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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

El Consejo Ejecutivo de la Organizacion Meteorologica Mundial celebro
a
su 43 reunion en el "Centre International de Conferences de Geneve (CICG) " ,
en Ginebra, del 24 al 29 de mayo de 1991. bajo la presidencia del Sr. Zou
Jingmeng, Administrador de la Administ~acion Meteorologica Estatal de la
RepUblica Popular China y Presidente de la Organizacion.

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dia)

1.1'

Apertura de la reunion (Punto 1.11

1.1.1
El Presidente de la Organizacion inauguro la reunion a las 9.30 de la
manana del 24 de mayo de 1991.
1.1.2
En sus
bros por haber
bienvenida. en
rindio tributo

observaciones de apertura, el Presidente felicito a los miemside elegidos para formar parte del Consejo Ej ecuti vo y dio la
especial, a los doce nuevas miembros del Consejo.
Asimismo,
de agradecimiento a los miembros salientes.

1.1.3
El Presidente llamo la atencion sobre la naturaleza especial de las
reuniones del Consejo Ejecutivo, dado que sus miembros participan en calidad
personal y no como representantes de sus paises.
Los miembros representan a
la Organizacion en su conjunto y son los custodios de los derechos y poderes
del Congreso durante el periodo que media entre las reuniones del Congreso.

1.1.4
La reunion en curso que se celebro inmediatamente despues del Congreso, como ha sucedido tradicionalmente fue corta, aunque el Consejo hubo de
adoptar un cierto nilmero de importantes medidas. Varias importantes decisiones del Congreso requHleron medidas de seguimientos urgentes y hubo que
acordar el programa y presupuesto para el primer bienio de 1992-1993 del
undecimo periodo financiero.
Hubo que volver a establecer algunos organos que
informan al Consejo, algunos de ellos urgentemente, a fin de que puedan dar
comienzo a sus trabajos sin dilacion.
1.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 1.2)

1.2.1
El Consejo Ejecutivo adopto el orden del dia que se transcribe en el
presente informe, como Apendice B.
1.3

Establecimiento de comites (Punto 1.3)

1. 3.1
El Consejo Ejecutivo decidio no establecer los habituales comites de
trabajo, esto es, el Comite A y el Comite B, que se ocupan, respectivamente,
de cuestiones administrativas y juridicas y de programas cientificos y tecnicos, incluidas cuestiones presupuestarias.
Se prefirio que la mayor parte de
los puntos se examinara en el Comite Plenario. No obstante, a fin de examinar
puntos especificos se crearon los siguientes subgrupos reducidos:
Programa y presupuesto 1992-1993
Sra. M.J. Atkins (Presidenta)
J.A. Adejokun
H.L. April
S. Khodkin
S.M. Kulshrestha
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Conferencias cientificas de la 44"reunion del Consejo Ejecutivo
C.E.
A.A.
W.W.
H.M.
J.C.

Berridge (Presidente)
Algain
Castro Wrede
Fijnaut
Rugirangoga

Dia Meteorologico Mundial de 1993
M. Bautista Perez (Presidente)
M.E. Abdalla
Sra. Dowdeswell
N. Kawas
R. Tatehira
1.3.2
El Consejo cubrio las vacantes de miembros del Grupo de expertos del
Consejo Ejeeutivo sobre el Programa de Cooperaeion Voluntaria. del Comite de
la Caja de Pensiones del Personal de la OMM. y de los Comites de Seleeeion del
Premio de la Organizacion Meteorologiea Internacional. del Premio del Profesor
Dr. Vilho Vaisala. del Premio de la OMM de Investigacion para Jovenes Cientificos y del Premio Gerbier-Mumm.
1.4

Programa de trabajo de la reunion (Punto 1.4)

1. 4.1
Se adoptaron las medidas pertinentes en 10 referente a las horas de
trabajo y a la asignaeion de puntos del orden del dia al Comite plenario.

1.5

Aprobacion de las aetas (Punto 1.5)

1. 5.1
El Consejo Ejecuti vo deeidio aprobar, por correspondeneia. las aetas
de todas las reuniones plenarias. conforme a 10 dispuesto en la RegIa 13 del
Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo.

2.

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y OTROS ORGANOS QUE DEPENDEN DEL
CONSEJO EJECUTIVO (Punto 2 del orden del dia)

2.1
Las deeisiones del Undecirno Congreso que requieren una accion urgente
del Consejo Ejeeutivo se trataron al abordar el punto 3 del orden del dia y
quedaron registradas bajo ese punta en la 43" reunion del Consejo Ejecutivo,
junto con las decisiones del Consejo Ejeeutivo relacionadas con cambios en la
estructura de los grupos de expertos y otros organos que dependen del Consejo
Ejeeutivo.
2.2
Se acordo restablecer los siguientes grupos de expertos del
Ejecutivo:

Consejo

a)

Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion profesional;

b)

Grupo de expertos sobre el Programa de Coope'r-aeion Voluntaria (PCV) de
la OMM;

c)

Grupo de expertos del Consejo Etecutivo/Grupo de ,tra,bii'jo de la CCA
sobre la eontaminacion del medio a'mbiente y' la qui'mica atmosfe'riea;

d)

Grupo de expertos del Consejo Ejeeutivo/Grupo de tra:liajQ de la CCA
sobre fisiea y qUimiea de las nubes e investigacion sobre la: [Ilodificacion artificial del tiempo.

RESUMEN GENERl\L

3

2.3
Se acordo restablecer los siguientes grupos de trabajo del Consejo
Ejecutivo:
a)

Grupo de trabajo sobre meteorologia antartica;

b)

Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo.

2.4
Se acordo establecer
Consejo Ejecutivo:

los

siguientes nuevos

grupos

de

trabajo

del

a)

Grupo de trabajo sobre comercializacion de los servicios meteorologicos e hidrologicos;

b)

Grupo de trabajo sobre medidas de emergencia ambiental.

2.5
Se acordo restablecer los siguientes comites de seleccion de los premios de la OMM:
a)

Comite de Seleccion del Premia de la OMI;

b)

Comite de Seleccion del Premia de la OMM para Javenes Cientificos;

c)

Comite de Seleccion del Premia Profesor Dr. Vilho Vaisala;

d)

Comite de Seleccion para la atribucion del Premia Norbert Gerbier-Mumm.

2.6
Se acordo restablecer los siguientes otros organos que dependen del
Consejo Ejecutivo:
a)

Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC para el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas;

b)

Junta Intergubernamental del TOGA;

c)

Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC para el Sistema Global Integrado de
Servicios Oceanicos (SGISO);

d)

Grupo de expertos sobre la cooperacion de boyas a la deriva;

e)

Comite de Pensiones del Personal de la OMM;

f)

Comite Consultivo sobre el edificio de la sede de la OMM.

2.7
El Consejo acordo que era necesario un Grupo de expertos CE/Grupo de
trabajo de la CSB sobre satelites, y pidio al Presidente de la CSB que adoptase cuanto antes las disposiciones necesarias (veanse los parrafos 5.14 a 5.19
y la Resolucion 17 (EC-XLIII).
2. B
En el Anexo I del presente informe se ofrece la composicion de los
grupos de expertos y otros organos que dependen del Consejo Ejecutivo, conforme a la definicion de la 43' reunion del Consejo Ejecutivo.
3.

EXAMEN DE LAS DECISIONES DEL UNDECIMO CONGRESO QUE REQUIEREN ACCION
URGENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 3 del or4en del dial

Planificacion .a Largo Plazo
3.1

El Consejo tome nota de la peticion del Undecirno ~ongreso de establecer

un mecanisme adecuado para la coordinacion de la preparacion del Cuarto Plan a
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Largo Plazo (CPLP) (vease la Resolucion 29 (Cg-XI) - Preparacion del CuaI:to
Plan a Largo Plazo para 1996-2005). Asimismo, decidio volver a establecer un
Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo que debe reunirse dos veces
durante el undecimo per:Lodo financiero, en 1992 y en 1994, cuando se celebren
las reuniones del Consejo Ejecutivo.
La decision del Consejo figura en la
Resolucion 1 (EC-XLIII).
3.2
Tomando nota de los parrafos 7.3.21 Y 7.3.22 del resumen general del
informe abreviado del Undecimo Congreso, el Consejo aprobo la Resolucion 2
(EC-XLIII) en virtud de 1a cual se establecio un Grupo de trabajo sobre la
comercializacion de los Servicios MeteorolOqicos e Hidrologicos.
Conferencia de

las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

(CNUMAD)
3.3
El Consejo toro nota del interes que el Congreso ha manifestado expresamente por los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) , que se celebrara en Brasil del
1 al 12 de junio de 1992, as:L como de su apoyo a la paI:ticipacion de la OMM
en estos preparativos.
El Consejo reconocio el apoyo que hab:La prestado la
OMM
a
las
negociaciones
que
hab:Lan
tenido
lugar
en
el
Comite
Intergubernamental de Negociacion para la elaboracion de un Convenio marco
sobre Cambio Climatico, as:L como tambien a la convocacion de la Conferencia
Internacional sobre el Agua y el Medio Ambiente, que tendra lugar en Dubl:Ln,
Irlanda, del 26 al 31 de enero de 1992, y cuyos resultados se retransmit iran a
la CNUMAD.
0

3.4
El Consejo pidio al Secretario General que contribuyese energicamente
al proceso preparatorio de la CNUMAD y las actividades de seguimiento; ademas,
recomendo firmernente que los representantes de los servicios meteorologicos e

hidrologicos de los Miembros participasen, segun procediese, en ese proceso,
as:L como en las Conferencias de Brasil y Dubl:Ln.
El Consejo adopto, por 10
tanto, la Resolucion 3 (EC-XLIII).
Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales
3.5
El Consejo tomo nota de las opiniones expuestas por el Undecimo
Congreso con respecto a las actuaciones del Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN) , particularmente el hecho de que
el Congreso haya respaldado una invitacion a los Miembros para que participen
activamente en las actividades del Decenio.
3.6

En su reunion anterior, el Consejo respaldo un Plan de Accion de la
Acogio con satisfaccion la aprobacion formal del plan por
e1 Congreso, tras una revision previa para facilitar su reexamen y su modificacion en tiempo oportuno.
El Consejo tome nota de que se Ie hab:La pedido
examinar la realizacion de los proyectos especiales identificados en el plan,
y agregar 0 suprimir diversos proyectos en la medida en que fuera necesario.
Considero que el primero de estos examenes deb:La efectuarse en 1993, por 10
que pidio al Secretario General que informase al CE-XLV de los progresos
realizados a tal efecto.
OMM para el DIRDN.

Grupo.Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climaticos
3.7
El Consejo Ejecuti vo tomo nota
trabajo del Grupo Intergubernamental de
(IPCC) y senalo ademas que el programa
plazo. Si bien la tarea a largo plazo

con aprecio del continuo programa de
Expertos sobre los Cambios. Climaticos
debla prever tareas a corto ya largo
la constituirla el Segundo Informe de
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Evaluacion sobre el Cambio Climatico del IPCC que debe completarse en
1994-1995, las tareas a corto plazo previstas (vease el Informe de la quinta
reunion del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre los Cambios Climaticos
OMM/PNUMA, Ginebra, 13-15 de marzo de 1991) abarcarian, entre otras cosas:
a)

la evaluacion de las emisiones netas de gases de efecto invernadero
por palses;

b)

las predicciones regionales del cambio climatico y su impacto, incluidos los estudios de validacion de modelos;

c)

las cuestiones relacionadas con la energia y la industria;

d)

las cuestiones relacionadas con los bosques;

e)

el perfeccionamiento de los escenarios de las emisiones;

f)

los estudios mundiales y nacionales sobre vulnerabilidad a la elevacion
del nivel del mar.

El Consejo Ejecutivo tome tambien nota de que el IPCC responderia a las peticiones del Comite Intergubernamental de Negociacion que sean compatibles con
10 dispuesto en el parrafo 14 de la Resolucion 45/212 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
3.8
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que fomentara y facilitara, dentro del limite de los recursos disponibles, la plena participacion
de los palses en desarrollo, especialmente de los menas desarrollados, en las

actividades del IPCC. A este respecto, senalo la definicion de plena participacion dada por el propio IPCC, es decir que la plena participacion implica el
desarrollo de la capacidad nacional para abordar todas las cuestiones que son
motivo de preocupacion, tales como el reconocimiento de la base cientifica del
cambio climatico, los posibles impactos de ese cambio en la sociedad y la
evaluacion de estrategias de respuesta practicas para aplicaciones a nivel
nacional y regional.
Sistema Mundial de Observacion del Clima
3.9
El Consejo recorda la decision del Congreso de respaldar la creaClon
de un Sistema Mundial de Observacion del Clirna (SMOG) basado en la coordinacion y asociacion de programas operacionales y de investigacion existentes 0
previstos para la observacion del ambiente mundial, y asimismo la creacion de
un comite cientifico y tecnico para el SMOG, patrocinado en un principio por
la OMM, el CIUC y la COI.
3.10
El Consejo convino en que la planificacion y organizacion del SMOG
debia estar basada en un proceso de intercambio de mutua informacion entre las
organizaciones y los organismos participantes, sobre los objetivos y los
planes a realizar a nivel cientifico y tecnico.
En dicho proceso participarian tambien organismos cientificos y espaciales, estos ultimos mediante, por
ejemplo, el Comite sobre Satelites de Observacion de la Tierra. El Consejo
acordo tambien que la aplicacion efectiva de dicho proceso de informacion y
planificacion se realizarla mediante un comite de expertos cientlficos y
tecnicos, elegidos por sus competencias y conocimientos personales, de tal
forma que constituyan tambien una representacion equilibrada de los principales programas operacionales y de investigacion que contribuyen a las observaciones del clima mundial. Este comite cientifico y tecnico deberia ser considerado por las organizaciones patrocinadoras y organismos participantes como
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el organa principal para la formulacion detallada de los pt"incipios y del
alcance del SMOG, y para la orientacion de aportaciones cientificas y tecnicas
a efectos de la organizacion y ulterior desarrollo de dicho sistema.
3.11
El Consejo acordo que la tarea m.3.S urgente en esos momentos era
emprender las consultas necesarias con las organizaciones copatrocinadoras y
organismos participantes a fin de definir los terminos de un acuerdo sabre
planificacion y organizacion del SMOG. En dicho acuerdo se definirian, entre
otras casas, la composicion y atribuciones del comite cientifico y tecnico,
los procedimientos de seleccion de los integrantes de dicho Comi te y los
acuerdos de trabajo.
3.12
El Consejo acordo que las actividades de planificacion del SMOG debian
recibir apoyo de un fonda especial creado en conformidad can el Reglamento
Financiero de la OMM. El Consejo convino tambien en que se necesitaba urgentemente para el SMOG una pequena oficina interdisciplinaria de planificacion,
y en que la Organizacion debia consignar dos de sus puestos de plantilla para
e1 desempeno de funciones en dicha oficina.
3.13
El Consejo pidio al Secreta rio Gene~al que entablase negociaciones can
las organizac iones copa t rocinadoras y consul tas con atras organizaciones y
organisrnos participantes, a fin de formular los tarminos de un acuerdo sobre
la realizacion del SMOG, la composicion y atribuciones del comite cientifico y
tecnico para el SMOG, la creacion de un fondo en apoyo de las actividades de
planificacion de dicho sistema, y la consignacion de personal para la oficina
interdisciplinaria de planificacion.
3.14

El

Consejo pidio

ademds

a1

Secretario General

que prestase todo e1

apoyo posible a las actividades del comite cientifico y tecnico para el SMOC
estableciendo, en particular, disposiciones transi torias en espera de que se
cree una oficina especial de planificacion del SMOG, a fin de que la Organizacion pueda asumir un papel directivo en la planificacion y desarrollo de este
sistema.
Comite de Coordinacion para el PMC (CCPMC)
3.15
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que en
Programa Mundial sobre el Clima y su coordinacion
pedia al Consejo que examinase durante su 41"
atribuciones del Comite de Coordinacion para el PMC

la Resolucion 12 (Cg-XI)
- del Undecimo Congreso se
reunion la composicion y
(CCPMC).

3.16
A raiz de esa resolucion del Undecimo Congreso, el Consejo Ejecutivo
debatio estos temas y llego a la conclusion de que las atribuciones y composicion del CCPMC podian ser las ·indicadas en el Anexo II del presente informe.
El Consejo considero que el Secreta rio General podrla utilizar dicho anexo, en
consulta can los organismos concernientes.
El Consejo recorda que, de entre
dichos organismos, el Undecimo Congreso habla mencionado en particular el
PNUMA, la UNESCO y su Cal, la FAa, y el CIUC.
3.17
El Consejo tome nota de que el Undecimo Congreso pidio al Secretario
General que convocase la primera reunion del CCPMC para una fecha anterior a
la de la 44" reunion del Consejo Ejecutivo.
Reunion intergubernamental sobre el PMC
3.18
El Consejo tomo nota de que, en conformidad can la decision del Congreso, el Secretario General convocar." antes de finalizar 1992, una reunion
intergubernamental para examinar la forma de coordinar e1 PMC, aSl como los
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medios apropiados que sean necesarios para
al PMC y otras actividades afines, como el
reunion se celebraria muy probablemente
Ejecutivo, y convino en que los resultados
deb ian ser objeto de especial atencion en
del Consejo Ejecutivo.

la aportacion de adecuados recursos
SMOG. El Consejo reconocio que la
tras la 44" reunion del Consejo
de dicha reunion intergubernamental
el orden del dia de la 45" reunion

Proyecto de deteccion del cambio climatico (PDCC)
3.19
El Consejo tome nota de que, en relacion con el PDCC, el Undecimo Congreso respaldo una propuesta destinada a constituir un Grupo de expertos de la
OMM sobre deteccion del cambio climatico, integrada por un pequeno nucleo de
personas que presentara regularmente informes de autoridad sobre interpretacion y aplicabilidad de bases de datos en relacion con la deteccion del cambio
climatico a escala regional y mundial.
3.20
El Consejo considero que era necesario que dicho Grupo de expertos
pudiese trabajar en estrecha interaccion con las actividades de la CCl, como
Comision mas destacada en relacion con e1 clima. Por consiguiente, el Consejo
decidio que se crease el organo refrendado par el Undecimo Congr8so, que seria
oficialmente el Grupo de trabajo de la CCI sobre deteccion del cambio climatico, y que se autorizase al presidente de la CCl a crear urgentemente el citado
Grupo.
3.21
El Consejo Ejecutivo acordo que se invitase a participar en el Grupo
de expertos al presidente del Grupo de trabajo de la CCl sobre datos
climaticos, y ados 0 tres miembros de dicho Grupo y del Grupo consultivo de
trabajo de la CCI.
3.22
El Consejo Ejecutivo acordo tambien que el nucleo integrante del Grupo
de expertos representase a los centr~s de anal isis del clima y de gestion de
datos climaticos con arreglo a una distribucion geografica equitativa, y que
contase tambien con representantes de programas internacionales sobre esa
materia. Se adopto la Resolucion 5 (EC-XLIII).
Comite Consultivo sobre Aplicaciones y Datos Climaticos (CCADC)
3.23

El Consejo Ejecutivo tomo nota de

que

el

Undecimo Congreso

habia

acordado ampliar e1 mecanisme consultivD de planificacion y coordinacion del

PMDVC y del PMASC, actualmente adscrito al Comite
y Datos Climaticos (CCADC), a fin de contar con:
a)

Consultiv~

sobre Aplicaciones

Wla coordinacion efectiva de las actividades internacionales de vigi-

lancia continua del clima, en el marco del PMDVC, teniendo en cuenta
el desarrollo del Sistema Mundial de Observacion del Clima (SMOG);
b)

una coordinacion efectiva con todos los organismos que tengan relacion
con los aspectos climaticos del desarrollo socioeconomico.

3.24
A raiz de las decisiones del Cg-XI sobre la estructura y coordinacion
del Programa Mundial sobre el Clima, en particular la opinion del Congreso de
que la OMM, mediante su Comision de Climatologia, se hiciese respansable de la
coordinacion y ejecucion de los PMDVC y PMASC, el Consejo Ejecutivo acordo que
el presidente del CCI crease un Comite Consultivo sobre Aplicaciones y Datos
Climaticos (CCADC) que sustituiria al organa analogo creado en virtud de la
Resolucion 17 (EC-XXXIV). Se adopto la Resolucion 6 (EC-XLIII).
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Otros asuntos
3.25
Se tomo nota tambien de que el Cg-XI pedla al Consejo Ejecutivo que
"sometiese a examen las actividades desarrolladas para poner de manifiesto los

beneficios de los Servicios MeteorolOgicos e Hidrologicos, incluidas la puesta
en practica y las recomendaciones de la Conferencia tecnica sobre los beneficios economicos y sociales de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos",. y
asimismo que "se informase regularmente al Consejo Ejecutivo del estado de operatividad de CLIC014 en todo el mundo". El Consejo Ejecutivo pidio al Secreta rio
General que presentase informes sobre estas materias a la 44 a reunion del
Consejo.

Prograrna de Cooperacion Tecnica
3.26
Con respecto al parrafo 4.3.3 del Resumen General del Informe Abreviado
del Undecimo Congreso, el Consejo Ejecutivo tomo nota de que si bien la mayorla
de los palses en desarrollo que hablan recurrido al Fondo Rotatorio para
obtener apoyo para la ejecucion de la VMM hablan pagado 10 que deblan en el
plazo especificado, unos pocos no 10 hablan hecho al finalizar el plazo de 24
meses. El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que recordase a los
palses que deblan dinero al Fondo Rotatorio su obligacion de saldar su deuda.
Se pidio al Secretario General que informase a la 44 a reunion del Consejo
Ejecutivo sobre el estado del Fondo Rotatorio.

El Consejo Ejecutivo, autorizado por el Undecimo Congreso para examinar
las normas y procedimientos para el funcionamiento del PCV, pidio al Secreta rio
General que presentara una propuesta encaminada a modificar e1 reglamento con
3.27

e1 fin de incluir en las esferas de apoyo nuevas sectores como e1 de 1a pro-

teccion del media ambiente. Entretanto, sigue en vigor el reglamento del PCV,
modificado por la 42 a reunion del Consejo Ejecutivo.
3.28
Reconociendo la importancia de la coordinacion entre los donantes, el
Consejo Ejecutivo alento a estos a coordinar sus actividades de cooperacion
tecnica, por correspondencia 0 mediante reuniones oficiosas de planificacion.
3.29
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la Resolucion 30 (Cg-XI) establecla un "Fondo de Asistencia de Emergencia" para ayudar a los Miernbros a
atender sus necesidades urgentes, en el caso de que una catastrofe natural
destruyera partes importantes de la infraestructura meteorologica y/o hidrologica nacional. El Undecimo Congreso autorizo al Consejo Ejecutivo a establecer normas para el funcionamiento del citado Fondo y, en consecuencia, el
Consejo Ejecutivo aprobo la Resolucion 4 (EC-XLIII).

