.1
APERTURA DE LA REUNIÓN (Punto 1.1)
1.1.1 El Presidente de la Organización declaró abierta
la reunión a las 9.30 a.m. del22 de junio de 1995.
1.1.2 En su alocución inaugural, el Presidente felicitó
a los miembros elegidos para el Consejo Ejecutivo y
brindó una bienvenida especial a los nuevos miembros
del Consejo. También rindió homenaje a los miembros
salientes. La lista completa de los participantes figura en
el Apéndice A del presente informe.
1.1.3 El Dr. Zillman señaló a la atención la índole
especial de las reuniones del Consejo Ejecutivo, por
cuanto sus miembros participaban a título personal y no
como representantes de sus países. Durante el período
entrerreuniones del Congreso, el Consejo debía velar por
los intereses de la Organización. En particular, el orador
destacó algunos de los desafíos planteados, incluida la
aplicación de las decisiones del Congreso relativas al
futuro intercambio de datos y productos, la Acción para
el Clima y el proyecto de Servicios de Predicción del
Clima (CLIPS), la cooperación técnica, el proceso de planificación a largo plazo y el establecimiento de un
pequeíío grupo encargado de estudiar la estructura y el
funcionamiento de la OMM.
1.1.4 Esta reunión, celebrada inmediatamente después
de la del Duodécimo Congreso, fue una de las más corta
de la historia del Consejo, encargado, a su vez, de tomar
una cantidad importante de medidas. Varias decisiones
del Congreso necesitaban un seguimiento urgente, incluido el acuerdo sobre el programa y presupuesto para el
primer bienio (1996-1997) del duodécimo período
financiero y el establecimiento de un número de órganos
encargados de informar al Consejo, algunos de los cuales
debían emprender su tarea sin demora.
1.2

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (Punto 1.2)
El Consejo Ejecutivo adoptó el orden del día que
se presenta en el Apéndice B a este informe.
1.3

ESTABLECIMIENTO DE COMITÉS (Punto 1.3)
1.3.1 El Consejo Ejecutivo decidió no establecer los
comités clásicos, el Comité A y el Comité B, encargados,
respectivamente, de las cuestiones administrativas y
jurídicas y de los programas científicos y técnicos, incluidas las cuestiones presupuestarias. Decidió que la

mayoría de los puntos se examinarían en un Comité
Plenario. No obstante, estableció los siguientes pequeííos
subgrupos para considerar puntos específicos:
PROGRAMA Y PRESUPUESTO 1996-1997
E.W. Friday (Presidente)
A.A. Al-Gain
A. Bedritsky
J .P. Beysson
E.A. Mukolwe
R.A. Sonzini
CONFERENCIAS CIENTÍFICAS PARA LA 47" REUNIÓN DEL CE
T. Mohr (Presidente)
A.B. Diop
G.A. McBean
A.M. Noorian
DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL 1997
]. Hunt (Presidente)
A. Athayde
G.E. Ortega Gil
G.C. Schulze
1.3.2 El Consejo también cubrió las vacantes del
Comité del CE sobre el edificio de la Sede de la OMM y
los Comités de Selección para el Premio de la Organización Meteorológica Internacional, el Premio de Investigación de la OMM para Jóvenes Científicos, el Premio
Gerbier-Mumm y el Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala.

1.4

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN
(Punto 1.4)
Se dispuso lo necesario con relación al calendario de trabajo y a la asignación de puntos del orden del
día al Comité Plenario. La lista completa de los documentos presentadas a la reunión figura en el Apéndice C
del presente informe.
1.5

APROBACIÓN DE LAS ACTAS (Punto 1.5)
El Consejo Ejecutivo decidió aprobar las actas de
todas las sesiones plenarias por correspondencia, de
conformidad con la Regla 13 de su Reglamento Interno.
2.

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y OTROS
ÓRGANOS QUE DEPENDE)! DEL CONSEJO
EJECUTIVO (Punto 2 del orden del día)
2.1
Las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren un seguimiento del Consejo Ejecutivo se
discutieron y registraron bajo el punto 3 del orden día de
la 47' reunión del CE, junto con las decisiones del
Consejo relativas a los cambios en la estructura de los
grupos de expertos y otros órganos que dependen del CE.
2.2
Se acordó restablecer los siguientes grupos de
expertos del Consejo Ejecutivo:
a) Grupo de expertos sobre enseííanza y formación
profesional;
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Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de la
Comisión de Ciencias Atmosféricas (CCA) sobre la
contaminación del medio ambiente y la química
atmosférica y el medio ambiente urbano*
e) Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de la
CCA sobre investigación de la física y química de las
nubes y la modificación artificial del tiempo.
2.3
Se acordó restablecer los siguientes grupos de
trabajo del Consejo Ejecutivo:
a) Grupo de trabajo sobre meteorología de la Antártida;
b) Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo;
2.4
Se acordó restablecer el Comité sobre el edificio
de la Sede de la OMM.
2.5
Se acordó establecer los siguientes nuevos
grupos de expertos:
a) Grupo de expertos sobre cooperación técnica.
b) Grupo consultivo de expertos del CE sobre el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines.
2.6
Se acordó restablecer los siguientes comités de
selección de los premios de la OMM:
a) Comité de Selección del Premio de la OMI;
b) Comité de Selección del Premio de la OMM para
Jóvenes Científicos;
e)
Comité de Selección del Premio Profesor Dr. Vilho
Vais ala;
d) Comité de Selección para la atribución del Premio
Norbert Gerbier-Mumm.
2.7
Se acordó restablecer los siguientes otros órganos
que dependen del Consejo Ejecutivo:
a) Comité Científico Mixto OMM/CIUC para el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas;
b) Comité de Coordinación para el Programa Mundial
sobre el Clima;
e) Comité Mixto Científico y Técnico para el Sistema
Mundial de Observación del Clima;
d) Comité Mixto COI/OMM para el Sistema Global
Integrado de Servicios Oceánicos;
e) Grupo de cooperación sobre boyas de acopio de
datos¡
f)
Comité Mixto lntergubernamental COI/OMM/
PNUMA para el Sistema Mundial de Observación de
b)

los Océanos;
Presidentes de las comisiones técnicas;
Comité de Pensiones del Personal de la OMM.
2.8
En el anexo a este párrafo figura la composición
de los grupos de expertos y otros órganos que informan
al Consejo Ejecutivo, conforme a la definición de la 47'
reunión del CE.

g)

h)

3.

EXAMEN DE LAS DECISIONES DEL DUODÉCIMO
CONGRESO QLE REQUIEREN ACCIÓN URGENTE
DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 3 del orden

del día)
PROGRAMA DE HIDROLOGÍA Y RECURSOS HíDRICOS

3.1
El Duodécimo Congreso presentó tres cuestiones
al Consejo Ejecutivo que era necesario examinar en su
actual reunión. La primera se refería a los problemas que

*Sujeto al acuerdo de la CCA.

se planteaban cuando un país se ve obligado a anular una
invitación hecha anteriormente y la reunión de una
Comisión Técnica tiene que reprogramarse. El Consejo
pidió al Secretario General que examinase esta cuestión al
preparar las propuestas relativas a la revisión del Reglamento General para el examen del Consejo Ejecutivo en
su 50' reunión.
3.2
El Duodécimo Congreso pidió al Consejo que
examinase las diversas cuestiones planteadas por el
Presidente de la CHi respecto a una función más importante de la OMM en la solución de los problemas hídricos
mundiales. Teniendo en cuenta la importancia de esta
cuestión y la necesidad de establecer un mecanismo de
consulta con los amplios componentes hidrológicos de la
OMM, el Consejo decidió diferir esta cuestión hasta su
48' reunión y pidió al Secretario General que reuniese
más información y preparase propuestas para su examen
en esa ocasión.
3.3
El Duodécimo Congreso sugirió que se incluyese
una representación hidrológica adecuada en los órganos
subsidiarios del Consejo. Este último tuvo en cuenta esta
propuesta al revisar sus grupos de expertos y otros
órganos en virtud del punto 2 del orden del día.
3.4
El Consejo Ejecutivo tomó conocimiento de que
la CHi continuaba su estudio de las disposiciones futuras
para el intercambio internacional de datos y productos
hidrológicos y de que la décima reunión de la CH!,
prevista para diciembre de 1996, examinaría este asunto.
Pidió al Presidente de la CHi que informara a la 49'
reunión del CE sobre los resultados de las deliberaciones
de la Comisión.
DECENIO INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS

DESASTRES NATURALES (DIRDN)

3.5
El Consejo tomó nota de las opiniones expresadas por el Duodécimo Congreso en relación con el
DIRDN, y en particular del énfasis que el Congreso daba
al importante papel que los Servicios Meteorológicos e
Hidrológicos Nacionales debían desempeñar para la
reducción del impacto de esos desastres.
3.6
El Consejo tomó nota también de que se había
pedido una revisión de la aplicación del plan de acción
de la OMM para el DIRDN aprobado por el Duodécimo
Congreso. En consecuencia, pidió al Secretario General
que consultara con los miembros del Consejo Ejecutivo y
los presidentes de las comisiones técnicas acerca de los
progresos hechos en la aplicación del plan de acción,
sobre todo en lo referente a las relaciones con la
Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión
sobre el Desarrollo Sostenible, la Secretaría del DIRDN,
otros organismos y órganos científicos, y los adelantos
efectuados en la búsqueda de fondos extrapresupuestarios
para la acción pertinente. A su juicio esa revisión futura
no debería llevarse a cabo antes de 1996 y por consiguiente pidió al Secretario General que informase al
Consejo Ejecutivo en su 48' reunión de los progresos en
relación con la aplicación del plan. La revisión debería
incluir una referencia a los planes preliminares sobre la
participación de la OMM en la reducción de desastres
naturales más allá del año 2000.

RESUMEN GENERAL

PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO
3.7
El Consejo tomó nota de la solicitud del Duodécimo Congreso de examinar el proceso de planificación
de la OMM y establecer un mecanismo para la coordinación de la preparación del Quinto Plan a Largo Plazo
de la OMM. Decidió volver a establecer un Grupo de
trabajo sobre planificación a largo plazo, que se reunirá
dos veces en el duodécimo período financiero, en 1996 y
1998. El Consejo consignó su decisión en la Resolución 1
(EC-XLVII).
3.8
El Consejo pidio al Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo de emprender un estudio profundo
del proceso de elaboración de los planes a largo plazo de
la OMM, en vista de la experiencia adquirida durante la
preparación de Jos planes precedentes y en la óptica de
mejorar este proceso, como así también la forma de
presentación, la estructura y el contenido de los futuros
planes. Había que estudiar igualmente la posibilidad de
juntar las Partes 1 y 11 en un solo documento, lo cual
permitiría evitar las repeticiones, reducir la voluminosa
documentación del Plan y presentar las directrices más
útiles para alcanzar mejor sus objetivos. Habría que
contar con las nuevas técnicas disponibles para la
preparación del Plan, con el fin de reducir considerablemente el costo.
ESTABLECIMIENTO DEL GRUPO CONSULTIVO DE EXPERTOS

DEL CE SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA
3.9
El Consejo Ejecutivo tomó nota de la Resolución
24 (Cg-Xll) por la que se le pidió establecer el Grupo
consultivo de expertos del CE sobre cooperación técnica.
El Consejo examinó las atribuciones propuestas y acordó
que el Grupo de expertos del CE sobre el Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) debía disolverse. El
Consejo se mostró de acuerdo con la composición de los
miembros principales del Grupo consultivo y decidió que
el Sr. C.E. Berridge lo presidiera. El Consejo sugirió que el
Presidente debería invitar a otros Miembros de la OMM
para participar en los trabajos del Grupo; los Miembros
sufragarían esa participación. El Consejo acordó además
que los miembros del Grupo deberían ser expertos en
cooperación técnica.
3.10
El Consejo pidió al Secretario General que
organice los trabajos del Grupo y se asegure de que
cumple su cometido de conformidad con los procedimientos de la OMM establecidos. A este respecto, el
Secretario General debería tomar disposiciones para que
las reuniones del Grupo coincidan con otras reuniones de
la OMM pertinentes sobre materias de cooperación
técnica, si fuera posible, para ahorrar gastos.
3.11
En cuanto al PCV, el Consejo pidió al Secretario
General que siga trabajando con el Presidente de la OMM
para la aprobación de los proyectos del PCV que circularán y los que deberán ejecutarse en el marco del PCV(F).
A este respecto, el Consejo tomó conocimiento de la
necesidad de revisar el Reglamento del PCV. Visto lo cual
pidió al Grupo consultivo de expertos del CE sobre cooperación técnica que estudiara este asunto en su primera
reunión y sometiera propuestas a la 48' reunión del CE.
3.12
El Consejo adoptó la Resolución 2 (EC-XLVII) -
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Establecimiento del Grupo consultivo de expertos del CE
sobre cooperación técnica.
DISPOSICIONES FUTURAS PARA EL !~TERCAMBIO
INTERNACIONAL DE DATOS Y PRODUCTOS

3.13
El Consejo tomó nota de la solicitud del
Duodécimo Congreso de examinar continuamente la
aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII) e informar al
Decimotercer Congreso. El Congreso invitó a los presidentes de las comisiones técnicas a proporcionar
asistencia y pidió al Secretario General que proporcionara
apoyo en la elaboración del informe.
3.14
Tomando nota del párrafo 11.4.16 del resumen
general del Duodécimo Congreso, referido a la "Declaración sobre las necesidades para el intercambio internacional de datos y productos con el fin de apoyar todos los
programas de la OMM y patrocinados por la OMM", el
Consejo decidió pedir a la Comisión de Sistemas Básicos

que, en consulta con otras comisiones técnicas 1 examinara y actualizara partes pertinentes de la lista a
intervalos regulares, en la medida necesaria.
3.15
El Consejo adoptó la Resolución 3 (EC-XLVII).
COORDINACIÓN DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA
(PMC)
3.16
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las decisiones
del Duodécimo Congreso relativas a la coordinación del
PMC y de los programas internacionales relacionados con
el clima en general, incluido el establecimiento de un
órgano interinstitucional de coordinación sobre la base
del Comité de Coordinación para el PMC modelado
(CCPMC) (véase la Sección 3.2.0 del informe del
Duodécimo Congreso y la Resolución 7 (Cg-XII).
3.17
El Consejo tomó nota especialmente de que el
Duodécimo Congreso le pidió que examinase la evolución de la Acción para el Clima, incluidos los planes de
acción pertinentes, y que tomase una decisión acerca de
la representación de la OMM en el órgano de coordinación. El Consejo pidió al Secretario General que
presentara un informe sobre la evolución de la Acción
para el Clima a la 48ª reunión del CE.
EXAMEN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA OMM
3.18
El Congreso decidió que un examen de la estructura general de la Organización era de nuevo necesario,
dadas las actuales limitaciones financieras, y en consecuencia pidió al Consejo Ejecutivo que crease un
pequeño equipo especial (dos personas) para estudiar la
estructura general de la OMM utilizando los estudios
previos como punto de partida, y que presentase
recomendaciones para un examen por el Consejo
Ejecutivo y el Decimotercer Congreso.
3.19
Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo designó a
E. W. Friday y E. A. Mukolox para que integren ese
equipo especial.

4.

INFORME DE LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS
INTEGRANTES (Punto 4 del orden del día)
INFORME DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA (1994)
DE LA COMISIÓN DE SISTEMAS BÁSICOS (CSB)
4.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del informe de la reunión extraordinaria (1994)
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de la CSB. Se dió por enterado, con especial agradecimiento, de las actuaciones emprendidas por la Comisión
comunicadas al Duodécimo Congreso en respuesta a las
decisiones tomadas anteriormente por el Consejo acerca
de la nueva práctica propuesta para el intercambio de
datos y productos meteorológicos y afines. El Consejo
Ejecutivo también tomó nota con satisfacción de la
iniciativa de la Comisión de elaborar propuestas sobre la
manera en que los sistemas básicos pueden contribuir a la
planificación y ejecución del Sistema Mundial de
Observación del Clima (SMOC). Al aprobar estas propuestas, el Consejo invitó al Comité Mixto Cientifico y
Técnico del SMOC a tenerlas en cuenta en su labor.
4.2
El Consejo Ejecutivo dio pleno apoyo a la propuesta de la Comisión de que el Programa de Servicios
Meteorológicos para el Público (PSMP) deberla contribuir
a los objetivos del DIRDN, en particular estudiando el
problema de los avisos relacionados con los fenómenos
meteorológicos que podrian afectar a más de un país.
4.3
El Consejo Ejecutivo consignó sus decisiones
sobre las recomendaciones adoptadas por la reunión en la
Resolución 4 (EC-XLV!l).
INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE

METEOROLOGÍA AGRÍCOLA (CMAg)

4.4
EL Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del informe de la undécima reunión de la CMAg,
y consignó sus decisiones sobre las recomendaciones
elaboradas en la reunión en la Resolución 5 (EC-XLVII).
4.5
El Consejo felicitó a la Comisión por aprobar el
tema "Agrometeorología operativa para una producción
agrícola sostenible, favorable al medioambiente y

económicamente viable 11 , en el que se concentrarán sus
actividades durante el próximo período interreuniones.
4.6
En particular, el Consejo expresó su reconocimiento por la decisión de la Comisión de emprender
actividades relacionadas con:
a) el suministro de asesoramiento y asistencia para la
ejecución de la Convención Internacional de Lucha
contra la Desertificación;
b) la elaboración de directrices para perfeccionar las
prácticas de gestión de la agricultura y silvicultura con
el fin de hacer frente a la variabilidad y el cambio
del clima en la agricultura y la silvicultura, y sobre
estrategias de gestión para el desarrollo sostenible;
e) la validación de las necesidades de información
sobre la gestión y explotación de cultivos, bosques y
ganado;
á) e! examen de las técnicas y métodos de observación
y gestión de los datos agrometeorológicos y
agronómicos obtenidos en tierra y por teledetección
de la forma más oportuna y eficaz para su aplicación
a la agricultura y en la conservación de los bosques;
e) la consolidación del contenido y el alcance de las
necesidades actuales y futuras de los Miembros en
materia de datos y productos agrometeorológicos en
apoyo de las actividades nacionales, regionales y
subregionales y de los Programas de la OMM;
f)
la documentación de la experiencia e información
sobre la explotación de los servicios agwmeteo-

rológicos para comprender las necesidades de los
usuarios finales y cumplimentarlas; y
g)
el examen de la experiencia y los conocimientos
sobre la aplicación de la información agrometeorológica necesaria para una mejor preparación en
caso de episodios de intensidad extrema.
4.7
El Consejo recordó las decisiones tomadas por el
Duodécimo Congreso sobre el proyecto CLIPS, y destacó
la particular importancia de la provisión de predicciones
estacionales como uno de los productos más necesarios
para la agricultura.
4.8
El Consejo tomó nota de que la Comisión había
aprobado directrices para al concesión de premios por
contribuciones destacadas y/o servicios excepcionalmente largos a la CMAg, y que durante la undécima
reunión se había tomado una decisión sobre el primer
premio.
4.9
El Consejo tomó nota con interés de la preparación de una publicación en la que se proporcionan ejemplos de los logros conseguidos en la meteorología agrícola.
El Consejo estimó que ese tipo de publicación será muy
útil para los planificadores y los encargados de tomar
decisiones y para la comunidad de usuarios en general.
4.10
El Consejo tomó nota con reconocimiento de la
celebración de una gran cantidad de eventos de formación profesional en agrometeorología y prestó pleno
apoyo a la continuación de esas actividades.
4.11
El Consejo Ejecutivo reiteró la preocupación
expresada por el Duodécimo Congreso acerca de la
reducida representación de países en desarrollo en las
reuniones de la CMAg. También tomó nota de la petición del Duodécimo Congreso al Secretario General y al
Presidente de la Comisión de proseguir sus esfuerzos para
buscar la manera, incluidos los recursos extrapresupuestarios, de mejorar la situación. Al mismo tiempo, el
Consejo consideró que los trabajos de la Comisión
deberían orientarse más a las necesidades de los países en
desarrollo, con el fin de estimular una mejor participación de los mismos en las reuniones de la Comisión y
en sus actividades en general
4.12
El Consejo tomó nota de que el Presidente de la
CMAg había participado activamente en las actividades
relativas al desarrollo del Sistema Mundial de
Observación de la Tierra (SMOT). El Consejo tomó nota
de la opinión del Presidente de la CMAg de que si se
aplicara el SMOT sería sumamente útil para las actividades de los servicios agrometerológicos nacionales,
especialmente en lo relativo a su intervención en la aplicación de acuerdos internacionales como la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMCC/NU) y la Convención Internacional de Lucha
contra la Desertificación.
4.13
El Consejo tomó nota de que la Comisión, mediante su Grupo de trabajo sobre gestión de datos
agrometeorológicos, pensaba examinar y resumir el
desarrollo de técnicas y métodos para observar y
gestionar datos agrometeorológicos y agronómicos
obtenidos por teledetección para aplicaciones a la agricultura. El Consejo consideró que esta tarea debería
apoyarse mediante la participación de un experto de la
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CMAg en la labor del Grupo de trabajo de la CSB sobre
satélites, y pidió que se tomaran las disposiciones
requeridas con tal fin.
INFORME DE LA DÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE
METEOROLOGÍA AERONÁUTICA (CMAe)

4.14
El Consejo Ejecutivo tomó nota con reconocimiento del informe de la décima reunión de la CMAe
celebrada en Ginebra, del10 al 21 de octubre de 1994.
4.15
El Consejo Ejecutivo consignó su decisión sobre
las diversas recomendaciones de la reunión en la
Resolución 6 (EC-XLVII).
l
4.16
El Consejo Ejecutivo examinó el informe de la
undécima reunión de la AR 1 (África). Con respecto a la
Recomendación 2 (Xl-AR 1), el Consejo señaló que la
opinión más general sobre la ejecución del Sistema
Mundial de Pronósticos de Áreas (WAFS), en particular la
asignación por los Miembros de los SMN como autoridad
meteorológica nacional designada, se volverá a plantear
más adelante en los foros apropiados. El Consejo consignó sus decisiones en la Resolución 7 (EC-XLVII).

INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA AR

5.

INFORMES DE LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS
DE EXPERTOS Y GRUPOS DE TRABAJO QUE
DEPENDEN DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 5 del orden del día)
GRUPO DE EXPERTOS DEL CE/GRUPO DE TRABAJO DE LA

CCA SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA FÍSICA Y QUÍMICA

DR

LAS NUBES Y LA MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL TIEMPO

5.1
El Consejo expresó su aprecio por la revisión de
las Directrices para el asesoramiento y asistencia referentes a la planificación de actividades de modificación
artificial del tiempo, realizada a petición de la CCA por el
Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de la CCA
sobre investigación de la física y química de las nubes y la
modificación artificial del tiempo. En consecuencia, el
Consejo aprobó las Directrices revisadas que se reproducen como anexo 11 al presente informe.
GRUPO DE EXPERTOS DEL CE/GRUPO DE TRABAJO DE LA
CCA SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y LA QUÍMICA ATMOSFÉRICA

5.2
El Consejo Ejecutivo tomó nota con satisfacción
de la información procedente de la cuarta reunión del
Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de la CCA
sobre la contaminación del medio ambiente y la química
atmosférica (Garmish, Alemania, 6-11 de marzo de 1995).
A continuación aprobó las siguientes recomendaciones:
a) que en el futuro se haga debidamente referencia a
los diversos componentes de la Vigilancia de la
Atmósfera Global (VAG) de la OMM como OMM/
VAG/ozono, OMM/VAG/química de la precipitación,
OMM/VAG/dióxido de carbono, etc., y que dejen de
utilizarse los acrónimos anteriores;
b) que se apoye una nueva serie de reuniones de formación sobre la VAG a escala regional, para fomentar
un sentimiento de propiedad y responsabilidad a
nivel nacional y regional;
e)
que se interrumpan las mediciones realizadas de
manera discontinua mediante fotómetros solares,

S

manuales, en vista de la incoherencia de las medi-

ciones.
5.3
El Consejo acogió con satisfacción las iniciativas
de Japón y de Estados Unidos para empezar a desarrollar
establecimientos en los centros de garantía de
calidad/actividad científica (CGC/AC) en las zonas
geográficas de Asia/Oceanía y las Américas, respectivamente, como complemento de los CGC/ AC implantados
ya plenamente en Alemania para Europa/África.
5.4
También reconoció que la química de la precipitación seguía siendo una importante cuestión ambiental,
que no se limitaba sólo al problema de la lluvia ácida y,
por consiguiente, debería disponer de datos sobre deposición para utilizar en la evaluación del nitrógeno, la
eutrofización en masas de agua y el impacto ambiental de
los metales de traza. Por tanto, se pidió a los Miembros la
incorporación progresiva de tales mediciones.
5.5
Además, el Consejo reconoció que la normalización de instrumentos en la vigilancia del medio ambiente
requería una especial atención. Por tanto, para mantener
el éxito de la VAG de la OMM era esencial disponer de
centros de calibración especializados dependientes de los
centros de garantía de calidad/actividad científica. Varios
de esos centros funcionaban ya desde hace tiempo, y se
habían propuesto otros nuevos. En particular, Suiza
había establecido dos nuevos centros de calibración: uno
para el ozono de superficie en el Laboratorio Federal de
Ensayos de Materiales y de Investigaciones (EMPA) y otro
de profundidad óptica en el Centro Radiométrico
Mundial (CRM). Otros países estaban considerando el
establecimiento de centros para la química de aerosoles,
el monóxido de carbono, ozonosondas y la radiactividad.
El Consejo alentó a los Miembros a establecer esos
centros y les expresó su agradecimiento por hacerlo.
INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA AR 1
COMITÉ MIXTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO (CMCT) OMM/
COI/CIUC/PNUMA PARA EL SISTEMA MUNDIAL
DE OBSERVACIÓN DEL CLIMA (SMOC)

5.6
El Consejo tomó nota del informe de la cuarta
reunión del CMCT/OMM/COI/CIUC/PNUMA. Tomó
asimismo nota de la completa documentación, entre ella
el plan exhaustivo del sistema de observación, así como
los planes sobre gestión de datos e información, y las
observaciones espaciales, ya publicados.
S.7
El Consejo refrendó especialmente el concepto
del Sistema Operativo Inicial (SOl) propuesto por el
CMCT. Dicho concepto está compuesto por los actuales
componentes operativos de observación y las mejoras de
los sistemas existentes cuya ejecución ya se había
recomendado. El Consejo instó a los Miembros a asistir
en la puesta en funcionamiento del SOl, identificando y
manteniendo los actuales elementos de observación, e
iniciando las mejoras señaladas en los planes del SMOC.
5.8
El Consejo, reconociendo los progresos hechos
hasta la fecha, tomó nota en especial de que había que
estudiar dos importantes cuestiones: 1) el nivel suficiente
y fiable de apoyo de las organizaciones y Miembros
patrocinadores para la coordinación internacional del
SMOC; y 2) los mecanismos que permitan al SMOC
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presentar a los gobiernos la consideración de su programa
integrado de observaciones y gestión de datos. Con
respecto a la primera, el Consejo instó a cada patroci·
nadar a que examinase sus planes de financiación del
SMOC y estableciese los niveles suficientes de apoyo, e
instó a los Miembros a que estudiasen la posibilidad de
enviar en comisión de servicio a personal calificado
idóneo para la Oficina Conjunta de Planificación con
objeto de contribuir a la ejecución de los diversos planes.
En relación con la segunda, el Consejo acogió con beneplácito el establecimiento de un comité interinstitucional
(Resolución 7 - Cg-Xll) que examinará y coordinará las
actividades de Acción para el Clima, incluida la identificación de prioridades, los recursos necesarios, el control

de los progresos realizados para alcanzar los objetivos de
Acción para el Clima, y que interactuará con los gobiernos,
entre otras cosas, mediante la participación de representantes de los órganos rectores de las organizaciones
internacionales interesadas. El Consejo tenía previsto
proporcionar los mecanismos de seguridad y coordinación de los recursos necesarios para seguir las orientaciones de la Acción para el Clima, incluido el SMOC.
COMITÉ CJENTIFICO MIXTO OMM/CIUC/COI PARA EL
PROGRAMA MUNDIAL DE INVESTIGACIONES CLIMÁTICAS

(PMIC)
5.9
El Consejo tomó nota del informe del Comité
Científico Mixto OMM/CIUC/COI para el PMIC y
expresó su satisfacción por los constantes progresos realizados en la aplicación del Programa. En particular, el
Consejo felicitó al CCM por la conclusión exitosa del
Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera
Mundial (TOGA) del PMIC, el 31 de diciembre de 1994,
conforme se había previsto, que alcanzó su primordial
objetivo de establecer la base para predecir acertadamente
anomalías de la temperatura en la superficie del mar de
El Niño y cambios conexos en la circulación de la atmósfera, con un afio o más de antelación. El Consejo sefialó
que durante la ejecución del TOGA se habían tomado
series de datos de gran calidad que constituirán una
fuente para los estudios científicos por muchos afias y
estimó que habría que dar amplia publicidad a la disponibilidad de esos datos. El Consejo alentó al CCM a que
preparara un documento internacional de examen en el
que se resuman los logros y legados del TOGA,
extrayendo los resultados de la última Conferencia
Internacional del TOGA celebrada con tanto éxito en
Melbourne, en abril de 1995, amablemente acogida y
apoyada por Australia. Además, el Consejo se felicitó por
los planes del CCM para seguir avanzando sobre la firme
base científica establecida por el TOGA y explorar, dentro
del nuevo estudio de investigación de la variabilidad y
predecibilidad del clima (CLIVAR) del PMIC, las posibilidades de ampliar predicciones similares a las del TOGA
para abarcar las circulaciones monzónicas globales y
aumentar la gama y el acierto de las predicciones estacionales en latitudes medias. El Consejo dijo que
esperaba con interés la realización del estudio sobre la
predecibilidad de las circulaciones monzónicas globales,
semejante al del TOGA sobre los eventos de El Niño y los

cambios concomitantes de la circulación atmosférica. El
Consejo observó que el mandato de la junta Intergubernamental OMM/COI del TOGA había expirado con la
conclusión del TOGA el 31 de diciembre de 1994, y
expresó su gratitud a los Miembros de la junta por sus
esfuerzos para garantizar y coordinar los recursos nacionales necesarios para la ejecución del TOGA.
5.10
El Consejo tomó nota de que el CIUC había
emprendido en 1994 un examen científico y una evaluación de la función del PMIC en la investigación del
cambio climático. El Consejo esperaba recibir una copia
completa de los resultados del examen, y se mostró
dispuesto a considerar, en consulta con los órganos ejecutivos del CIUC y de la COI, propuestas para acciones
complementarias concretas. El Consejo tomó nota de
que en el examen se recomendaba que el CCM analizara
los medios de ofrecer nuevas oportunidades para la
participación en el PMIC de países en desarrollo. El
Consejo se mostró satisfecho de que el CCM hubiera
dado prioridad a la respuesta a esta recomendación y
hubiera iniciado los trabajos para establecer un programa
de cuestiones científicas prioritarias como base para
actividades regionales mutuamente beneficiosas (por
ejemplo, estudios de la variabilidad del clima regional a
largo plazo como componente del CLIVAR). El Consejo
tomó nota asimismo de que el CCM había pedido a tres
de sus miembros (de las Regiones 1, 11 y lll) que asesoraran concretamente al CCM sobre la posibilidad de una
mayor función del PMIC en la creación de capacidad.
5.11
El Consejo se mostró de acuerdo con la sugerencia contenida en el examen del CIUC de que debía
organizarse una conferencia científica para llegar a un
consenso general sobre las prioridades del PMIC a la luz
de la evaluación científica del IPCC en 1995, teniendo en
cuenta los variables intereses de quienes determinan la
política y de los gobiernos en la cuestión del cambio
climático. El Consejo pidió al CCM que tomara disposiciones para la conferencia, y mantuviera informados
plenamente al Consejo y a los órganos ejecutivos del
CIUC y de la COI de los planes que se hicieran.
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL

CE

SOBRE EL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA (PCV)

5.12
El Consejo tomó nota de que el Duodécimo
Congreso adoptó la Resolución 23 (Cg-XII), por la que se
decide continuar el PCV durante el duodécimo período
financiero en los diferentes sectores de cooperación
concernientes al PCV, y seguir utilizando los procedimientos generales ya establecidos para el mismo.
También tomó nota de que el Congreso autorizó al
Consejo a examinar el reglamento y los procedimientos
vigentes para el funcionamiento del PCV (referencia
punto 3 del orden del día), y pidió al Secretario General
que continuara administrando el PCV durante el
duodécimo período financiero e informara al Decimotercer Congreso sobre la asistencia otorgada durante el
duodécimo período financiero, además del informe anual
sobre el PCV distribuido a los Miembros.
5.13
El Consejo examinó el informe del Presidente
del Grupo de expertos del CE sobre el PCV y aprobó las
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asignaciones propuestas para el Fondo de Cooperación
Voluntaria (PCV(F)) mencionadas en el Anexo Jll (A),
seí\alando que dichas asignaciones se basaban en ingresos estimados, teniendo en cuenta las contribuciones de
los miembros en 1994 al PCV, como se indica en el
Anexo lli (B). Al respecto, el Consejo expresó la opinión
de que se requería una responsabilidad total en la
utilización del PCV(F) para ayudar a los Miembros
donantes a justificar su contribución al Fondo. En consecuencia pidió al Secretario General que le entregara por
intermedio del Grupo de expertos sobre la cooperación
técnica un informe anual sobre el PCV(F). Además, el
Consejo aprobó la lista propuesta de programas coordinados del PCV (Anexo Jll (C)).

6.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA

6.6
El Consejo efectuó consignaciones para la celebración de reuniones en 1996 y 1997 de las siguientes
comisiones técnicas y asociaciones regionales:
1996
Asociación Regionalll (undécima reunión)
Comisión de Sistemas Básicos (duodécima reunión)
Comisión de Hidrología {décima reunión)
1996
Asociación Regional Jll (duodécima reunión)
Asociación Regional IV (duodécima reunión)
Comisión de Climatología (duodécima reunión)
Comisión de Meteorología Marina (duodécima
reunión)

7.

1996-1997

(Punto 6 del orden del día)
6.1
El Consejo Ejecutivo tomó nota de las decisiones
del Duodécimo Congreso y de sus Resoluciones 31 (CgXll) y 33 (Cg-Xll) y decidió aprobar la Resolución 8
(EC-XLVII) relativa al presupuesto y contribuciones para
el bienio 1996-1997. Las consignaciones así aprobadas
ascendieron a 124 400 000 FrS.
6.2
Asimismo, el Consejo aprobó la lista de posibles
reuniones de grupos de expertos y grupos de trabajo y de
simposios, conferencias técnicas, seminarios y cursillos de
trabajos prácticos que figuran en el Anexo IV del presente
informe. La realización de esas reuniones dependerá de la
disponibilidad de fondos en el presupuesto aprobado siguiendo las directrices establecidas por el Duodécimo
Congreso. También se autorizó al Secretario General a que
aprobase modificaciones de esa lista en caso necesario.
6.3
El Consejo Ejecutivo tomó nota de que, de conformidad con los gastos máximos para el duodécimo período financiero, el presupuesto correspondiente al primer
bienio (1996-1997) se basaba en los sueldos, precios y tipos
de cambio oficiales de las Naciones Unidas en vigor en
abril de 1995, con la adición de 6 000 000 FrS para "presupuestación completa" sobre la base de las previsiones de
inflación establecidas por el Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA) de tres por ciento anual.
6.4
En lo relativo al personal, el Consejo Ejecutivo
pidió al Secretario General su adhesión a las decisiones
del Duodécimo Congreso, contenidas en el párrafo 8.15
del resumen general.
6.5
El Consejo aprobó el presupuesto del Fondo Común OMM/CIUC/COI para la Investigación sobre el Clima
correspondiente al bienio 1996-1997, contenido en el
Anexo V del presente informe. Tomó nota de que el CIUC
y la COI esperaban aportar anualmente al Fondo cada una
al menos, la suma de 200 000 $ EE.UU. En consecuencia,
autorizó el pago de una cantidad igual por parte de la
OMM. Además, el Consejo decidió que se aportaría una
nueva contribución unilateral de la OMM al Fondo
Común, de conformidad con el acuerdo concertado entre
la OMM, el CIUC y la COI, con lo que la contribución total autorizada de la OMM para el bienio 1996-1997 ascendería a (4 065 000 Fr.S). El Consejo pidió al Secretario
General que invitase al C!UC y a la COI a examinar la
posibilidad de aumentar sus contribuciones al Fondo.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y GENERALES

(Punto 7 del orden del día)
7.1
CUADRAGÉSIMO PREMIO DE LA OMI (Punto 7.1)
7.1.1 El Consejo Ejecutivo otorgó el 40' Premio de la
OMI al Dr. R. Kintanar.
7.1.2 Se designó al Dr. A. M. Noorian como miembro
del Comité de Selección para que sustituya al Dr.
Ninomiya. El Comité está constituido actualmente por el
Dr. J. Zielinski (Presidente), el Dr. M. S. Mhita, el Dr. M.
Noorian y el Sr. R. A. Sonzini.
7.2

ÜTROS PREMIOS (Punto 7.2)

PREMIO PROFESOR DR. VILHO VAISALA
7.2.1 El Comité de Selección del Consejo del Premio
Profesor Dr. Vilho Vaisala recomendó otorgar al Dr. A. C.
L. Lee (Reino Unido) el décimo Premio Profesor Dr. Vilho
Vaisaia por su trabajo titulado "Filtering, sampling and
information content withi satellite-derived multispectral
or mixed resolution imagery" publicado en el Journal of
Atmospheric and Oceanic Technology, Vol. 11, Nº 2, abril
1994. El Consejo aprobó la propuesta del Comité de
Selección.
PREMIO INTERNACIONAL NoRRERT GERRIER·MUMM
7.2.2 El Consejo aprobó la propuesta del Comité de
Selección de Premio Internacional Norbert GerbierMUMM correspondiente a 1996 y otorgó el premio de
dicho afio a M. N. Ward, C. K. Folland, K. Maskell, D. P.
Rowell y K. B. Lane (Reino Unido) por su trabajo, titulado
"Experimental seasonal forecasting of tropical rainfall at
the UK Meteorological Office" (1993), publicado en
Prediction oflnterannual Climate Variations (Ed.: J. Shukla),
NATO AS! Series, Vol. l, 6, págs 197-216.
PREMIO DE INVESTIGACIÓN DE LA QMM PARA JóVENES
CIENTÍFICOS
7.2.3 Sobre la base de la recomendación del Comité de
Selección, el Consejo otorgó el Premio de Investigación
de la OMM para Jóvenes Científicos correspondiente a
1995 al Dr. l. Csiszár (Hungría) por su trabajo de investigación, titulado "The effect of the droplet size
distribution on the reflectivity of boundary-layer clouds",
publicado en el Quarterly Journal of the Hungarian
Meteorologycal Service, Vol. 98, Nº 2, abril-junio 1994.
7.2.4 El CE nombró a sus cuatro miembros siguientes
para formar parte de su Comité de Selección que designará al vencedor o vencedores del Premio de 1996:
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A. Bedritsky
- Federación de Rusia
B. K. Cheang
- Malasia
P. Leyva-Franco
- Colombia
G. K. Ramothwa (Sra.) - Botswana
7.2.5 Teniendo en cuenta la decisión adoptada por el
Duodécimo Congreso Meteorológico Mundial de admitir
también trabajos sobre hidrología para aspirar al Premio
de Investigación de la OMM para Jóvenes Científicos, el
Consejo decidió afiadir la palabra "hidrología" al final del
primer párrafo de las directrices para la concesión de
dicho premio.
PREMIO DEL FONDO FIDUCIARIO PROFESOR MARIOLOPOULOS