3.30
El Congreso tambien pidio al Consejo Ejecutivo que estudiara la posibilidad de establecer un mecanisme mas permanente y eficaz (incluidas todas
las posibles fuentes de financiacion) para ayudar a los Miembros afectados por
catastrofes naturales.
Se pidio al Secretario General que estudiara diversas
posibilidades a este efecto y que oportunamente presentara una propuesta al
Consejo Ejecutivo.
Revision del Reglamento General
Actividades administrativas y lingulsticas de la Organizacion
3.31
El Consejo Ejecutivo tom~ nota de que el Undecimo Congreso habla pedido
al Consejo que estudiase mas a fondo la cuestion de los servicios de interpretacion y traduccion y sus correspondientes necesidades financieras, aSl como
de los posibles ahorros que podrlan hacerse mediante la simplificaCion de las
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actividades administrativas asociadas con las actividades de la Organizacion,
y que presentase propuestas al Duodecimo Congreso.
3.32
El Consejo pidio al Secreta rio General que lnlciase el estudio mencionado y que presentase un informe a la 44" reunion del Consejo Ejecutivo.
Enmiendas al Reglamento Tecnico
3.33
POlO autorizacion del Undecimo Congreso, el Consejo pidio al Secreta rio
General que, en consult a con el Presidente de la CCA, y en los casos necesarios con el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sobre contaminacion del medio ambiente y qUlmica atmosferica, incorpore al
Reglamento Tecnico - Capitulo B.2 - Vigilancia Atmosferica Global (VAG) las
propuestas de modificaciones enviadas pOlO los Miembros y presentadas pOlO la
CCA al Undecimo Congreso para su aprobacion, y que, despues de enviar el
borrador de texto modificado a todos los Miembros, presente una version def initiva a la 44" reunion del Consejo Ejecutivo en 1992, a fin de que esta 10
examine y 10 adopte en nombre del Congreso.
Informacion pUblica
3.34
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que durante el Undecimo Congreso se
habia presentado una propuesta relativa al establecimiento de centr~s regionales de informacion. Estos centr~s podrian realizar tare as tales como la traduccion, impresion y distribucion de material impreso de la OMM a los Miembros
de la Region.
3.35

El

Consejo

pidio

al

Secretario

General que

realizase un estudio

de

viabilidad, incluidas las repercusiones de gastos, sobre el establecimiento de
centr~s regionales de informacion pUblica.
3.36
Se pidio al Secretado General que informase a la 44" reunion del
Consejo Ejecutivo sabre el resultado del estudio.
4.

INFORMES DE LAS REUNIONES DE ORGANOS INTEGRANTES (Punto 4 del orden
del dial

Informe de la novena reunion de la Comision Meteorologica Aeronautica (CMAe)
4.1

El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento del informe de la

novena reunion de 1a CMAe y deja constancia de sus decisiones con respecto a

las recomendaciones elaboradas en dicha reunion en su Resolucion 7 (EC-XLIII).
4.2
El Consejo Ejecutivo recalco la importancia de la ensenanza y de la
formacion profesionaL en particular de la formacion profesional practica,
para la meteorologla aeronautica. A este respecto, el Congreso reconocio que
los vue10s de fami1iarizacion eran un medio muy util para que los meteorologos
aeronauticos obtengan experiencia practica sabre los diversos regimenes clima-

tologicos sobre los que habran de difundir pronosticos.

Se estuvo de acuerdo

en que un inventario global de los cursos que organizan los Miembros,
meteoralogia aeronautica, seria una fuente rouy util de informacion.

en

4.3
El Consejo expreso la opinion de que los informes meteorologicos automatizados de aeronaves, pOlo ejernplo, par conducto del ASDAR, podrlan resultar
importantes para mejorar la base de datos para la deteccion del cambia clirnatico, asi como para el analisis y e1 pronostico meteorologico operativ~ y que
habria que fomentar la utilizacion de esos informes.
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4.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota con aprobacion del programa de trabajo
de la CMAe, de sus grupos de trabajo y de su ponente para el periodo de
1991-1994 segUn propuesta de la CMAe, en su novena reunion. Tambien tomo nota
de que el Undecimo Congreso examino los creditos financieros apropiados para
la ejecucion de este programa de trabajo durante el undecimo perlodo financiero de la OMM. Los correspondientes creditos presupuestarios para 1992-1993 se
arbitraron en el marco del punto 6 del orden del dla.
Informe de la reunion extraordinaria (1990) de la Comision de Sistemas Basicos
(CSB)
4.5
El Consejo Ejecutivo tome nota con agrado del informe de la reunion
extraordinaria (1990) de la CSB e hizo constar en la Resolucion 8 (EC-XLIII)
sus decisiones sobre las recomendaciones adoptadas en 1a reunion.
4.6

El Consejo examino la propuesta de la Comision de establecer un organa

interdisciplinario para 1a coordinacion de asignaciones de radiofrecuencias y
convino en que 1a mejor manera de hacerlo era creando un Grupo de trabajo en

el marco de la CSB en el que participasen representantes de las demas Comisiones Tecnicas interesadas y del GC/SMG. Por consiguiente, el Consejo autorizo
al Presidente de la CSB a que, de conformidad con la RegIa 31 del Reglamento
General de la OMM, estableciera un Grupo ad hoc de trabajo con las atribuciones y la composicion que figuraban en el anexo a la Resolucion 8 (EC-XLIII).
4.7
El Consejo Ejecutivo tomo tambien nota de que el Congreso habla
adoptado disposiciones para modificar las atribuciones de la CSB, de manera
que estuviese incluida su responsabilidad en e1 nuevo Prograrna de Servicios
Meteorologicos Publicos aprobado en e1 marco del Tercer Plan a Largo Plazo.

4.8
El Consejo Ejecutivo refrendo la accion emprendida en·su nombre por el
presidente, de conformidad con la RegIa 9 5) del Reglamento General de la OMM,
para aprobar la Recomendacion 22 (CSB-91) - Enmiendas al FM 92-VIII Ext. GRIB
Y FM-IX BUFR Y tablas relacionadas, para su aplicacion a partir del 6 de
noviembre de 1991.
4.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de que la CSB y el Grupo de
expertos sobre satelites del CE hablan tornado las medidas apropiadas con el
fin de efectuar los cambios necesarios en el Manual del SMO, en respuesta a la
Resolucion 7 (EC-XLII) por la que se apoyo la idea de una nueva definicion del
componente operativ~ del SMO (subsistema basado en el espacio).
El Consejo
aprobo las enmiendas propuestas al Manual del SMO, presentadas por el presidente de la CSB e hizo constar su decision en la Resolucion 9 (EC-XLIII).
Informe de la decima reunion de la AR I
4.10
El Consejo Ej ecutivo examino el informe de la decima reunion de
AR I e incluyo sus decisiones en la Resolucion 10 (EC-XLIII).
5.

la

INFORME DE LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y GRUPOS DE TRABAJO
QUE DEPENDEN DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 5 del orden del dia)

Informe de la quinta reunion del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre meteorolog{a antartica
5.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota del informe de la quinta reun~on del
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia antartica, que se
celebro en Ginebra del 10 al 14 de diciembre de 1990 y expreso su satisfaccion
por la labor realizada por el Grupo bajo la presidencia del Dr. N.A. Streten
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(Australia).
Tambien se senalo que el informe se hab:J:a distribuido a los
Representantes Permanentes de los Miembros que son parte del Tratado Antartico
para que formularan comentarios al respecto antes de pres ental' las recomendaciones pertinentes al Consejo.
5.2
El Cansejo Ejecutivo estudio las enmiendas a las atribuciones del
Grupo de trabajo que hab:J:an side propuestas en su quinta reunion e incluidas
en la Recomendacion 1 mC/IiGIIM-V). A este respecto, el Consejo Ejecutivo, en
su Resolucion 11 (EC-XLIII), convino en mantener su Grupo de trabajo sobre
meteorologia antartica con atribuciones revisadas (vel' el Apendice B).
El
Consejo Ejecutivo tomo nota de que el fondo de la seccion "Actividades antarticas de- la OMM" del Tercer Plan a Largo Plazo, que habia sido aprobado pOl' el
Decimo Congreso, debe ria examinarse para que sirviera de directriz en el
futuro programa de actividades del Grupo de trabajo.
Sistema de proceso de datos
5.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Grupo de trabajo habia enmendado las necesidades de datos meteorologicos provenientes de las estaciones
antarticas asi como las necesidades de productos del SMPD y convino en que se
examinaran las necesidades actualizadas para que sirvier-an de orientacion en
la ejecucion de las actividades del proceso de datos en la region antartica.
Se informo a1 Consejo Ejecutivo que, en cumplimiento de 10 solicitado pOl' el
Consejo Ejecutivo, en su 42" retmion, el Grupo de trabajo habia examinado
tambien las necesidades de servicios meteorologicos para apoyar la navegacion
maritima y la aerea en la region antartica y que habia aprobado un cierto
nlimero de conclusiones sobre esta cuestion, que habian sido respaldadas pOI' el
Undecimo Congreso.
Conforme a las directrices irnpartidas por e1 Congreso, e1
Consejo Ejecutivo aprobo estas conclusiones e insto a los Miembros, en particular, a los que son Partes en el Tratado Antartico, a acordar las disposiciones pertinentes sobre e1 desarrollo de servicios meteorologicos internacionales en la region antartica y en el oceano austral. El Consejo convino en que
estas conclusiones

S8

presentaran a 1a decimosexta reunion consultiva sobre e1

Tratado Antartico. Tambien convino en que, pOI' el momento, no estaba justificado que se cree un CMRE en la Antartida y pidio a1 Grupo de trabajo sobre
meteorologia antartica que hiciera 10 necesario para prestaI' apoyo idoneo a
las operaciones en esta region, en consulta con e1 presidente de la Comision
de Sistemas Basicos.
Sistema de observacion

5.4
El Consejo Ejecutivo examino las recomendaciones sobre la red sinoptica basica y sobre el desarrollo futuro del SMO en la region antartica, aprobadas pOI' el Grupo de trabajo. El Cansejo dejo constancia de su decision en las
Resoluciones 12 y 13 mC-XLIII) a fin de dar cumplimiento al fondo de las
recomendaciones. El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que, a la vista de
la importancia que revestian los datos obtenidos pOI' buques y aeronaves que
navegan en la region antartica y de boyas a la deriva en la zona de hielos marinos de la Antartida, deberia mantenerse en vigor la Resolucion 17 (EC-XXXIX)
- Observaciones procedentes de buques y aeronaves que operan en 1a Antartida y la Resolucion 21 mC-XXXIX) - Despliegue de boyas en la zona de hielos
marinos de la Antartida.
Sistema de telecomunicaciones
5.5

El Consejo Ejecutivo senalo que 1a concentracion de datos de observa-

cion transmitidos por las estaciones antarticas a otras estaciones antarticas
5e seguia realizando principalmente mediante transmisiones HF~ Poe otro lado,
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se senalo con satisfaccion que los datos de observacion se incluian en el SMT
a partir de las estaciones antarticas de concentracion de datos en un nUmeeo

cada vez mayor de casos utilizando tecnicas satelitales, y que se utilizaban
plataformas de concentracion de datos para transmitir datos provenientes de
las estaciones antarticas a los centres de recepcion explotados por operadores
de satelites rneteorologicos para su subsiguiente inclusion en el SMT.
El
Consejo Ejecutivo S8 mostro conforme con los siguientes principios generales
para concentrar y distribuir datos e informacion meteorologicos:
a)

utilizacion maxima de sistemas de comunicacion basados en los sateli-

tes, bien sean como media principal 0 media auxiliar de transmision de
datos provenientes de las estaciones antarticas a los centr~s de concentracion situados fuera de la region, de acuerdo con 10 que se
hubiera convenido;
b)

utilizacion de enlaces de radio HF para concentrar datos dentro de la
region antartica solo en las estaciones en las que, por razones de
indole geografica, es imposible utilizar sistemas de base satelital, y
en los casas en que los sistemas actuales HF han demostrado ser 10
suficientemente fiables 0 cuando los centres de concentracion efectuan
el control en tiempo real de los mensajes;

c)

para 1a distribucion de informacion meteorologica, maxima confianza en
el SMT para la difusion mundial de datos, incluyendo, segun proceda,
su retransmision a estaciones antarticas.

El Consejo Ejecutivo

recomendacion referente a las enmiendas a1
del Manual del Sistema Mundia1
de Telecomunicacion, adoptadas por el Grupo de trabajo.
El Consejo dejo
constancia de su decision en la Resolucion 14 (EC-XLIII).

Volumen II- -

examino

1a

Aspectos regionales - Antartida -

Claves antarticas
5.6
E1 Consejo Ejecuti vo examine la recarnendacion sabre 1a norrna1izacion
de las practicas regionales para comunicar el rnovimiento de nubes y el viento
dominantes por medio de procedimientos mundiales y deja constancia de su
decision en su Resolucion 15 (EC-XLIII).
Vigilancia del cambio climatico y de la capa de ozon~
5.7
El Consejo Ejecutivo senalo que. el Undecimo Congreso, al examinar la
funcion que desempena la OMM en la investigacion y vigilancia del cambio
climatico, habla recomendado que los Miembros de la Organizacion aportaran una
contribucion importante _a estas acti vidades gracias a1 perfeccionamiento y 1a
ampliacion de la red de observacion en la region antartica, la organizacion de
procedimientos eficaces de comunicacion y el desarrollo de un sistema que
proporcionase datos procesados con destino a los programas internacionales de
investigacion. En re1acion can esto, e1 Consejo insistio en que era importante que la investigacion cientlfica contase con una base de datos de gran calidad para periodos de larga duracion e insto a los Miembros a que hicieran 10
necesario para garantizar la continuidad e integridad de las observaciones,
para 10 cual deberian abstenerse, en la medida de 10 posible, de introducir
cambios y de rnodificar la ubicacion de las estaciones. El Consejo Ejecutivo
tomo nota tambien de que e1 Undecimo Congreso habia prestado su apoyo a. los
estudios sobre 1a capa de ozono en la region antartica e insto a los Miembros
a que transmitiesen todos los datos disponibles sobre medidas del ozono
referentes a la region antartica al Centro Mundial de Datos del Ozono de la
OMM (Canada, Toronto).
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Grupo de trabajo sobre 1a emision accidental de sustancias pe1igrosas
5.8
El Consejo Ejecutivo t0m6 nota con satisfaccion del informe presentado
por el Presidente del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la emision
accidental de sustancias peligrosas (CE/GTSP) correspondiente a
la segunda
reunion del Grupe celebrada en Ginebra del 18 al 22 de marzo de 1991. Reconocio que el Grupe de trabajo, su Grupo de estudio sobre los accidentes quimicos
y otros accidentes no nucleares, y las Comisiones Tecnicas interesadas habian
realizado una gran tarea, y felicito al Presidente y al organizador del Grupo
de estudio por los esfuerzos desplegados. El Consejo acordo que el Grupo de
trabajo habia terminado con exito la labor encomendada en las atribuciones
estipuladas por 1a 39" reunion del Consejo·Ejecutivo.
5.9
El Consejo tomo nota de las opiniones de 1 Undecimo Congreso sobre la
necesidad de crear un mecanisDlO para afrontar adecuadamente las emergencias
medioambientales. Quedo entendido que dicho mecanismo tendria por objeto dar
una respuesta de emergencia a corto plazo a desastres medioambientales importantes causados por la liberacion de sustancias peligrosas en la atmosfera 0
en masas de agua con efectos transfronterizos.
5.10
E1 Consejo Ejecutivo convino en que hacia falta estudiar y coordinar,
en lineas generales, las actividades relacionadas con los desastres naturales
y las si tuaciones de emergencia medioambiental de todo tipo, tanto en el seno
de la OMM como entre la OMM y otros programas internacionales. Tras estudiar
varios mecanismos posibles, decidio crear un Grupo de trabajo sobre respuesta
ante emergencias rnedioambientales que se encargue de examinar regularmente las
actuaciones de los organos constituyentes concernientes, estableciendo la
coordinacion apropiada y orientando las actividades de 1a OMM en esa esfera.

5.11
El Consejo tambien acordo asignar responsabilidades a
,
organos:

los siguientes

a)

los aspectos operativos de las medidas para accidentes ambientales a
la eSB;

b)

los aspectos cientificos y el desarrollo de modelos a la CCA;

c)

los aspectos hidrologicos a la CHi; y

d)

las cuestiones sobre quimica atmosferica y vigilancia del medio ambiente al Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de la CCA sobre la
contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica.

5.12
Para facilitar la planificacion, ejecucion y coordinacion ope rat iva de
los sistemas ·que intervienen al producirse un accidente ambientaL el Consejo
invito a1 Secretario General a organizar reWliones de expertos, en 1a medida
en que sea necesario y los presupuestos 10 permitan, para tratar todos los
aspectos de interes para la meteorologia y la hidrologia.
Quedo entendido que
estas reuniones podrian ser organizadas juntamente con las de los grupos de
trabajo de las comisiones tecnicas concernientes. Ademas, pidio a1 Secretario
General que senalara a la atencion de las reuniones regula res de los presidentes de las comisiones tecnicas la cuestion de las medidas que habra que tomar
cuando ocurra un accidente ambiental.
5.13

Se adopto la Resolucion 16 (EC-XLIII).
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Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites
El Consejo Ejecutivo examino el informe del presidente del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites, que se reunio en Ginebra del
18 al 22 de marzo de 1991. El presidente del Grupo de expertos resumio los
principales debates.
Senalo que el Grupo de expertos habia debatido principalmente las peticiones de la 42' reunion del Consejo Ejecutivo, referentes
a: a) reexaminar el papel desempenado por el Grupo de expertos con respecto a
la Comision de Sistemas Basicos (CSB); b) la cooperacion de la OMM can otras
organizaciones internacionales en materia de actividades satelitales; c) identificar nuevos parametros atmosfericos para la mejora del Sistema Global de
Observacion, basandose en dos listas elaboradas durante la octava reunion del
Grupo de expertos.
5.14

El Consejo reexamino una descripcion general de las condiciones requeridas en materia de satelites, elaborada par el Grupo de expertos atendiendo a
una peticion de la 42' reunion del CEo
El Consejo refrendo esa descripcion
general y pidio que la OMM utilizara su contenido a la hora de establecer las
necesidades generales de la OMM en materia de satelites.
5.15

5.16
El Consejo tomo nota de que el Undecimo Congreso Ie habia invi tado a
considerar la creacion de un mecanisme adecuado en 1a OMM temas relacionados
can los satelites habida cuenta de recientes novedades acaecidas en esta
materia. A este respecto, el Consejo convino en que se estableciera un Grupo
de trabajo sobre satelites en el marco de la CSB.
Par otro lade el Consejo
opine que serla conveniente que, en principia, S8 crease un Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo con la intencion de que la CSB se
ocupara del grupo despues de 1a 4S a reunion de 1a CEo
Al tamar nota de esta
decision, el Consejo observo que los satelites para el media ambiente tenian
ya caracter permanente y subrayo que, par 10 tanto, era ne-cesario integrar
adecuadamente la coordinacion de actividades satelitales. El Consejo convino
en que la transformacion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo en un
Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de la CSB deberia efectuarse can
caracter urgente.
Esta urgencia obedecia a que la OMM tenia necesariamente
que comunicar con rapidez y precision sus necesidades a las organizaciones
internacionales que participaban en actividades satelitales can fines de
explotacion y de investigacion.
Dos grupos importantes can los que la OMM
debia mantener una interaccion directa eran el Comite sabre Satelites de
Observacion de la Tierra (CEOS) y el Grupo de coordinacion sabre satelites
meteorologicos (GC/SMG).
El Consejo insto a los miembros del nuevo Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo que recabasen fondos por conducto de sus
respectivQs organisrnos para asistir a las reuniones.
Asimisrno examino 1a
necesidad de que los paises en desarrollo mejoren su capacidad, en 10 que se
refiere a utilizacion y aprovechamiento de las observaciones y analisis de los
sistemas meteorologicos satelitales.
Tambien reconocio la exigencia de senalar las ventajas de los costas en el usa de tales sistemas para los paises en
desarrollo y sugirio los modos y medidas para eliminar las trabas que impiden
el usa de tales sistemas por los servicios meteorologicos e hidrologicos
nacionales. El Consejo dejo constancia de esta decision en la Resolucion 17
(EC-XLIII) .

En su 44' reunion, el Consejo examinara detenidamente esta cuestion,
incluyendo el progreso que se haya realizado para -lograr la pl-enatrans-icion
de ese praceso de transformacion.
5.17

5.18
El- Consejo tarnbien tomo nota de que las atribuciones actuales de la
CSB podrian entenderse en el sentido de que se centraban primordialrnente en
cuestiones meteorologicas.
Pero tambien tenian que tenerse en cuenta las
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necesidades de otros sectores, por ejemplo, el de hidrologia.
Por ello, el
Consejo considero que deberian hacerse mas explicitas las actuales atribuciones de la CSB de hacer mas patente todo el apoyo que la CSB proporciona a los
diversos programas de la OMM.
5.19
El Consejo acordo que examinaria la conveniencia de invitar a CEOS y
al CGMS, en calidad de observadores, a reuniones futuras del Consejo Ejecutivo
y el Congreso, durante la siguiente reunion.
Vigilancia Atmosferica Global (VAG)
5.20
El Consejo tome nota de que su Grupo de expertos/Grupo de trabajo de
la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la quimica atmosferica se
habia lCeunido en Santiago, Chile, en enelCO de 1991.
Se infolCmo directamente
al Undecimo Congreso sobre los resultados de la lCeunion. Se explCeso satisfaccion por las disposiciones tomadas para elaboralC guias destinadas a los componentes individuales de la Vigilancia AtmosfelCica Global (VAG) y por las demas
medidas lCelacionadas con la lCealizacion de la VAG.
Se tomo nota, en particular, de que el Congreso pidio a la CCA que olCganizara una evaluacion de los
efectos que los pozos petroliferos incendiados en Kuwait pueden tener sobre el
medio ambiente, y de que el Grupo de expertos/Grupo de trabajo de la CCA
deberia presentar un informe provisional a 1a 44 a reunion del Consejo
Ejecutivo.

Fisica y quimica de las nubes e investigacion sobre 1a modificacion del tiernpo
5.21

El Consejo tomo nota de que la 17' reunion de su Grupo de expelCtos/

Grupo de trabajo de 1a CCA sobre flsica y qUlrnica de las nubes e

investigacion

sobre la modificacion del tiempo se habia celebrado en Ginebra en noviembre de
1990. El Consejo acuso recibo de la informacion en el sentido de que se habia
elaborado un proyecto de revision de la Declaracion de la OMM sobre el Estado
de la Modificacion del Tiempo, por solicitud de la 40' reunion del Consejo,
y pidio que ese documento se sometiera a la 44' reunion del Consejo Ejecutivo
para su examen y aprobacion.
El Consejo pidio, ademas. que en el informe que
S8 presentara
a Sil 44 a reunion, se incluyeran comentarios y conclusiones
suplementarios del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de
la CCA sobre los resultados practicos obtenidos hasta ahora y su correspondiente grado de fiabilidad en relacion con las tecnicas de supresion del
glCanizo. y con los proyectos de intensificacion de la precipitacion y ademas
sobre orientaciones practicas que pudieran proporcionarse para llevar a cabo
estas tecnicas y proyectos.
El Consejo acogio con agrado las nuevas responsabilidades del Grupo de expertos, que debera examinar el estudio sobre fisica y
quimica de las nubes y su aplicacion a la modificacion del tiempo. El Consejo
estimo que esta tarea revestia importancia para ampliar el alcance de este
programa de la OMM. y manifesto su satisfaccion al ser informado de que ya se
habian tornado medidas para celebrar una reunion de expertos sobre el tema en
MoscO. hacia e1 final del ano.
5.22
El Consejo Ejecutivo tambien tome nota de la amable invitacion de
Yugoslavia de recibir a la Sexta Conferencia Cientifica de la OMM sobre
Modificacion del Tiempo (provisionalmente en la ciudad de Ohrid. en 1993) Y
pidio al Secretario General que comenzara a planificar la utilizacion de los
conocimientos teoricos y practicos obtenidos por el Grupo de expertos/Grupo de
trabajo de la CCA sobre fisica y quimica de las nubes e investigacion de la
modificacion del tiempo.
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Comite Cientlfico Mixto OMM/CIUC del Programa Mundial
de Investigaciones Clirnaticas
5.23
El Consejo tomo nota del inforrne del Comi te Cientlfico Mixto OMM/CIUC
(CCM) del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC), Y manifesto
su satisfaccion por los adelantos logrados en el desarrollo del programa. El
Consejo tomo nota de que, tras los debates realizados entre la OMM, el CIUC,
la COl y el SCOR, un grupo de representantes del Comi te Mixto SCOR/COI sabre
los Cambios Climaticos y el Oceano (cecO) , habia participado en la reunion
anual del CCM celebrada en marzo de 1991, en un mismo pie de igualdad can los
miembros regulares del CCM.
El Comite combinado actuo como un unico organa
para· suministrar orientaciones cientificas y supervisar todos los componentes
del PMIC. El Consejo acogio can agrado el exito de esa organizacion, y considero que era un paso positiv~ hacia 1a elaboracion de mejores orientaciones de
caracter cientlfico pluridisciplinario destinadas a los proyectos de investigacion de la atmosfera y el oceano en el marco del PMlC. El Consejo espera
que se logre una coordinacion aUn mas eficaz, al unirse la COl a la OMM y al
CIUC como copatrocinadora del PMIC.
5.24
El Consejo acogio can satisfaccion las nuevas iniciati vas para el
desarrollo ulterior del PMIC que examinaron los representantes del CMM y el
CCCO en Bremen. La primera consiste en un proyecto destinado a la investigacion, modelizacion y eventual prediccion de 1a circulacion del oceano Artico y
el volumen de los hielos marinos, el balance de agua dulce de la region artica
y el intercambio de agua dulce con el oceano mundial, en el contexto del objetivQ general de comprender 1a funcion de 1a region artica como un componente

interactivo del sistema climatico mundial (estudio del sistema climatico de la
region artica).