7.2.6 El Consejo Ejecutivo tomó nota con agradecimiento de la propuesta de establecer un Fondo
Fiduciario para conmemorar las distinguidas aportaciones
del Profesor Mariolopoulos, ya fallecido, a la meteorología y la climatología modernas, en especial de Grecia,
su país natal. Este Fondo Fiduciario servirá para conceder
cada dos afios, a partir de 1996, un premio destinado a
alentar la investigación y la comprensión del medio
ambiente atmosférico. Se acordó que en lo que respecta a
dicho Fondo Fiduciario, el Secretario General, en representación de la OMM, adoptase las decisiones relativas a
la evaluación de candidatos y a la utilización de los recursos financieros (véase el Anexo VI), en colaboración con
la Fundación Mariolopoulos-Kanaginis (FMK).
FUTUROS PREMIOS

7.2.7 El Consejo, en apoyo de la entrega de premios a
los esfuerzos de investigación, constató que el proceso de
selección tomaba cada vez más tiempo. En consecuencia,
decidió que la entrega de los premios, en el futuro,
debería hacerse fuera de las reuniones del Consejo y/o del
Congreso Meteorológico Mundial

7.3

DISPOSICIONES PARA LAS CONFERENCIAS

48' REUNIÓN DEL CE
(Punto 7.3)
7 .3.1 El Consejo Ejecutivo acordó que el tema general
de las conferencias científicas que se pronunciarán en la
48' reunión del CE sea "La meteorología tropical, incluidas las regiones subtropicales". También eligió los
siguientes tres temas para las conferencias:
a) avances en la predicción de las tormentas de polvo y
CIENTÍFICAS DE LA

arena;
b) avances en la predicción meteorológica numérica en
las regiones tropicales, insistiendo particularmente
en la predicción de ciclones tropicales;
e) estado de las predicciones estacionales.
7.3.2 El Consejo señaló que, para suscitar el interés y
conseguir una participación amplia, sólo debería haber
tres conferencias. Se pidió al Secretario General que
tomara las disposiciones oportunas para la preparación
de las mismas.
7,4

1997
(Punto 7.4)
7.4.1 El Consejo Ejecutivo decidió que el tema del Día
Meteorológico Mundial (DMM) de 1997 sería "Las condiciones meteorológicas o hidrológicas en la ciudades".
DÍA METEOROLÓGICO MUNDIAL, TEMA PARA

7.5

CUESTIONES RELATIVAS AL PERSONAL

(Punto 7.5)

ENMIENDAS AL REGLAMENTO DEL PERSONAL

7.5.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de las enmiendas al Reglamento del Personal, aplicables a los miembros
de la Secretaría y al personal de proyectos de asistencia
técnica, hechas por el Secretario General desde la
46' reunión del CE.
INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PúBLICA INTERNACIONAL

7.5.2 El Consejo Ejecutivo tomó nota del vigésimo
informe anual de la Comisión de la Administración Pública Internacional, presentado conforme al Articulo 17
del Estatuto de la Comisión.
DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE PENSIONES DEL
PERSONAL DE LA

OMM

7 .5.3 En cumplimiento del apartado a) de DECIDE de la
Resolución 21 (EC-XXXV), el Consejo Ejecutivo designó
a T. Mohr, L. Ndorimana y G. E. Ortega Gil como miembros y a C. Wetz suplente del Comité de Pensiones del
Personal de la OMM durante el período comprendido entre el Duodécimo Congreso y el Decimotercer Congreso.
7.5.4 De conformidad con el artículo 21 b) del Convenio, el Consejo Ejecutivo examinó y aprobó los nombramientos hechos por el Secretario General desde la
46' reunión del CE y que se enumeran en la Parte A del
Anexo VIl del presente informe
7.5.5 El Consejo Ejecutivo tomó nota de los ascensos
hechos por el Secretario General desde su última reunión
como resultado del concurso efectuado después de la
publicación de los anuncios de vacantes de puestos, y que
se enumeran en la Parte B del Anexo VII del presente
informe.
7.5.6 El Consejo tomó nota además de los ascensos
aprobados por el Secretario General desde su última
reunión y que se enumeran en la Parte e del Anexo VII
del presente informe.
7.5.7 El Consejo tomó nota también de los traslados
que se enumeran en la Parte D del Anexo VIl del presente
informe.
7.6

CUESTIONES FINANCIERAS

(Punto 7.6)

INFORME FINANCIERO PROVISIONAL DEL SECRETARIO GENERAL

7.6.1 El Consejo Ejecutivo tomó nota de la información que el Secretario General presentó en su informe
financiero provisional relativa a la situación financiera
para el undécimo periodo financiero, en la reunión del
Duodécimo Congreso que precedió a la 47' reunión del
CE.
7.6.2 El Consejo apreció los esfuerzos realizados por el
Grupo de expertos OMM/Comisión Económica y Social
para Asia y el Pacífico (CESPAP) sobre ciclones tropicales
para la Bahía de Bengala y el Mar Arábigo para el
establecimiento de un Fondo Fiduciario basado en
contribuciones voluntarias anuales en efectivo por parte
de los miembros del Grupo de expertos. Tomó nota del
Reglamento del Fondo Fiduciario del Grupo de expertos
sobre ciclones tropicales aprobado por el Grupo y apoyó
el establecimiento del Fondo Fiduciario por la OMM.
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7.6.3 A raiz de la reunión del Comité del Consejo
Ejecutivo sobre el Edificio de la Sede de la OMM celebrada
el 23 de junio de 1995, el Consejo recordó la necesidad de
que el costo máximo del proyecto no supere la cantidad
de lOS millones de FrS. El Consejo pidió al Secretario
General que facilite lo antes posible a los miembros del
Comité del Consejo Ejecutivo sobre el edificio de la Sede
de la OMM todos los elementos necesarios para evaluar la
credibilidad del plan financiero (en especial en lo que
respecta al costo máximo anual para los Miembros de 1,5
millones de FrS, durante el plazo de reembolso de la
hipoteca). También se pidió al Secretario General que, en
relación con los anuncios de licitación para la Fase III,
confirme los contratos de los contratistas únicamente
después de haber recibido asesoramiento del Presidente
del Comité del Consejo Ejecutivo sobre el edificio de la
Sede de la OMM.

NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE DE LA

7, 7

PRESUPUESTO

1996·1997 PARA EL APOYO DE LA

SECRETARÍA AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN
TÉCNICA (Punto 7. 7)
7.7.1 El Consejo Ejecutivo reconoció que el PCT
deberla considerarse como una actividad prioritaria de la
OMM que deberla tener un cierto núcleo de funciones
apoyadas por el presupuesto ordinario, de acuerdo a las
decisiones del Duodécimo Congreso, indicadas en los
párrafos 4.2.3 y 8.13 del Resumen General.

7.7.2 El Consejo tomó nota de que, para el bienio 19961997, no se conocian los ingresos de los costos de apoyo
derivados de la ejecución de proyectos financiados a
través de los fondos fiduciarios del PNUD y demás acuerdos. Según las estimaciones parecía probable que fuesen
insuficientes para hacer frente a los costos correspondientes para el apoyo de la Secretaria al Programa de
Cooperación Técnica. Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo autorizó el uso de fondos del presupuesto ordinario
para cubrir ese déficit, de conformidad con la autorización del Duodécimo Congreso reflejada en los párrafos
8.12 y 8.13 del resumen general del duodécimo Congreso.
7.7.3 El Consejo adoptó la Resolución 9 (EC-XLVII).

8.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LA 48' Y
LA 49' REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO

(Punto 8 del orden del dia)
8.1
El Consejo confirmó que la 48' reunión del CE se
celebrarla en Ginebra del11 al21 de junio de 1996.
8.2
El Consejo acordó provisionalmente que la
49' reunión del CE tendrla lugar en Ginebra del lO al21
de junio de 1997.
9.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN {Punto 9 del orden

del dia)

9.1
La 47' reunión del CE se clausuró el 24 de junio
de 1995, a las 6.40 p.m.

'
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

RESOLUCIÓN 1 (EC-XLVII)
GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO

TOMANDO NOTA:

1)
2)

de la Resolución 29 (Cg-XII) - Cuarto Plan a Largo
Plazo;
de la Resolución 30 (Cg-XII)- Preparación del Quinto Plan a Largo Plazo de la OMM para el período
2000-2009, a través de la cual el Congreso decidió,
entre otras cosas, que el Quinto Plan a Largo Plazo se
prepare en una forma más simplificada e integrada;

DECIDE:

1)

que proporcione orientación general y supervise la preparación del Quinto Plan a Largo
Plazo en nombre del Consejo Ejecutivo;
e) que preste asistencia al Consejo Ejecutivo en su
SO' reunión:
i)
para evaluar los adelantos logrados en la
consecución de las metas fijadas y los
principales objetivos a largo plazo de los
Programas de la OMM durante el período
1994-1997 abordados en las partes pertinentes del Tercer y Cuarto Planes a Largo
Plazo;
ii) para examinar el proyecto de Quinto Plan
a Largo Plazo;
2) que el Grupo de trabajo esté compuesto por los siguientes miembros del Consejo Ejecutivo:
A. A. Al-Gain
- Arabia Saudita
- Federación de Rusia
A. Bedritsky
J.-P. Beyson
- Francia
- Estados Unidos
E. W. Friday•
P. Leyva-Franco - Colombia
G. A. McBean
- Canadá
E. A. Mukolwe• - Kenya
N. Sen Roy
- India
Zou Jingmeng - China
DESIGNA N. Sen Roy Presidente del Grupo de trabajo;
PIDE al Secretario General que proporcione a este Grupo
de trabajo el apoyo de Secretaría necesario.
b)

EL CONSEJO EJECUTIVO,

volver a establecer un Grupo de trabajo sobre planificación a largo plazo con las siguientes atribuciones:
a) que examine el proceso de planificación de la
OMM a la luz de las decisiones del Duodécimo
Congreso y elabore un informe para consideración por la 48' reunión del Consejo Ejecutivo,
que incluya:
i)
revisiones recomendadas de las directrices
de supervisión y evaluación de los Planes
a Largo Plazo de la OMM y de la preparación del Quinto Plan a Largo Plazo,
en particular el nivel de detalle propuesto
para el futuro plan y su estructura;
ii) propuestas preliminares de futuras políticas, estrategia y prioridades de la Organización¡
iii) propuestas preliminares de estructura de
los programas de la OMM para emplearlas
en el Quinto Plan a Largo Plazo y las propuestas de programa y presupuesto que
presentará el Secretario general para el
decimotercer período financiero;

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 1 (EC-XLIIl),

que deja de estar en vigor.
* Equipo de trabajo sobre la revisión de la estructura de la OMM.

RESOLUCIÓN 2 (EC-XLVII)
GRUPO CONSULTIVO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO
SOBRE COOPERACIÓN TÉCNICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,

3)

TOMANDO NOTA:

1)
2)

de la Resolución 23 (Cg-XII) - Programa de
Cooperación Voluntaria de la OMM;
de la Resolución 24 (Cg-XII)- Organización y financiación del Programa de cooperación técnica;

4)

del párrafo 10.13 del resumen general del informe
final de los trabajos de la 46' reunión del Consejo
Ejecutivo;
de los párrafos 4.2.14 y 4.2.15 del resumen general
del informe final de los trabajos del Duodécimo
Congreso;
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que es necesario un mecanismo para
examinar regularmente cuestiones relativas a actividades
de cooperación técnica, incluidas las funciones confiadas
al Grupo de expertos del CE sobre el Programa de
Cooperación Voluntaria (PCV) de la OMM;
ESTABLECE un Grupo consultivo de expertos del CE sobre
cooperación técnica para actuar de órgano asesor en
materia de cooperación técnica, incluido el PCV. Las
atribuciones del Grupo serán las siguientes:
1) asesorar sobre la politica relativa a todas las materias
de cooperación técnica, incluidos el PCV, el nivel de
financiación y ejecución de la cooperación técnica,
la movilización de recursos, y la estructura global y
la ejecución del Programa;
2) asesorar sobre la identificación y la determinación
de prioridades en cuanto a necesidades de emergencia (corto plazo), consolidadas (medio plazo) y
de desarrollo (largo plazo), sobre la base de información consolidada disponible sobre las necesidades relativas a las actividades de cooperación
técnica;
3) estudiar y asesorar sobre las oportunidades nuevas y
existentes de actividades de cooperación técnica,
incluidos nuevos enfoques y nuevas fuentes de
financiación externa;
4) asesorar sobre las tendencias actuales relativas a
prioridades de fuentes de financiación externa, posibles organizaciones de financiación, y métodos para
acceder a ella¡
S) asesorar sobre los resultados de las actividades de
cooperación técnica en apoyo de otros programas de
la OMM;
6) con respecto al PCV de la OMM, en particular:
a) asesorar sobre la manera de mejorar la gestión y
la eficiencia del PCV; y
CoNSIDERANDO

identificar las necesidades que puedan atenderse con el apoyo del PCV, incluido el PCV(F)
y asesorar al respecto; y
7) fomentar actividades de cooperación técnica;
DECIDE que el Grupo consultivo de expertos del CE sobre
cooperación técnica esté integrado por:
A. Athayde
- Brasil
C. E. Berridge - Territorios Británicos del
Caribe
S. Karjoto
- Indonesia
K. Konaré
- Mal!
J. Obrusnik
- República Checa
Zou Jingmeng - China
Además, serán invitados a participar en las reuniones del
Grupo, a sus propias expensas, los expertos designados
por Alemania, España, EE.UU., Francia y el Reino Unido;
DECIDE que el Grupo consultivo de expertos del CE sobre
cooperación técnica:
1) puede recabar asesoramiento de expertos o representantes de Miembros, órganos profesionales o fuentes
de financiación exterior, conforme lo estime neceb)

sario e invitarles a sus reuniones;
debe seguir los procedimientos tradicionales de esos
órganos de la OMM, tratando de formular sus propuestas por consenso;
3) debe reunirse al menos dos veces durante el
duodécimo período financiero y celebrar su primera
reunión antes de la 48' reunión del CE;
4) debe informar regularmente al Consejo Ejecutivo.
PIDE al Secretario General que proporcione al Grupo
consultivo de expertos del CE sobre cooperación técnica
la asistencia necesaria.
2)

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 18 (EC-XL!II),
que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 3 (EC-XLVII)
EXAMEN DE LA APLICACIÓN Y LOS IMPACTOS DE LA RESOLUCIÓN SOBRE
POLÍTICA Y PRÁCTICA DE LA OMM PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS Y
PRODUCTOS METEOROLÓGICOS Y AFINES, INCLUIDAS LAS DIRECTRICES
SOBRE RELACIONES EN ACTIVIDADES METEOROLÓGICAS COMERCIALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
ToMANDO NOTA:

1)

2)

de la Resolución 40 (Cg-XII)- Politica y práctica de la
OMM para el intercambio de datos y productos meteorológicos y afines, incluidas las directrices sobre
relaciones en actividades meteorológicas comerciales;
de las actividades solicitadas por el Congreso en los
párrafos 11.4.7, 11.4.8, 11.4.9, 11.4.10 y 11.4.16 del
resumen general del informe final del Duodécimo
Congreso;

INVITA:

1)

al Presidente de la Comisión de Sistemas Básicos a
que, en colaboración con las demás comisiones

técnicas, según proceda, proporcione asesoramiento
y asistencia sobre los aspectos técnicos de la aplicación de la resolución;
2) al Presidente de la Comisión de Hidrología a que
continúe su labor sobre la cuestión de la comercialización y el intercambio internacional de datos
y productos hidrológicos y someta un informe al
Consejo Ejecutivo en su 49' reunión;
DECIDE:
1) establecer un pequeño Grupo consultivo sobre el intercambio de datos y producto y afines, encargado de:
a) mantener en examen la aplicación de la Resolución 40 (Cg-XIl);
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proporcionar el asesoramiento necesario sobre
la preparación de información explicativa e
informes sobre los impactos de la comercialización y la aplicación de la resolución;
2) que el Grupo consultivo de expertos estará compuesto por los siguientes miembros:
M. Bautista-Pérez - España
A. Bedritsky
- Federación de Rusia
J.-P. Beysson
- Francia
B. K. Cheang
- Malasia
E. W. Friday
-- Estados Unidos
J. C. R. Hunt
- Reino Unido
M. S. Mhita
- República Unida de
Tanzania
K. Ninomiya
- Japón
G. C. Schulze
- Sudáfrica
R. A. Sonzini
- Argentina
DESIGNA M. Bautista-Pérez Presidente del Grupo consuJ..
tivo de expertos;
PIDE al Secretario General que, con el asesoramiento
necesario del pequeño Grupo consultivo establecido en
b)

virtud de DECIDE 1):
1) mantenga informados a los Miembros sobre los efectos que tiene la comercialización para los programas
de la OMM y facilite el intercambio de información
pertinente sobre comercialización entre los Servicios
Meteorológicos Nacionales (SMN);
2) informe oportunamente a todos los Miembros sobre
los datos y productos meteorológicos y afines acerca
de los cuales los Miembros han impuesto condiciones en relación con su reexportación con fines

comerciales;
3)

4)

5)

mantenga una coordinación efectiva con la COI y
con otras organizaciones internacionales interesadas
con respecto a programas conjuntos, durante la aplicación de la práctica de la OMM;
supervise la aplicación de la Resolución 40 (Cg-XII)
por los Miembros y comunique los progresos al
Consejo Ejecutivo;
elabore un informe sobre estas cuestiones para la
48' reunión del CE.