La segunda consiste en un estudio de viabilidad de un progra-

rna de variedad climatica del PMIC, en el que se aprovechara la experiencia
cientifica y los resultados obtenidos en el Estudio de la Variabilidad Interanual de los Oceanos Tropicales y la Atmosfera Global (TOGA) y el Experimento
Mundial de Circulacion Oceanica (WOCE). El objetivo de ese programa de investigacion de la variabilidad del clima serla la modelizacion y la prediccion de
las variaciones del sistema acoplado atmosfera-oceano-cri9sfera-superficie de
1a tierra a escalas cronologicas que van desde varios meses hasta varios anos.
Junta Intergubernamental OMM/COI del TOGA
5.25
El Consejo tomo nota de que la cuarta reunion de la Junta Intergubernamental OMM/COI del TOGA se celebro en enero de 1991. El Consejo acogio can
agrado las contribuciones a la ejecucion del TOGA que efectuaron varios
Miembros de la OMM, y que desembocaron en el establecimiento de una nueva
estacion de radar de medida del viento en la isla Gan (Maldivas), una nueva
estacion radiovientosonda en 'las islas Galapagos (Ecuador) y la explotacion
ininterrumpida de la estacion de radar de medida del viento de Penhryn (Islas
Cook) .
Se pre'!e poner en funcionamiento en 1992-1993 estaciones adicionales
de radiovientosonda en la Isla Socotra (Yemen) y en Mandang(Papua Nueva
Guinea).
El Consejo senalo que estas cinco estaciones no solo revestlan una
importancia "directa a carta plaza para el TOGA, sino que tambien revestlan una
importancia a largo plaza para la VMM.
,5.26
El Consejo tamb,ien tomo nota del nivel alentador de las contribuciones
propu,j'stas para la realizacion del Experimento sabre las Reacciones del Acoplamiento Oceano-Atmosfera (COARE). del TOGA, comunicadas par la Junta Intergubernamental OMM/COI del TOGA y reconocio, en' particular, la contribucion' especial de EE. UU. al funcionamiento de la Oficina del Proyecto COARE del TOGA.
El Consejo subrayo el llamamiento hecho par la Junta a los Miembros para que
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confirmen 100 compromisos provisionales 10 antes posible, e insto a los Miembros a segJrir buscando, con caracter- urgente, las maner-as de conseguir- apoyo
adicional para las actividades inter-nacionales de coor-dinacion que ejecuta la
Oficina del Proyecto COARE.
Gr-upo de ezper-tos
Voluntar-ia

del

Consejo

Ejecutivo sobr-e

e1

Pr-ogr-ama de

Cooper-acion

5.27
El Ccnsejo Ejecutivo tome nota con agr-ado del infor-me de la 25" reunion del Grupo de exper-tos sobre e1 Progr-ama de Cooper-acion Voluntar-ia (PCV)
de la OMM, y coincidia en las recomendaciones efectuadas por el Gr-upo de
expertos. El Consejo Ejecutivo expr-esa su gr-atitud a los Miembr-os que habian
apor-tado al programa fondos, equipo y servicios, y becas.
5.28
El Consejo obser-vo que las contr-ibuciones al PCV habian aumentado
durante los ultimos anos, mientras que la necesidad de apoyo a los palses en
desarrollo seguia siendo cada vez mayor-.
Reitera la necesidad de que todos
los Miembros contribuyesen al progr-ama del PCV, y pidio al Secr-etario General
que siguiese consolidando dicho pr-ograma.
5.29
El Consejo fue informado del estado actual de los prograrnas coordinados del PCV, Y mostro especial interos por los progresos realizados en la
Evaluacion Operativa de los Sistemas de la VMM para Africa (OWSE-AF), asi como
por e1 pr-ograma SHARE. Se tomo nota de que 1a OWSE-AF habia aumentado sustancia1mente 1a disponibilidad y puntualidad de datos y productos en Africa y
fuer-a de este continente. El Consejo tome ademas nota con satisfaccion de que
el programa SHARE habia side directarnente provechoso para tr-ece paises en
desarrollo gracias a 1a cancesian de becas y a 1a asistencia que S8 les presto
para resolver problemas de informatizacion de las telecomunicaciones.
El
Consejo alenta a los donantes a que siguiesen contribuyendo a la OWSE-AF y a
la ejecucion de los progr-amas coordinados por el PCV en general, y a1 SHARE,
en particular.
5.30
El Consejo pidio al Secreta rio Gener-a1 que siguiese or-ganizando anualmente una reunion de planificacion oficiosa de los principales Miembros donantes al PCV, y se sena10 a este r-especto que se habian efectuado consignaciones
presupuestarias para las reuniones anuales del proximo perfodo financiero.
El
Consejo tomo nota de que en los procedimientos for-males aprobados por- los
Miembros beneficiarios de equipo estaba prevista la pr-esentacion de informes
al dia sobre e1 equipo recibido durante los ultimos cinco anos, y recomendo
que se insistiese especialmente en esta practica.
5.31
El Consejo apr-obo las consignaciones propuestas por e1 Grupo de exper-tos del CE con cargo al fondo del PCV(F), observando que dichas consignaciones
estaban basadas en ingr-esos estimados. Por- consiguiente, el Secretario General
solo podria efectuar gastos a medida que se fuese disponiendo de fondos.
El
Secreta do General podria decidir- el orden en que se efectuar-:lan los gastos,
asi como los ajustes a introducir en las consignaciones aprobadas por e1 Consejo en los ultimos anos.
E1 Consejo tome nota de que e1 Secreta rio General
habia aprobado, en conformidad con la autorizacion por 91 dada al Consejo
Ejecutivo, un aumento de las consignaciones efectuadas hasta ese momento en
concepto de piezas de repuesto del PCV, que estaban a punto de agotarse como
resu1tado de las numerosas peticiones de ayuda de emergencia efectuadas por
diversos Miembros.
5.32
El Consejo respa1do la idea de vincular las futuras propuestas de proyectos a determinados temas de importanciaen meteorologia/hidrologia - por
ejemplo, el cambio climatico y la atenuacion de desastres naturales - a fin de
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hacer mas c1aramente patentes nuestras necesidades ante e1 conjunto de los
organismos de financiacion.
Se taIno nota con gran interes de 1a creacion,
bajo los auspicios del Banco Mundial. del PNUD y del PNUMA. del Servicio
Financiero Mundia1 para el Medio Ambiente, y se contemplo la posibilidad de
prestar apoyo mediante este fonda a proyectos en relacion con el cambio climatico. el agotamiento (deplecion) del ozono y la contaminacion (polucion) de
aguas internacionales.
5.33
El Consejo expreso su interes en el desarrollo de elementos agotables
o instrumentos de observacion mas economicos y de mas bajo coste operacional.
Se pidio al Secretario General que convocase una reunion de representantes de
fabricantes,. a fin de examinar 1a mejor forma de cubrir las necesidades mundiales de observacion mediante los limitados recursos disponibles.
5.34
El Consejo tomo nota de la Resolucion 25 (Cg-XI). y decidio reconstituir su Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria.
El
Consejo aprobo la Resolucion 18 (EC-XLIII).
6.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1992-1993 (Punto 6 del orden del dla)

6.1
El Consejo Ejecutivo adopto la Resolucion 19 (EC-XLIIII) sobre el
presupuesto y contribuciones para el bienio 1992-1993.
Las consignaciones
aprobadas ascendieron a 112.010.000 Fr.s.
6.2
El Consejo Ejecutivo aprobo ademas la lista de posibles reuniones de
grupos de expectos y grupos de trabajo. de coloquios. conferencias tecnicas.
seminarios y cursillos de trabajos practicos que figura en el Anexo I I a1
presente informe.

Las

realizacion de estas

actividades

estara

sujeta

a

1a

disponibilidad de fondos del presupuesto aprobado. con arreglo a las directrices fijadas por el Undecimo Congreso. Autorizo tambien al Secreta rio General
a que aprabase enrniendas a dicha lista, en casa necesarlO.
6.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las decisiones del Undecimo Congreso
contenidas en los parrafos 8.4 Y 8.5 del Resumen General. con respecto a la
flexibilidad en la aplicacion del programa y presupuesto. El Consejo Ejecutivo
reconocio que, en consecuencia, podrian ser necesarias numerosas transferencias
presupuestarias. que serlan efectuadas en conformidad con el Reg1amento Financiero y aprobadas. segtin el caso. 0 por e1 Secreta rio General 0 por el Presidente. en nombre del Consejo Ejecutivo.
Este ultimo pidio al Secreta rio
General que en sus informes financieros facilitase la informacion habitual
sobre la efectividad de los programas y del presupuesto.
6.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el presupuesto para el primer
bienio (1992-1993). en conforinidad con la cifra maxima de gastos para el
undecimo perlodo financiero. estaba basado en los niveles de sueldos. precios
y tipos de cambio oficiales de las Naciones Unidas vigentes en abril de 1991.
incluida la cantidad de 7.960.000 Fr.s. en concepto de "presupuestacion total".
6.5
Con respecto a la dotacion de personal, el Consejo pidio al Secretario
General que se adhiriese a las decisiones del Undecimo Congresocontenidas en
el parrafo 8.11 del Resumen General.
6.6
El- Consejo aprobo e1 presupuesto del Fondo Comtin OMM/CIUC de Investigacion sobre el Clima para el bienio 1992-1993, que figura en el Anexo IVa-I
presente informe.
TornO nota de que se esperaba una contribucion del CIUC a
dicho Fondo -por valor de 596_.000 Fr.s. (equivalentes a-400.000 dolares EE.UU.);
En consecuencia,. al,ltorizQ e1 pago de una suma de la misma cuantia como aporte
de la- OMM.
Ademas, e1 Consejo -Ejecutivo decidio que se haria al Fondo Comtin
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una nueva contribucion unilateral en nombre de 1a OMM, en conformidad con el
acuerdo OMM/CIUC, con 10 que la contribucion autorizada de 1a OMM ascenderia a
3.760.000 Fr.s. para e1 bienio 1992-1993. E1 Consejo constato que, a la vista
de que 1a cor probab1emente se sumaria a 1a OMM y a1 CIUC para copatrocinar e1
PMIC, tal vez habria que modificar las disposiciones financieras para 11evar a
cabo e1 Proqrama Mundia1 de Investigaciones C1imaticas.
6.7
E1 Consejo autorizo al Secretario General a utilizar fondos del presupuesto ordinario con destino a la plantilla del Departamento de Cooperacion
Tecnica, con arreqlo a las condiciones estipu1adas por el Undecimo Congreso.
El Consejo tomo las disposiciones necesarias para las reuniones de 1992
6.8
de
las Comisiones Tecnicas y Asociaciones Regionales siguientes:
y 1993
1992
Asociacion Regional II (10' reunion)
Comision de Sistemas Basicos (II' reunion)
Comision de Hidrologia (9' reunion)
Comision de Meteorologia Marina (II' reunion)
1993
Asociacion Regional III (II' reunion)
Asociacion Regional IV (II' reunion)
Asociacion Regional V (II' reunion)
Comision de Climatologia (II' reunion)
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (lla reunion).

7.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y GENERALES (Punto 7 del orden del dial

7.1

Trigesimosexto Premio de la OMI

7.1.1
El
Fijertoft.

Consejo Ejecutivo

(Punto 7.1)

concedio el 36°

Premio de

la OMI al

Dr.

R.

7.1.2
Se nombro al Dr. R. Tatehira para el Comite deSeleccion, en sustitucion del Dr. S.M. Kulshrestha.
El Comite queda integrado por el Dr. J.A.
Adjokun, el Sr. P. Lo Su Siew, el Dr. R. Tatehira y el Sr. J. Zielinski.
7.2

Otros premios (Punto 7.2)

Sexto Premio Prof. Dr. Vilho Vaisala (1991)
En su 37' reunion, el Consejo Ejecutivo
estab1ecio un fonda fidu.,
y aprobo directrices para la conceSlon del premia Prof. Dr. Vilho
Vaisala al mejor articulo cientlfico sobre instrumentos meteorologicos y
metodos de observacion.
7.2.1

ciario

7.2.2
El Consejo designo a los Sres. Ju. A. Izrael, E.W. Friday. y,
officio, a J. Kruus, Presidente. de la CIMO, para componer el Comite
Seleccion del Premio Vaisala durante un periodo de cuatro anos.
7 _02.3

Para e1 sexto Premia 5e recibieron tres art lculos.

ex
de

Los tres asesores

del Comite de Seleccion recomendaron conceder el sexto Premia Vaisala a1
Sr. M. Kitchen (Reino Unido) por su articulo titulado "Compatibility of
Radiosonde Geopotentia1 Measurements", pub1icado en el Instruments and
Observing Methodsh Report N° 36, 1989, OMM/DT-N° 344. El Consejo aprobo la
propuesta del Comite de Seleccion.
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Premia de la 011M de Investigacian para Javenes Cientificos
7.2.4
El Consejo otorga el Premia
Cientificos correspondiente a 1991 a
el trabajo titulado "A Diagnostic
Tropical Outgoing Longwave Radiation"
de baja frecuencia de la radiacian
tropicales), basado en su tesis Ph.D.

de la OMM de Investigacian para Javenes
la Dra. Ebby Kamila Anyamba (Kenya) por
Study of Low Frequency Oscillations in
(Un estudio diagnostico de oscilaciones
saliente de onda larga en las regiones

Premia Internaeional NORBERT GERBIER - MUMM
7.2.5·
El Consejo Ejeeutivo, conforme a las directrices estipuladas para la
concesion del Premia NORBERT GERBIER - MUMM, volvio a constituir un Comite de
Seleccion para el proximo periodo cuatrienal, integrado por los siguientes
Miembros:

Sr. C.A. Grezzi (Uruguay), presidente del Comite de Seleccion
Sr. A.J. Dania (Antillas Holandesas)
Sr. A. Kassar, presidente de la CMAg, miembro ex officio
7.2.6
El Consejo aprobo la propuesta del Comi te de Seleccion del Premia
NORBERT GERBIER - MUMM para 1992 y otorgo el premia de 1992 a los Sres. M.J.
Heikinheima, C.W. Thurtell y G.E. Kidd, par el trabajo presentado par el
Representante Permanente de Finlandia, cuyo titulo es:
"An open path, fast
response IR spectrometer for simultaneous detection of C02 and water vapour
fluctuations" (Un espectrometro IR de trayecto abierto y de rapida respuesta
para la deteccion simultanea de fluctuaciones del C02 y de vapor de agua).
7.2.7
El Consejo acepto la propuesta de cambiar el titulo del premio par
Premia Internaeional NORBERT GERBIER - MUMM.
7.3

Disposiciones para las conferencias cientificas del 44° Consejo Ejecutivo (Punta 7.3)

7.3.1
El Consejo Ejeeutivo selecciono tres temas para las eonferencias cientificas que se pronunciaran durante el 44° Consejo Ejecutivo y, observando que
la Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD) tendria lugar poco antes del 44° Consejo Ejecutivo, se escogieron los
siguientes temas:

a)

Clima, cambios climaticos y el desarrollo de las naciones;

b)

El Sistema Mundial de Observacion del Clima

c)

Vigilancia Atmosferica Global - control del medio ambiente atmosferico.

principios y objetivos;

7.3.2
El Consejo senalo que, conmiras a garantizar plenamente la participaeion y el interas, deberian eelebrarse solo tres conferencias y que una de
elIas, por 10 menos, debe ria tener un marcado caracter cientifico y tecnico.
7.3.3
Se pidio al Secreta rio General que tomase las .disposiciones necesarias
a tal efeeto.

7.4

Dia Meteorologieo Mundial, tema para 1993 (Punto 7.4)

"7.4.1
El Consejo Ejecutivodecidio que el tema para el Dia Meteorologico
Mundial en 1993 seria "Meteorologia y transferencia de tecnolog:la".
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Cuestiones relativas al personal (Punto 7.5)

7.5

Enmiendas al Reglamento del Personal
7.5.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las enmiendas al Reglamento del
Personal aplicable al personal de la Secretaria y al personal de proyectos y
de asistencia tecnica que fueron formuladas por el Secreta rio General despues
de la 42" reunion del Consejo Ejecutivo.

Informe anual de la Comision de Administracion PUblica Internacional
7.5.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota del decimosexto Informe Anual de la
Comision . de Administracion PUblica Internacional, sometido en virtud del
Articulo 17 del Estatuto de la Comision.

Desiqnacion de miembros del Comita de Pensiones del Personal de la OMM
7.5.3
De conformidad con el parrafo a) que figura en el "DECIDE" de la
Resolucion 21 (Ee-XXXV) , el Consejo Ejecutivo designo a los Sres. A. Reiser,
A. Cissoko y N. Kawas en calidad de miembros y al Sr. W. Milzow como miembro
suplente del Comite de Pensiones del Personal de la OMM para el periodo que
media entre el Undecimo Congreso y el Duodecimo Congreso.

Aprobacion de nombramientos, ascensos y cambios de puesto del personal
7.5.4
De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 21 b) del Convenio, el
Consejo Ejecutivo examine y aprobo los siguientes nombramientos realizados por
el Secreta rio General desde que se celebrara la 42 a reunion:

Puesto, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada

Sr. F.E. DELSOL
(Francia)

Director (D.l) del Departamento del
Programa de Investigacion y Desarrollo

31 julio 1990

Sr:-. M. CROWE

Jefe (P.5l de la Division del Programa
19 octubre 1990
Mundial de Datos Climaticos·del Departamento del Programa Mundialsobre el Clima

Nornbre y
nacionalidad

(EE.UU.)

en vigor

Sr. S.E. BENEDICT
(EE.UU.)

Funcionario cientifico principal (P.5)
del Departamento del Programa Mundial
de Investigaciones Climaticas

3 noviembre 1990

Sra. B.L. BUSCA
(EE.UU.)

Jefe (P.5) del Servicio de Sistemas
de Informacion de la Oficina del
Secretario General Adjunto

l°abril 1991

Sr. M.I. BUSHAEV
(URSS)

Funcionario
Division de
Profesional
Ensenanza y

23 septiembre 1990

Sr. E.A. ROUSSEAU
(Chile)

Funcionario de Programa (P.4) Division
para America Latina y el Caribe del
Departamento de Cooperacion Tecnica

cientifico (P.4) de la
Actividades de Formacion
del Departamento de
Formacion Profesional

29 septiembre 1990
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Nombre y
nacionalidad

Puesto, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada

Interprete-traductor (P.4) de la
Division Linguistica del Departamento
Linguistico, de Publicaciones y
Conferencias

1° octubre 1990

Sra. H. KOOTVAL
(Brunei)

Funcionaria regional (P.4) de la
Oficina Regional para Asia y el
Suroeste del Pacifico

1° octubre 1990

Sra. B. JAWORSKI
(Belgica)

Traductora (P.4) de la Division Linguistica del Departamento Linguistitico, de Pub1icaciones y Conferencias

1° diciembre 1990

Sr. D.L. SUTTON
(EE.DU. )

Funcionario de presupuesto (P.4) de
la Division de Finanzas y Presupuesto
del Departamento de Administracion

l°diciembre 1990

Sr. V. DVORAK
(Checoslovaquia)

Funcionario cientifico (P.4) de la
Division de Recursos Hidricos del
Departamento de Hidrologia y

1° febrero 1991

Sr. Y.L. GOLUBEV
(URSS)

en vigor

Recursos Hidricos

Sr. J.P. MARTELLET
(Francia)

Funcionario cientifico (P.4) de la
Division del Sistema de Proceso de
Datos del Departamento de la
Vigilancia Meteorologica Mundial

11 marzo 1991

Sr. LK. AL-ATWI
(Jordania)

Funcionario
Division de
Profesional
Ensenanza y

30 marzo 1990

tecnico (P.3) de la
Actividades de Formacion
del Departamento de
Forrnacion Profesional

7.5.5
E1 Consejo tomo nota de los siguientes ascensos que habia realizado el
Secreta rio General desde que tuviera lugar la ultima reunion a resultas del
concurso efectuado despues de la publicacion de los anuncios de vacantes de
puesto:
Nornbre y
nacionalidad

Puesto, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fechade entrada

Sr. T. AIDONIDIS
(Grecia)

Jefe (P.4) de Seccion de Servicios
Comunes de la Division de Compras
y de Servicios Comunes del
Departamento de Administracion.