RESOLUCIÓN 4 (EC-XLVII)
INFORME DE LA ~UNIÓN EXTRAO.lp)INARIA (1994)
DE LA COMISION DE SISTEMAS BASICOS (CSB)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO el informe final abreviado de la
reunión extraordinaria (1994) de la CSB;
DECIDE:

1)
2)
3)

tomar nota del informe;
tomar nota de las Resoluciones 1 y 2 (CSB-Ext.(94));
adoptar las medidas sobre cada una de las recomendaciones que se indican a continuación:
Recomendación 1 (CSB-Ext.(94))- Contribución de
la CSB al Sistema Mundial de Observación del
Clima
a) aprueba esta recomendación;
b) invita a los Miembros a que:
i) examinen, desde el punto de vista de la
viabilidad de la aplicación, la lista de estaciones de observación en altitud propuesta como red básica para su inclusión
en el Sistema Operativo Inicial del SMOC;
ii) den alta prioridad a la instalación de esas
estaciones en las redes sinópticas básicas
regionales y adopten compromisos a largo
plazo para el mantenimiento y funcionamiento de esas estaciones;

iii) preparen, siempre que sea necesario y
posible, planes conjuntos para financiar y
gestionar los sistemas de observación con
el fin de abarcar amplias zonas de las que
se carece de datos y atender las necesidades del SMOC;

e)

pide a la CSB, especialmente a través de sus
grupos de trabajo sobre observaciones, satélites
y gestión de datos, que mantenga una estrecha
relación con el SMOC/CMCT y sus grupos y
que siga desempeñando un papel activo en la
planificación e implementación del SMOC;
Recomendación 2 (CSB-Ext.(94))- Propuesta de
nuevos Suplementos 1.3 y 1.4 y enmiendas a los
Suplementos 11.2 y 11.15 del Manual del Sistema

Mundial del Proceso de Datos
a)
b)

aprueba esta recomendación con entrada en
vigor ellº de julio de 1995;
pide al Secretario General que incluya los cambios apropiados en el Manual del SMPD y haga
las consiguientes enmiendas al Manual del
Sistema Mundial de Observación y al Manual del

Sistema Mundial de Telecomunicación;
autoriza al Secretario General a que, en consulta con el Presidente de la CSB, haga las
consiguientes enmiendas de carácter puramente formal en los manuales del SMPD, el
SMO y el SMT;
Recomendación 3 (CSB-Ext.(94)) - Suministro de
productos de modelos de transporte atmosférico
para respuesta en casos de emergencia ambiental
a) aprueba esta recomendación;
b) invita a las asociaciones regionales a que, en
consulta con el Secretario General, elaboren
programas de formación profesional sobre

e)
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servicios de respuesta en caso de emergencia
ambiental que habrán de suministrar los SMN;
e) pide al Secretario General que:
i)
sefiale esta recomendación a la atención
de los Centros Meteorológicos Regionales
Especializados (CMRE) designados;
ii) mantenga consultas con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OlEA)
para aprobar los nuevos acuerdos regionales y mundiales propuestos para el suministro de productos de modelo de transporte para respuesta en caso de emergencia ambiental;
iii) incluya las partes fundamentales de los
Anexos 1 y 2 de la recomendación en el
Manual del SMPD;
Recomendación 4 (CSB- Ext.(94)) - Enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Observación, Partes
11 y lll
a) aprueba esta recomendación quedando entendido que la responsabilidad principal de
evaluación de la viabilidad de satisfacer las
necesidades declaradas de datos de observación
relativos a la Vigilancia de la Atmósfera Global
(VAG), y de la elaboración de los textos y directrices obligatorios conexos incumbe a la CCA;
b) pide al Secretario General que incluya las
enmiendas en el Manual del SMO;
e) autoriza al Secretario general a que, en consulta
con el Presidente de la CSB, efectúe las enmiendas de redacción necesarias en el Manual del
SMO;
Recomendación S (CSB-Ext.(94))- Enmiendas al
Manual del Sistema Mundial de Telecomunieaci6n.
Volumen 1, Aspectos mundiales, Partes 1 y 11
a) aprueba esta recomendación con entrada en
vigor el1' de noviembre de 1995;
b) pide al Secretario General que incorpore las
enmiendas en el Manual del SMT;
e) autoriza al Secretario General a que, en
consulta con el Presidente de la CSB, efectúe las
enmiendas de redacción necesarias en el
Manual del SMT;
Recomendación 6 (CSB-Ext.(94))- Extensiones a
FM 94-IX BUFR para la representación de información sobre control de calidad
Recomendación 7 (CSB-Ext.(94))- Enmiendas a
FM 63-IX BATHY
Recomendación 8 (CSB-Ext.(94))- Enmiendas a
FM 35-IX Ext. TEMP, FM 36-IX Ext. TEMP SHIP, FM 37-IX
Ext. TEMP DROP, FM 38-IX Ext. TEMP MOBIL
Recomendación 9 (CSB-Ext.(94)) -Nueva clave
FM 14-X Ext. SYNOP MOBIL
Recomendación 10 (CSB-Ext.(94)) -Nueva Parte C
del Manual de Claves, Volumen 1: Tablas comunes
C-1 yC-2

apiUeba estas recomendaciones con entrada en
vigor e! S de noviembre de de 1995;
b) pide al Secretario General que incluya las
enmiendas y las nuevas claves en el Volumen 1
del Manual de Claves;
Recomendación 11 (CSB-Ext.(94)) -Designación de
un Centro Meteorológico Regional Especializado
(CMRE) en el suministro de productos de modelos
de transporte para respuesta en casos de emergencia ambiental
a) aprueba la designación de Melbourne como
CMRE con especialización por actividades en el
suministro de productos de modelos de transporte para respuesta en caso de emergencia ambiental a los Miembros de la AR V, si así lo solicitan, con efecto a partir del!º de julio de 1995;
b) pide al Miembro que explota el CMRE designado que siga facilitando, a nivel regional, sus
productos especializados según lo requieran los
Miembros interesados;
e) pide al Secretario General que disponga lo necesario para que se incluya en el Manual del
SMPD información sobre el CMRE recientemente designado y sus productos especializados;
Recomendación 12 (CSB-Ext.(94))- Designación de
un Centro Meteorológico Regional Especializado
(CMRE) en ciclones tropicales
a) tomando nota de que el enlace del Sistema
Mundial de Telecomunicación (SMT) NadiMelbourne fue modernizado a partir del 6 de
abril de 1995, aprueba la designación del Centro Meteorológico de Nadi (Fiji) como CMRE
con especialización por actividad en análisis,
trayectoria y predicción de ciclones tropicales;
b) pide al Miembro que explota el CMRE designado que:
i)
siga facilitando, a escala regional, sus productos especializados según lo requieran
los Miembros interesados;
ii) presente a la undécima reunión de la CSB
un informe sobre la marcha de los trabajos relativos a las mejoras realizadas en
materia de acceso a los datos y a la
utilización de los mismos y las capacidades de proceso correspondientes;
e) pide al Secretario General que haga lo necesario
para incluir al CMRE recientemente designado
y una descripción de sus funciones especializadas en el Manual de SMPD;
Recomendación 13 (CSB-Ext.(94)) -Examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en
recomendaciones anteriores de la Comisión de
Sistemas Básicos o relacionadas con la Vigilancia
Meteorológica Mundial
Aprueba que no se mantengan en vigor, por no ser
necesarias, las Resoluciones 8 (EC-XLlll)y 4 (EC-XLV).
a)
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RESOLUCIÓN 5 (EC-XLVII)
INFORME DE LA UNDÉCIMA REU!IjiÓN DE LA COMISIÓN
DE METEOROLOGIA AGRICOLA (CMAg)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO coNSIDERADO el informe final abreviado de la
undécima reunión de la Comisión de Meteorología
Agrícola;
TOMANDO NOTA:
1)
del informe;
2)
de las Resoluciones 1 a 18 (CMAg-Xl);
DECIDE tomar las siguientes medidas con respecto a las
recomendaciones;
Recomendación 1 (CMAg-Xl)- Informes nacionales
sobre los progresos realizados en meteorología
agricola
a) aprueba la recomendación, salvo el punto 2 e);
b) pide al Secretario General que:
i)
señale la recomendación a la atención de
los Miembros;

tome las medidas adecuadas para la
preparación de los informes nacionales
sobre los adelantos en meteorología agrícola conseguidos por Miembros y la
publicación de resúmenes una vez
recibidos;
Recomendación 2 (CMAg-XJ) - Revisión de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en
recomendaciones anteriores de la Comisión de
Meteorología Agl'icola
(El Consejo Ejecutivo tomará medidas sobre esta
recomendación al abordar la revisión de sus resoluciones anteriores.)
ii)

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 4 (EC-XLIV)
que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 6 (EC-XLVII)
INFORME DE LA DÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN
DE METEOROLOGÍA AERONÁUTICA (CMAe)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del informe de la décima reunión de la
Comisión Meteorología Aeronáutica,
DECIDE:

1)
2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 7 (CMAe-X);
tomar medidas sobre las recomendaciones como se
indica a continuación:
Recomendación 1 (CMAe-X)- Reglamento Técnico,
Volumen 11 [C.3.3] -Formato y preparación de la
documentación de vuelo
a) Aprueba la recomendación;
b) pide al Secretario General:
i)
que haga lo necesario para incluir las
enmiendas que figuran en el Anexo 1 a
esta resolución en el Reglamento Técnico
de la OMM, Volumen 11, [C.3.3];
ii) que invite a la Organización de la Aviación
Civil Internacional OACI a reemplazar, en
la fecha convenida de aplicabilidad, el
Apéndice al Anexo 3 de la (OACI) por el
apéndice enmendado tal como figura en el
Anexo 1 a la presente resolución e incluya
los cambios autorizados por el Presidente
de la CMAe;
Recomendación 2 (CMAe-X)- Diferencias entre las
claves de meteorología aeronáutica de la OMM y las
claves nacionales

Aprueba la recomendación;
exhorta a los Miembros a desplegar todos los
esfuerzos posibles para velar por la aplicación
de las claves de meteorología internacionales
como se presentan en el Manual de Claves,
Volumen 1;
Recomendación 3 (CMAe-X) -Definiciones de la
intensidad de la precipitación y de los remolinos de
polvo/arena bien desarrollados (tolvaneras y nubes
de embudo)
a) Aprueba la recomendación;
b) pide al Presidente de la CSB que, en consulta
con los Presidentes de la CMAe y de la Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación (CIMO), estudie la cuestión de definir la
intensidad débil, moderada o fuerte de la
precipitación y la cuestión de los remolinos de
polvo/arena bien desarrollados (tolvaneras) y
las nubes de embudo con objeto de formular
definiciones aceptables para la comunidad
aeronáutica¡
Recomendación 4 (CMAe-X)- Capacitación meteorológica para la aviación general
a) Aprueba la recomendación;
b) insta a los Miembros a dar gran prioridad a
organizar la capacitación en esferas pertinentes
de la meteorología aeronáutica para el personal
a)

b)

RESOLUCIONES 6, 7, 8
que se ocupa de la aviación general, incluidos
los pronosticadores, los oficiales encargados de
dar instrucciones y los pilotos;
e) pide a los Miembros que sometan a revisión toda
la esfera de la capacitación en meteorología de
los pilotos de aviación general, con el fin de asegurar que se destacan los temas pertinentes y los
relacionados con la seguridad y se reducen al mínimo las explicaciones científicas complicadas;
Recomendación 5 (CMAe-X) -Atribuciones de la
Comisión de Meteorología Aeronáutica
a) Toma nota de que el Duodécimo Congreso ha
adoptado medidas sobre esta recomendación;
Recomendación 6 (CMAe-X) - Examen de las
resoluciones del Consejo Ejecutivo basadas en
recomendaciones anteriores de la Comisión de
Meteorología Aeronáutica
a) Aprueba la recomendación de que no se mantengan en vigor las Resoluciones 7 (EC-XLlll)
y 6 (EC-XLIV);
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TOMANDO NOTA ADEMÁS:
1) de que el17 de marzo de 1995, el Consejo de la OACI
aprobó la Enmienda 70 a las Normas Internacionales
y Prácticas Recomendadas, Servicio Meteorológico
para la navegación aérea;
2) la disposición por la que se fija el 1' de enero de
1996 como la fecha de aplicación de la enmienda;
CONSIDERANDO que es necesario armonizar el Anexo 3 de
la OACI y el Reglamento Técnico de la OMM [C.3.1];
APRUEBA la alineación del Reglamento Técnico de la OMM
[C.3.1] con la Enmienda 70 al Anexo 3 de la OACI, como
figura en el Anexo Il a esta resolución, con entrada en
vigor el 1' de enero de 1996;
PIDE al Secretario General que introduzca las enmiendas
necesarias en el Reglamento Técnico de la OMM, Volumen
ii [C.3.1].

NOTA: Esta resolución reemplaza a la Resolución 7 (EC-LXIII) y
la Resolución 7 (EC-XLIV), que dejan de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 7 (EC-XLVII)
INFORME DE LA UNDÉCIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN REGIONAL 1
(ÁFRICA)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO el informe de la undécima
reunión de la AR 1;
DECIDE!
1) tomar nota del informe;
2) tomar nota de las Resoluciones 1 a 23 (XI-AR I);
3) tomar nota de las medidas tomadas por el Duodécimo Congreso con respecto a la Recomendación 3
(XI-AR I).

DECIDE ADEMÁS aprobar las Recomendaciones 1 y 2
(XI-AR I)
PIDE al Secretario General que señale estas decisiones a la
atención de todos los interesados.

NOTA: Esta resolución sustituye a la Resolución 10 (EC-XLIII),
que deja de estar en vigor.

RESOLUCIÓN 8 (EC-XLVII)
PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 1996-1997
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA!
1) del párrafo 6.5 del Artículo 6 y del párrafo 7. 7 del
Artículo 7 del Reglamento Financiero;
2) de la Resolución 31 (Cg-XII) - Cifra máxima de
gastos para el duodécimo período financiero;
3) de la Resolución 33 (Cg-Xll)- Determinación de las
contribuciones proporcionales de los Miembros para
el duodécimo período financiero;

APRUEBA el presupuesto correspondiente al bienio 19961997 que figura en el anexo de la presente resolución;
DECIDE que la contribución de los Miembros se determine con arreglo a lo definido en el anexo a la
Resolución 33 (Cg-XII);
AUTORIZA al Secretario General a que, en caso necesario,
efectúe transferencias entre secciones de cada parte del
presupuesto correspondiente al bienio:
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 8 (EC-XLVII)

PRESUPUESTO DEL PRIMER BIENIO (1996-1997)
DEL DUODÉCIMO PERÍODO FINANCIERO

(En miles de FrS)

Ingresos
Contribuciones!

124 400.0

(En miles de FrS)

Gastos
l.
2.
3.

Órganos rectores
Dirección y gestión
Programas cientlficos y técnicos:
3.0 Coordinación general de los programas
científicos y técnicos
3.1 Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial
3.2 Programa Mundial sobre el Clima2
3.3 Programa de Investigación de la Atmósfera
y el Medio Ambiente
3.4 Programa de Aplicaciones de la Meteorología
3.S Programa de Hidrologia y Recursos Hídricos
3.6 Programa de Enseñanza y Formación Profesional
3. 7 Programa Regional
Total parcial de la Parte 3

4.
S.
6.
7.
8.

Programa de Cooperación Técnica
Servicios de apoyo al programa y publicacioness
Administración
Otras previsiones presupuestarias
Adquisición de bienes de capital - Edificio de la Sede

2)

1 738.2
13 614.3
11 948.1

7 041.4
6 S79.3
S 621.2
7 282.7
6 286.8
60112.0
S 317.8
2S 315.1
23 314.6
1 804.1

-0124 400.0

124 400.0

1)

2 346.S
6 189.9

De conformidad con el Artículo 8.2 del Reglamento Financiero1 la mitad de las consignaciones se asignará a cada uno de
los dos años del bienio.
Se espera además que el CIUC y la COI aporten cada una, al menos, la suma de 200 000 dólares EE.UU. anuales al Fondo
Común para la Investigación sobre el Clima. Véase también el párrafo 6.5 del resumen general.

RESOLUCIÓN 9 (EC-XLVII)
PRESUPUESTO 1996-1997 PARA EL APOYO DE LA SECRETARÍA
AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
CONSIDERANDO:

1)
2)

que el Programa de Cooperación Técnica es un
elemento integral de la misión de la OMM;
que la OMM participa regularmente en la ejecución
de proyectos y programas de asistencia técnica
financiados por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y otras fuentes tales como
los Fondos Fiduciarios;

TOMANDO NOTA!

1)

de las decisiones del Congreso sobre la organización
y financiación del Programa de Cooperación
Técnica (Resolución 24 del Cg-XII) y de los párrafos
8.12 y 8.13 del resumen general del informe final
del Duodécimo Congreso;

2)

de los ingresos que se estima obtener en 1996-1997
de la ejecución de proyectos y programas financiados por el PNUD y disposiciones de los fondos
fiduciarios;
3) de las necesidades presupuestarias y de personal para
el apoyo de la Secretaria a las actividades de Cooperación Técnica en 1996-1997;
APRUEBA el presupuesto para 1996-1997 que figura en el
anexo a esta resolución¡
AUTORIZA al Secretario General a repartir el presupuesto
entre los diferentes puestos indicados en el anexo a esta
resolución en consulta con el Grupo consultivo de expertos en cooperación técnica y supeditado a la aprobación
del Presidente de la OMM.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 9 (EC-XLVIJ)
PRESUPUESTO 1996-1997 PARA EL APOYO DE LA SECRETARÍA
AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN TÉCNICA

Ingresos

l.
2.

3.

PNUD
Otros recursos extrapresupues!arios (fondos fiduciarios, etc.)
Contribución del presupuesto
ordinario

(En miles de FrS)

960.0 1

Gastos 4
l.

2.
1 940.02
3 000.03

3.
4.

S.
6.

7.
8.

TOTAL

5 900.0

(En miles de FrS)

Órganos rectores
Dirección y gestión
Programas científicos y técnicos
Programa de Cooperación Técnica
Servicios de apoyo al programa
Apoyo administrativo
Otros créditos presupuestarios
Adquisición de bienes de capital,
edificio de la sede
5 900.0

NOTAS
1)

2)
3)

4)

Sobre la base de entregas totales estimadas en S 800 000 dólares EE.UU. durante todo el bienio.
Sobre la base de entregas totales estimadas en 11 500 000 dólares EE.UU. durante todo el bienio.
Las condiciones y limitaciones de esta contribución son las decididas por el Duodécimo Congreso (véanse los párrafos 8.12
y 8.13 del resumen general del informe final del Duodécimo Congreso).
Los montos de las diferentes partes del presupuesto serán determinados conforme a los términos del dispositivo AuTORIZA
de la Resolución 9 (EC-XLVII).

ANEXOS
ANEXO!
Anexo al párrafo 2.8 del resumen general

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y OTROS ÓRGANOS
QUE INFORMAN AL CONSEJO EJECUTIVO
Grupo consultivo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre cooperación técnica
C.E. Berridge
- Territorios Británicos del
(Presidente)
Caribe
K. Konaré
- Malí
Zou Jingmeng
- China
A. Athayde
- Brasil
l. Obrusnik
- República Checa
S. Karjoto
- Indonesia
Además, serán invitados a asistir a las reuniones del
grupo, a sus propias expensas, los expertos designados
por Alemania, Espafia, EE.UU., Francia, Japón y Reino
Unido.
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
enseñanza y formación profesional
J.W. Zillman
- Australia
(Presidente)
H. Pinheiro
- Brasil
- China
J. Chou
D. Rousseau
- Francia
- Kenya
L.A.J. Ogallo
- Niger
F. GNoumou
C. Garcia-Legaz
- Espafia
R. Riddaway
- Reino Unido
T. Spangler
- Estados Unidos
- Federación de Rusia
S. Khodkin
H. Abu-Taleb
- Egipto
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CCA sobre la contaminación del
medio ambiente y la química atmosférica
D. Whelpdale
- Canadá
(Presidente)
G. Ayers
- Australia
D. Ehhalt
- Alemania
- Grecia
A. Zerefos
H. Yoshikawa
- Japón
- Noruega
H. Dovland
- Federación de Rusia
l. Nazarov
S. Penkett
- Reino Unido
J. Gille
- Estados Unidos

* Sujeto a la aprobación de la CAA.