1° abril 1991

Sra. J.C. TORRES
(Reino Unido)

Editor asciciado del Boletin de
la OMM (P.4) dela Oficina del
Secretario General, ascendido de P: 3:

100ctubre 199(j;

Sr. A. ILINE

Jefe (P.4) del Servicio de Compras
de 1a Divisioncie Compras y de
Servicios Comlines del ·Departamento
de Administracion

1° enero 1991

(URSS)

en vigor-
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7.5.6
Ademas, el Consejo tomo nota de los siguientes ascensos que habian
sido realizados por el Secretario General desde que tuviera lugar la ultima
reunion como consecuencia de la clasificacion de puestos:
Puesto, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada

Sr. T.M. AZAB
(Egipto)

Funcionario cientifico principal
(P.5) de la Oficina para los Estados
Arabes y Europa del Departamento de
Cooperacion Tecnica, ascendido de P.4

1° mayo 1990

Sr. T.C. JOEL
(Australia)

Contable principal (P.5) de la
Division de Finanzas y Presupuesto
del Departamento de Administracion,
ascendido de P.4

1° mayo 1990

Sr. L.M. MICHAUD
(Italia)

Jefe del Serivicio de Informacion
Operativa (P.S) del Departamento de
la Vigilancia Meteorologica Mundial,
ascendido de P.4

1° mayo 1990

Sr. J.-J. GERBIER
(Francia)

Funcionario de finanzas (sueldos)
(P.4) de la Division de Finanzas
y Presupuesto del Departamento de
Administracion, ascendido de P.3

1° mayo 1990

Sr. lL ILlNE
(URSS)

Funcionario de compras (P.4) del
Servicio de Compras de la Division
de Compras y de Servicios Comunes
del Departamento de Administracion,
ascendido de P.3

1° mayo 1990

Sr. J.L. SANCHEZPERAL (Espana)

Editor (P.3) de la Division de
Publicaciones del Departamento
Linguistico de Publicaciones y
Conferencias, ascendido de P.2

1° mayo 1990

Nombre y
nacionalidad

en vigor'

7.5.7
Finalmente, el Consejo Ejecutivo tomO nota de los siguientes nombramientos especiales efectuados por el S.ecretario General desde que tuviera lugar
la ultima reunion:
Puesto, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada

Sra. T. MANABE
(Japan)

Funcionaria profesional subalterna
(P.2) del Departamento de
Cooperacion Tecnica

15 julio 1990

Sr. M. KNOBELSDORF
(Alemania ),

Funcionario profesional subalterno
(P.2) del Departamento de la
Vigilancia MeteorolOgica Mundial

2 septiembre 1990

Sr. N. RIOSA
(Italia)

Funcionario profesional subalterno
(P.2) del Departamento de
Cooperacion Tecnica

18 noviembre 1990

Nombre y
nacionalidad

en vigor
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Cuestiones financieras (Punto 7.6)

Edificio de la sede de la OMM
7.6.1
El Consejo Ejecutivo tome nota con satisfaccion de que el Congreso
habia adoptado la Resolucion 35 (Cg-XI) por la que se aprobaba en p~incipio la
const~uccion de un nuevo edificio de la sede de la OMM en Gineb~a, en una
parcela of~ecida po~ las autoridades suizas. El Consejo tambien tomo nota de
las condiciones financier-as de un prestamo para 1a construccion de un nuevo
edificio.
7.6.2
Asimismo, el Consejo tomo nota de que' ~ecientemente la comunidad
mundial habia pedido a la OMM que desempena~a una funcion de creciente importancia en cuestiones de gran inte~es para la comunidad, como po~ ejemplo los
asuntos ~elacionados con el clima y el medio ambiente.
El Consejo conside~o
que la const~uccion de un nuevo edificio de la sede de la OMM p~oporciona~ia
las instalaciones necesarias para que 1a Organizacion pudiera proseguir sus
p~og~amas
t~adicionales y ~ealizar las nuevas actividades de g~an prio~idad
que se Ie habian encomendado, hasta bien ent~ado el p~oximo siglo.
7.6.3
El Consejo tomo nota de la ~ecomendacion del Comi te Consul tivo de
Finanzas de que era preciso resolver algunas cuestiones antes de que pudiera
apr-obarse definitivamente 1a construccion de un nuevo edificio. En consecuencia, el Consejo pidio al Sec~eta~io Gene~al que estudiase las siguientes cuestiones e informase a la 44 a ~eunion del Consejo Ejecutivo:

a)

pe~feccionamiento y analisis de las necesidades a la~go plazo;

b)

definicion de la relacion entre las necesidades de construccion y el
plan a la~go plazo;

c)

identificacion de las fuentes de financiacion del nuevo edificio.

7.6.4
El. Consejo tambien pidio al Sec~eta~io General que p~osiguie~a las
negociaciones con las autoridades pertinentes con micas a 10 siguiente:

a)

la const~uccion de un nuevo edificio de la sede de la OMM; y

b)

la obtencion de un p~ecio mas favorable de venta del edificio actual.

7.6.5
El Congreso senalo tambien que el Consejo Ejecutivo, en su 42 a ~eu
nion, habia aco~dado que se tomasen medidas para atende~ las necesidades a
corto plazo (los p~oximos cinco 0 seis anos) ,especialmente las modificaciones
del actual edificio, necesa~ias en materia de higiene y segu~idad, y que a fin
de satisface~ las necesidades de los nuevos p~ogramas prioritarios podria
arrenda~se; ·en Gineb~a 0 en zonas vecinas ,locales pa~a dispoI1e~ de espacio
adicional con destine a oficinas y/o para. fines de almacenamiento.
Al tomar
nota de la Recomendacion del Comite Consultivo de Finanzas sobre esta cuestion, el Consejo pidio al Sec~eta~io Gene~al que prepara~a un plan para cub~ir
las necesidades· a co~to plazo e· informara· de. ella a·l Consej6 Ejecutivo, en sU
44 a reunion.

El Consejo decidio finalmente volve~ a establece~ su Comite Consultivo
el· edificio de la sede de ·la: OMM pa~a supervisar 81 proyect!Yy asesora.t"
acerca de su ejecucion. El Comite·Consultivoestani cbmpuesto como sigue:
7.6.6

sob~e
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Presidente:
Miembros:
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E. Dowdeswell
C.E. Berridge
W. Castro Wrede
F. Fantauzzo
E.W. Friday
A. Gramrneltvedt
K. Konare
R. Tatehira
J.W. Zillman

Credito suplementario para que la Secretarla apoye el Programa
de Cooperacion Tecnica durante el bienio 1990-1991
7.6.7
El Consejo Ejecutivo tome nota de que, en 1990-1991, los ingresos que
se obtendrlan de los proyectos del PNUD y de fondos en deposito podrlan ser
insuficientes para atender los gastos pertinentes para que la Secretarla apoye
al Programa de Cooperacion Tecnica. El Consejo Ejecutivo, en su 41 a reunion,
habla autorizado la utilizacion de fondos del presupuesto ordinario hasta un
importe de 868.400 Fr.s., para atender la insuficiencia de fondos, conforme a
la autorizacion que confiriera el Decimo Congreso, en el parrafo 4.4.6 del
Resumen General del Informe Abreviado del Decimo Congreso.
7.6.8
El Consejo senalo que se hablan operado otros deficit en el presupuesto del Programa de Cooperacion Tecnica a resultas de la degradacion del tipo
de cambio monetario y del aumento de los gastos de personal consiguientes al
aumento de sueldos y de prestaciones concedidas por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Tambien se ha registrado un aumento de gastos como consecuencia de la contratacion para cubrir puestos vacantes que se habia decidido

mantener sin cubrir. En esencia, ella fue posible debido al aumento considerable de las entregas del fondo en deposito y de los proyectos del PNUD que,
como se habla previsto, rebasan los 49 millones de dolares EE.UU. para
1990-1991.
7.6.9
Por consiguiente, el Consejo decidio aprobar credi tos suplementarios
por un importe de 1. 978.200 Fr. s. para que la Secretaria apoyase el Programa
de Cooperacion Tecnica.
Asimismo, e1 Consejo autorizQ una contribucion adicional del presupuesto ordinario que ascendia a 1a surna de 2.768.600 Fr.s.
para sufragar el incremento de gastos durante 1990-199L por razones tales
como la merma de los ingresos provenientes del PNUD provocada por las fluctuaciones de la paridad moneta ria entre el dolar EE.UU. y el franco suizo.
Al
aprobar los recursos del presupuesto ordinario destinados a esta finalidad, el
Consejo insistio en que habria que cenirse a las prioridades asignadas a los
programas de la OMM, cuando se trate de realizar economlas de alguna manera,
para financiar estos creditos suplementarios.
7.6.10 El Consejo tomo nota de que la contribucion estimada del presupuesto
ordinario ascendla a una suma total de 3.133.000 Fr. s. para el bienio de
1990-1991.
7.6.11 El Consejo, ademas, acordo que los fondos que se necesitaban a tal
efecto se obtendrlan de transferencias entre las diversas partidas y que, por
consiguiente, no seria preciso que los Miembros aportasen cllotas de contribucion para sufragar los referidos creditos.
7.6.12

ASl pues, el Consejo adopto las Resoluciones 20 y 21 (Ee-XLIII).
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Apoyo al curso anual de postgrado en hidrologia operativa en Nairobi
7.6.13 El Consejo Ejecutivo aprobo la propuesta de apoyar el Curso anual para
la obtencion del titulo de postgraduado en hidro10gia operativa que se preve
iniciar en septiembre de 1991 en el Centro Regional de Formacion Profesional
Meteorologica de la OMM (CRFM) en Nairobi. Kenya, con cargo a los creditos
arbitrados del programa regional para el bienio de 1990-1991.
Fondo de Operaciones
7.6.14 El Consejo Ejecutivo examino la situacion del Fondo de Operaciones.
Torno nota de que, como resultado de los cambios que se habian producido en la
composicion de la Organizacion, el capital del fonda rebasaba en 645 Fr.s. e1
nive1 autorizado por el Octavo Congreso.
Teniendo presente la decision del
Undecimo Congreso de aumentar el capital del fondo hasta un 2% de la cuantia
maxima de gastos aprobada para el undecimo periodo financiero (4.720.000 Fr.s.)
conforme al Articulo 9.3 del Reglamento Financiero, el Consejo Ejecutivo volvia a calcplar los anticipos de los Miernbros para e1 undecirno perlodo financiera tornando en cuenta 1a escala de contribuciones proporcionales adoptada
por el Undecirno Congreso para el bienio de 1994-1995. Acordo que, para los
Miembros que habcian de aportar anticipos adicionales, estos se evaluaran
junto con las contribuciones de 1992, y respecto a los Miembros cuyos anticipos se habian reducido, estas t:"educciones se acreditasen a las cuentas de
contribucion al 1° de enero de 1992.
r

7.6.15 E1 Consejo decidio estudiar cualquier otro cambio que pudiera produciese en 1a cuantla del fonda por mati va de carnbios en 1a composicion de 1a
Organizacion, y formula recornendaciones a1 Duodecimo Congreso sobre cualquier
ajuste necesario.
7.6.16

Por ultimo, el Consejo adopto la Resolucion 22 (EC-XLIII).

Nombramiento del Auditor Externo
7.6.17 Se informo al Consejo de que el Sr. Pierre Arpaillange habia sucedido
a1 Sr. Andre Chandernagor como Primer Presidente de la Cour des Comptes de
Francia y, como tal, se habia convertido en el Auditor Externo de la Organizacion, de conformidad con e1 Articulo· 15.2 del Reglamento Financiero.
E1
Consejo deseaba hacer constar su profundo reconocimiento al Sr. Chandernagor
por la labor realizada y la asistencia prestada a la Organizacion durante su
mandato y espera poder establecer las mismas relaciones de fecunda colaboracion con el nuevo Auditor Externo, Sr. Arpai11ange.
7.7

Presupuesto 1992-1993· de apoyo
Cooperacion Tecnica (Punto 7.7)

de

la

Secretaria

a1

Programa

de

7.7.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, en 1992-1993, el reembolso de
los ingresos derivados de los fondos del PNUD y de los fondos en deposito para
proyectos seran insuficientes para hacer frente a los gastos de apoyo de 1a
Secretaria al Programa de CooperacionTecnica correspondientes.
E;I. Consejo
Ejecutivo autorizo la utilizacion de fondos del presupuesto ordinario para
sufragar esta deficiencia, de conformidad con la autorizacion del Undecimo
Congreso ref1ejada en los parrafos 4.4.4 Y 4.4. 5 del . Resumen General del
Informe Abreviado del Undecimo Congreso. El Consejo subrayo que, al tratar de
hacer economlas para compensar las posibles deficiencias.. del Fondo· deCoOPElracion Tecnica, debian respetarse las prioridades asignadas a los programas de
la OMM.

RESUMEN GENERAL

27

7.7.2
El Consejo examino los diversos planes de accion posibles para
aumentar los ingresos destinados al presupuesto del Programa de Cooperacion
Tecnica yaprobo las Resolucion 23 (EC-XLIIIl.
8.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LAS 44 a Y 45 a REUNIONES DEL CONSEJO
EJECUTIVO (Punto 8 del orden del dial

8.1
El C"onsejo Ejecutivo convino en que se celebrara la 44 a reunion del
Consejo Ejecutivo en Ginebra, del 22 de junio al 4 de julio de 1992.
8.2
Asillismo, el Consejo Ejecutivo
en cuenta la disponihilidad de medios
Conferences de Geneve (CICGl, la 45 a
brara en Ginebra, del 7 al 19 de junio
9.

convino provisionalmente en que, tomando
y servicios del Centre International de
reunion del Consejo Ejecutivo se celede 1993.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 9 del orden del dial

9.1
La 43 a reunion del Consejo Ejecutivo fue clausurada a las 18.38 horas
del dia 29 de mayo de 1991.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (EC-XLIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACION A LARGO PLAZO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 28 (Cg-XI) - Tercer Plan a Largo Plazo;

2) de la Res01ucion 29 (Cg-XI) - Preparacion del Cuarto Plan a Largo
Plazo para el perlodo 1996-2005;
DECIDE:
1) volver a establecer un Grupo de trabajo sobre planificacion a largo
plazo con los fines siguientes:
a)

preparar un informe para su examen por la 44' reunion del
Consejo Ejecutivo, en el que se incluya 10 siguiente:
i)

ii)

el
del
la
las

formato y directrices propuestas para la preparacion
Cuarto Plan a Largo Plazo (CPLP), teniendo en cuenta
experiencia del Primero, Segundo y Tercer Planes y
decisiones del Undecimo Congreso;

propuestas preliminares para las futuras pollticas, estrategias y prioridades de la Organizacion, teniendo en
cuenta las orientaciones proporcionadas por e1 Congreso;

iii)

propuestas preliminares sobre la estructura de los pro-

gramas de la OMM para su utilizacion en el Cuarto Plan a
Largo Plazo y las propuestas sobre el programa y el presupuesto presentadas pOlo el Secretario General para el
duodecirno periodo financiera;
b)

orientar y supervisar, en generaL la preparacion del Cuarto
Plan a Largo Plazo, en nombre del Consejo Ejecutivo;

c)

ayudar al Consejo Ejecutivo,
siguiente:
i)

ii)
2)

designar

durante

su 46'

reunion, en 10

evaluar los progresos realizados para el logro de los
principales objetivos a largo plazo de los Programas de la
OMM durante el perlodo 1990-1993 establecidos en las partes pertinentes del Segundo y Tercer Planes a Largo Plazo;
examinar el borrador del Cuarto Plan a Largo Plazo;
a

los

siguientes

expertos como miembros del Grupo de

trabajo:
S. Alaimo
LH. AI-Majed
H.M. Fijnaut

Argentina
Qatar
Palses Bajos

RESOLUCIONES I. 2
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E.W. Friday
Yu. A. Izrae1
B.K. M1enga
J. W. Zillman
Zou Jingmeng

EE.UU.
URSS
Malawi
Australia
China

DESIGNA a1 Dr. J.W. Zi11man para que actue como presidente del Grupo
de trabajo;
PIDE al Secretario General que proporcione e1 apoyo necesario de la
Secreta ria a1 Grupo de trabajo.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Reso1ucion 25 (EC-XXXIX). que deja de
estar en vigor.

Res. 2 (EC-XLIII) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA COMERCIALIZACION DE LOS SERVICIOS
METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:
1) de los parrafos 7.3.21 y 7.3.22 del Resumen General del Informe
Abreviado del Undecirno Congreso;
2)

de la Resolucion 23

(EC-XLII) - Directrices sobre aspectos inter-

nacionales de la prestacion de servicios meteorologicos basicos y especiales;

DECIDE:
1)

estab1ecer un Grupo de trabajo sobre la comercializacion de ser-

vicios rneteorologicos e hidrologicos con los fines siguientes:

2)

a)

estudiar los problemas relacionados con la comercializacion de
los productos y servicios meteorologicos e hidrologicos:

b)

estudiar. teniendo en cuenta el
(EC-XLII). ulteriores medidas para
intercambio internacional gratuito
tos y productos basicos entre los
Hidro1ogicos Nacionales;

c)

presentar un informe final a la 45" reunion
Ejecutivo sobre los resultados de ese estudio;

anexo a la Resolucion 23
fortalecer el principio del
y sin restricciones de daServicios Meteorologicos e
del

Consejo

que el Grupo de trabajo este compuesto por las siguientes personas:
M.E.K. Abdalla
S. Alaimo"
M. Bautista Perez
A.S. Cissoko
E.W. Friday
C.A. Grezzi
J.T. Houghton

Sudan
Argent"ina
Espana
Cote d'Ivoire
EE. UU.

Uruguay
Reino Urtido

RESOLUCIONES 2, 3
Yu.A. Izrael
N. Kawas
R.L. Kintanar
S.M. Kulshrestha
A. Lebeau
A.M. Noorian
R.Tatehira
J.W. Zillman
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URSS
Honduras
Filipinas
India
Francia
Iran
Japan
Australia

DESIGNA al Sr. M. Lebeau como presidente y al Sr. M. Bautista Perez
como vicepresidente del Grupo de trabajo;
PlDE al Secretario General que proporcione la ayuda necesaria al Grupo
de trabajo.

Res. 3 (EC-XLIII) - CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Y EL DESARROLLO (CNUMAD)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA DE:
1)

los resultados de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima;

2) el proceso preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) , que se celebrara. en Brasil
dell al 12 de junio de 1992;
3) la Resolucian 44/228 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, en la que se pide a las organizaciones intergubernamentales pertinentes que contribuyan plenamente a los preparativ~s de la CNUMAD;
4)

la preocupacian mostrada por el Undecimo Congreso;

RECONOCIENDO:
1)
la importante funcian que la Organizacion esta llamada a desempenar para resolver las cuestiones mundiales que se debatiran en la CNUMAD;

2) la valiosa contribucian que esta aportando la OM}! a las negociaciones del Convenio Marco sobre el Cambio Climatico;
3) la convocacian que la OM}!, en nombre de todos los organismos interesados de las Naciones Unidas, hara para celebrar la Conferencia Mundial
sobre el Agua y el Medio Ambiente (Dublin, enero de 1992);
INSTA a los Miembros, en particular a sus Servicios Meteorolagicos e
Hidrolagicos, a que participen activamente en el proceso anteriormente aludido
y en las conferencias propiamente dichas;
PIDE al Secreta rio General:
1)
que contribuya energicamente a las actividades preparatorias para
la CNUMAD, como, por ejemplo, las relacionadas con e1 orden del dia del
siglo XXI y la Carta de la Tierra, la preparacion de los diversos convenios y
la propia CNUMAD;
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RESOLUCIONES 3. 4

2) que continue prestando apeyo a la Secreta ria en 10 que hace a la
Conferencia de Dublin;
3) que
Conferencias;

asesore

a

los

Miembros

sobre

los

resul tados

de

estas

4) que someta propuestas a la 44" reunion del Consejo Ejecutivo
sobre como la OMM podria. del mejor modo posible. aplicar las resoluciones y
decisiones pertinentes adoptadas per las antedichas Conferencias.

Res. 4 (EC-XLIII) - ESTABLECIMIENTO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA
EL CONSEJO EJECUTIVO.
CONSIDERANDO:
1) que una catastrofe natural puede perjudicar gravemente la capacidad de un Servicio Meteorologico y/o Hidrologico nacional para proporcionar
observaciones, avisos y servicios basicos;
2) que muchos paises en desarrollo. cuando se ven afectados por una
catastrofe natural de esta clase. no son capaces de rehabilitar su Servicio
Meteorologico y/o HidrolOgico para que proporcione los servicios basicos;
TOMANDO NOTA:
1) de que el Undecimo Congreso decidio establecer un~ "Fondo de Asistencia de Emergencia" de la OMM dentro del Programa de Cooperacion Tecnica de
la OMM. durante el undecimo periodo financiero. para ayudar a los Miembros a
mantener su capacidad de atender sus necesidades urgentes en momentos de emergencia como consecuencia de una catastrofe natural;
2) de que el Undecimo Congreso autorizo al Consejo Ejecutivo a establecer las normas y procedimientos permenorizados para el funcionamiento del
Fondo sobre la base de que se utilizara para atender las necesidades muy
urgentes que no puedan sufragarse rapidamente y con cargo a otras fuentes;
CONVENClOO:
1) de la urgencia y utilidad de 1a pronta restauracion de los servicios en los paises en desarrollo en los que el Servicio Meteorologico y/o
Hidrologico se haya visto desorganizado por causa de un desastre natural;
2) de la utilidad adicional de la pronta restauracion de los servicios
para las necesidades regionales y mundia1es de la meteorologia y la hidrologia;
PIDE:
1) que el Secreta rio General establezca un "Fondo de Asistencia de
Emergencia" (que se denominara "FONDO DE LA OMM PARA ASISTENCIA EN CASO DE
DESASTRES NATURALES A LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS") como fonda
especial de conformidad con la RegIa 9.7 del Reglamento Financiero de la OMM.
que se administrara de conformidad con las normas financieras y procedimientos
de funcionamiento del Fondo que figuran en el anexo de la presente resolucion.
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destinado a ayudar a los Miembros afectados por desastres naturales, a rehabilitar y restaurar las redes de observacion, las instalaciones de concentracion
y proceso de datos, y el intercambio internacional de datos en los casos en
que un desastre natural haya destruido 0 incapacitado gravemente la infraestructura meteorologica y/o hidrologica;
2)
especial;

a los Miembros que aporten contribuciones voluntarias a este fondo

3) al Secreta rio General que pida financiacion adicional a diversos
posibles donantes, especialmente el PNUD, el Banco Mundi a 1 , la UNDRO y otros
organismos para el desarrollo internacional;
4) al Secretario General que, en consulta con el Presidente, responda
rapidamente y asigne recurs os en efectivo 0 en especie con cargo al Fondo para
atender a solicitudes de emergencia de los Miembros, despues de su evaluacion,
a fin de rehabilitar las funciones basicas de funcionamiento de sus servicios

meteorologicos y/o hidrologicos;
5) al Secretario General que informe al Consejo Ejecutivo en su proxima reunion sobre la situacion del Fondo y los desembolsos que se hayan efectuado durante el ana anterior.
6)

al Secreta rio General que ayude a los arreglos de asistencia de

emergencia, sobre bases bilaterales entre Miembros, siempre que sea necesario

y factible en caso de desastres naturales que incapaciten al servicio meteorologico y/o hidrologico de un Miembro, y comunique un informe al Consejo Ejecutivo en su proxima reunion sobre tales rnedidas de accion en e1 ana precedente.

*
*

*

Anexo a la Resolucion 4 (EC-XLIII)
NORMAS FINANCIERAS DEL "FONDO DE LA OMM PARA ASISTENCIA EN CASO DE
DESASTRES NATURALES A LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS"
1.

El Fondo estara administrado por el Secretario General como fondo especial, de conformidad con el Reglamento Financiero de la OMM, con las
excepciones que

S8

indican a continuacion.

2.

El Consejo Ejecutivo podra decidir directrices complementarias para la
interpretacion de esas normas y reglas.

3.

La unidad monetaria del Fondo sera el dolar de los EE.UU.

4.

Podean efectuarse contribuciones voluntarias en especie

0

en cualquier

moneda, y para calcular el valor en dOlares de los EE.UU. de la contribucion en monedas convertibles se utilizara el tipo de cambio aplicado por las Naciones Unidas durante el mes de recepcion.
5.

Los intereses acumulados por la parte no utilizada de los fondos depositados se acreditaran al Fondo.
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6.

El saldo del Fondo al final del periodo financiero se conservara en el
Fondo.

7.

Se autoriza al Secretario General a que ajuste las cantidades aprobadas para la ejecucion de proyectos sufragados por el Fondo en una cantidad que no supere el 15%, si considera que se dispone de los recursos financieros adecuados en el Fondo.

B.

Los costos identificables incluidos en la gestion del Fondo debe ran
mantenerse al minimo y sufragarse con cargo al Fondo segun sea necesario, pero sin superar el 14% del Fondo y los intereses acreditados al
mismo.

9.

El derecho de propiedad del material adquirido con cargo al Fondo pasara a los palses receptores con las mismas condiciones y de conforrnidad con las practicas normales de la OMM.

10.

El valor ca1cu1ado y 1a denominacion de las contribuciones en especie,
inc1uidos e1 equipo, los materiales. los servicios y la formacion profesional, se ajustaran a las normas y practicas del PCV.
PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO

1.

Al recibo de una solicitud de un Miembro para obtener una asistencia
de emergencia destinada a sus servicios meteorologicos y/o hidrologicos par motivQs de un desastre natural, e1 Secretario General tamara
, .

medidas

irunediatas

para

evaluar

la

necesaria al objeto de rehabi1itar
pertinentes.

0

asistencia de

emergencia

m~nlma

restaurar los servicios basicos

2.

De ser necesario, dicha evaluacion podra hacerla una mision de expertos en casas de emergencia.