B. Hicks
E. Sanhueza

- Estados Unidos
- Venezuela

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CCA sobre investigación de la
física y química de las nubes y la modificación
artificial del tiempo
H. Orville
- Estados Unidos
(Presidente)
- Canadá
G. Isaac
- China
Ma Peimin
- Francia
].P. Chalon
- Alemania
H. Pruppacher
- India
A.S.R. Murty
M. T. Abshaev
- Federación de Rusia
].R. De Grado
- Espafia
Levin
- Israel*
- Sudáfrica*
D. Terblanche
Grupo de trabajo sobre meteorología de la
Antártida
El Grupo de trabajo se compone de miembros designados
por los Representantes Permanentes de los paises Partes del
Tratado del Antártico y expertos designados por los
Representantes Permanentes de los Miembros que aún no
son Parte de ese tratado, pero que tienen programas meteorológicos en marcha en la Antártida. La composición actual
del Grupo es la siguiente:
N.A. Streten
- Australia
(Presidente)
M. Romain
- Argentina
].E. Ferreira Neiva - Brasil
H.R. Mufioz
- Chile
- China
Ma Henian
- Alemania
W. Seifert
P. Taalas
- Finlandia
S. Auzeneau
- Francia
........ (se designará) - India
R. Sorani
- Italia
J. Shiino
- Japón
H. Kelder
- Paises Bajos
S. Nicho!
- 1\ueva Zelandia
M. Kristensen
- 1\oruega
C. del Carmen
- Perú
M. Mietus
- Polonia
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].M. Cisneros

V.!. Kalatsky
M.]. Atkins
B.G. Echeverrla
G.D. Cartwright
P.A. Leroux

-

Espafia
Federación de Rusia
Reino Unido
Uruguay
Estados Unidos
Sudáfrica

Gmpo de trabajo sobre planificación a largo plazo
N. Sen Roy
- India
(Presidente)
E.A. Mukolwe*
- Kenya
A.A. Al-Gain
- Arabia Saudita
Zou }ingmeng
- China
P. Leyva-Franco
- Colombia
E.W. Friday
- Estados Unidos
G.A. McBean*
- Canadá
A. Bedritsky
- Federación de Rusia
].P. Beysson
- Francia
Grupo consultivo de expertos sobre intercambio
de datos y productos meteorológicos y afines
M. Bautista Pérez - Espafia
(Presidente)
M.S. Mhita
República Unida de Tanzanía
G.C. Schulze
Sudáfrica
K. Niromiya
- Japón
E.W. Friday
- Estados Unidos
B.K. Cheang
- Malasia
- Francia
J .P. Beysson
A. Bedritsky
- Federación de Rusia
R. A. Sonzini
- Argentina
Comité sobre el edificio de la Sede de la OMM
].P. Beysson
- Francia
(Presidente)
A.B. Diop
- Senegal
Z. Batjargal
- Mongolia
K. Ninomiya
- Japón
W. Castro Wrede - Paraguay
S. Pollonais
- Trinidad y Tabago
G.A. McBean
- Canadá
S. Karjoto
- Indonesia
P. Steinhauser
- Austria
ÓRGANOS MIXTOS
Comité Científico Mixto OMM/CIUC/COI para el
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Al 1• de junio de 1994 el Comité estaba compuesto por
los siguientes miembros:
W.L. Cates
- Estados Unidos
(Presidente)
M. Manton
- Australia
- Benin
A.Afouda
A.D. Maura
- Brasil
R.A. Clarke
- Canadá
Su}ilan
- China
Zeng Qing-cun
- China
* Equipo de tarea sobre la revisión de la estructura de la OMM.

].C. André

P.Lemke
S. Gadgil
A. Sumi
T. Yamagata
G.S. Golitsyn
!.A. Shiklomanov
B. Hoskins
R. T. Pollard
A.L. Gordon
].D. Mahlman

-

Francia
Alemania
India
Japón
Japón
Federación de Rusia
Federación de Rusia
Reino Unido
Reino Unido
Estados Unidos
Estados Unidos

Comité de Coordinación para el Programa
Mundial sobre el Clima
G.A. McBean
(Presidente)
C.C. Wallen
Presidente del SAC
]. Maunder
Presidente del CCADC
W.H. Gates
Presidente del CCM
]. Houghton
Presidente del CMCT para el SMOC
P.S. Liss
Presidente del Comité Científico
del CIUC para el PlGB
B.Bolin
Presidente del IPCC
R. Estrada-Oyuela
Presidente del CIN/CMCC
Representante del PDH
Representantes de los Centros
mundiales de datos A y B
]. Marton-Lefevre
Representante del CIUC
P. Usher
Representante del PNUMA
G. Glaser
Representante de la UNESCO
G. Kullenberg
Representante de la COI
W. Soembrock
Representante de la FAO
Directores/jefes de los componentes del PMC y actividades asociadas
Nota: Grupo consultivo de expertos sobre el PMC
(nombramientos de la OMM)
Sra. G.K. Ramothwa- Botswana
A.A. Al-Gain
- Arabia Saudita
- Canadá
G.A. McBean
]. C. R. Hunt
- Reino Unido
Comité Mixto Científico y Técnico OMM/COI/
CIUC/PNUMA para el Sistema Mundial de
Observación del Clima
]. Houghton
- Reino Unido
(Presidente)
A.McEwan
- Australia
D.M. Whelpdale - Canadá
X.Zhou
-·China
D. Cariolle
- Francia
L. Bengtsson
- Alemania
Y. Haruyama
- Japón
K. Taira
- Japón
C. Readings
- Paises Bajos
E.E. Balogun
- Nigeria
Z. Kaczmarek
- Polonia
A.A. Vasiliev
- Federación de Rusia
C. Kennel
- Estados Unidos
W.Nowlin
- Estados Unidos
R.S. Winokur
- Estados Unidos
C. Caponi
- Venezuela
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Comité Mixto COI/OMM para el Sistema Global
Integrado de Servicios Oceánicos

R.J. Shearman
W.]. Maunder

- Presidente de la CMM
- Presidente de la CCl

D. Kohnke
- Alemania
(Presidente)
Pueden ser miembros de este Comité cualquier Miembro
de la COI y la OMM que desee participar en cualquier
parte del Programa del SGISO.

Comité de Selección del Premio de la OMI

Grnpo de cooperación mixto COI/OMM sobre
boyas de acopio de datos

Comité de Selección del Premio de la OMM para
Jóvenes Científicos

D. Painting
- Reino Unido
(Presidente)
Pueden ser miembros de este Grupo cualquier Miembro
de la COI y de la OMM que desee participar en los trabajos del Grupo.

Comité Mixto Intergnbernamental COI/OMM/
PNUMA para el Sistema Mundial de Observación
de los Océanos
M. Glass
- Francia
(Presidente)
Pueden ser miembros de este Comité cualquier Miembro
de la COI, la OMM y el PNUMA que desee participar en
los trabajos del Programa del SMOO.

Presidentes de las comisiones técnicas
-

Presidente de la
Presidente de la
Presidente de la
Presidente de la
Presidente de la
Presidente de la

CSB
CIMO
CHi
CCA
CMAe
CMAg

-

Sra. G.K. RamothwaP. Leyva-Franco
B.K. Cheang
A. Bedritsky
-

República Unida de Tanzanía
Argentina
Polonia
República Islámica de Irán

Botswana
Colombia
Malasia
Federación de Rusia

Comité de Selección del Premio Profesor Dr.
Vilho Vaisala
E.W. Friday
(Presidente)
l. Obrusnik
]. Kruus

- Estados Unidos
- República Checa
- Presidente de la CIMO

Comité de Selección pa••a la atribución del
Premio Norbert Gerbier-Mumm
C. H. Igeleke
(Presidente)
C.]. Stigter
Z. Alperson

OTROS COMITéS Y ÓRGANOS
A.A. Vasiliev
]. Kruus
K. Hofius
D.]. Gauntlett
C.H. Sprinkle
C.]. Sctigter

M.S. Mhita
R.A. Sonzini
J. Zielinski
A.M. Noorian

- Nigeria
- Presidente de la CMAg
- Israel

Comité de Pensiones del Personal de la OMM
T. Mohr
G.E. Ortega Gil
C. Wetz (suplente)
L. Ndorimana

-

Alemania
México
Alemania
Burundi

ANEXOII
Anexo al párrafo 5.1 del resumen general

DIRECTRICES REVISADAS PARA EL ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA
REFERENTES A LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
MODIFICACIÓN ARTIFICIAL DEL TIEMPO
l.
Las presentes directrices se dirigen a los Miembros que solicitan asesoramiento o asistencia sobre actividades de modificación artificial del tiempo. Comprenden recomendaciones basadas en los conocimientos
actuales obtenidos a través de los resultados de estudios
teóricos mundiales y de experimentos en laboratorios y
reales. En la "Declaración de la OMM sobre la situación
actual de las actividades de modificación artificial del
tiempo" se resumen los principales conceptos básicos y
los resultados más importantes obtenidos mediante los
programas de modificación artificial del tiempo. Esta
declaración se revisó en la 17' reunión del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sobre la investigación de la física y química de las nubes y

la modificación artificial del tiempo, y fue aprobada
por el Consejo Ejecutivo en su 44' reunión (junio-julio
de 1992).
2.
Si un Miembro desea realizar actividades de
modificación artificial del tiempo, debe saber que se trata
de una esfera que todavía se encuentra en gran medida
en fase de investigación. Los programas prácticos deben
realizarse reconociendo los riesgos de una tecnología no
desarrollada totalmente aún. No debe ignorarse que, en
ciertas condiciones, la siembra de nubes puede ser ineficaz o incluso puede agrandar un efecto no deseable
(intensificación del granizo, reducción de la lluvia). Sin
embargo, se trata de detectar y reducir al mínimo esos
efectos adversos mediante proyectos' debidamente
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concebidos y realizados. Si bien se reconoce que la evaluación científica puede ser una tarea difícil, es la única
manera conocida actualmente de evitar resultados negativos, cuantificar efectos económicos positivos, y mejorar
la comprensión y los métodos utilizados. En la
Declaración revisada de la OMM sobre la situación de las
actividades de modificación artificial del tiempo a que se
hace referencia en el párrafo 1 se distinguen Jos diversos
tipos de modificación artificial del tiempo y el grado de
confianza para obtener el efecto deseado mediante la
siembra de nubes. El nivel de confianza puede ser muy
alto para la disipación operativa de niebla superenfriada,
moderado para crecientes nevadas procedentes de nubes
orográficas, y muy bajo para la supresión del granizo de
tormentas de supercélulas complejas.
3.
La OMM recomienda que los proyectos operativos de siembra de nubes para precipitaciones se
conciban de manera que permitan evaluar los resultados
de la siembra mediante mediciones físicas y controles
estadísticos asociados con alguna aleatorización de las
actividades de siembra. Esos programas pueden planificarse para un largo período, porque la variabilidad de las
precipitaciones es generalmente mucho mayor que Jos
aumentos o disminuciones de que se habla para la modificación artificial del tiempo. Merced a modelos
numéricos se puede ayuda a reducir el tiempo necesario
para evaluar el proyecto.
4.
La OMM recomienda que se realice un examen
detallado del lugar para saber si es apropiado para la
siembra de nubes, similar al efectuado en el Proyecto de
Intensificación de la Precipitación (PIP) sobre el que se
dispone de informes de la OMM. Con el fin de tener más
posibilidades de éxito en una situación determinada,
debe verificarse mediante estudios preliminares si:
•
la climatología de las nubes y la precipitación en el
lugar indica la posibilidad de condiciones favorables
para la modificación artificial del tiempo;
•
las condiciones son apropiadas para las técnicas de
modificación disponibles;
•
los estudios de modelización apoyan la hipótesis
prevista de modificación artificial del tiempo;
•
para la frecuencia con que se producen las condiciones adecuadas, los cambios resultantes de la
técnica de modificación pueden detectarse a un
nivel aceptable de significado estadístico;
•
se puede realizar una actividad operativa a un costo
aceptablemente inferior al beneficio socioeconómico probablemente resultante.
S.
Los procedimientos de modificación artificial del
tiempo para paliar la sequía durante un breve período
deben considerarse con mucho escepticismo. Si la naturaleza no ofrece condiciones que puedan modificarse

para producir más precipitaciones, el hombre no puede
intensificar la precipitación. En el caso extremo, para
poner un ejemplo evidente, si no hay nubes no existen
posibilidades. Sin embargo, los estudios han mostrado
que, en ciertas zonas, entre las nubes observadas durante
la sequía hay nubes ineficientes pero sembrables. En tal
caso, el programa de siembra de nubes tendrá cierta utilidad cuando se logren técnicas fiables y se mejoren los
conocimientos sobre las posibilidades exactas de modificar beneficiosamente las nubes en períodos áridos. Por
otro lado, si las condiciones naturales son favorables para
la precipitación, no es lógico esperar que con los métodos
de modificación artificial del tiempo conocidos actualmente se puedan disipar las nubes.
6.
Debe decirse que todos los estudios prospectivos
requieren un juicio de especialistas y que los resultados
no sólo dependerán del lugar elegido, sino también de la
estación y de la duración de la actividad.
7.
No existen criterios cuantitativos para la
aceptación de los resultados de un experimento de modificación artificial del tiempo. La aceptación dependerá
del grado de la objetividad científica y de la coherencia
con que se realiza el experimento y del grado en que esto
se demuestra. También es importante la plausibilidad
física del experimento, el grado en que se excluyen los
errores en la realización y el análisis del experimento y el
grado de significación estadística alcanzado. Ha habido
algunos experimentos de modificación artificial del
tiempo que han respondido a las necesidades de la comunidad científica con respecto a estos criterios generales.
Sin embargo, hay indicios esperanzadores de que,
utilizando equipo de alta tecnología, mejores modelos
numéricos de nubes, mejores pruebas estadísticas y más
experimentos sobre el terreno se alcanzarán nuevos
progresos científicos en materia de modificación artificial
del tiempo.
8.
Los Miembros deben ser conscientes de que la
importancia de las actividades desplegadas para la
concepción, la realización o evaluación de un programa .
de modificación artificial del tiempo impide a la
Secretaría de la OMM dar un asesoramiento detallado.
Ahora bien, si se solicita, el Secretario General puede
coadyuvar (obteniendo asesoramiento de científicos
sobre otros proyectos de modificación artificial del
tiempo o con pericia especial), en el entendimiento de
que:
i) los costos correrán a cargo del país solicitante;
ii) la Organización no puede asumir ninguna
responsabilidad sobre las consecuencias del

asesoramiento¡
iii) la Organización no acepta responsabilidad legal
alguna en caso de surgir controversias.
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Anexo al párrafo 5.13 del resumen general

DISTRIBUCIONES, CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS Y I;ISTA DE LOS
PROGRAMAS COORDINADOS DEL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA
A. SITUACIÓN DEL PCV(F) Y PROPUESTAS DE ASIGNACIONES FUI'URAS (EN DÓLARES EE.UU.)
Proyectos en curso y nuevos
proyectos propuestos

Asignaciones

aprobadas para
1994-1995

Ajustes
por el

Secretario
General

l.

Piezas de recambio PCV/
envío de equipo en buenas
condiciones de funcionamiento

2.
3.
4.
S.

Servicios de expertos
Becas de corta duración

Actividades CTPD
Mejora del SMT
5.1 Mejora del SMT en el Caribe
5.2 Mejora del SMT en Asia/

68 609
41189
201 225
91896
so 000
49 059
7121

10 000

Gastos
1994-1995
(excluidos los
administrativos)

28 452
12 036
190 003
73 909
13 098

Saldo

(31/12/94)

Reasignadón

Adiciones y

supresiones
propuesta propuestas

Saldo después
de nuevas
donaciones

previstas

so 157

60 000
10 000
120 000
60 000
30 000

110 157
39 153
131222
67 987
59 743
49 059
7121

20 000
10 000

75 277
10 923

o
o

29153
11222
7 987
29 402
49 059
7121

24 586
11264

SS 277
923

o

34 546

o
o
256

31213
340
1

-340
-1

-5 000

2 977

29 693

107 864

-7 000

o

44 121

-44121

o

19 278

528

-528

o

o

35 000

-35 000

o

22 000

28 215

-28 215

o

12000

o

92 000

-2 500

o
o
o

15 434
9 035
41 799

20 230
43 500

-10 000
-7 500

341

Pacífico

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

5.3 Mejora del SMT en África·
79 863
5.4 Mejora del SMT en América
12187
del Sur
5.5 Mejora del SMT en el sureste
34 546
de la AR VI
5.6 Mejora del SMT en Europa
Central y Oriental/Nuevos
Estados Independientes (NFJ)
35 713
5.7 Bulgaria TE/5/1
340
5,8 OWSE/África
257
Mejora del subsistema de observación
en altitud del SMO y SMOC
37 670
6.1 Estación de observación en
altitud en islas Galápagos
(TOGA y SMOC)
51121
6.2 Estación de observación en
altitud en Indonesia
(TOGA y SMOC)
19 806
6.3 Estación de observación en
Papua Nueva Guinea
(TOGA y SMOC)
40 000
6.4 Estación de observación en
altitud en la Isla Penhryn
(TOGA y SMOC)
so 215
6.5 Estaciones de observación en
altitud en Europa Central y
Oriental/ Nuevos Estados
Independientes (NEI)
80 000
Mejora del SMPD
Automa. programa SHARE
17 934
Control de la langosta en África
9 035
Apoyo a CLICOM y actividades
44 299
climatológicas
Mitigación de desastres naturales
18 216
(DIRDN)
CMEA
76 957
ACMAD
30 000
Actividades de hidrología operativa 37 596
Mejora de la recepción satelital
10 000
Reservas
S 000
TOTAL

1199 854

-4 500

-5 000

-2 500

-3 000

20000

51213

o
o
89 866

30 000
80 000
-15 434

227 423

122 000
80 000

o

20000

9 035
61 799

-2 014

30 000

27 986

10 000

S 568

30 457
30 000
11174
10 000
-568

5 568

40 457
30 000
31174
10 000
5 000

493 579

681 275

600 000

1 281 275

o
26 422

o
-25 000

34 546

20 000

o
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B.

CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS AL PROGRAMA DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA
DE LA

OMM EN 1994
EE.UU.)

(EN DÓLARES

Donante

PCV(F)

Alemania
Antillas Neerlandesas y Aruba
Australia
Bélgica
Bulgaria
Canadá
China
Egipto
Espafia
Estados Unidos
Federación de Rusia
Finlandia
Francia
Hungrla
India
Irlanda
Japón
Malasia
Mauricio
Myanmar
Noruega
Paises Bajos
Pakistán
Portugal
Reino Unido
Ucrania
Total

PCV(ES)*
(incluidas bolsas
de estudio)

Contribución
total

210 000

210 000

4 soo

soo

soo

32 626

72 000
1 47S 150
60 000

4 soo
11000
36 310
93 soo
220 980
1 soo
300 000
2 2SO 000
387 300
4SO 000
647 000
34 200
121 oso
32 614
2SO 000
3 000
2SO
SS3
109 427
47 910
43S
72000
1 S07 776
60000

453 465

6 398 340

6 851 805

100 000

7 614
250 000
3 000
2SO
SS3
10 577
47 910
435

11 000
36 310
93 soo
220 980
1500
300 000
2 1SO 000
387 300
4SO 000
647 000
34 200
121 oso
25 000

98 850

* Información dada por los Miembros.

C. LISTA PROPUESTA DE PROGRAMAS COORDINADOS PCV

Automatización de los CMN de la Región lll
Mejora del SMT en la Región VI, incluido el desarrollo de la RRCDM
Mejora del SMT en el sur de la Región IV
Mejora de la red mundial de estaciones de observación en altitud
Instalación de receptores de datos satelitales de baja resolución y baratos
Apoyo al Programa de Ciclones Tropicales (PCT)
Apoyo a los programas CLICOM y DARE
Automatización de los CMN de la Región 1, incluida la utilización de servicios METEOSAT
Capacitación en utilización de productos meteorológicos
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LISTA DE REUNIONES PROPUESTAS DE GRUPOS Dlj: EXPERTOS Y GRUPOS DE
TRABAJO Y DE SIMPOSIOS, CONFERENCIAS Tlj:CNICAS, SEMINARIOS
Y CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICOS
A, QUE SE CELEBRARÁN EN 1996, PRIMER AÑO DEL BIENIO 1996-1997
1996
Clave
presupuestaria

1.03.220
1.05.020

30.01.020

31.00.020
31.00.021

31.02.020

31.12.021

31.14.020

31.21.021

31.22.023

31.24.020
31.31.022

31.41.020

31.43.020

1996
Clave
presupuestaria

GRUPO DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO
Y REUNIONES DE EXPERTOS (1996)
Parte 1
al Grupo de trabajo de la CSB sobre gestíón de datos
a) Grupo de trabajo del CE sobre planifi31.51.020 1) Reunión de expertos sobre interfaces y
cación a largo plazo
formato de datos normalizados
b) Comité Consultivo de Finanzas
31.51.021 m) Reunión de expertos sobre definición y
Parte 3, Sección O
planificación de las OWSE
a) Reunión de los Presidentes de las Comi31.60.020 n) Grupo consultivo de trabajo de la ClMO
31.61.063 o) Comité Internacional de Organización
siones Técnicas
de Comparaciones de la OMM
Parte 3, Sección 1
31.70.020 p) Segunda reunión del Grupo de trabajo
de la CSB sobre satélites
a) Grupo consultivo de trabajo de la CSB vigésima reunión
31.80.020 q) Comité de Tifones CEPAP/OMM- vigeb) Reunión del Grupo consultivo sobre insimonovena reunión
31.80.021
r) Grupo de expertos OMM/CEPAP sobre citercambio de datos y productos meteorológicos y afines
clones tropicales - vigesimotercera reunión
e) Reunión de expertos para examinar y
31.80.022 s) Comité de Huracanes de la AR IVdecimoctava reunión
actualizar los acuerdos de telecomunicación en el Antártico
Parte 3, Sección 2
d) Grupo de expertos en cooperación

sobre boyas para la concentración de
datos - duodécima reunión
e) Reunión de expertos sobre disefio y
ejecución de una red básica mundial en
altitud
f) Reunión restringida del Grupo de estudio sobre coordinación de frecuencias
radioeléctricas
g) Reunión del Grupo de estudio del
Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones relativa a cuestiones operativas
h) Reunión de expertos sobre sistemas
específicos de telecomunicación
i) Reunión de expertos sobre desarrollo y
actualización de especificaciones de las
instalaciones y servicios de proceso de
datos en centros del SMPD
j) Reunión de expertos para examinar las
necesidades en materia de gestión de
datos
k) Reunión del Subgrupo sobre representación de datos y claves perteneciente

32.02.021

32.11.020
32.11.021
32.13.020
32.31.020
32.31.021

32.32.020
32.33.020
32.34.020
32.35.021

Reunión de expertos sobre evaluación
de la situación de los programas nacionales sobre el clima
b) Reunión del Comité Consultivo de Aplicaciones y Datos Climáticos (CCADC)
e) Reunión del Comité de Coordinación
del PM C (CCPM C)
d) Reunión de altos representantes de
organizaciones internacionales
e) Grupo de trabajo de la CCl sobre detección del cambio climático
f) Reunión de expertos sobre evaluación
de las redes de estaciones climatológicas de referencia
g) Reunión de expertos para preparar el
examen bienal del clima mundial
h) Reunión regional sobre la ejecución del
sistema CLICOM'
i) Reunión regional sobre el intercambio
de datos y productos climáticos'
j) Reunión regional sobre gestión de
datos climáticos'

a)

* El Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que considere con suma prioridad las actividades relativas al clima en las Regiones I y V,
en el marco de los recursos disponibles para tales eventos, durante el transcurso del duodécimo periodo financiero.
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1996
Clave
presupuestaria

1996
Clave
presupuestaria

32.41.020

32.43.021

33.01.020
33.11.020
33.12.020
33.13.032
33.14.020
33.16.031
33.21.020

33.32.020

33.41.021
33.50.021

34.21.020
34.25.021
34.41.021
34.41.022

Grupo de trabajo de la CCl sobre utilización operativa de los conocimientos
climatológicos
1) Reunión de expertos, expertos en
comisión/consultores para el ulterior
desarrollo del TRUCE
Parte 3, Sección 3

k)

Grupo de trabajo CCA/CCM sobre
experimentación numérica
b) Reunión de expertos sobre manejo de
datos relativos al ozono
e) Reunión de expertos sobre un tema
técnico de la VAG
d) Reunión de expertos sobre modelización
regional de la contaminación atmosférica
e) Reunión de expertos sobre garantla de
calidad
() Reunión de expertos sobre evaluación
del ozono
g) Grupo de trabajo de la CCA sobre
investigación de la predicción meteorológica a muy corto y a corto plazo
h) Grupo de trabajo de la CCA sobre
investigación de la predicción meteorológica a medio y a largo plazo
i) Grupo de trabajo de la CCA sobre investigación de la meteorología tropical
j) Reunión de expertos sobre modelización de nubes

34.41.023

e)

34.42.020

()

34.43.021

g)

Parte 3, Sección S

a)

Parte 3, Sección 4
a) Grupo de trabajo de la CMAg sobre validación de las necesidades de infonnación
b) Reunión de expertos sobre prevención
y gestión de sequías
e) Grupo ad hoe de la CMM sobre el
SMSSM -primera reunión
d) Grupo de expertos del SGJSO sobre
operaciones y aplicaciones técnicas cuarta reunión

Grupo mixto de trabajo COI!OMM/
CPPS sobre El Nif\o -octava reunión
Subgrupo de la CMM sobre climatologia marina séptima reunión
Sexta reunión de administradores del
programa de buques de observación
ocasional del SG ISO

35.01.020
35.12.023
35.21.022

35.22.022
35.31.020
35.31.021

36.01.020

37.02.020
37.02.021
37.06.022
37.02.022

Grupo consultivo de trabajo de la CHi
Reunión de expertos sobre control de
aguas subterráneas
e) Reunión de planificación del proyecto
de comparación de modelos de predicción de grandes ríos
d) Reunión de expertos sobre datos hidrológicos para estudios climáticos
e) Reunión del Comité consultivo del
proyecto STEND
() Reunión de planiflcación de proyectos
conjuntos OMM/UNESCO
Parte 3, Sección 6

a)
b)

a)

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre ensef\anza y formación profesional

Parte 3, Sección 7
a) Reunión del Grupo de trabajo sobre planiflcación y ejecución de la VMM en la AR 1
b) Comité de Ciclones Tropicales de la
AR V - sexta reunión
e) Comparación Regional de Pirheliómetros de la AR Ili
d) Reunión del Grupo de trabajo sobre
planificación y ejecución de la VMM en
la AR IV

Parte 4
44.20.020

a)

44.20.021

b)

Grupo consultivo de expertos del CE
sobre cooperación técnica
Reunión oficiosa de planificación sobre
el PCV de la OMM.

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN (1996)

31.21.022
31.41.021
31.81.020
31.91.020

Parte 3, Sección 1
Reunión de coordinación de la ejecución sobre la estructura del SMT
b) Reunión de coordinación entre programas de la gestión de datos
e) Reunión de coordinación de los CMRE
del PCT
d) Reunión de coordinación para planificar y organizar ejercicios sobre procedimientos para desencadenar la alerta
en los centros de la VMM
a)

33.15.023

35.32.020

37.06.020
37.06.020

Parte 3, Sección 3
Reunión de coordinación de la ejecución sobre aplicación de datos de la VAG
Parte 3, Sección 5
a) Reunión de coordinación interorganismos sobre cuestiones relacionadas con
la gestión del agua
Parte 3, Sección 7
a) Reunión regional de coordinación de la
ejecución del SMT en la ARI
b) Reunión regional de coordinación de la
ejecución del SMT en la AR V

a)
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1996

1996

Clave
presupuestaria

Clave
presupuestaria

SIMPOSIOS, CONFERENCIAS TÉCNICAS, SEMINARIOS, CURSILLOS DE TRABAJOS PRÁCTICOS
Y CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (1996)
30.12.048

31.52.031
31.72.031

31.85.048

31.87.048

31.91.048

Part 3, Sección O
Primer Cursillo de trabajos prácticos
para coordinadores de información y
relaciones públicas en los SMHN
Part 3, Sección 1
a) Simposio sobre ejecución de funciones
automatizadas de la VMM
b) Simposio sobre seguimiento de la
trayectoria de los vientos y la realización de sondeos
e) Cursillo conjunto de trabajos prácticos
sobre desastres causados por los
ciclones tropicales
d) Seminario conjunto sobre evaluación
de riesgos meteorológicos e hidrológicos
e) Seminario de formación profesional
sobre procedimientos de respuesta en
casos de emergencia
Part 3, Sección 2

32.42.029

32.42.048

33.41.020

33.42.029

34.14.020

34.22.030

34.23.030

e)

34.45.031

f)

35.02.029

Part 3, Sección 5
a) Cursillo de trabajos prácticos sobre
hidrología operativa en cuencas lluviales internacionales

36.24.050

36.41.048

36.41.049

36.41.050

Part 3, Sección 6
a) Seminario regional de fonnación profesional para instructores nacionales de la
AR JII y la AR IV
b) Seminario de formación profesional sobre teledetección copatrocinado por la
OMM y la Oficina de asuntos especiales
(ONU)
e) Seminario regional de formación pro fesional sobre utilización de productos
del SMPD
d) Seminario regional de formación profe-

Tres seminarios itinerantes centrados

sional sobre técnicas y procedimientos

en el desarrollo de capacidad nacional
para proporcionar servicios operativos
sobre el clima, incluidas las predicclones climáticas
b) Cursillo regional de formación profesional sobre aplicaciones y servicios
climáticos

del SMT
e) Cursillo de trabajos prácticos para especialistas en instrumentos
f) Curso de formación profesional sobre
meteorología tropical y predicción de
ciclones tropicales
g) Seminario de formación profesional sobre aplicaciones de la teledetección a la
meteorología y la hidrología operativa
h) Seminario CLICOM de formación
profesional para la AR 11 y la AR V
i) Cursillo internacional de formación
profesional sobre predicción a muy
corto plazo
j) Seminario de formación profesional
sobre meteorologia aeronáutica
k) Cursillo regional de formación profesional de la AR III y la AR IV sobre
transporte de sedimentos
1) Cursillo de formación profesional de la
AR I sobre medición de la composición
de la atmósfera

a)

Part 3, Sección 3
a) Tercer cursillo internacional de trabajos
prácticos ICTP/OMM sobre investigaclones en materia de meteorología
tropical
b) Cursillo internacional de trabajos prácticos sobre los monzones
Part 3, Sección 4
a) Cursillo de trabajos prácticos sobre intercambio y coordinación de informaclón relativa a fenómenos meteorológicos peligrosos y perfeccionamiento de
la coordinación entre los SMHN y los
medios de comunicación social
b) Dos seminarios itinerantes sobre utllización de datos agrometeorológicos
para establecer calendarios de regadío
e) Seminario itinerante sobre gestión de
dato~

34.24.030

Seminario itinerante sobre fenómenos
meteorológicos extremos
Simposio sobre modelización del transporte de la contaminación marina

34.25.030

d)

Dos seminarios itinerantes/apoyo a los
servicios agrometeorológicos nacionales

36.41.051
36.41.052

36.41.053

36.42.048
36.43.048

36.44.050
36.46.048

36.46.049

37.04.048
37.05.048

Part 3, Sección 7
a) Seminario de la AR 1 sobre aplicaciones
y servicios climáticos
b) Conferencia técnica sobre administración para el desarrollo de servicios
meteorológicos en la AR I

ANEXO IV

1996
Clave
presupuestaria
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1996
Clave
presupuestaria

GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERTOS
FINANCIADAS CON CARGO AL FONDO COMÚN PARA LA
INVESTIGACIÓN SOBRE EL CUMA OMM/CIUC/COI (1996)
a)
b)
e)

d)

e)

/)

Reunión del Comité Cientifico Mixto OMM/CIUC/
COI del PMlC
Reunión de funcionarios del Comité Científico
Mixto del PMIC
Reunión del Grupo de expertos interorganismos de
estudio de los océanos (para coordinar las actividades en la cuenca del Océano Índice)
Reunión del Grupo de expertos interorganismos de
estudio de los océanos (para coordinar las actividades en la cuenca del Océano Pacífico)
Dos reuniones del Grupo de trabajo mixto CCA/
CCM sobre experimentación numérica
Dos reuniones del Grupo de expertos en modelización relacionadas con la predicción de los

monzones
g)
h)

i)
j)

k)
1)
m)

n)

o)

p)

q)

r)

Reunión del Grupo de expertos sobre coordinación
de la modelización
Reunión de coordinación sobre proyectos de nuevo
análisis de datos
Grupo de expertos PMIC/GEWEX sobre flujos de
radiación
Reunión sobre la coordinación de la red básica de
radiación de superficie del PMIC
Reunión de planificación de la misión satelital
sobre perfiles de nubes
Grupo de expertos PMIC/GEWEX sobre estudios de
sistemas de nubes
Reunión del Grupo de trabajo conjunto CCM/PIGB
para la coordinación internacional de estudios
sobre el terreno de procesos en la superficie de la
tierra
Grupo de dirección científica del GEWEX
Reunión del Grupo de expertos científicos del
Proyecto Internacional a Escala Continental (GCIP)
del GEWEX
Cursillo de trabajos prácticos sobre coordinación
de los estudios regionales sobre el terreno del
GEWEX
Reunión de planificación de la ejecución del
Proyecto Internacional del PMIC de Climatología
de Nubes por Satélite
Reunión de expertos sobre recuperación de datos
de la radiación mundial de superficie

Reunión sobre recuperación de datos relativos al
vapor de agua a partir de mediciones efectuadas
por satélite
t)
Grupo de dirección científlca del CLIVAR
Reunión del Grupo de expertos CLIVAR sobre
u)
modelización
v)
Reunión del Grupo de expertos CLIVAR sobre
predicción estacional e interanual (CLIVARGOALS)
w)
Reunión del Grupo de expertos CLIVAR sobre variabilidad entre decena! y centenaria (CLIVAR
DECCEN)
Reunión de planificación de la ejecución sobre
x)
gestión de datos oceánicos mundiales
Reunión de expertos sobre interpretación de datos
y)
paleoclimáticos
z)
Reunión del Grupo de dirección científica del Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica
(WOCE)
aa) Reunión de funcionarios del Grupo de dirección
científica del WOCE
ab) Reunión de coordinación del Experimento de
Dinámica de Giro del WOCE
ac) Reunión del Grupo de expertos sobre gestión de
datos del WOCE
ad) Reunión del Grupo de experimentación numérica
del WOCE
ae) Reunión del Grupo intergubernamental de expertos del WOCE
a/) Reunión del Grupo de dirección científica del
Estudio del PMIC del Sistema Climático del Ártico
(ACSYS)
ag) Reunión del Grupo de expertos sobre modelización
de hielos marinos/océano del ACSYS
ah) Reunión de coordinación de la observación sobre
el terreno del ACSYS
ai) Reunión del Grupo de dirección científica del
Estudio del PMIC de los Procesos Estratosféricos y
su Función en el Clima (SPARC)
aj) Reunión sobre proyectos de modelización fisicoquímica estratosférica
s)
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B.

INFORME FINAL ABREVIADO DE LA CUADRAGESIMOSÉPTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO
QUE SE CELEBRARÁN EN

1997,

SEGUNDO AÑO DEL BIENIO

1996-1997

GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO
Y REUNIONES DE EXPERTOS (1997)
1997

1997

Clave
presupuestaria

Clave
presupuestaria

Parte 1
1.05.020

a)

31.80.020

Comité Consultivo de Finanzas
31.80.021

Parte 3, Sección O
30.01.021

a)

30.11.020

b)

Reunión de los presidentes de las comisienes técnicas
Seminario de periodistas sobre información y relaciones públicas - Creación de
alianzas y movilización de asociaciones
en los medios de comunicación e información

31.80.022
31.82.020

31.83.020

Parte 3, Sección 1
31.00.020

a) Grupo consultivo de trabajo de la CSB-

31.00.021

b)

31.11.020

e)

vigésimo primera reunión
Reunión del Grupo consultivo sobre el
intercambio de datos y productos meteorológicos y afines
Grupo de trabajo de la CSB sobre obser-

31.84.020
31.92.020

Parte 3, Sección 2

vaciones
31.12.021

31.22.023

31.31.020
31.44.020
31.51.020
31.53.021
31.61.020
31.61.021
31.61.023

31.61.063
31.70.022

*

"'*

d)

Grupo de expertos en cooperación
sobre boyas para la concentración de
datos- decimotercera reunión
e) Reunión del Grupo de estudio del
Grupo de trabajo sobre telecomunicadones relativa a técnicas y protocolos
de comunicación
f) Grupo de trabajo de la CSB sobre
proceso de datos
g) Reunión de expertos sobre procedímiento de control
h) Reunión de expertos sobre automatización de funciones de la VMM
i)
Reunión de expertos sobre sistemas de
observación mixtos
Grupo
de trabajo de la ClMO sobre
i)
medidas de superficie
k) Grupo de trabajo de la CIMO sobre
medidas en altitud
1) Reunión de expertos sobre automatización de observaciones visuales y
subjetivas
m) Comité internacional de organización
de comparaciones de la OMM
n) Reunión de expertos del Grupo de
trabajo sobre satélites de la CSB relativa
a datos, productos y servicios

Comité de Tifones CESPAP/OMM- trigésima reunión
p) Grupos de expertos OMM/CESPAP
sobre ciclones tropicales - vigésimacuarta reunión
q) Comité de Huracanes de la AR IVdécimonovena reunión
r) Reunión técnica de especialistas femeninas experimentadas en predicciones
eficaces de los ciclones tropicales
s) Reunión de expertos sobre modelos de
predicción numérica de las mareas de
tempestad
t) Reunión sobre sistemas nacionales de
predicción de crecidas
u) Reunión de expertos sobre nuevas técnicas de las actividades de respuesta a
las emergencias
o)

32.01.020
32.11.020

a)

32.11.021

e)

32.13.020

d)

32.32.021

e)

32.33.020

f)

32.34.020

g)

32.35.021

h)

b)

Grupo consultivo de trabajo de la CCl
Reunión del Comité consultivo de aplicaciones y datos climáticos
Reunión del Comité de coordinación
del PMC
Reunión de altos representantes de
organizaciones internacionales
Reunión de expertos sobre control del
sistema climático
Reunión regional de expertos sobre la
ejecución del sistema CUCO M'
Reunión regional sobre el intercambio
de datos y productos climáticos•
Dos reuniones regionales sobre gestión
de datos climáticos

Parte 3, Sección 3
33.01.020

a)