3.

E1 pago por asistencia en caso de emergencia podra hacerse en efectivo,
equipo, servicios 0 misiones de expertos para reparar 0 instalar el
equipo.

Resolucion 5 (EC-XLIII) - DETECCION DEL CAMBIO CLlMATICO
El CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
del Informe Final Abreviado de la decima reunion de la Comision de
Climato1ogia;

2) de los· parrafos 3.2.13 del Resumen General del Informe Abreviado
del Undecimo Congreso Meteorologico Mundial;
3)

del Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM, Parte II, Volumen 2;

4) del informe de la reunion de expertos sobre el Proyecto de Deteccion del Cambio Climatico (Niagara-on-the-Lake, 26-30 de noviembre de 1990);
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CONSIDERANDO:
1) que el gran interes y preocupacion porIa pronta deteccion de un
cambio cli.atico hara necesaria de manera permanente una evaluacion constante
del clima a escala mundial y regional;

2) que, en conformidad con la decision del Undecima Congreso, la OMM,
mediante su Comision de Climatologla, asumira la responsabilidad de la coordinacion y puesta en practica del Programa Mundial de Datos y Vigilancia Climaticos, y en particular del Proyecto de Deteccion del Cambio Climatico aprobado
pOI' el Congreso;
RECONOCIENDO que el Undecima Congreso respaldo la propuesta de crear
un Grupo de expertas de la OMM sabre deteccion del cambia climatico, integrado
pOl' un pequeno nucleo de personas, que aporte regularmente infermes de autoridad sobre la interpretacion y aplicabilidad de bases de datos para la deteccion
del cambio climatico a escala regional y mundial;
PInE al presidente de la CCI que constituya dicho Grupo de expertos,
que sera el Grupo de trabajo de la CCI sebre deteccion del cambio climatico y
cuyas atribuciones tendran como base:
a)

elaborar regularmente informes de autaridad sabre
tacion y aplicabilidad de bases de datos para la
cambia climatico a escala regional y mundial,
anualmente dichos informes al Conseja Ejecutivo,
del Presidente de la CCl;

la interpredeteccion del
y pres ental'
pOl' conducto

b)

mediante la Comision de Climatolog1a, ejercer funciones de
organa asesor del Consejo Ejecutivo sobre actividades relacionadas con la deteccion del cambio climatico;

c)

efectuar aportaciones, conforme proceda~ para la actualizacion

del plan de puesta en practica del proyecto de deteccion del
cambio climatico;
d)

cooperar, conforme se requiera, con otros organas de la OMM y
con atras organizaciones;

e)

mantenerse al corriente de las navedades cientlficas
vigilancia continua y deteccion del cambia climatica;

sobre

INSTA a los Miembros a que aporten al Grupo de trabajo de la CCI sobre
deteccion del cambia climatico su experiencia en e1 analisis de datos climaticos y en la eonfeccion de conjuntos de datos climaticos de referencia, aSl

como cualquier otra informacion necesaria para las actividades del Grupo de
trabajo de la CCl;
PIDE al Secretario General que, can arreglo a los recursos presupuestarios disponibles:
1) disponga 10 necesario para poneI' en marcha las acti vidades del
Grupo de trabajo de la CCI sabre deteccion del cambio climatico, en particular

para las reuniones del mismo;

2) vele par la efectiva participacion de los palses en desarrollo en
la labor del Grupo de trabajo CCI sobre deteccion del cambia climatico.
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Resolucion 6 (EC-XLIII) - COMITE CONSULTIVO SOBRE APLICACIONES Y DATOS
CLlMATICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
de la Resolucion 17 (EC-XXXIV) - Comite Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones y Datos Climaticos;

2) de la Resolucion 12 (Cg-XI) - Programa Mundial sobre el Clima y su
coordinacion;
3)

de la Resolucion 9 (Cg-XI) - Sistema Mundial de Obset'vacion del

Clima;
4) de los parr-afos 3.2.5.34 y 3.2.5.36 del Resumen General de los
trabajos del Undecimo Congreso;
CONSIDERANDO la necesidad de coordinat', mediante la Comision de Climatologia, las actividades del Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climaticos (PMASC) y del Programa Mundial de Datos y Vigilancia del Clima (PMDVC);
PIDE al Presidente de la Comision de Climatologia que cree urgentemente
un Comite Consultivo sobre Aplicaciones y Datos Climaticos (CCADC) , para el
desempeno de las tareas siguientes:
a)

proporcionar orientaciones cientificas y

tecnicas,

y

sugerir

priot'idades dentro del PMDVC, pat'ticular-mente en los dominios
siguientes:
i)
ii)

b)

gestion de datos climaticos (CLICOM, DARE, INFOCLlMA)
bases de datos climaticos;

Y

vigilancia continua del sistema climatico y deteccion del
cambio climatico;

proporcionar orientaciones cientificas y. tecnicas,

y

sugerir

pt'ioddades dentro del PMASC, pat'ticulat'mente en los dominios
siguientes:
i)
ii)

tecnicas de aplicacion/necesidades de los usuarios
matologia opet'acional, aplicaciones CLICOM, CARS);

(cli-

evaluacion de los efectos del clima y del cambio climatico sobt'e las actividades socioeconomicas;

c)

pt'omover la coordinacion entre el PMASC y el PMDVC, y Ia coot'dinacion entre estos pt'ogt'amas y las actividades pet'tinentes
de ott'os ot'ganos, dentt'o y fuera de la OMM;

dl

fomentat' la coordinacion de la asistencia a los Miembros pat'a
el desarrollo de sus set'vicios climatologicos, en pat'ticular
pat'a la modet'nizacion de los sistemas de gestion de datos
climaticos;
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RECOMIENDA que entre los integrantes del CCADC se cuenten al presidente
de la CCI como presidente, los presidentes de la CMAg, de la CSB y de la CHi,
representantes de los Centr~s MeteorolOgicos Mundiales de la OMM, y los representantes de organizaciones y programas internacionales y nacionales que contribuyan activamente;
PIDE al Presidente de la CCI que, como Presidente del CCADC, presente
un informe en cada una de las reuniones del Consejo Ejecutivo.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 17 (EC-XXXIV), que deja de
estar en vigor.

Res. 7 (EC-XLIII) - INFORME DE LA NOVENA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
AERONAUTICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la novena reunion de
la Comision de Meteorologia Aeronautica;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 5 (CMAe-IX);

3)
guientes:

en 10 que respecta a las recomendaciones, tomar las medidas si-

Recomendacion 1 (CMAe-IX)
Formacion
Ee~s2n~1=m~t~o~~log~o_a~rQn~uii~o a)

Aprueba la recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que:
i)

ii)

senale esta recomendacion a
para su aplicacion;

]2rQf-",sj,o!!a.! -",s]2e"i""liz""d""

de

la atencion de los Miembros

invite al Secretario General de la OACI y a las pertinentes organizaciones de usuarios a que estudien los medias

con que se podria prestar ayuda para llevar adelante programas OMM/OACI de formacion meteorologica aeronautica.

=

ge"ollle!!d""cio!! ~ lC~-",-.!Xl
ge:;,i§iQn_d-", .!a~ r:e~o.!u"iQn-",s_d-",l_CQn~eio
Ejecutivo basadas en las t:"ecomendaciones Antet:"iores de la Comision de

~e!e2r212gIa ~~rQnruB~a

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

Aprueba 1a resolucion de que las Resoluciones 14
9 mC-XXXIX) y 7 (EC-XLI) dejen de estar en vigor.

mC-XXXVI II ) ,
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Res. 8 (EC-XLIII) - INFORME DE LA REUNION EXTRAORDINARIA (1990) DE LA COMISION
DE SISTEMAS BASICOS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO e1 Inforrne Final Abreviado de 1a reunion extraordinaria (1990) de 1a Comision de Sistemas Basicos,
DECIDE:
1)

tomar nota del inforrne;

2)

tomar particularrnente nota del parrafo 6.3.18 del Resumen General

del inforrne;
3)

tomar nota de 1a Resolucion 1 (CSB-Ext.(90»;

4) autorizar al Presidente de la CSB a que constituya un Grupo ad hoc
de trabajo de la CSB sobre coordinacion de radiofrecuencias con las atribuciones y la composicion que se dan en el anexo a la presente resolucion;
5)

tomar medidas

con

respecto a

cada

una

de

las recomendaciones

siguientes:
ge~o~e~d~cio~ l iC~B=E!t~(~Ol) - ~i~nQa~ ~l_M~n~al Qel ~i~t~m~ Mun-

dial
Proceso
de-Datos
de-1a
VMM
- -de
----- - -- -Control
- - - -del
- -funcionamiento
--------a)

aprueba esta recomendacion para que entre en vigor e1 1° de julio

de 1991;
b)

pide al Secretario General que efectue las enmiendas necesarias
al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos, asi como a las
secciones pertinentes de los Manuales del Sistema Mundial de
Observacion y del Sistema Mundial de Telecomunicacion;

c)

autoriza al Secreta rio General, en consu1ta con e1 Presidente de
la CSB, a efectuar cualquier modificacion necesaria en la redaccion de estos manuales;

al-Manual
Sistema
ge~o~e~d~cio~ ~ iC~B=E!t~(~Ol) - ~i~nQa~ - - - del - - - MunQi~l_d~ ~r~c~s~ Qe_D~t~s_-_P~rie~

Recomendacion 3 (CSB-Ext. (90) I
di;;:l- d~ Obse~vacion,- Pa;te II

ci6n-

~

- - - - - - - - - - -

I Y II

Enmiendas al Manual del Sistema Mun------------------

a)

aprueba estas recomendaciones para que entren en vigor el lOde
julio de 1991;

b)'

solicita al Secretario General que incorpore las enmiendas necesarias al Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos y al
Manual del Sistema Mundial de Observacion;

cl

autoriza al Secreta rio General, en consulta con el Presidente de
la CSB, a que efectue cualquier modificacion necesaria en 1a redaccion de estos manuales;

RESOLUCION 8
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! iC§B=E!t-,- (').01)
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- ge~r~n".misio!! ~e_D~tQs_M.".t.".o£olog:i=

cos

Qe_A.".rQn~v.".s_(~QAg)

al

aprueba esta recomendacion;

bl

invita al Consorcio Operativ~ de Participantes en el ASDAR (OCAP)
y a la CMAe a que cooperen con el Grupo de trabajo de la CSB
sobre el SMO en la elaboracion de un plan para el desarrollo de
la AMDAR;

cl

incita a la OCAP a que prosiga sus esfuerzos en el examen de la
exactitud de las mediciones de la temperatura desde las aeronaves
y que formule las recomendaciones apropiadas al Grupo consultivo
de trabajo de la CSB sobre la forma de resolver cualquier problema que surja;

dl

invita a todos los centr~s pertinentes a que apoye a la OCAP en
el estudio antes mencionado;

el

pide al presidente de la CMAe, en coordinacion con el Presidente
de la CSB, que tome las disposiciones necesarias para entablar
consultas y coopere plenamente con las aerollneas y las organizaciones de aviacion en el desarrollo y la puesta en ejecucion del
programa de la AMDAR y su integracion en la Vigilancia Meteorologica Mundial;

Recomendacion 5 (CSB-Ext. (90) ) - !:,u.".s~a~e~ .".j.".c"cio!! Qel !:'rQgrama
~e£oIogi~o=A~t~~~ti;~d2-~-~~£d2 Qe _ B,,~e". i A§A!, ) _y _ 1"b~r _ d.".l_c~;;;it~
Qe_CQo£din~cio~ Qel ~S~P_(~C~)~
a)

aprueba esta recomendacion;

b)

invita al ACC a que:
i)

examine las posibilidades de mejorar la utilidad del ASAP
en diferentes tipos de buques;

ii)

formule recomendaciones sobre los adelantos
podrlan efectuarse en el ASAP;

iii)

tecnicos

que

prosiga su programa de vigilancia del ASAP, incluida la formulacion de

recomendaciones para mejorar

la

eficacia

del

ASAP;

c)

*

iv)

coopere con el Grupo de trabajo sobre el SMO en la elaboracion de un plan de prograrna revisado para el ASAP;

v)

informe sobre estas cuestiones a la CSB-X;

pide al Secretario General que senale esta recornendacion a la
atencion de los Miernbros y que preste su apoyo a las actividades
del ACC con cargo a los recursos asignados;

Esta resolucion sustituye a las Resoluciones 4 (EC-XXXVI) y 2 (EC-XXXVII).
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Recomendacion 6 (GSB-Ext.(90»

- Enmiendas al Manual del Sistema Mun-

~i~l=d~ fele£o~~i£a£iQn~ ~oI~e~-I~_P~ri;_I_~_OE9I~z1iz~c~og ~el ~Mf

-

Recomendacion 7 (GSB-Ext.(90»
- Enmiendas al Manual del Sistema Mundial-d; Telecoffi"un-ic;,ci6n;- VOlumen 1,- Parte- II -- -Procediffi"ientos 0E;ra--------------------------------tivos
del
SMT
---Recomendacion 8 (GSB-Ext.(90»

- Enmiendas al Manual del Sistema Mun-

~i~l=d~ fele£o~uiiiaii2n: yof~e~ l,=-p~rie=-I!.I-=-.::-_C~;:-~cieEl~tic~sJ~c=
gi~a~

y

~sEe~ifi~a~iQn~s_d~l_S~T

a)

aprueba la Recomendacion 6 para que entre en vigor el 1° de septiembre de 1991 y las Recomendaciones 7 y 8 (GSB-Ext. (90»
para
que entren en vigor el 1° de noviembre de 1991;

b)

pide al Secreta rio General que efectue las enmiendas correspondientes al Manual del SMT;

c)

autoriza al Secretario General, en consulta can el Presidente de
la eSB, a efectuar cualquier modificacion necesaria en la redaccion del Manual del SMT;

Recomendac
ion
9 lG~B=E~t~(~Ol) - ~~i~n~a~ ~l_M~n~al del ~i~t~m~ Mun------

dial de Proceso

~e_D~tQs_-_P~rie_II,~~xQ

4

a)

aprueba esta recomendacion para que entre en vigor el 1° de julio
de 1991;

b)

pide a1 Secreta rio General que efectue las enmiendas necesarias
a1 Manual del SMPD;

c)

autoriza al Secretario General, en consultacon el Presidente de
la GSB, a que efectue las modificaciones necesarias en la redaccion del Manual del SMPD;

ge~o!!,e~d<>.ciog

lO_(~S~-~xi.19Q)1

-

Glave ErQP~e~t~ >:M_l~-IX_E~t~

DRIFTER
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Recomendacion 14 (GSB-Ext.(90»
- Propuesta EaEa_~ nuevo ~o!!'hEe-y
~mE1Ia£iQn=d~ ~~~- ~S~A!fY-~~3'~,::±2=~~- ge~o!!,egd<>.cio~ l5_(~S~-~xi.19Q)1 = ~rQP~e~t~ p~r~ fMJ~-!X_E~t"'- ~IAg,
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Recomendacion 16 (CSB-Ext.(90» - fr~p~e§t~ Ea!:a_F1'! ~2=l~ ~x1:.._~DgEf.
!nfo£m~ ~e=dit~s=ridIologi~o~ a)

por 10 que se refiere a la Recomendacion 14 (CSB-Ext.(90), decide
que se efectuen los siguientes cambios en las especificaciones del
identificador de aeronave:
lA •.. lA

b)

c)

ldentificador de aeronave
(FM 42-lX Ext. ) ;
1)

el identificador de aeronave es un alfanumerico que
inclnye, de forma directa 0 indirecta, el identificador de linea aerea y el identificador de aeronave, y
en el caso de un informe ASDAR, la identificacion de
unidad de vuelo ASDAR;

2)

en un informe AMDAR de una aeronave ASDAR, el identificador de aeronave par convencion r se termina con 1a
letra Z. En el caso de un informe AMDAR desde una
aeronave no ASDAR, la letra Z no figura;

aprueba las Recomendaciones 10 a 13, 15 Y 16
Recomendacion 14 (CSB-Ext. (90»
en su forma
entren en vigor el 1 0 de noviembre de 1991 y
(CSB-Ext.(90» para que entre en vigor el 1 0 de

(CSB-Ext. (90) y la
enmendada para que
la Recomendacion 15
julio de 1993;

solicita al Secretario General que incorpore las enmiendas y las
nuevas claves en e1 Volurnen I del Manual de Codigos;

Recomendacion 17_(<::SIl-~x1:..19Q)1 = Qrg:a~i~a<:i2n_d~1_G!:uEO_d~ <:oQr~ina
~i2n=s~b£e=eI §i~t~m~ 1'!i~tQ ~e_O~s~~a<:i2n~~r~ ~l_A1:.l~n1:.i<:o_N~r1:.e

a)

aprueba estas recomendaciones;

b)

solicita al Secretario General que senale estas recomendaciones a
1a atencion de los Miembros y de las organizaciones internaciona-

les pertinentes;
Recomendacion
------

-

Di rectrices

los
sistemas
la-VMM
~~r~tiv~s_d~ -- - - -de
--

Adopta las directrices para las evaluaciones operativas de los sistemas de 1a VMM contenidas en e1 anexo a 1a recomendacion;

a)

aprueba esta recomendacion;

b)

solicita al Secretario General que senale esta recomendacion a la
atencion de los Miembros;

ge<:oIlle~d~cio~ ~l_ (<::SIl-~x1:. .19Q) 1 = ~x~m~n--,d~ la~ !:e~ol u<:iQn~s _ d~l_CQn~eio_Eie<:u1:.i~o_b~s~d~s_e~ !:e<:oIlle~d~cio~e~ ~n1:.e!:iQr~s_d~ la_C~B_o_r~l~

cionadas
VMM
- - - -con
- -la
--
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Conviene en que ya no es necesario mantener en vigor las Recomendaciones 4 (EC-XXXVl), 2 (EC-XXXVll) y 3 (EC-XXXVlII).

"
Anexo a la Resolucion 8 (EC-XLlll)
GRUPO DE TRABAJO DE LA CSB SOBRE COORDINAClON DE RADIOFRECUENCIAS

1.

Atribuciones

a)

Mantener en estudio las atribuciones de bandas de frecuencias y las
asignaciones de radiofrecuencias a las actividades meteorologicas con
fines operativos (telecomunicaciones, instrumentos, sensores, etc.) y
de investigacion;

b)

mantenerse al tanto de las actividades de la Union lnternacional de
Telecomunicaciones y, en particular, del CCIR y la IFRB, en las que
intervienen frecuencias relacionadas con actividades meteorologicas, y
prestar asistencia a la Secretarla de la OMM en sus actividades de
participacion en la labor del CClR;

c)

elaborar y coordinar propuestas sabre cuestiones del Reglamento de
Radiocomunicaciones relacionadas con actividades meteorologicas, que
han de ser presentadas a los organos y conferencias competentes de la
UlT por conducto de sus distintos Miembros (Administraciones Nacionales de Telecomunicaciones U organismos privados reconocidos), segun
corresponda;

d)

facilitar la coordinacion entre Miembros de la OMM en materia de utilizacion de bandas de frecuencias atribuidas a actividades rneteorologicas en 10 que se refiere a:
i)

la coordinacion de asignaciones de frecuencias entre palses para
un servicio de radiocomunicacion determinado;

iiI

la coordinacion de asignaciones de frecuencias entre varios servicios de radiocornunicacion (por ejernplo, ayudas a la rneteorologla y plataformas de concentracion de datos) que comparten la
misma banda.

2.

Cornposicion

al

Presidente:

bI

dos expertos designados por la CSB;

cl

la CAS, la CAMe, la ClMO y la CMM designan cada una un experto;

dl

un experto designado par laCG/SMG;

e)

varios expertos procedentes de palses Miembros de la OMM y/u organizaciones internacionales para participar en estudios concretos, segUn
corresponda.

sera designado par el Presidente de la CSB;
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Res. 9 (EC-XLIII) - ENMIENDAS AL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION VOLUMEN I
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Reso1ucion 7 (EC-XLII) - Informe de 1a octava reunion del
Grupo de expertos sobre satelites del Consejo Ejecutivo;
2)

del informe de la reunion extraordinaria de la CSB (1990);

DECIDE adoptar las enmiendas al Manual del Sistema Mundial de Observacion - Volumen I, que figuran en el anexo a la presente resolucion;
PIDE al Secreta rio General que efectue las enmiendas apropiadas, que
figuran en el anexo a la presente resolucion, en el Manual del Sistema Mundial
de Observacion - Volumen I;
AUTORIZA al Secretario General, en consulta con el presidente de la
CSB, a que efectue cualquier modificacion necesaria en la redaccion de los
capltulos pertinentes del Manual del Sistema Mundial de Observacion.

*
*

*

Anexo a la Resolucion 9 (EC-XLIII)
ENMIENDAS AL

K~AL

DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION - VOLUMEN I
DEFINICIONES

Revisiones

Sistema Mundial de Observacion:
Sistema coordinado de metodos e instalaciones destinado a efectuar observaciones meteorologicas y otras observaciones del media ambiente a

escala mundial, en apoyo a todos los programas de la OMM, particularmente la Vigilancia Meteorologica Mundial y el Programa Mundial sobre
el Clima; el sistema compr-ende subsistemas de supedicie y espaciales
de explotacion fiable. El objetivo es garantizar la continuidad del
servicio.
Gestor de satelites:
Entidad (Miembro de la OMM u organizacion internacional) que asume la
gestion y/o explotacion de satelites de observacion del medio ambiente
que benefician a·los programas de la OMM.
Subsistema espacial:

44

RESOLUCION 9

Componente importante del Sistema Mundial de Observacion, constituido
esencialmente por satelites de observacion del medio ambiente de orbitas casi polar y geoestacionaria.
Servicio de radiodifusion directa:
Servicio de radiodifusion, facilitado por ciertos satelites operativos
de observacion del medio ambiente, que transmiten datos y productos de
detector de satelite en tiempo real en las estaciones terrestres, dentro del alcance de radio del satelite.
Satelite geoestacionario:
Tipo de satelite de observacion del medio ambiente con orbita en el
plano ecuatorial de la Tierra, a una altitud de aproximadamente
36.000 kilometros, y con la velocidad de rotacion de la Tierra,
facilitando aSl informacion casi continua en una zona dentro del
alcance de unos 65 grados desde un punto fijo a la vertical del
satelite en el ecuador.
Satelite de orbita casi polar:
Tipo de satelite de observacion del medio ambiente de orbita casi circular, casi polar.
La combinacion del desplazamiento del sate lite y
de la rotacion de la Tierra debajo de la orbita permite la recopilacion de bandas superpuestas de datos satelitales (de una anchura de
hasta 3.000 kilometros) de polo a polo. La altitud 0 inclinacion del
satelite,

que define

la orbita, puede elegirse de tal manera que re-

sulte helioslncrono y permita una cobertura mundial. Helioslncrono
significa que el sate lite pasara cada dla por encima· de una posicion
geografica determinada a la misma hora solar local.
Nuevas definiciones que se deben anadir al Manual:
Satelite operativo:
Satelite perteneciente a la serie de satelites de observacion del
medio ambiente cuyo objeto es principalmente proporcionar observaciones y servicios de alto nivel en forma rutinaria y durante mucho
tiempo.
Los recurs os estan destinados a asegurar la continuidad de
los servicios, permitiendo aSl .el establecimiento de una polltica
fiable de sustitucion de satelites.
Satelite experimental:
Satelite de observacion medioambiental que tiene por objeto principalmente captar una serie definida de datos de investigacion, probar
nuevos instrumentos y/o mejorar los sensores y sistemas de satelite
existentes; puede tambien facilitar informacion con fines operativos,
aunque tiene sus Ilmites por falta de un compromiso a asegurar la continuidad del servicio 0 una polltica fiable de sustitucion del satelite, y tambien por ser los modos de explotacion poco cohere·ntes.
Satelite de observacion del medio ~mbiente:
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SatE, lite terrestre artificial que proporciona datos sobre el sistema
terrestre, utiles para los programas de la OMM.
NOTA:

Estos datos sirven a toda una variedad de disciplinas, entre elIas, la
meteorologla, la hidrologla, la climatologla, la oceanografia, y las
disciplinas relacionadas con el clima y los cambios climaticos
mundiales.
Requisitos de los datos satelitales:
Son datos especificados como objetivos de rendimiento de un sistema
de satelite de observacion medioambiental. Como minimo, los
requisitos para los datos de sate lite de observacion medioambiental se
definen en terminos de resolucion especiaL espectral y temporaL
amplitud geografica, oportunidad y exactitud de medicion y de
localizacion.
operativ~

NOTA:

Estos

requisi tos para

los

datos

se revisan en forma rutinaria para

identificar las necesidades comunes, a fin de reforzar el diseno de la
carga util del instrumento del satelite y definir requisitos que podrian curnplirse en forma mas eficaz mediante sistemas de observacion

de superficie

0

espaciales.