33.01.021
33.10.020

b)
e)

Grupo de trabajo CCA/CCM sobre
experimentación numérica
Grupo consultivo de trabajo de la CCA
Grupo de expertos del CE/Grupo de
trabajo de la CCA sobre la contaminación del medioambiente y la química

33.12.020

d)

atmosférica**
Reunión de expertos sobre un tema
técnico de la VAG

El Consejo Ejecutivo pidió al Secretario General que considere con suma prioridad las actividades relativas al clima en las Regiones 1 y V,
en el marco de los recursos disponibles para tales eventos, durante el transcurso del duodécimo período financiero.
Nombre del Grupo de trabajo sujeto a la aprobación de la CCA.
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ANEXO IV

1997

1997

Clave
presupuestaria

Clave
presupuestaria

33.13.020

e)

33.15.020

f)

33.16.031

g)

34.11.020

34.20.021
34.22.020

34.25.020
34.31.020

34.40.022
34.42.021

Reunión de expertos sobre modelización del transporte a largas distancias
de contaminantes del aire en el marco
del EMEP
Reunión de expertos sobre el dióxido
de carbono
Reunión de expertos sobre evaluación
del ozono

Palte 3, Sección 4
a) Reunión de expertos para desarrollar
material de orientación sobre la formu!ación de predicciones y avisos
b) Reunión con institutos del GCIAI
e) Grupo de trabajo de la CMAg sobre
relaciones entre el tiempo y el clima y
la protección agrícola viable
d) Grupo de trabajo de la CMAg sobre fenómenos agrometeorológicos extremos
e) Reunión del Grupo de trabajo de
la CMAe sobre suministro de la información meteorológica que se necesita antes y durante el vuelo
(PROMET)
f) Segunda reunión de la Mesa del SGISO
g) Grupo directivo del Banco de datos
digitales mundiales sobre los hielos

Palte 3, Sección S
b)

35.12.021

e)

35.13.020

d)

35.21.020

e)

35.22.020

f)

35.31.022

g)

h)

34.43.022

i)

Grupo directivo COI/OMM del Proyecto Piloto Mundial sobre Temperatura y
Salinidad -cuarta reunión
Subgrupo CMM/SGISO/IODE sobre
satélites oceánicos y teledetección segunda reunión

Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas de adquisición y proceso de datos
Reunión de ponentes de la CHi sobre el
Reglamento Técnico
Reunión sobre transferencia de tecnologia en hidrología
Grupo de trabajo de la CHi sobre
modelización y predicción hidrológicas
Grupo de trabajo de la CHi sobre hidrología operativa, el clima y el medio ambiente
Reunión de planificación de expertos
sobre el Proyecto CRASH

Palte 3, Sección 7
37.02.020
37.02.020
37.02.020
37.02.020
37.02.021
37.02.021

marinos - cuarta reunión
34.42.022

a) Grupo consultivo de trabajo de la CHi

35.01.020
35.12.020

Reunión del Grupo regional de trabajo
sobre la VMM en la AR Ili
b) Reunión del Grupo de trabajo sobre
hidrología de la AR I
e) Reunión del Grupo de trabajo sobre
hidrología de la AR lii
d) Reunión del Grupo de trabajo sobre
hidrología de la AR V
e) Comité de Ciclones Tropicales de la
AR I - decimotercera reunión
f) Grupo de trabajo sobre cuestiones
climáticas en la AR III y la AR IV
a)

Palte 4
44.20.020

a) Grupo consultivo de expertos del CE

44.20.021

b)

sobre cooperación técnica
Reunión oficiosa de planificación sobre
el PCV de la OMM

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE LA EJECUCIÓN (1997)

31.23.020
31.33.020
31.42.020
31.53.020

Palte 3, Sección 1
a) Reunión de coordinación de la ejecución sobre la RPT
b) Reunión de expertos sobre la ejecución
de nuevos centros del SMPD
e) Reunión de coordinación de la ejecución - funciones de gestión de datos
d) Reunión de coordinación de la ejecución de las OWSE

37.06.020
37.06.020
37.06.020

37.06.020

Parte 3, Sección 3
33.16.020

a)

Reunión de coordinación para los responsables de investigaciones sobre el
ozono

Palte 3, Sección S
35.32.020

a)

Reunión de coordinación interorganismos sobre cuestiones de gestión del agua

37.06.021
37.06.021

Palte 3, Sección 7
a) Reunión regional de coordinación de la
ejecución del SMT en la AR II
b) Reunión de coordinación de la ejecución del SMPD en la AR 1
e) Reunión de coordinación de la ejecución de la gestión de datos en la AR III
ylaARIV
d) Reunión de coordinación de la ejecución de sistemas y servicios marinos de
observación para los paises de África
oriental
e) Reunión de coordinación sobre el
HOMS en la AR 1
f) Reunión de coordinación sobre el
HOMS en la AR IIl
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1997

1997

Clave
presupuestaria

Clave
presupuestaria

SIMPOSIOS, CONFERENCIAS TÉCNICAS, SEMINARIOS, CURSILLOS DE TRABAJOS PRÁCTICOS
Y CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (1997)

31.22.048
31.43.048
31.52.048
31.87.048
31.91.048

32.42.029

33.12.048
33.13.031
33.22.020
33.31.020

34.21.048

34.22.030

34.23.030
34.23.048
34.24.030
34.24.048

34.25.030
34.40.029

Parte 3, Sección 1
a) Cursillo de formación profesional sobre
técnicas de comunicación
b) Seminario de formación profesional
sobre utilización de claves binarias
e) Seminario de formación profesional
sobre ejecución de sistemas
d) Servicios itinerantes de conferencias
sobre ciclones tropicales
e) Seminario de formación profesional
sobre procedimientos de respuesta en
caso de emergencia
Parte 3, Sección 2
a) Dos seminarios itinerantes centrados
en el desarrollo de capacidad nacional
para proporcionar servicios operativos
sobre el clima, incluidas las predicciones climáticas
Parte 3, Sección 3
a) Curso de formación profesional sobre
medición de la composición atmosférica
b) Simposio sobre transporte de contaminantes atmosféricos a las zonas costeras
e) Cursillo internacional de trabajos prácticos sobre modelización de mesoescala
d) Cursillo internacional de trabajos prácticos sobre problemas y perspectivas de la
Predicción Prolongada Dinámica (PPD)
Parte 3, Sección 4
a) Seminario de formación profesional/
cursillo de trabajos prácticos sobre
necesidades de los usuarios de servicios
agrometeorológicos
b) Seminario itinerante sobre utilización
de los datos agrometeorológicos para
establecer calendarios de regadíos
e) Dos seminarios itinerantes sobre gestión
de datos
d) Cursillo regional de trabajos prácticos
sobre gestión agrometeorológica
e) Seminario itinerante/apoyo a los Servicios agrometeorológicos nacionales
f) Cursillo regional de trabajos prácticos
sobre aplicaciones de los datos agrometeorológicos en los servicios agr!colas
g) Seminario itinerante sobre fenómenos
meteorológícos extremos
h) Conferencia técnica sobre contaminación marina

Parte 3, Sección S
35.22.048

a)

35.31.029

b)

35.32.031

e)

36.24.048

a)

36.24.049

b)

36;24.050

e)

36.42.048

d)

36.42.050

e)

36.44.048

f)

36.44.051

g)

36.44.052

h)

36.46.050

i)

Reunión regional sobre datos hidrológicos para estudios sobre el cambio
mundial
Conferencia técnica sobre hidrología y
desastres naturales
Copatrocinio de dos simposios de la
AlCH

Parte 3, Sección 6
Curso de formación profesional para
instructores nacionales sobre métodos
de enseñanza
Seminario de formación profesional
para instructores nacionales sobre
preparación de programas de estudio
Seminario regional de formación profesional para instructores nacionales de
laARllylaARV
Seminario CLICOM de formación
profesional de la AR I
Seminario de formación profesional
sobre servicios climáticos operativos en
la AR I
Segundo seminario internacional de
funcionarios meteorológicos portuarios
Seminario de formación profesional
sobre agrometeorolog!a en caso de
fenómenos meteorológicos extremos
Seminario internacional de formación
profesional sobre normalización del
mantenimiento y funcionamiento de
boyas fondeadas y a la deriva
Cursillo de formación profesional de la
AR IV sobre predicción y aviso de hura-

canes
Parte 3, Sección 7
37.04.048

a)

37.04.048

b)

37.05.048

e)

37.05.048

d)

Cursillo regional de trabajos prácticos/
reunión de expertos (AR III) sobre técnicas agrometeorológicas en la agricultura operativa de América Latina
Cursillo regional de trabajos prácticos
sobre cuestiones ambientales para la
AR VI
Conferencia técnica sobre gestión para
el desarrollo de los servicios meteorológicos en la AR 11
Conferencia técnica sobre Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos en la AR
III y la AR IV

ANEXO IV
1997

1997

Clave
presupuestaria

Clave
presupuestaria
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GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERTOS
FINANCIADAS CON CARGO AL FONDO COMÚN OMM/CIUC/COI PARA
LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CLIMA (FCIC) (1997)
a)

b)
e)

d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

k)

1)
m)
n)

o)
p)

q)
r)

Reunión del Comité Científico Mixto OMM/CIUC/
COI del PMIC
Reunión de funcionarios del Comité Científico
Mixto del PMIC
Reunión del Grupo de expertos interorganismos de
estudio del océano
Reunión del Grupo de expertos sobre coordinación
de la modelización
Grupo de expertos PMIC/GEWEX sobre flujos de
radiación
Reunión de coordinación de la red básica de
radiación de superficie del PMIC
Grupo de expertos PMIC/GEWEX sobre estudios de
sistemas de nubes
Conferencia cientlfica sobre modelización de
sistemas de nubes
Grupo de dirección científica del GEWEX
Reunión del Grupo de expertos científicos del Proyecto GEWEX Internacional a Escala Continental
(GCIP)
Cursillo de trabajos prácticos sobre coordinación de
los estudios regionales sobre el terreno del GEWEX
Reunión de expertos sobre observaciones por
satélite dedicadas al GEWEX
Conferencia científica encargada de examinar los
resultados de los proyectos regionales del GEWEX
Reunión de planificación de la ejecución del
Proyecto Internacional del PMIC de Climatología
de Nubes por Satélite
Reunión de expertos sobre climatología mundial de
la precipitación
Reunión sobre comparación de algoritmos para la
recuperación de datos satelitales
Grupo de dirección científica del CLIVAR
Reunión del Grupo de expertos CLIVAR sobre
modelización

s)

Reunión del Grupo de expertos CLIVAR sobre
predicción estacional e interanual (CLIVAR-GOALS)
t)
Reunión del Grupo de expertos CLIVAR sobre variabilidad entre decena! y centenaria (CLIVARDECCEN)
u)
Conferencia científica sobre determinación de los
flujos atmósfera-mar
v)
Reunión de planificación de la ejecución sobre
gestión de datos oceánicos mundiales
w)
Reunión de coordinación/planificación de observaciones CLIVAR sobre el terreno
x)
Reunión del Grupo de dirección científica del
Experimento Mundial sobre la Circulación
Oceánica (WOCE)
y)
Reunión de funcionarios del Grupo de Dirección
Científica del WOCE
z)
Reunión de coordinación del Experimento de
Dinámica de Giro del WOCE
aa) Reunión del Grupo de expertos sobre gestión de
datos del WOCE
ab) Reunión del Grupo de experimentación numérica
del WOCE
ac) Reunión del Grupo intergubernamental de expertos del WOCE
ad) Reunión del Grupo de dirección científica del
Estudio del PMIC del Sistema Climático del Ártico
(ACSYS)
ae) Reunión del Grupo de expertos sobre modelización
de hielos marinos/océano del ACSYS
af) Cursillo de trabajos prácticos científicos sobre fisica
de los hielos marinos
ag) Reunión del Grupo de dirección científica del Programa de los Procesos Estratosféricos y su Función
en el Clima (SPARC). del PMIC
ah) Reunión sobre proyectos de modelización estratosférica fisicoquímica

NOTAS:
Además de los simposios, seminarios y conferencias antes indicados, la OMM podrá copatrocinar algunas otras reuniones de
interés para la Organización, en colaboración con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, la Asociación
Internacional de Ciencias Hidrológicas (AICH) 1 el CIUC y otras organizaciones internacionales 1 así como algunas reuniones rela~
donadas con proyectos conjuntos 1 en cooperación con otras organizaciones internacionales.
b) Dentro de los límites de los recursos disponibles1 se autoriza al Secretario General a organizar otras reuniones de expertos y de
coordinación de la ejecución que sean necesarias.
e)
En la lista anterior no se incluye:
ii) los posibles seminarios de formación profesional financiados por el PNUD que se celebren en 1996~1997;
ii)
las reuniones y cursos de formación profesional financiados por el PNUMA¡
iii) las demás reuniones financiadas con cargo-a recursos extrapresupuestarios y las actividades de fondos en depósito1 como
el Fondo Conjunto OMM/PNUMA del IPCC, el Fondo del Sistema de Observación del Clima (FSOC) establecido por el
memorando de entendimiento concertado entre la OMM1 el CIUC 1 la COI y el PNUMA1 o los fondos fiduciarios recibidos
para el Fondo sobre el Clima y el Medio Ambiente Atmosférico (CAEA).

a)
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ANEXO V
Anexo al párrafo 6.5 del resumen general

PRESUPUESTO DEL FONDO COMÚN OMM/CIUC/COI PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE EL CLIMA (FCIC) CORRESPONDIENTE AL BIENIO 1996-1997
(En miles de FrS)

Apoyo institucional al PMIC
Personal
Personal temporero
Reuniones del CCM
Coordinación interorganismos
Funcionamiento de la Oficina conjunta de planificación

2 483.5
19.7
230.5
92.5
68.3

Programa de modelización climática

200.0

Investigación de procesos climáticos
Retroacción nubes/radiación
Sistemas de nubes
Superficie terrestre

180.8
100.0
48.1

Experimento Mundial sobre la Energía y el Ciclo Hídrico (GEWEX)
Coordinación científica
Gestión de datos
Oficina del proyecto

273.9
127.0
48.5

Estudio de la Variabilidad y de la Prededbilidad del Clima (CLIVAR)
Coordinación científica

Observación y gestión de datos
Oficina del proyecto

290.4
104.3
48.4

Experimento Mundial sobre la Circulación Oceánica (WOCE)

300.5

Estudio del Sistema Climático del Ártico (ACSYS)

200.1

Procesos Estratosféricos y su Función en el Clima (SPARC)

160.5

Estudio del sistema de la tierra y el cambio mundial
PRESUPUESTO DEL FCIC

4 977.0

Contribución del CIUC al Fondo Común para la Investigación
sobre el Clima (FCIC)

456.0

Contribución de las COI al FCIC

456.0

Contribución del presupuesto ordinario al FCIC

4 065.0
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ANEXOS VI, VII

ANEXO VI
Anexo al párrafo 7.2.6 del resumen general

ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL PREMIO DEL
FONDO FIDUCIARIO PROFESOR MARIOLOPOULOS
CONSIDERANDO
1) que la Fundación Mariolopoulos-Kanaginis (FMK)
desea celebrar las distinguidas aportaciones del fallecido Profesor Mariolopoulos a la meteorología,
estableciendo con tal fin el Premio del Fondo
Fiduciario Profesor Mariolopoulos para el medio
ambiente atmosférico;
2) que la Organización Meteorológica Mundial está
dispuesta a administrar dicho Fondo;
SE CONVIENE entre la Fundación MariolopoulosKanaginis (FMK), por una parte, y la Organización
Meteorológica Mundial, representada por su Secretario
General, por otra;
l. que cuando se reciba de la Fundación MariolopoulosKanaginis (FMK) la cantidad de 15.000 dólares de los
EE.UU. para su depósito en la OMM en 1995, el
Secretario General establecerá el Fondo Fiduciario
Profesor Mariolopoulos, en la inteligencia de que, a
más tardar en mayo de 1996, se depositará otra
cantidad idéntica, as! como 2 000 dólares EE.UU.
para conceder en junio de 1996 el premio inicial;
2. que el Secretario General invertirá los 30 000 dólares
EE.UU. del Fondo, cuyos intereses se utilizarán de la
forma prescrita para los siguientes fines:
a) cada dos años, a partir de 1996, se otorgará una
donación financiera en forma de premio concedido a una persona por su destacada contribución en la esfera de las ciencias ambientales

atmosféricas, por la realización de un documento científico original en esa esfera, o por

ambas cosas¡
b)

e)

d)

e)

los premios tienen por finalidad alentar el
interés en la investigación y la comprensión
del medio ambiente atmosférico;
Jos premios se otorgarán por decisión de un
comité compuesto por tres científicos distinguidos: uno designado por el Secretario General
de la OMM, otro por el Director General de
Investigación y Desarrollo Científicos de la
Unión Europea y un tercero por la Junta
Directiva de la FMK;
los premios consistirán en una medalla y la
cantidad de 2 000 dólares EE.UU.;
la duración de este Fondo será de 20 años y su
posterior destino se establecerá de forma
compatible con el propósito inicial.

Firmado en:
Fecha:

Por la Fundación
Mariolopoulos-Kanaginis
(FMK)

Firmado en:
Fecha:

(G. O. P. Obasi)
Secretario General
Organización
Meteorológica Mundial

ANEXO VII
Anexo a los párrafos 7.5.4 a 7.5.7 del resumen general

LISTA DE NOMBRAMIENTQS, ASCENSOS Y TRANSFERENCIAS
DESDE LA 46" REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO
Parte A: Nombramientos

Nombre y nacionalidad

Título, categoría y dependencia orgánica

Fecha de entrada en vigor

Sr. M. JARRAUD
(Francia)

Secretario General Adjunto

2 de enero de 1995

Sr. R. C. LANDIS
(Estados Unidos)

Director (D.2), Departamento de la Vigilancia
Meteorológica Mundial

17 de septiembre de 1994

Sr. F. R. HAYES
(Reino Unido)

Director (D.1), Departamento Linguistica,
de Publicaciones y Conferencias

2 de enero de 1995

Dr. H. V. KIBBY
(Estados Unidos)

Funcionario Científico Principal (P.5), Oficina Mixta de
planificación para el Sistema Mundial de Observación

7 de enero de 1995
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y nacionalidad

Título, categorfa y dependencia orgánica

Fecha de entrada en vigor

Dr. A. YEVES RUIZ
(Es pafia)

Funcionario Científico (P.4), División de Meteorología
Agricola, Departamento del Programa Mundial
sobre el Clima

2 de octubre de 1994

Sr. A. UGOLINI
(Italia)

Editor (Idioma inglés) (P.3), División de Publicaciones,
Departamento Linguístico, de Publicaciones
y Conferencias

1o de junio de 1994

Srta. S. BÉLIVEAU
(Canadá)

Editor (Idioma inglés) (P.3), División de Publicaciones,
Departamento Linguístico, de Publicaciones
y Conferencias

18 de marzo de 1995

Sra. D. WILLIAMS
(Francia)

Asistente personal del Secretario General (PZ)

23 de abril de 1995

Nombre

Parte B: Nombramientos y 1o ascensos resultantes de concursos efectuados después de la publicación de
anuncios de puestos vacantes
Sr. M. HUSAIN
(Pakistán)

Director (D.l), Departamento de Gestión de Recursos 15 de diciembre de 1994

Sr. D. KRAEMER
(México)

Director (D.l), Departamento del Programa
de Hidrología y Recursos Hídricos

10 de abril de 1995

Sra. H. KOOTVAL
(Brunei Darussalam)

Jefe (P.5), División de Finanzas y Presupuesto
Departamento de Gestión de Recursos

1° de octubre de 1994

Sr. T. C. JOEL
(Australia)

Jefe (P.5), División de Finanzas y Presupuesto
Departamento de Gestión de Recursos

1° de mayo de 1995

Dr. N. SUNDARARAMAN
(Estados Unidos)

Secretario, Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático, ascendido de D.1 a D.2

1º de mayo de 1995

Sr. R. L. NEWSON
(Reino Unido)

Funcionario Científico Principal, Programa Mundial
de Investigaciones Climáticas, ascendido de P.5 a D.l

1° de mayo de 1995

Sr. J.-M. RAINER
(Francia)

Jefe, Servicio de Telecomunicaciones y Control
1º de mayo de 1994
Departmento de la Vigilancia Meteorológica Mundial,
ascendido de P.4 a P. S

Dr. J. PRUCHNICKI
(Polonia)

Funcionario Científico Principal, Oficina del
Secretario General Adjunto, ascendido de P.4 a P.S

1ºde octubre de 1994

Sr. J. K. MURITHI
(Kenya)

Director (D.2), Departamento de Servicios de Apoyo

1ºde noviembre de 1994

Dr. l. DRAGHICI
(Rumania)

Funcionario del Programa (P.4), Departamento de
Enseñanza y Formación Profesional*

8 de noviembre de 1994

Sr. J. SUN
(China)

Funcionario del Programa (P.4), Oficina Regional
para Asia y el Suroeste del Pacífico*

8 de noviembre de 1994

Parte C: Ascensos

Parte D: Transferencias

*Transferencia temporaria, proveniente del Programa de Cooperadón Técnica.
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APÉNDICE A

LISTA DE PARTICIPANTES
1.

MIEMBRos DEL CoNsmo EJECUTIVO

Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Tercer Vicepresidente
Presidente de la AR 1
Presidente de la AR 11
Presidente interino de la AR IV
Presidente de la AR V
Presidente de la AR VI

J. W. Zillman
C. E. Berridge
N. Sen Roy
M. Bautista-Pérez
K. Konaré
Z. Batjargal
S. Pollonais
S. Karjoto
P. Steinhauser
Z. Alperson
A. Athayde
A. Bedritsky
J.-P. Beysson
B. K. Cheang
A. B. Diop
E. W. Friday
]. C. R. Hunt
C. A. Igeleke
P. Leyva-Franco
G. A. McBean
M. S. Mhita
T. Mohr
E. A. Mukolwe
L. Ndorimana
K. Ninomiya
A. M. Noorian
l. Obrusnik
G. E. Ortega Gil
G. K. Ramothwa (Sra.)
N. A. Salem
G. C. Schulze
R. A. Sonzini
J. Zielinski
Zou Jingmeng
2.

2.

CONSEJEROS Y SUPLENTES (cont.)

R.King

B.Angle
F. Ruddock
P. A. Msafiri
P. A. Mwingira
U. Giirtner
D.Frómming
K. Essendi
M. Saiki

Miembros electos

CONSEJEROS Y SUPLENTES

N.Hasegawa
G. K.Atigh
H.Zohdy
A. A. Hassan
A. M.Rebba
F. P. Requena
Wang Caigang
Wang Xiaomin (Sra.)*
Xiao Yongsheng'
Zhang Zhiqin*
3.

PRESIDENTES DE LAS COMISIONES TÉCNICAS

C. H. Sprinkle
C.]. Stigter

A. A. Vasiliev
V. K. Tsui
M. M. K. Sardana
R. P.Singh
]. Segovia
E. Connenzana
B. Ganbaatar
J. R. Ortega
F. Villalba
l. Fabian (Sra.)
A. Henaidi
S. Dunley (Sra.)
S. S. Khodkin
A. Karpov

Suplente de J.-P. Beysson
Suplente de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Consejero de E. W. Friday
Suplente de]. C. R. Hunt
Consejero de J. C. R. Hunt
Suplente de C. A. lgeleke
Consejero de P. Leyva-Franco
Suplente de G. A. McBean
Consejero de G. A. McBean
Consejero de G. A. McBean
Consejero de M. S. Milita
Consejero de M. S. Milita
Suplente de T. Mohr
Consejero de T. Mohr
Suplente de E. A. Mukolwe
Suplente de K. Ninomiya
Consejero de K. Ninomiya
Suplente de A. M. Noorian
Suplente de N. A. Salem
Consejero de N. A. Salem
Consejero de N. A. Salem
Suplente de R. A. Sonzini
Suplente de Zou Jingmeng
Consejero de Zou]ingmeng
Consejero de ZouJingmeng
Consejero de Zou]ingmeng

D. Lambergeon
M.C. Yerg
H. L. April'
G. D. Cartwright*
H.Cohen•
C. C. McMahon (Sra.)'
K. Weston (Sra.)'
E. Wheeler (Sra.)'
D.]. Griggs
S. Boardman (Sra.)
M. A. Mulero
J.D.Pabon

Suplente de J. W. Zillman
Suplente de N. Sen Roy
Suplente de N. Sen Roy
Suplente de M. Bautista-Pérez
Consejero de M. Bautista-Pérez
Consejero de Z. Batjargal
Suplente de W. Castro Wrede
Consejero de W. Castro Wrede
Consejero de P. Steinhauser
Suplente de A. A. Al-Gain
Suplente de A. Athayde
Suplente de A. Bedritsky
Consejero de A. Bedritsky

4.

Comisión de Meteorología Aeronáutica
Comisión de Meteorología Agricola
Comisión de Sistemas Básicos

EXPERTOS INVITADOS

L. Fradin (Sra.)

5.

REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

L. Breslin

A. Farag

* Asistencia parcial

Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
Organización de la Unidad Africana
(OUA)
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APÉNDICEB

,

ORDEN DEL DIA
Punto del orden del día

Documentos

Resoluciones
adoptadas

l.

ORGANIZACIÓN DE LA REUNIÓN

PINK2

1.1

Apertura de la reunión

PINK2

1.2

Adopción del orden del día

1; 2; PINK 2

1.3

Establecimientos de comités

PINK 2

1.4

Programa de trabajo de la reunión

PINK2

l. S

Aprobación de las actas

PINK2

2.

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS V OTROS ÓRGANOS
QUE DEPENDEN DEL CONSI\10 EJECUTIVO

23; PINK 2S

3.

CoNSIDERACIÓN DE LAS DECISIONES DEL DUODÉCIMO
CONGRESO QUE REQUIEREN ACCIÓN URGENTE
DEL CoNSEJO EJECUTIVO

24; 2S; 26; 27; 30; 31; 32;
PINK 10; PINK 11; PINK 12;
PINK 13; PINK 1S; PINK 17;
PINK 20

4.

INFORMES DE LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS INTEGRANTES

3; 8; 10; 13; PINK 3; PINK 4;
PJNK S; PINK 7

5.

INFORMES DE LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS V
. GRUPOS DE TRABAJO QUE DEPENDEN DEL CONSI\10 EJECUTIVO

1,2,3

4, S,

6, 7

11; 12; 14; 1S; 21; PINK 6;
PINK 8; PINK 14; PINK 19

6.

PROGRAMA V PRESUPUESTOS PARA 1996-1997

7.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS V GENERALES

7.1

Cuadragésimo Premio de la OMI

4; PINK 1; PINK 1, CORR.1

7.2

Otros premios

20; PJNK 21

7.3

Disposiciones para las conferencias científicas de la
48' reunión del Consejo Ejecutivo

28; PJNK 16

7.4

Día Meteorológico Mundial, tema para 1997

6; PINK 23

7.5

Cuestiones relativas al personal

S; 7; 9; 16; PINK 24; PINK 26

7.6

Cuestiones financieras

17; 19; 29; PINK 18; PINK 28

7.7

Presupuesto 1996-1997 para el apoyo de la Secretaría
al Programa de Cooperación Técnica

22; P!NK 22

8.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DE LAS 48' Y 49° REUNIONES
DEL CoNSI\JO EJECUTIVO

PINK 27

9 •.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

PINK 29

18; PJNK 9

8

9
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LISTA DE DOCUMENTOS
Doc.

N'

Punto
del orden
del día

Título

l.
1

Presentado por

Serie de documentos "DOC"

Organización de la reunión

1.2 (1)

Presidente

1.2 (2)

Secretario General

4 (1)

Secretario General

Aprobación del orden del día
2

Aprobación del orden del día
Memoria explicativa del orden del día provisional

3

Informes de las reuniones de los órganos integrantes
Informe de la reunión extraordinaria (1994)
de la Comisión de Sistemas Básicos

4

Cuadragésimo Premio de la OMI

7.1

Secretario General

5

Cuestiones relativas al personal

7.5 (1)

Secretario General

Enmiendas al Reglamento del Personal
6

Dia Meteorológico Mundial, Tema para 1997

7.4 (1)

Secretario General

7

Cuestiones relativas al personal

7.5 (2)

Secretario General

4 (2)

Secretario General

7.5 (3)

Secretario General

4 (3)

Secretario General

5 (1)

Secretario General

5 (2)

Secretario General

Sueldos de funcionarios fuera de grado

8

Informe de las reuniones de los órganos integrantes
Informe de la undécima reunión de la CMAg

9

Cuestiones relativas al personal
Informe anual de la Comisión de la Administración Pública
Internacional

10

Informes de las reuniones de los órganos integrantes
Informe de la décima reunión de la Comisión de Meteorología
Aeronáutica

11

Informes de las reuniones de los grupos de expertos y grupos
de trabajo que dependen del Consejo Ejecutivo
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo
de la CCA sobre la investigación de la física y química
de las nubes y la modificación artificial del tiempo

12

Informes de las reuniones de los grupos de expertos y grupos
de trabajo que dependen del Consejo Ejecutivo
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Doc.

N'

Título

Punto
del orden
del día

Presentado por

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo
de la CCA sobre la contaminación del medio ambiente
y la química atmosférica
13

Informes de las reuniones de los órganos integrantes

4 (4)

Secretario General

S (3)

Secretario General

S (4)

Secretario General

7.S (4)

Secretario General

7.6 (1)

Presidente

Informe de la undécima reunión de la Asociación Regional!
(África)
14

Informes de reuniones de los grupos de expertos y grupos
de trabajo que dependen del Consejo Ejecutivo
Comité Mixto Científico y Técnico OMM/COI/CIUC/PNUMA
para el Sistema Mundial de Observación del Clima (SMOC)

1S

Informes de las reuniones de los grupos de expertos y grupos
de trabajo que dependen del Consejo Ejecutivo
Informe del Comité Científico Mixto OMM/CIUC/COI
para el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas

16

Cuestiones relativas al personal
Designación de miembros del Comité de Pensiones
del Personal de la OMM

17

Cuestiones financieras
Fondo de Operaciones

18

Programa y presupuesto para el bienio 1996-1997

6 (1)

Secretario General

19

Cuestiones financieras

7.6 (2)

Secretario General

Informe financiero provisional del Secretario General
20

Otros Premios

7.2 (1)

Secretario General

21

Informes de las reuniones de los grupos de expertos y grupos
de trabajo que dependen del Consejo Ejecutivo

S (S)

Sr. Zou Jingmeng,
Presidente del Grupo
de expertos del CE
sobre el PCV

Programa de Cooperación Técnica
Informe del Presidente del Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre el Programa de Cooperación Voluntaria
de 1994
22

Presupuesto 1996-1997 para el apoyo de la Secretaria
al Programa de Cooperación Técnica

7.7 (1)

Secretario General

23

Examen de los grupos de expertos y otros órganos que
dependen del Consejo Ejecutivo

2

Secretario General

24

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren acción urgente del Consejo Ejecutivo

3 (1)

Secretario General
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Doc.
N'

Punto
del orden
del día

Título

Presentado por

Programa de Hidrología y Recursos Hídricos
25

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren acción urgente del Consejo Ejecutivo

3 (2)

Presidente

3 (3)

Secretario General

3 (4)

Secretario General

Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
26

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren acción urgente del Consejo Ejecutivo
Planificación a largo plazo

27

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren acción urgente del Consejo Ejecutivo
Programa de Cooperación Técnica

28

Disposiciones para las conferencias científicas de la 48' reunión
del Consejo Ejecutivo

7.3 (1)

Secretario General

29

Cuestiones financieras

7.6 (3)

Secretario General

3 (S)

Secretario Geueral

Carta de gestión del Auditor Externo sobre el nuevo edificio de
la Sede de la OMM y carta de respuesta del Secretario General
30

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requiereu accióu urgente del Consejo Ejecutivo
Disposicioues futuras para el iutercambio iuternacioual
de datos y productos

11.

Serie de documentos "PINK"

1, CORR. 1

Cuadragésimo Premio de la OMI

7.1

Presidente

2

Organización de la reunióu

1

Presideute

3

Iuformes de las reuuiones de los órganos integrantes

4

Presidente

4

Iuformes de las reuuiones de los órganos integrantes

4

Presideute

5

Iuformes :!e las reunioues de los órgauos iutegrautes

4

Presideute

6

Iuformes de las reuuioues de los grupos de expertos y grupos
de trabajo que depeudeu del Cousejo Ejecutivo

S

Presideute del Comité
Pleuario

7

Iuformes de las reuuioues de los órgauos iutegrautes

4

Presideute de la OMM

8

luformes de las reuuioues de los grupos de expertos y grupos
de trabajo que depeudeu del Comejo Ejecutivo

S

Presideute de la OMM

9

Programa y presupuesto para el bieuio 1996-1997

6

Presideute del Subcomité de Programa
y presupuesto
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Doc.

N'

Título

Punto
del orden
del día

Presentado por

10

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren acción urgente del Consejo Ejecutivo

3

Presidente de la OMM

11

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren acción urgente del Consejo Ejecutivo

3

Presidente de la OMM

12

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren acción urgente del Consejo Ejecutivo

3

Presidente de la OMM

13

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren acción urgente del Consejo Ejecutivo

3

Presidente de la OMM

14

Informes de las reuniones de los grupos de expertos y grupos
de trabajo que dependen del Consejo Ejecutivo

S

Presidente de la OMM

1S

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren acción urgente del Consejo Ejecutivo

3

Presidente de la OMM

16

Disposiciones para las conferencias científicas de la 48' reunión
del Consejo Ejecutivo

7.3

Presidente de la OMM

17

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren acción urgente del Consejo Ejecutivo

3

Presidente de la OMM

18

Cuestiones financieras

7.6

Presidente de la OMM

19

Informes de las reuniones de los grupos de expertos y grupos
de trabajo que dependen del Consejo Ejecutivo

S

Presidente de la OMM

20

Examen de las decisiones del Duodécimo Congreso que
requieren acción urgente del Consejo Ejecutivo

3

Presidente de la OMM

21

Otros premios

7.2

Presidente de la OMM

22

Presupuesto 1996-1997 para el apoyo de la Secretaría
al Programa de Cooperación Técnica

7.7

Presidente de la OMM

23

Día Meteorológico Mundial, Tema para 1997

7.4

Presidente de la OMM

24

Cuestiones relativas al personal

7.5

Presidente de la OMM

25

Examen de los grupos de expertos y otros órganos
que dependen del Consejo Ejecutivo

2

Presidente de la OMM

26

Cuestiones relativas al personal

7.5

Presidente de la OMM

27

Fecha y lugar de celebración de la 48' y la 49' reuniones
del Consejo Ejecutivo

8

Presidente de la OMM

28

Cuestiones financieras

7.6

Presidente de la OMM

29

Clausura de la reunión

9

Presidente de la OMM
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APÉNDICED

LISTA DE ABREVIATURAS
ACSYS
AICH
AR
CARS
CCA
CCADC
CCl
CCM
CCPMC
CE
CESPAP
CILD
CIMO
CIUC
CLICOM
CLIPS
CLIVAR
CMAe
CMAg
CMCC/NU
CMCT
CMRE
COI
CSB
CTPD
DARE
DIRDN
DMM
FCIC
FMK
GCIAI
GCIP
GEWEX
HOMS
ICTP
JODE
!PCC
METEOSAT
OACI
OJEA
OMI
OMM
OWSE
PCT
PCV
PCV(F)
PIGB
PMC
PMIC
PNUD
PNUMA
PSMP
RPT
SGISO
SMHN
SMOT

Estudio del Sistema Climático del Ártico
Asociación Internacional de Ciencias Hidrológicas
Asociación Regional
Sistema de Referencias para las Aplicaciones Climáticas
Comisión de Ciencias Atmosféricas
Comité Consultivo para las Aplicaciones y los Datos Climáticos
Comisión de Climatología
Comité Científico Mixto
Comité de Coordinación para el Programa Mundial sobre el Clima
Consejo Ejecutivo
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Convención lntergubernamental de Lucha contra la Desertificación
Comisión de Instrumentos y Métodos de Observación
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Aplicación de la informática a la climatologia
Servicios de Información y Predicción del Clima
Estudio de la variabilidad y la predicibilidad del clima
Comisión de Meteorología Aeronaútica
Comisión de Meteorología Agrícola
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Comité Mixto Científico y Técnico
Centro Meteorológico Regional Especializado
Comisión Oceanográfica Intergubernamental (UNESCO)
Comisión de Sistemas Básicos
Cooperación técnica entre países en desarrollo
Rescate de datos
Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales
Día Meteorológico Mundial
Fondo Común para la Investigación sobre el Clima
Fundiación Mariolopoulos-Kanaginis
Campo consultivo sobre investigación agrícola internacional
Proyecto GEWEX internacional a escala continental
Experimento Mundial sobre la Energia y el Ciclo Hídrico
Sistema de Hidrología Operativa para Fines Múltiples
Centro internacional de fisica teórica
Intercambio Internacional de Datos e Información Oceanográfica
Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
Serie de satélites meteorológicos geoestacionarios de EUMETSAT
Organización de la Aviación Civil Internacional
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización Marítima Internacional
Organización Meteorológica Mundial
Evaluaciones operativas de los sistemas de la VMM
Programa de Cooperación Técnica
Programa de Cooperación Voluntaria
Programa de Cooperación Voluntaria (Fondos)
Programa Internacional Geosfera-Biosfera
Programa Mundial sobre el Clima
Programa Mundial de Investigaciones Climáticas
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Programa de Servicios Meteorológicos para el Público
Red principal de telecomunicaciones
Sistema Global Integrado de Servicios Oceánicos
Servicio(s) Meteorológico(s) e Hidrológico( S) Nacional(es)
Sistema Mundial de Observación de la Tierra
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SMN
SMOC
SMPD
SMSSM
SMT
SOl
SPARC
STEND
TOGA
TRUCE
UNESCO
VAG
VMM
WAFS
WOCE
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Servicio(s) Meteorológico( S) o Hidrolometeorológico(s) Nacional(es)
Sistema Mundial de Observación del Clima
Sistema Mundial de Proceso de Datos
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
Sistema Mundial de Telecomunicación
Sistema Operativo Inicial
Programa sobre Procesos Estratosféricos y su Función en el Clima
Sistema de Intercambio de Técnicas Aplicables en Casos de Desastres Naturales
Programa sobre los Océanos Tropicales y la Atmósfera Mundial
Experimento sobre el Clima Urbano en las Regiones Tropicales
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Vigilancia de la Atmósfera Global
Vigilancia Meteorológica Mundial
Sistema Mundial de Pronóstico de Área
Experimento mundial sobre la circulación oceánica