Requisitos de los servicios de comunicacion

pOl'

satelite:

Son los requisitos de los servicios que utilizan satelites de observa-

cion medioambiental, entre ellos, la radiodifusion directa de datos,
la transmision por radio de datos medioambientales recogidos mediante
plataforma de sensores automaticos, y las transmisiones de busqueda y
salvamento.

Res. 10 (EC-XLIII) - INFORME DE LA DECIMA REUNION DE LA ,ASOCIACION REGIONAL I
(AFRICA)
EL CONSEJO EJECUTIVO:
HABIENDO EXAMINADO el informe de la decima reunion de la Asociacion
Regional I,
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 26 (X-AR I);

PIDE al Secreta rio General que senale las antedichas decisiones a la
atencion de todos los interesados.
NOTA:

Esta resolucion' sustituye a la Resolucion 11 mC-XXXIX), que deja de
estar en vigor.
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Res. 11 (EC-XLIIII

GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE METEOROLOGIA
ANTARTICA

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
de la Resolucion 13 mC-XXXIX) Ejecutivo sobre meteorologia antartica,

2)

Grupo de

Trabajo del

Consejo

de la Resolucion 19 (Cg-X) - Meteorologia antartica,

3)
de la Resolucion 45/78A de la Asamb1ea General de las Naciones
Unidas - Cuestion de la Antartida,

CONSIDERANDO:
1)
que es necesario disponer de datos meteorologicos y otros datos
medioambientales provenientes de la region antartica para llevar a cabo la
plena ejecucion de la Vigilancia Meteorologica Mundial y la vigilancia al
cambio climatico,

2)
que sigue siendo necesario coordinar las actividades meteorologicas de la region antartica,

DECIDE:
1)

mantener

SU

Grupo de trabajo sobre rneteorologia antartica con las

siguientes atribuciones:
a)

fomentar la ejecucion de las resoluciones del Congreso y del
Consejo Ejecutivo en la zona comprendida entre los 60 0 S y 90 o S;

b)

elaborar las partes correspondientes del Plan a Largo Plazo de la
OMM y formular las recomendaciones pertinentes, incluyendo la
organizacion de servicios meteorologicos en la region antartica;

c)

coordinar los programas de observacion meteorologica
ficie y en altitud para la region antartica;

dl

desarrollar los .planesmas .adecuados para concentrar y difundir
datos meteorologicos con fines operativos;

el

elaborar y recomendar las practicas
deben aplicarse a la region antartica;

cifrado

que

f)

estudiar los problemas relacionados con los instrumentos y
metodos de observacion especlficos en 1a region antartica;

los

g)

examinar cuestiones y formular recomendaciones sobre las operaciones y las investigaciones meteorologicas relacionadascon la
region antartica;

hI

mantener intensos contact os con atras grupos' u oeganos tales como·
el SCAR, CCM, las comisiones tecnicas de la OMM ,. etc. en

regionales

de

de

super-
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10 relativo a aspectos de la meteorologia antartica de especial
importancia para sus funciones;
i)

facilitar, segUn sea necesario, a las reuniones consultivas del
Tratado Antartico, por medio de su presidente u otro representante, informacion sobre las actividades meteorologicas que se
11evan a cabo en la region antartica;

2) que en el marco de sus atribuciones, el Grupo de trabajo formule
recomendaciones, cuando proceda, al Consejo Ejecutivo;
3) que el Grupo de trabajo este compuesto por miembros designados por
los Representantes PeLmanentes de los Miembros que son Parte del Tratado
Antartico y por los Miembros, que todavla no se han adherido al Tratado, pero
que realizan programas meteorologicos importantes en la region antartica;
RUEGA al Secretario General:
1) que tome las medidas pertinentes para que se organicen las reuniones necesarias del Grupo de trabajo y para facilitar el apoyo de la Secretarla
que sea necesario;

2) que tome las medidas necesarias para que la recomendaciones pertinentes del Grupo de trabajo se remitan a los Miembros que son Partes del
Tratado Antartico para que fOLmulen sus comentarios antes de que las examine
el Consejo Ejecutivo.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 13

(EC-XXXIX), que deja de

estar en vigor:.

Res. 12 (EC-XLIII) - RED SINOPTICA BASICA DE LA REGION ANTARTICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
Antartida,

de

la

Resolucion

18

(EC-XXXIX)

Red sinoptica

basica

de

la

2) de las partes del Tercer Plan a Largo Plazo que se refieren a la
Vigilancia Meteorologica Mundial y a la region antartica,
3) de las Reglas 2.2.2, 2.2.3 Y 2.3 de la Parte II del Volumen I del
Manual del Sistema Mundial de Observacion,
CONSIDERANDO:
1)
que el establecimiento y el mantenimiento de una red sinoptica
basica de estaciones de observaciones de superficie y en altitud de la region
antartica, que sea adecuada para satisfacer las necesidades de los Miembros y
la Vigilancia Meteorologica MundiaL consti tuyen una de las obligaciones mas
importantes de los Miembros en virtud del Articulo 2 del Convenio de la OMM;
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2)
que la densidad de la r-ed actual de estaciones de obser-vacion de
superficie y en altitud es, en terminos generales, inferior a 1a conveniente;

DECIDE que las estaciones y los pr-ogr-amas de observacion enumerados
en el anexo a la presente resolucion constituyan la red sinoptica basica de la
region antartica,
INSTA a los Miembros a:
1)
que no escatimen esfuerzos para tratar de asegurar el funcionamiento completo de la red de estaciones y los programas de observacion enumerados en el anexo a la presente resolucion;

2)
que instal en estaciones adicionales de radiosonda en la Antartida
occidental y la peninsula meridional de la Antartida;

3)

que observen exactamente las horas normalizadas de

observacion,

los procedimientos de cifrado y las normas de concentracion de datos tal como
se estipulan en la Reglamento Tecnico de la OMM y de los Manuales del SMO, de
Claves, del SMT y del SMPD;
4.)
que, en la medida de 10 posible, logr-en preparar y apor-tar al
inter-cambio internacional informes CLlMAT y/o CLIMAT TEMP;

RUEGA al Secretario General de la OMM que senale cualquier cambio de
la red sinoptica basica a la atencion de los Miembros de la OMM.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a· la Resolucion 18 (EC-lQO{IX) ,que deja de
estar en vigor-.
*.

*

*

RESOLUCION 12

49

Anexo a la de Resolucion 12· (EC-XLIII)
ESTACIONES Y PROGRAMAS DE OBSERVACION QUE COMPRENDEN LA RED
SINOPTICA BASICA EN LA REGION ANTARTICA*
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054
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*
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BASE JUBANY
BASE MARAMBIO (CENTRO
METEOROLOGICO ANTARTICO
"VICECOMODORO MARAMBIO")
GENERAL SAN MARTIN B.E.
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estas estaciones" funcionan 40 estaciones meteorologicas automa-

ticas (ver Volwnen A de la Publicacion N° 9 de la
ciones funcionan solo durante los meses de verano.

QMM)

y

otras tres esta-
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Res. 13 (EC-XLIII) - DESARROLLO FUTURO DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION EN
LA ANTARTIDA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
de la Resolucion 4 (Cg-IX)
Observacion perfeccionado,

2)

-

Elementos del Sistema Mundial de

de la Resolucion 19 (Cg-X) - Metereologla antartica,

3) de la Resolucion 2 (EC-XXXVII) - Programa Aerologico Automatizado,
a bordo de buques,
4) de la Resolucion 10 (EC-XXXVII) - Grupo de cooperacion de las boyas
a la deriva,
5) de la Resolucion 19 (EC-XXXIX) - Desarrollo ulterior del Sistema
Mundial de Observacion,
6) de los progresos que se han realizado en la ejecucion del AMDAR,
el ASAP y los programas de boyas a la deriva,
7)

de las necesidades del Tercer Plano a Largo Plazo de la OMM,

CONSIDERANDO:
1)

que la densidad de estaciones de observacion de la region antarti-

ca, en terminos generales-, es inferior a 10 conveniente,

2) la importancia de una red sinoptica basica eficaz en la
antartica y la necesidad de integrar la red en el SMO completo,
3)

region

la importancia de la Antartida en la investigacion climatica,

4) de que es necesario disponer de informacion global y objetiva sobre
la utilidad operativa de los nuevos sistemas de observacion de la Antartida,
de su coste y de sus interfaces con otras partes del programa regional,
INVITA a los Miembros, especialmente a los que son Parte del Tratado
Antartico, individual 0 colectivamente, a que:
1) participen en la instalacion y utilizacion de nuevos sistemas de
observacion y evaluen la eficacia de estos sistemas y su integracion en la VMM;
2)

proporcionen

region antartica,

observaciones

para la transmision de
Telecomunicacion;

e1

adicionales

de

superficie

sobre

la

de observacion vbltintaria,
estaciones meteorologicas automaticas instaladas en tierra y a bordo de buques,
y boyas y plataformas fijas adecuadas; y tomen las disposiciones necesarias
utilizando

Plan del buques

las observaciones a traves del Sistema Mundial de

3) examine la posibilidad de instalar sistemas automatizados de comunicacion de datos meteorologicos en aeronaves que navegan por las rutas apropiadas sobre la region antartica;
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4) examine los medios e instalaciones de comunicacion y los procedimientos para el control de la calidad de los datos que permi tan asegurar que
los datos son de alta calidad y que se reciben en los centros de proceso de
datos en forma puntual.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 19
estar en vigor.

tEC-XXXIX), que deja de

Res. 14 (EC-XLIII) - ENMIENDAS AL VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALES ANTARTIDA - DEL MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE
TELECOMUNICACION
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
de la Resolucion 2 (Cg-X) - Programa de la Vigilancia Meteorologica
Mundial para 1988-1991,
2) del Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial para 1988-1997
(Publicacion N° 691 de la OMM), en cuanto se refiere a la region antartica,
DECIDE adoptar las enmiendas al Volumen II - Aspectos regionales Antartida - del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion, que se transcriben en e1 aneXQ a la presente resolucion;

PIDE al Secretario General que formule las enmiendas adecuadas que se
en e1 anexo a la presente resolucion para incluirlas en e1
Volumen II
Aspectos regionales
Antartida
del Sistema Mundial de
Telecornunicacion.
transcriben
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RESOLUCION 15

Res. 15 (EC-XLIII) - NORMALIZACION DE LAS PRACTICAS REGIONALES PARA COMUNICAR
EL MOVIMIENTO DE LAS NUBES Y EL VIENTO DOMINANTE POR
MEDIO DE PROCEDIMIENTOS MUNDIALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMl\NIJO NOTA:
1) de la Recomendacion 13 (CSB-Ext. (90»
- Modificaciones propuestas
para las c1aves PM 12-IX SYNOP Y PM 13-IX SHIP y modificaciones menores a las
Reglas de PM 63-IX BATHY Y PM 64-IX TESAC,
2)

de los Vollimenes I y II del Manual de Claves,

3)

de la Recomendacion 5 (EC/WGAM-V),

CONSIDERANDO:
1)

que es necesario armonizar la practica

regional

de comunicacion

del movimiento de las nubes en la region antartica con la practica mundial,
2) que
es
necesario
interrumpir
la
aplicacion
del
grupo
7DmDLDMDH a la vista de la practica mundial acordada de utilizar el
grupo (7Rz4Rz4Rz4RZ4) para las precipitaciones de periodos de 24 horas,
DECIDE adoptar la practica regional normalizada para comunicar el
movimiento de las nubes y los vientos dominantes para la clave PM l2-IX SYNOP,
que se senala en el anexo a la presente resolucion con efectos a partir del
1° de noviembre de 1991,
PIDE al Secreta rio General de la OMM que incluya las enmiendas pertinentes en los procedimientos regionales de cifrado del Capitulo VII del Volumen II del Manual de Claves.

"
"

"

Anexo a la Resolucion 15 (EC-XLIII)
NORMALIZACION DE LAS PRACTICAS REGIONALES PARA COMUNICAR EL
MOVIMIENTO DE LAS NUBES Y EL VIENTO DOMINANTE POR MEDIO
DE PROCEDIMIENTOS MUNDIALES
Bajo Antartida, claves

internacionales,

notas y reglas de

la clave

PM 12-IX SYNOP:

1.

Cambiar la RegIa 7/12.S de forma que diga 10 siguiente:
7/12.S

7112. S.l

Todas las estaciones que esten en condiciones de hacer10
incluiran estos grupos en la forma 5EEEh,
55SSS
(j SFZ4Fz4FHFz4) a las 0600 UTC.

RESOLUCIONES 15. 16
7112.8.2

En la foema 56D LDMDH. este geupo S8 incluira siempre
que pueda deteeminaese la direccion del movimiento de las
nubes comunicado para CL CM y/o CH•

2.
Aiiadir una nueva RegIa 7/12.12.2 y reordenar las siguientes
que pasan a ser 7/12.12.3 y 7/12.12.4.
7/12.12.2
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reglas.

Se incluira en el informe un gcupo 9l5dd. cuando la dieeccion del viento dominante durante las seis horas antedores difiera significativamente de la dieeccion actual
del viento (por ejemplo. una diferencia de 45° se cons idera significativa).

Res. 16 IEC-XLIII) - MEDIDAS RELATIVAS A EMERGENCIAS AMBIENTALES
EL CONSEJO EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA:
1) del infoeme de la segunda reunion del Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la emision accidental de sustancias peligrosas.
2) de las actividades realizadas por la CCA. la CSB. la CHi y el Grupo
de expeetos del CE/Grupo de teabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio
ambiente y la qUlmica atmosferica relacionadas con las actuaciones en caso de

accidente nuclear y no nuclear y la vigilancia del medio.
3)

de los parrafos 3.1.0.5 a 3.1.0.10 del Informe Abeeviado del Cg-XI.

CONSIDERANDO:
1) la creciente necesidad de establecer sistemas que actuen al sobrevenir un accidente ambiental;
2) la importancia que revisten la meteorologla y la hidrologla para
la direccion eficaz de las actividades que se despliegan en caso de emergencia
ambiental;
3) la necesidad ininterrumpida de mejorar las capacidades de los
Miembros para vigilar. analizar y predecir los efectos de los desastres medioambientales. independientemente de su causa.
4) que el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la emision
accidental de sustancias peligrosas ha completado su labor can exito.
EXPRESA su reconocimiento al Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo
sobre la emision accidental de sustancias peligrosas por la valiosa labor
realizada;
DECIDE:
1) apoyar las conclusiones de la segunda reunion del Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre la emision accidental de sustancias peligrosas;
2)

invitar a la Comision de Sistemas Basicos a que:
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RESOLUCION 16
a)

mantenga en revision y siga desarrollando las disposiciones
operacionales para utilizar el sistema de la VMM cuando sucedan accidentes ambientales, especialmente en 10 que concierne
a la recoleccion y el intercambio de datos de vigilancia del
medio, el desarrollo de los procedimientos y formatos adecuados
y el suministro de productos especializados;

b)

elabore las directrices apropiadas para los Miembros y los
CMRE relacionadas con los aspectos operacionales, tecnicos y
de procedimiento de las medidas relativas a ernergencias
ambientales;

3) invitar a la Comision de Ciencias Atmosfericas a que estudie todos
los aspectos cientlficos de las medidas relativas a emergencias ambientales,
especialmente la evaluacion y la consiguiente mejora de los modelos de transporte/deposito/dispersion y la elaboracion de las directrices correspondientes;
4)
invitar a la Comision de Hidrologla a que estudie los aspectos
hidrologicos de las medidas relativas a emergencias ambientales, y suministre
a los Miembros las directrices adecuadas;

5)
invitar al Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion del medio ambiente y la qUlmica atmosferica a que formule
propuestas para el establecimiento de un sistema de vigilancia continua del
medio, incluido el control radiologico, y que asesore sobre la funcion de los
procesos qUlmicos en la construccion de modelos de transporte;

6) invitar a las asociaciones regionales a que incluyan la planificacion y ejecllcion de los sistemas regionales de respuesta de emergencia arnbiental en .las atribuciones de sus grupos de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM;

INSTA a los Miembros a disponer 10 necesario para establecer los vlnculas de comunicacion y mecanisrnos de coordinacion adecuados para as-egurar e1
funcionamiento eficaz en sus palses de los sistemas que intervendran a1 sobrevenir accidentes ambientales;
CREA un Grupo de trabajo sobre respuestas ante emergencias ambientales,
con las atribuciones siguientes:
1) examinar y coordinar las actividades de los organos constituyentes
de la OMM que tengan relacion con las situaciones de emergencia ambiental;
2)
examinar la coordiriacion con otras organizaciones y programas internacionales en relacion con las actuaciones de respuesta ante emergencias
ambientales;
3)
examinar y aportar directrices sobre actividades de la Secretarla
de la OMM en esa esfera;
4)
informar regularmente al Consejo Ejecutivo sobre el estado actual
de las actividades en materia de respuesta ante emergencias ambientales;

DECIDE
siguiente:

ADEMAS

que

la

composicion

del

Grupo

de

trabajo

,

sera

la

RESOLUCIONES 16. 17
Pro Izrael (Presidente)
Sr,. Algain (Vicepresidente)
E. Dowdeswell
E. Ekoko-Etouman
J.T. Hougthon
J. !!arques
A. Lebeau
D.J. Yauntlett
A.A. Vasiliev
O. Starosolszky
D.8. Whelpdale
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URSS
Arabia Saudita
Canada
Cameriln
Reino Unido
Brasil
Francia
Presidente de la CCA
Presidente de la CSB
Presidente de la CHi
Presidente
del
Grupo
de
Trabajo CCA/CE sobre contaminacion del medio ambiente
y quimica atmosferica

PIDE al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias
para las reuniones del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre respuestas
ante emergencias ambientales que deben celebrarse inmediatamente antes de la
reunion del Consejo Ejecutivo.

Res. 17 (EC-XLIII)

~'GRUPO

DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SATELITES

EL CONSEJO EJECUTIVO.
TOMlINDO NOTA del informe de la novena reunion del Grupo de expertos
del Consejo EjecutivD sobre satelites;

CONSIDERANDO que el Undecimo Congreso. al tomar nota de la evolucion
reciente en este sector. invito al Consejo Ejecutivo a que estudiase el establecimiento de un mecanismo apropiado que trate de cuestiones satelitales en
el marco de la OMM;
DECIDE restablecer el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
satelites con las siguientes atribuciones:

a)

evaluar los sistemas de observacion. compilacion y analisis de que
disponen los palses en desarrollo en relacion con el usa de satelites en las actividades meteorologicas y proponer medidas para el
perfeccionamiento de los sistemas meteorologicos de los palses en
desarrollo. con el fin de que estos puedan beneficiarse con los
sistemas satelitales;

b)

recopilar. cotejar y mantener en examen. especialmente con relacion
a su viabilidad. las necesidades de datos. productos y servicios
de los satelites de observacion del medio ambiente;

c)

evaluar el estado de la ejecucion del subsistema de base espacial
del Sistema Mundial de Observacion. aSl como 10 adecuado de los
planes de ejecucion;

d)

representar los intereses de la OMM e informar sobre las necesidades de los Miembros de la OMM mediante una participacion apropiada
en grupos internacionales sobre satelites,

incluidos

e1 Grupo de

Coordinacion
sobre
Satelites
Meteoro1ogicos
Geostacionarios
(GC/SMG) y e1 Comite sobre los Satelites de Observacion de 1a
Tierra (CEOS);
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RESOLUCION 17
e)

mantener en examen el progreso realizado en la disponibilidad y
utilizacion de sateli tes de observacion del medio ambiente en los
programas de la OMM;

f)

mantener en examen las necesidades de ensenanza y formacion rela-

cionadas con satelites y evaluar 10 adecuado de las actividades
existentes y planificadas;
g)

identificar oportunidades y/o sectores de problemas relativos a la
tecnologla satelital y planes de explotadores de satelites de observacion del medio ambiente;

h)

prestar ayuda para que se mantenga un registro permanente de planes
de realizaciones y operaciones en la esfera de los satelites, a
fin de conseguir que la tecnologla satelital se tenga debidamente
en cuenta en los planes a largo plazo de 1a OMM.

CONSIDERA que el Grupo de expertos debe reunirse con la frecuencia
necesaria, al menos cada ana;

DECIDE ademas que dicho Grupo este integrado par:
Dr. T. Mohr - Presidente
Un experto nombrado por cada uno de los Miembros siguientes:
Australia
Brasil
RepUblica Popular de China
Francia

India
Halia
Japon
Kenya
Reino Unido
EE.UU.

URSS
INVITA Y AUTORIZA al presidente de la CSB a crear un Grupo de trabajo
de la CSB sobre sateli tes con las mismas atribuciones y composicion que e1
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo constituido en virtud de la presente
resolucion, de modo que pueda actuar, por el momenta, como Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CSB sobre satelites;
DECIDE ademas:
1) que se adapten las atribuciones de la CSB para que quede expresado
de manera mas expllcita que la Comision tiene la responsabilidad de aportar su
contribucion a cuestiones relacionadas con e1 suministro de datos, la comunicacion y la gestion de datos en todos los programas de la OMM; asimismo pide a

la CSB que presente a la 45 a l"eunion del CE propuestas a este l"especto;

2) que el Gl"UpO de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites, en
el marco de la CSB, preste especial atencion a las necesidades de investigacion del cambio climatico, e1 medio ambiente, la hidrologla y la meteor010g1a,
aSl como de la pl"edicCion meteol"ologica operativa;

RESOLUCIONES 17, 18
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3) que la representacion de 1a OMM en el GC/SMG y e1 CEOS se haga por
conducto del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo y la Secretaria;
4) que se invite a1 GC/SMG y al CEOS a estar representados, en calidad
de observadores, en las reuniones del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre satelites;
NOTA:

Esta resolucion sustituye a 1a Resolucion 2 (EC-XXXIX), que deja de
estar en vigor

Res. 18 (Ee-XLIII) - GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMi'.
DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
de la OMM;

de la Resolucion 25

(Cg-XIl - Programa de Cooperacion Voluntaria

2) de la Resolucion 16 lEC-XXXV) ~ Reglamento del Programa de CooperaVoluntaria (PCV) de la OMM, enmendada por las Resoluciones 16 (ECXXXVIII)
Y 15 lEC-XLII);
c~on

CONSIDERANDO:
1)

e1 mayor ambito de aplicacion del programa;

2)· la necesidad de una evaluacion de proyectos, una planificacion estrategica y una coordinacion del apoyo, asi como de una accion eficaz y rapida
para la ejecucion de los proyectos en el intervalo que media entre las reuniones del Consejo Ejecutivo;
RESTABLECE el Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM, con las siguientes atribuciones:
.1)
presentar al Consejo Ejecutivo recomendaciones sobre la 'politica
que debe seguirse en 10 que respecta al PCV;

2) examinar las solicitudes de asistencia y recomendar en nombre del
Consejo Ejecutivo los proyectos del PCV con el fin de que se comuniquen a
todos los Miembros;
3) autorizar la ejecucion de los proyectos en el marco del PCV(ES) y
el PCV(F) e informar al respecto al Consejo Ejecutivo;
4) identificar necesidades que podrian satisfacerse mediante proyectos del PCV y presentar sus recomendaciones al Consejo Ejecutivo;
5)

formular recomendaciones para aumentar la eficaz gestion del PCV;

DECIDE que la composicion del grupo sea la que figura en el anexo al
parrafo 2.8 del Resumen General;

RESOLUCIONES 18, 19
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AUTORIZA al Presidente de la OMM a que actue en nornbre del Grupo de
expertos sobre e1 PCV en el intervalo entre las reuniones del Grupo;
PIDE al Secretario General:
1) que presente al Grupo de expertos todas las peticiones de ayuda
dirigidas por los Miembros al Programa de Cooperacion Voluntaria, asi como los
comentarios que estime oportunos para permitir a dicho Grupo adoptar una decision con respecto a las rnismas;
2) que adopte todas las medidas que estime necesarias con miras a la
rapida ejecucion de los proyectos aprobados;
3) que informe con motivo de cada reunion al Grupo de expertos acerca
de la gestion del Programa de Cooperacion Voluntaria.

NOTA:

Esta reso1ucion sustituye a la Resolucion 16 (EC-XLII), que deja de
estar en vigor.

Resolucion 19 (EC-XLIII) - PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 1992-1993
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del parrafo 6.5 del Articulo 6 y del parrafo 7.7 del Articulo 7
del Reglamento Financiero para el undecimo periodo financiero;
2)

de 1a Resolucion 31 (Cg-XI) - Cuantia maxima de los gastos para e1

unde-c imo· pe r lodo f inane i e I'o ;

3) de la Reso1ucion 36 (Cg-XI) - Determinacion de la cuotas proporcionales de contribucion de los Miembros para e1 undecimo periodo financiero;
ADOPTA el presupuesto para el bienio
de la presente resolucion;

1992~1993

contenido en el anexo

DECIDE que la cuota de contribucion de los Miembros se determine en la
forma estipulada en el anexo a la Resolucion 36 (Cg-XI);
AUTORIZA al Secreta rio General a, en caso necesario, efectuar transferencias entre secciones pertenecientes a cada una de las partes del presupuesto
para el citado bienio.

"
"

"

RESOLUCION 19
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Anexo a 1a Reso1ucion 19 (EC-XLIII)
PRESUPUESTO PARA EL PRIMER BIENIO (1992-1993) DEL UNDECIMO PERIODO FINANCIERO
(en miles de Fr.s.)
GASTOS

INGRESOS
Contribuciones 1 112.010.0

1.

Organos rectores

2.326.3

2.

Direccion y gestion

5.234.2

3.

Programas cientificos y tecnicos

3.0

Coordinacion general de los
programas cientificos y tecnicos
Programa de 1a Vigilancia
Meteoro1ogica Mundia1
Programa Mundia1 sobre el Clima 2
Programa de Investigacion
Atmosferica y Medio Ambiente
Programa de Aplicaciones de 1a
Meteorologia
Programa de Hidro10g1a y

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Recursos Hidricos

3.6
3.7

Programa Regional

4.

Total Parte 3. Programas
cientificos y tecnicos
Programa de Cooperacion

5.962.0

7.657.2
6.714.5
58.822.6
1.197.1

Servicios de apoyo al programa
y publicaciones

23.992.0

6.

Adrninistracion

18.107.7

7.

Otros creditos presupuestarios

5.

=========

7.449.3

5.406.9

Tecnica

112.010.0

12.696.0
11.372.7

Programa de Ensenanza y
Formacion Profesional

Total

1.564.0

Total

2.330.1
112.010.0
===:::::=====

De acuerdo con el Articulo 8.2 del Reglamento Financiero. 1a mi tad de
estos creditos se evaluara respecto a cada uno de los anos del bienio.
2

Ademas. se espera que el CIUC contribuya con una suma de 400.000 dOlares
EE.UU. (596.000 Fr.s.) al Fondo Comiin de Investigacion del Clima. vease
tambien el parrafo 6.6 del Resumen General.

RESOLUCION 20
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Res. 20 (EC-XLIII) - CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA QUE LA SECRETARIA APOYE AL
PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM DURANTE
EL BIENIO DE 1990-1991
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOM1INDO NOTA:
1) de 1a Reso1ucion 35 (Cg-IX) - Cuantia maxima de los gastos pa~a e1
noveno per10do financiero,
2) de 1a Resolucion 22 (EC-XLII) - Estimaciones suplementa~ias
el segundo bienio del decimo pe~lodo financie~o (1990-1991),
3)
42"

~eunion

del pa~~afo 10.3.2 del Resumen
del Consejo Ejecutivo,

Gene~al

del

Info~me Ab~eviado

pa~a

de la

4) de la Resolucion 15 (Ee-XLI) - P~esupuesto pa~a el apoyo facilitado po~ 1a Sec~eta~la a las actividades de coope~acion tecnica de la O~gani
zacion Meteo~ologica Mundial en 1990-1991,
5)
41"

~euni6n

del pa~~afo 10.3.1 del Resumen
del Consejo Ejecutivo,

ADOPTA las estimaciones

Gene~al

suplementa~ias

del

pa~a

se transcriben en e1 anexo a la_ presente resol ucion.

Info~me Ab~eviado

de 1a

el bienio de 1990-1991 que

RESOLUCION 20
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Anexo a la Resolucion 20 (EC-XLIII)
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA QUE LA SECRETARIA APOYE
AL PROGRIIMA DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM
DURANTE EL BIENIO DE 1990-1991
(en miles de Fr.s.)

INGRESOS*
(853.8)*

1.

PNUD

2.

Otros recurs os extrapresupuestarios (Fondos en Deposito, etc. )

3.

GASTOS

Contribucion del presupuesto ordinario
con cargo a economlas
resultantes de las
transferencias entre
partes del presupuesto

63.4

1.

Organos recto res

2.

Ejecucion y gestion

3.

Programas cientificos y tecnicos

4.
4.1

Programa de apoyo
CoopeI"acion tecnica

5.

Apoyo al programa

6.

Administracion y
servicios generales

1.072.1

2.768.6**

7.

Otras previsiones
presupuestarias

905.1
1.0
----

Total

1.978.2

=======

Total

1.978.2
======::;::

*

Disminucion de los ingresos del PNUD causado por las fluctuaciones de la
pari dad monetaria entre el dOlar EE.UU. y el franco suizo.

**

Se trata de una estirnacion unicamente; 1a cifra efectiva que provendra del
presupuesto ordinaria no superara e1 deficit de los ingresos pOI.' gastos de

apoyo procedentes del PNUD y de otros recursos extrapresupuestarios, y se
conocera despu8s de cerraI.' las cuentas del bienia.
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Asignaciones
NETAS

(en miles de Fr.S.l

1990-1991

Presupuesto
completo

Economlas
propuestas

Presupuesto
reducido

Presupuesto
rev; sado

(aprobado par
la 41a. reunion)

Parte

ORGANOS RECTO RES

Parte 2

EJECUCION Y GESTION

Parte 3

PROGRAMAS CIENTIFICOS
Y TECNICOS PRINCIPALES

Parte 4

COOPERACION TECNICA

4.0.01

Personal permanente
y temporero

4.0.02
4.0.03

Consul tares
Gastos de viaje

6.201.0
60.0
240.0

409.1
30.0
120.0

5.791.9
30.0
120.0

Total de la Parte 4

6.501.0

559.1

5.941.9

6.845.0
49.0
120.0

7.014.0

========

Parte 5

APOVO AL PROGRAMA

Parte 6

ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES

6.0.00
6.0.30
6.0.40
6.0.50
6.0.60
6.0.70

Personal penmanente
y temporero
Papelerla y material
de oficina
Material y maquinas
de oficina
Cornun; cae; ones

Locales

4.168.5

165.1

4.003.4

4.726.0

120.0

60.0

60.0

144.0

75.0
30.0
45.0

35.5

37.5
30.0
45.0

98.0
30.0
45.0

54.0

92.0

Utilizacion de

computadoras
Total de la Parte 6

54.·0

4.492.5

262.6

4.229.9

========
Parte 7
7.0.30
7.0.40

5.135.0

==========

OTRAS PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS
Gastos de representacion
Seguros, verificacion
externa de cuentas y gastos varios e imprevistos

2.0

1.0

1.0

2.0

105.0

25.0

BO.O

80.0

Total de la Parte 7

107.0

26.0

81.0

82.0

========

TOTAL DE LAS PARTES 1 a 7

11.100.5

8-47.7

10.252.8

12.231.0

RESOLUCION Zl
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Res. 21 (EC-XLIII) - CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL SEGUNDO BIENIO (1990-1991)
DEL DECIMO PERIODO FINANCIERO (1988-1991)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los Articulos 4.2 y 6.6 del Reglamento Financiero;

2) de la Resolucion 27 (Cg-X) - Cuantia maxima de los gastos para el
decimo periodo financiero;
3) de la Reso1ucion 35 (Cg-IX) - Cuantia maxima de los gastos para e1
noveno per10do financiero;
4) del parrafo 4.4.6 del Resumen General del Informe Abreviado del
Decima Congreso;
ADOPTA e1 credito suplementario para e1 segundo bienio (1990-1991) del
decimo periodo financiero (1988-1991); que se sena1a en e1 anexo a 1a presente
reso!ucion;

AUTORIZA al Secreta rio General a que efectue las transferencias necesarias entre partidas de asignaciones para proporcionar apoyo idoneo al Prograrna de Cooperacion Tecnica.

*
*
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Anexo al proyecto de Resolucion 21 (EC-XLIII)
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL SEGUNDO BIENIO (1990-1991):
DEL DECIMO PERIODO FINANCIERO (1988-1991)
(en miles de Fr.s.)

INGRESOS
Contribuciones

1.

1.

Organos recto res

2.

Direcion y gestion

3.

Programas cientlficos y tecnicos

3.0

Coordinacion general de los programas
Cientificos y tecnicos
Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
Programa Mundial sabre el Clima
Programa de Investigacion y Desarrollo
Programa de Aplicaciones de la Heteorologia
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
Programa Regional

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Total Parte 3, Progrrumas
Cientificos y tecnicos

4.
4.1

Programa de apoyo
Programa de Coo-peracion Tecnica

Menes:

3.133'.0*

se sufragara par transferencia entre

partidas segun el Articulo 4.2 del Reg1amento
Financiero

6.

Servicos de apoyo al programa
Administracion y servicios comunes

7.

Otros creditos presupuestari·os

5.

NADA

NADA

•

3.133.0

Se ha calculado como sigue:
a)

bl

Estimation inicial de la contribuci"on del
presupuesto ordinaria aprabada par la
Resolucion 15 (EC-XLI)
Esttmac;on de contribucion adicional
(ver la, pagina .. )

868.4

Z.768.6

3.637.0

meno-s_:
c)
d)

consignac,'on de creditos abarcados par la
Resolucion 16 (EC,-XLI)
Suma disponible' por reasignaciones para el
el bienio de 1-988-1969, Reso1ucion 16 (EC-XLI)

5&.8

448.2

(504.0)
3.133.0
==:::r===,=:
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Res. 22 (Be-XLIII) - ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES DURANTE EL UNDECIMO
PERIODO FINANCIERO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMllNDO NOTA:
1)

de la Resolucion 33 (Cg-XI) - Examen del Fondo de Operaciones;

2) de la Resolucion 36 (Cg-XI) - Determinacion de las cuotas proporcionales de contribucion de los Miernbros para el undecimo perlodo financiero;
3)

de los Articulos B y 9 del Reglamento Financiero;

DECIDE:
1) reajustar, durante el undecimo perlodo financiero, los anticipos
debidos por los Miembros, segun se indica en el anexo a la presente reso1ucion;
2) evaluar los anticipos adicionales que habran de aportar los Miembros junto con las cuotas de contribucion de 1992;
3) examinar cualquier diferencia que pudiera presentarse en la cuantia del Fondo de Operaciones despues del 23 de mayo de 1991, fecha de c1ausura
de 1a duodecima reunion del Congreso, y formular las consiguientes recomendaciones al Duodecimo Congreso.
NOTA:

La presente resolucion sustituye a la Resolucion 16 mC-XL) que deja
de estar en vigor, a partir dell de enero de 1992.

'"
'"
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Anexo a la Resolucion 22 (EC-XLIII)

ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES PARA EL
UNDECIMO PERIODO FINANCIERO

Miembros

Afganistan
Albania
Alemania
,Angola
Antigua y Barbuda
Antillas Holandesas
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belgica
Belice
Benin
Bolivia
Botswana
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camertin
Canada
Chad
Checaslovaquia
Chile
China
Chipre
Colombia
Camoras
Congo
Costa Rica

Cuantia actual
de los anticiRoS
de los Miembro'
0/0
ImRorte
SFR

645
645
282,510
645
645
645
23,865
4,193
26,445
53,212
22,575
645
967
968
645
39,345
645
645
645
645
44,182
1,290
7,095
645
645
645
645
645
94,815
645
24,832
4,515
49,987
967
5,483
645
645
1,290

0.02
0.02
8.76
0.02
0.02
0.02
0.74
0.13
0.82
1.65
0.70
0.02
0.03
0.03
0.02
1.22
0.02
0.02
0.02
0.02
1.37
0.04
0.22
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.94
0.02
0.77
0.14
1.55
0.03
0.17
0.02
0.02
0.04

AnticiRoS Rara el
yndecimo lleriogQ
financiero
%
ImRorte
SFR

944
944
421,968
944
944
944
41,064
6,608
34,928
75,048
33,984
944
1,416
944
944
55,696
944
944
944
944
65,608
1,888
8,968
944
944
944
944
944
140,656
944
33,512
5,192
54,752
1,416
7,552
944
944
1,416

0.02
0.02
8.94
0.02
0.02
0.02
0.87
0.14
0.74
1.59
0.72
0.02
0.03
0.02
0.02
1.18
0.02
0.02
0.02
0.02
1.39
0.04
0.19
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
2.98
0.02
0.71
0.11
1.16
0.03
0.16
0.02
0.02
0.03

Reajuste
necesat.iQ
SFR

299
299
139,458
299
299
299
17,199
2,415
8,483
21,836
11,409
299
449
(24)
299
16,351
299
299
299
299
21,426
598
1,873
299
299
299
299
299
45,841
299
8,680
677
4,766
449
2,069
299
299
126
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Miembros

COte d'ivoire
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
EcuadQr
Egipto
EI Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Espana
Estados Unidos de America
Etiopia
Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
GaMn
Gambia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Guyana
Haitr
Honduras
Hong Kong
Hungria
India
Indonesia
Iran
Iraq
Irlanda
Islandia
Islas Salom6n
Israel
Italia
Jamahiriya Arabe Libia
Jamaica
Jap6n
Jordania
Kenya
Kuwait
Lesotho
Libano

Cuantia actual
de los anlicipos
!1e IQ§ Miembros
ImpQrte
%
SFR

1,290
4,515
23,220
645
645
1,613
4,515
645
5,4B3
57,727
794,963
645
645
5,805
16,125
190,59B
967
645
645
12,255
1,290
645
645
645
645
645
645
9,675
21,607
8,385
18,060
3,B70
6,450
1,613
645
7,740
108,360
7,095
1,290
275,093
645
645
7,740
645
645

0.04
0.14
0.72
0.02
0.02
0.05
0.14
0.02
0.17
1.79
24.65
0.02
0.02
0.18
0.50.
5.91
0.03
0.02
0.02
0.38
0.04
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.30
0.67
0.26
0.56
0.12
0.20
0.05
0.02
0.24
3.36
0.22
0.04
8.53
0.02
0.02
0.24
0.02
0.02

AD!iQi(lQ~

Q!!r!.l !II

1!1l!l~!<imQ ll!!riQ!;!Q

R!!ajl!~!e

liO!.lnQierQ
ImllQrte

neces!jrio

0/.

2EB
1,416
5,664
33,040
944
944
I,BBB
5,192
944
B,496
B7,320
1,156,872
944
944
6,608
23,600
283,200
1,416
944
944
18,408
1,416
944
944
944
944
944
944
12,272
24,544
9,912
29,264
5,664
B,96B
1,8BB
944
10,856
170,864
11,800
944
463,504
944
944
12,272
944
944

SFR

0.03
0.12
0.70
0.02
0.02
0.04
0.11
0.02
O.IB
I.B5
24.51
0.02
0.02
0.14
0.50
6.00
0.03
0.02
0.02
0.39
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.26
0.52
0.21
0.62
0.12
0.19
0.04
0.02
0.23
3.62
0.25
0.02
9.82
0.02
0.02
0.26
0.02
0.02

126
1,149
9,B20
299
299
275
677
299
3,013
29,593
361,909
299
299
803
7,475
92,602
449
299
299
6,153
126
299
299
299
299
299
299
2,597
2,937
1,527
11,204
1,794
2,518
275
299
3,116
62,504
4,705
(346)
188,411
299
299
4,532
299
299
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Miembros

Liberia
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
IMexico
Mongolia
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelandia
Oman
Paises Bajos
Pakistan
Panama
Papua Nueva Guinea
Paraguay
Peru
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
Republica Arabe Siria
Republica Centroafricana
Republica de Corea
Republica Democratica Popular de Corea
Republica Democratica Popular Lao
Republica Dominicana
Republica Socialista Sovietica de Bielorrusia
Republica Socialista Sovietica de Ucrania
Republica Unida de Tanzania
Rumania

Qua nlillIlCM!1
QIl IQ§ antici!los
de lo~ Miembros
%
Imllorte
SFR

645
2,258
645
5,160
645
645
645
645
2,580
645
645
28,057
645
645
645
645
645
645
645
6,772
17,737
645
10,320
967
50,632
3,225
1,290
645
967
4,193
645
26,445
6,450
1,613
160,283
2,258
645
6,128
1,935
645
1,613
12,255
43,860
645
8,062

0,02
0,07
0,02
0.16
0.02
0.02
0.02
0.02
0.08
0.02
0.02
0.87
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.21
0.55
0.02
0.32
0.03
1.57
0.10
0.04
0.02
0.03
0.13
0.02
0.82
0.20
0.05
4.97
0.07
0.02
0.19
0.06
0.02
0.05
0.38
1.36
0.02
0.25

An\iQi!lQs !lara !;ll
ungecimo Ileriodo
financiero
0/0
Imll°rte
SFR

944
3,304
944
6,608
944
944
944
944
2,832
944
944
42,480
944
944
944
944
944
944
944
9,912
25,960
944
13,216
1,416
75,048
3,776
1,416
944
1,416
4,720
944
32,568
8,968
2,360
228,448
2,832
944
9,912
2,832
944
1,888
16,520
60,888
944
10,384

O.J2

0,07
0.02
0.14
0,02
0.02
0.02
0.02
0.06
0.02
0.02
0.90
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.21
0.55
0.02
0.28
0.03
1.59
0.08
0.03
0.02
0.03
0.10
0.02
0.69
0.19
0.05
4.84
0.06
0.02
0.21
0.06
0.02
0.04
0.35
1.29
0.02
0.22

Reajuste
necesario
SFR

299
1,046
299
1,448
299
299
299
299
252
299
299
14,423
299
299
299
299
299
299
299
3,140
8,223
299
2,896
449
24,416
551
126
299
449
527
299
6,123
2,518
747
68,165
574
299
3,784
897
299
275
4,265
17,028
299
2,322
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Miembros

QYlln!i!! !!Q!y!!1
ge IQs anticiRo~
de Igs Miembrg~
0/.
ImI2Q[l~
SFR

Rwanda
645
Santa Lucia
645
Santo Tome y Principe
645
Senegal
645
Seychelles
645
Sierra Leona
645
Singapur
3,225
Somalia
645
Sri Lanka
645
Sudatrica •
16,770
Sudan
645
Suecia
41,602
Suiza
36,120
Suriname
645
Swazilandia
645
Tailandia
4,838
Territorios Britanicos del Caribe
645
Togo
645
Trinidad y Tabago
1,613
Tunez
1,613
Turquia
12,255
Uganda
645
Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas 329.918
Uruguay
2,580
Vanuatu
645
Venezuela
18,382
Viet Nam. Republica Socialista de
645
Yemen, Republica de
645
Yugoslavia
15,157
Zaire
645
Zambia
645
Zimbabwe
967

3,225,645

• Suspendido por la Resoluci6n 38 (Cg-VII) del
ejercicio de sus derechos y del goce de sus
privilegios como Miembro de la OMM.

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.10
0.02
0.02
0.52
0.02
1.29
1.12
0.02
0.02
0.15
0.02
0.02
0.05
0.05
0.38
0.02
10.23
0.08
0.02
0.57
0.02
0.02
0.47
0.02
0.02
0.03
100.02

8n!iQiQo~ Rara el

yngecimo Ileriodo
linllnQi!!rQ
Imllgrte
%
SFR

944
944
944
944
944
944
5,192
944
944
22,656
944
58,056
50,976
944
944
6,136
944
944
2,360
1,888
16,520
944
471,056
2,832
944
26,904
944
944
21,712
944
944
1,416
4,720,000

Beajuste
DeQ!l~i![io

SFR

0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.11
0.02
0.02
0.48
0.02
1.23
1.08
0.02
0.02
0.13
0.02

299
299
299
299
299
299
1,967
299
299
5,886
299
16,454
14,856
299
299
1,298
299

0.02

299

0.05
0.04
0.35
0.02
9.98
0.06
0.02
0.57
0.02
0.02
0.46
0.02
0.02
0.03
100.00

747
275
4,265
299
141.138
252
299
8,522
299
299
6,555
299
299
449
1,494,355
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Res. 23 (Be-XLIII) - PRESUPUESTO 1992-1993 PARA EL APOYO DE LA SECRETARIA A
LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION
METEOROLOGICA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOM!\NIJO NOTA de los ingresos estimados correspandientes a 1a participac ion del Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (PNUD) y de los
ingresos estimados correspondientes a los acuerdos de los Fondas en Deposito;
TOMA NOTA asimismo del presupuesta y de las necesidades de personal para
e1 apoyo de 1a Secretaria a las actividades de cooperacion tecnica en
1992-1993;
APRUEBA e1 presupuesto para 1992-1993 tal como figura en e1 anexo a esta
resolucion;

AUTORIZA a1 Secreta rio General a efectuar las transferencias que sean
necesarias entre las asignaciones a1 presupuesto.

*

*
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Anexo a 1a Reso1ucion 23 (EC-XLIII)
PRESUPUESTO DE APOYO DE LA SECRETARIA A LAS ACTIVIDADES
DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM PARA LOS EJERCICIOS
FINANCIEROS 1992-1993
(en miles de francos suizos)
GASTOS

INGRESOS
1.

PNUD

2.

Otros recursos
extrapresupuestarios (Fondos en
deposito, etc.)

3.

Contribucion del
presupuesto ordinaria con cargo
a economias realizadas en e1 presupuesto aprobado

7.951. 90*

1.

0rganos responsab1es de
po11ticas

2.

Gestion administrativa

3.

2.875.0**
4.

Programa comp1ementario

4.1

Cooperacion tecnica

5.

Programa de apoyo

6.

Administracion y
servicios comunes

8.575.0

3.930.0***

7.

TOTAL

Programas cientlficos y
bicnicos

14.756.0

Otras disposiciones
presupuestarias

6.079.0
102.0
14.756.0

*

Basados en e1 promedio variable de los tipos de cambia ap1icados par e1
PNUD durante los cinco u1timos anos, como se propane en e1 acuerdo que
sucede al anterior presentado en febrero de 1991 al Consejo de Administracion del PNUD, previa aprobacion en junio de 1991.

**

Basados en e1 tipo de cambia oficia1 de las Naciones Unidas de 1,27 Fr.s.
por 1 dolar de EE.UU. para e1 mes de febrero de 1991.

***

Esto es solo una estimacion;

e1 volumen efectivo de las contribuciones

can cargo a1 presupuesto ordinaria sera igual a1 .deficit actual de los
ingresos para gastos de apoyo del PNUD y de otros recursos extrapresupuestarios. Las moda1idades de esta contribucion seran las que decida e1
UndecimoCongreso.
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Asignaciones
NETlIS

(en miles de francos suizosl
Presupuesto
propuesto
para 1992-1993
-------------------------------------------------------------------------------

Parte 1

ORGANOS RESPONSABLES DE POLITIClIS

Parte 2

GESTION Y DlRECCION

Parte 3

PROGRAMAS CIENTIFICOS Y
TECNICOS PRINCIPALES

Parte 4

COOPERACION TECNIClI

4.0.01

Personal permanente y

4.0.02
4.0.03

Consultores
Gastos.de viajes

personal temporero

Total Parte 4

8.275.0
60.0
240.0
8.575.0
========

Parte 5

lIPOYO lIL PROGRAMA

Parte 6

lIDMINISTRACION Y
SERVICIOS COMUNES

6.0.00
6.0.30
6.0.40
6.0.50
6.0.60
6.0.70

Personal permanente y
personal temporero
Material y suministros
de oficina
Equipo y maquinas de
oficina
Comunicaciones

Locales
lIpoyo de computadora
Total Parte 6

5.700.0
150.0
100.0
30.0
45.0
54.0
6.079.0
========

Parte 7
7.0.30
7.0.40

OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIlIS
Gastos de representacion
Seguros, auditor1a, gastos
imprevistos e imprevisibles
Total Parte 7

2.0
100.0
102.0
========

TOTlILES de las Partes 1 a 7

14.756.0

========
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GASTOS DE PERSONAL SUFRAGADOS CON RECURSOS DEL FONDO DE
COOPERACION TECNICA EN 1992-1993
1.

Personal asignado al Departamento de Cooperacion Tecnica

D.2

P.S

P.3/P.4

1990-1991
(al 1 de febrero de 1991)

1

5

6

10,5

22,5

1992-1993

1

s

6

13

25

Personal
Total
categoria G
===============================================================================

2.

P.1/P.2

Personal asiqnado a otros departamentos (Ensenanza y Formacion

Profesional, Administracion y Recursos Hidricos)

D.2

P.5

P.3/P.4

Personal
Total
categoria G
===============================================================================
1990-1991
(al 1 de febrero de 1991)

3

6

17,5

26,5

1992-1993

3

6

18

27

D.2

P.5

P.3/P.4

1990-1991
(a1 1 de febrero de 1991)

1

8

12

28

49

1992-1993

1

8

12

31

52

3.

P.1/P.2

Total

Personal
Total
categorla G
===============================================================================

Nota:

P.l/P.2

Todos los puestos indicados estan completamente financiados por el Fonda de Cooperacion Tecnica a excepion de un 5% de las compras de equipo
y un 60% correspondiente a la adjudicacion de becas (aproximadamente
equivalente a un miembro del personal de la categorla profesional y a
dos rniembros de la categor:la de servicios generales) que estan financiados con fondos del presupuesto ordinaria y del PCV.
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ANEXO I
Anexo al parrafo 2.8 del Resumen General
COMPOSICION DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y OTROS ORGANOS QUE
DEPENDEN DEL CONSEJO EJECUTIVO
Grupo de expertos sobre ensenanza y formacian profesional
R.L. Kintanar (Presidente) - Filipinas
M. Boularna - Niger
A.N. Chilingarov - URSS
S.L. Hosler - EE.UU.
C. Garcia Legaz - Espana
L.A.S. Ogallo - Kenya
Chou Jifan - China
H. Pinheiro - Brasil
D. Rousseau - Francia

D.B. Shaw - Reino Unido
Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperacian Voluntaria (PCV) de la OMM
Zou Jingrneng (Presidente) - China
I.H. Al-Majed - Qatar
C.E. Berridge - Territorios Britanicos del Caribe
E.W. Friday - EE.UU.
A. Grarnrneltvedt - Noruega
C.A. Grezzi - Uruguay
J.T. Houghton - Reino Unido
Yu.A. Izrael - URSS
K. Konare - Mali
S.M. Kulshrestha - India
A. Lebeau - Francia
P. Lo Su Siew - Singapur
B. Mlenga - Malawi
E.A. Mukolwe - Kenya
H. Reiser - Alemania

R. Tatehira - Japan
H. Trabelsi - Tlinez
J.W. Zillman - Australia
Grupo de expertos sobre satelites
T. Mohr (Presidente) - Alemania
Representantes de entidades explotadoras de satelites de:
Australia
Brasil
China
Francia
India
Italia
Japan
Kenya
Reina Unida

EE.UU.
URSS
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Grupo de expertos sobre satelites (cont.)
Representantes de EUMETSAT
Presidente de la CSB
Presidente de la CHi
Presidente del CCM
Representante de usuarios
Representante del CEOS (Observador)
Representante del GC/SMG (Observador)
Grupo de expertos/Grupo de trabajo de la CCA sobre la contaminacion
del medio ambiente y 1a quimica atmosferica'
D.M. Whelpdale (Presidente) - Canada
S. Penkett - Reino Unido
D. Ehhalt - Alemania
A. Eliassen - Noruega
M. Hirota - Japon
Ch. Zerefos - Grecia
B. Forgan - Australia
J. Miller - EE.UU.
I. Nazarov - URSS
E. Sanhueza - Venezuela
Grupo de expertas/Grupo de trabajo de la CCA sabre fisica y qUlm~ca de
las nubes e investigacion sobre la modificacion artificial del tiempo'
H.D. Orville (Presidente) - EE.UU.
J.R. de Grado - Espana
P.M. Ma - China
Bakur Ameen - Arabia Saudita
A.A. Chernikov - URSS
J.-P. Chalon -Francia
F.C. Almeida - Brasil
G. Isaac - Canada
Grupo de trabajo sobre meteorologia de la Antartida
El Grupo de trabajo se compone de miembros designados par los Representantes Permanentes de los paises partes del Tratado Antartic0 2 y expertos
designados por los Representantes Permanentes de los Miembros que aun no son
parte de ese Tratado, pero que tienen programas metereologicos en funcionamiento en la region antartica. La composicion actual del Grupo es la siguiente:

Estos grupos de expertos fueron restablecidos por la decima reunion de la
Comision de Ciencias Atmosfericas (Offenbach, abril de 1990) y a continuacion aprobados por la 43 a reunion del Consejo Ejecutivo para el proximo
periodo entre reuniones.
z

Por la Resolucion 38 (Cg-VII) la RepUblica de Sudafrica fue suspendida en
el ejerclc~o de sus derechos y del goce de sus privilegios como Miernbro de
la OMM.
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Grupo de trabajo sobre meteorologia de la Antartida (cont.)
N.A. Streten (Presidente) - Australia
S. Alaimo - Argentina
J.E. Ferreira Neiva - Brasil
H.M. Morales - Chile
J. Luo - China
W. Seifert - Alemania
D. Marbouty - Francia
M.G. Gupta - India
R. So rani - Italia
K. Yamamoto - Japan
D.S. Wratt - Nueva Zelandia
M. Kristensen
Noruega
C. del Carmen - Peru
D. Wielbinska - Polonia
D.J.M. Cisneros - Espana
A.P. Nagurnyj - URSS
G.D. Cartwright - EE.UU.
B.G. Echeverria - Uruguay
M.J. Atkins - Reino Unido
S. Kurohonka - Finlandia
Grupo de trabajo sobre planificacian a largo plazo
J.W. Zillman (Presidente) - Australia
S. Alaimo - Argentina
I.H. Al-Majed
Qatar
H.M. Fijnaut --Paises Bajos
E.W. Friday - EE.UU.
Yu.A. Izrael - URSS
B. Mlenga - Malawi
Zou Jingmeng - China
Grupo de trabajo sobre cornercializacion de servicios meteorologicos e
hidrologicos

A. Lebeau (Presidente) - Francia
M. Bautista Perez (Vicepresidente) - Espana
M.E.K. Abdalla - Sudan
S. Alaimo - Argentina
A. Cissoko - Cote d'Ivoire
E.W. Friday - EE.UU.
C. Grezzi - Uruguay
J.T. Houghton"- Reino Unido
Yu.A. Izrael - URSS
N. Kawas - Honduras
R.L. Kintanar - Filipinas
S.M. Kulshrestha - India
A.M. Noorian - Iran
R. Tatehira - Japan
J.W. Zillman - Australia
Grupo de trabajo sobre medidas de emergencla ambiental
Yu.A. Izrael (Presidente) - URSS
A.A. Algaim (Vicepresidente) - Arabia Saudita
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Grupo de trabajo sobre medidas de emergencia ambienta1 (cont.)
E. Dowdeswell - Canada
E. Ekoko-Etoumann - CamerUn
J.T. Houghton - Reino Unido
J.C. de Jesus Margues - Brasil
A. Lebeau - Francia
A.A. Vasilieu - Presidente de la CSB
D.J. Gauntlett - Presidente de la CCA
o. Starosolszky - Presidente de la CHi
D.M. Whelpdale - Presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CCA sobre la contaminacian del medio ambiente y 1a qu1mica atmosferica
Comito de Seleccian del Premio de la aMI
S.M. Kulshrestha (Presidente) - India
J.A. Adejo~ - Nigeria
P. Lo Su Siew - Singapur
J. Zielinski - Polonia
Comite de Seleccian del Premio de la OMM para Javenes Cient1ficos
F. Fantauzzo (Presidente) - Italia
E. Ekoko-Etoumann - Came rUn
J.C. de Jesus Marques - Brasil
A.M. Noorian - Iran
Comito de Seleccian del Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala
E.W. Friday (Presidente) - EE.UU.
Yu.A. Israel - URSS
J. Kruus - Presidente de la CIMO
Comito de Seleccian
Gerbier-Mumm

para

la atribucian

del

Premio

Internacional

Norbert

C.A. Grezzi - Uruguay
A.J. Dania - Antillas Holandesas
A. Kassar (Presidente de la CMAg) - Tu.nez
Comito Cient1fico Mixto OMM/CIUC para el Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas
Los miembros se seleccionan entre los propuestos en una lista elaborada por el
Consejo Ejecutivo y acordada con el CIUC (dell 0 de abril de 1991 al 31 de diciembre de 1992)
G.A. McBean (Presidente) - Canada
E. Augstein (Miembro de la Mesa) - Alemania
D.J. Baker - EE.UU.
K.A. Browning - Reino Unido
Y. Fouquart - Francia
S. Gadgil - India
G.S. Golitsyn - URSS
I. Karol - URSS
J. Mahlman - EE.UU.
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Comite Cientlfico Mixto OMM/CIUC para el Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas (cont.)
M. Manton - Australia
T. Matsuno - Japan
A.D. Moura - Brasil
Shi-yan Tao - China
Junta Intergubernamental del TOGA
a)

Representantes de los Miembros de la OMM y los Estados Miembros de la Cal
Sujeto a confirmacian de los Miembros correspondientes, la composician de
la Junta incluira representantes de los siguientes palses:
Australia
Brasil
Canada
Chile
China
Ecuador
Francia
Alernania
India

b)

Indonesia
Japan
Mauricio

Nueva Zelandia
Pakistan
Peru
Reino Unido
EE.UU.
URSS

Participantes que representan a organos cientificos:

El Presidente del Comite Cientlfico Mixto OMM/CIUC (CCM);
El Presidente del Comite Mixto SCaR/COl sobre los Cambios Climaticos y el
Oceano (CCCO).
Por iniciativa de la Junta y con el acuerdo de los Consejos Ejecutivos de
la OMM y la COL se puede ampliar la composician del Grupo.
Comite Cientlfico Mixto OMM/CIUC para el Sistema Global Integrado de Servicios
Oceanicos (SGISO)
Pueden ser miembros de este Comite cualquier Miembro de la Cal y de la OMM que
desee participar en cualquier parte del programa SGISO.
Y. Tourre (Presidente) - Francia
Grupo de expertos sobre cooperacian de boyas a la deriva
Pueden ser miembros del grupo de expertos cualquier Miembro de la OMM
Cal que desee"participar en los trabajos del Grupo.
D. Painting (Presidente) - Reino Unido
Comite de Pensiones del Personal de la OMM
H.
A.
N.
W.

Reiser (Presidente) - Alemania
Cissoko - Cote d'Ivoire
Kawas - Honduras
Milzow (Suplente de H. Reiser)

Alemania

Comite Consultivo sobre el edificio de la sede de la OMM
E.Dowdeswell (Presidente) - Canada
C.E. Berridge - Territorios Britanicos del Caribe

0

de la
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Comite Consultivo sobre el edificio de la sede de la OMM (cont.>
W. Castro Wrede - Paraguay
F. Fantauzzo - Italia
E.W. Friday - EE.UU.
A. Grammeltvedt - Noruega
K. Konare - Mall
R. Tatehira - Japan
J.W. Zillman - Australia
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Anexo al parrafo 3.16 del Resumen General
COMITE DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA

A.

B.

Atribuciones
i)

Ejercer una coordinacion global de los cuatro componentes del
Programa Mundial sobre el Clima y actividades asociadas, tal"es
como el SMOC, y establecer una comunicacion y coordinacion efectivas con atras actividades climaticas internacionales afines;

ii)

prestar asesoramiento a los jefes ejecutivos de los organismos
que intervienen en la coordinacion del PMC y materias afines;

iii)

examinar regularmente 1a si tuacion de los programas componentes
del PMC y actividades asociadas, tales como el SMOC, especialmente en ternas que conciernan a mas de un componente, 0 vinculados a otras programas internacionales;

iv)

rnantener en examen las necesidades internacionales en materia de
al clima y las investigaciones sobre el
informacion respecto
clima, y en cuanto al Programa Mundial sobre el Clima en todos
sus aspectos;

v)

examinar las areas prioritarias que podrlan perfila:se como
resultado del desarrollo cientificQ, tecnico 0 socloeconornico;

vi)

prestar asesoramiento segUn proceda sobre
sobre el Clima en todos sus aspectos;

vii)

informar regularmente al Consejo Ej ecuti vo de la OMM y, cuando
se solici te, a los organos directoees de atras organizaciones
concernientes.

e1

Programa Mundia1

Composicion
Se invitara a trabajar en el Comi te de Coordinacion para e1 Programa
Mundial sobre el Clima a las siguientes personas:
Presidentes de los comites de direccion/consultivos para el Programa
Mundial de Datos y Vigilancia del Clima, para el Programa Mundial de
Aplicaciones y Servicios Climaticos, para el Programa Mundial de Evaluacion de Impacto y Estrategias de Respuesta y para el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas.
Presidente del Comite Cientifico y Tecnico para el Sistema Mundial de
Observacion del Clima.
Presidente del Comite Cientifico del CIUC para el PIGB.
Presidente del Grupo Intergubernamental
Climatico (IPCC).

de Expertos sobre el Cambio

ANEXO II

84

Presidente del Comite Intergubernamental de Negociacion para un Convenio Marco sobre el Cambio Climatico (CIN/CMCC).
Representantes de los

Centr~s

Mundiales de Datos.

Toda otra persona que fuera pertinente.
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Anexo a1 parrafo 6.2 del Resumen General
LISTA DE REUNIONES DE GRUPOS DE EXPERTOS Y DE GRUPOS DE TRABAJO,
COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS Y
CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICOS PROPUESTOS
GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO ,. GRUPOS DE
ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERT OS
A.

A CELEBRAR EN 1992, PRIMER ANO DEL BIENIO 1992-1993

NUmero de
partida
Parte 1
1.03.220
1. 03 .320

a)
b)

1. 03.321

c)

Grupo de trabajo del CE sobre p1anificacion a largo p1azo
Grupo de trabajo del CE sobre respuesta de emergencia medioambienta1
Servicios meteoro1ogicos e hidro1ogicos

Parte 3, Seccion 0
3.00.120

a)

Reunion de los presidentes de las comisiones tecnicas

Parte 3, Seccion 1
3.10.020
3.10.120

a)
b)

Grupo consultivo de trabajo de 1a CSB
Reunion de expertos sobre gestion de .datos para respuesta

a

situaciones de emergencia

3.10.223

c)

3.12.221
3.12.222
3.12.320

d)
e)
f)

3.12.521
3.13.121

g)
h)

3.13.220

i)

Reunion de expertos sobre formatos norma1izados de productos
utilizados para respuesta a situaciones de emergencia ambiental
Comite de Coordinacion del ASAP-Sexta Reunion (ACC-VI)
Octava reunion del CGBD, duodecima JTA-Argos
Reunion de expertos en redes de observacion en areas de datos
escasos sobre la interaccion entre los subsistemas de superficie y de base espacia1
Reunion de expertos para 1a elaboracion de propuestas - SMO
Reunion de expertos sabre la estructura y funcionamiento de
los sistemas de base sate1ital del SMT
Grupo de trabajo de la CSB SMT/Grupo de estudio sobre cuestio-

3.14.121

j)

Reunion de expertos sobre aplicacion de protocolos OSl de nivel

3.14.420
3.15.421

k)

superior
Reunion de expertos sobre vigilancia continua en tiempo real

1)

3.15.422

m)

3.16.120

n)

3.16.220

0)

3.16.221

p)

nes operacionales, tercera reunion

Reunion tecnica sobre un Sistema Mixto de Observacion para e1
Pacifico
Reunion tecnica sobre el informe automatizado de datos met eorologicos desde aeronaves

Reunion del Grupo de estudio de la CIMO para la actualizacion
de la Guia de la CIMO
CIMO - Comite Internacional Organizador de la Intercomparacion
OMM de Sensores de Viento Fuerte
CIMO - Comite Internacional Organizador de la Intercomparacion
OMM de Mediciones de Precipitacion Solida
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1992

Niimero de
partida

Parte 3. Seccion 1 (cont.)
3.17.020
3.18.020
3.18.021
3.18.121

q)
r)
s)
t)

3.18.420

u)

Reunion del Grupo especial sobre satelites de la CSB
Comite de Tifones CESAP/OMM
Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales
Reunion de expertos sobre la elaboracion de tecnicas de prediccion cuantitativa de ciclones tropicales
Reunion de expertos sobre el funcionamiento de los sistemas de
prediccion de inundaciones en regiones ciclonicas tropicales·

Parte 3. Seccion 2
3.20.220

aJ

3.21.122
3.21.122
3.21.320

b)
c)
d)

3.21.420

e)

3.21. 422

f)

3.21.520
3.21. 521

g)
h)

3.22.121
3.22.320

i)
j)

3.25.120

k)

Reunion de expertos sobre los programas nacionales sobre el
clima
Grupo de expertos sobre deteccion del cambio climatico
Reunion de expertos sobre el CCDP - SMOC
Reunion de expertos CLICOM (AR II/AR V) para tratar sobre el
apoyo de area a CLICOM y el desarrollo de aplicaciones
Necesidades en materia de datos para las estaciones climatologicas de referencia
Reunion de expertos sobre el desarrollo de bases de datos climaticos - SMOC
Grupo de trabajo de la CCl sobre datos climaticos
Reunion de asistencia a los Miembros para la mejora de la gestion de datos climaticos - SMOC
Reunion de expertos sobre el PMAC/Energla
Reunion de expertos sobre el Experimento del Clima Urbano en
las Regiones Tropicales
Comite Consultivo sobre los Programas Mundiales de Aplicaciones
y Datos Climaticos

Parte 3, Seccion 3
3.31.220

a)

3.31. 320

b)

3.31. 620

c)

3.32.120

d)

3.33.120

e)

3.34.120

f)

3.34.220

g)

Reunion de expertos sobre temas tecnicos relacionados con
BAPMoN/VAG
Reunion de expertos sobre evaluacion de los aspectos meteorologicos del EMEP
Reunion de expertos sobre evaluacion del ozono para la Convencion de Viena
Reunion del Grupo de ponentes de la CCA sobre investigaciones
en prediccion meteorologica de corto alcance
Reunion del Grupo de ponentes de la CCA sobre investigaciones
en prediccion meteorologica de medio y largo alcance
Primera reunion del Grupo de ponentes de la CCA sobre investigaciones en meteorologia tropical
Quinta reunion del Comite de Direccion sobre Estudios de Largo
Plazo de los Monzones en Asia/Africa

Parte 3, Seccion 4
3.42.220

a)

3.43.120

b)

Grupo de trabajo de la CMAg sobre las relaciones entre la meteorologia y el clima y una produccion agricola sostenible
Grupo de trabajo de la CMAe sobre el suministro de informacion
meteorologica que se necesita antes y durante el vuelo (PROMET)
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1992

Parte 3, Seccion 4 (cont.)
3.44.121
3.44.224
3.44.320
3.44.424

c)
dl
e)
f)

Grupo de trabajo de 1a CMM sobre hielos marinos
Gestion de datos SGISO/IODE
Subgrupo de la CMM sobre climatologia marina
Reunion de expertos para la planificacion del SMOO

Parte 3, Seccion 5
3.50.120
3.52.520

a)
b)

3.53.120

c)

Grupo consultivo de trabajo de la CHi
Reunion de expertos sobre el conocimiento en la comunidad hidrologica ace rca del impacto del cambio climatico
Comite de Enlace OMM/UNESCO para Actividades Hirologicas

Parte 3, Seccion 7
3.70.220

al

3.70.221

bl

3.70.222

cl

3.70.223
3.70.224
3.70.225
3.70.226

dl
e)
f)
g)

3.70.227

h)

Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM en
la Region I
Grupo de trabajo de la AR IV sobre coordinacion y puesta en
practica de 1a planif icacion de los sistemas regionales de 1a
VMM

Comite de Ciclones Tropicales de la AR V para e1 Pacifico Sur
y el Sureste del Oceano Indico
Comite de Huracanes de la AR IV
Grupo de trabajo de la AR V sobre hidrologia
Grupo de trabajo de la AR II sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo de la AR V sobre planificacion y ejecucion de
la VMM
Grupo de trabajo de la AR I sobre hidrologia

Parte 4
4.20.120
4.20.124

al
b)

Grupo de expertos del CE sobre el PCV
Reunion oficiosa de planificacion de los principales donantes
del PCV

Parte 3, Seccion 1
3.10.220

a)

Coordinacion de pruebas del sistema de respuesta a situaciones
de emergencia

3.18.120

b)

Reunion de coordinacion tecnica sabre prediccion operacional
de ciclones tropicales y difusion de resultados en los RSMC

REUNIONES DE COORDINACION DE LA PUESTA EN PRACTICA
Parte 3, Seccion 2
3.25.121

a)

RelUlion de coordinacion de Presidentes de los organos consul-

3.25.220

b)

tivos del PMC
Reunion intergubernamental
cion del PMC

sobre la financiacion y coordina-
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1992

NUmero de
partida
Parte 3, Seccion 5
3.52.521

a)

3.53.121

b)

3.53.420
3.53.520

c)
d)

Reunion de coordinacion sobre datos hidrologicos

para el SMOC
(estimaciones suplementarias)
Reunion de coordinacion sobre evaluacion de los suministros de
agua potable
Reunion de coordinacion sobre evaluacion de riesgos
Reunion de coordinacion sobre el STEND

Parte 3, Seccion 7
3.70.623
3.70.624

a)
b)

Reunion de puesta en practica del HOMS (AR II/AR V)
Reunion de coordinacion de la puesta en practica del HOMS
(AR I)

COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNlCAS, SEMINARIOS, CURSILLOS DE
TRABAJOS PRACTICOS Y CURSOS DE FORMACI ON PROFESIONAL
Parte 3, Seccion 1
3.15.236
3.16.529

a)
b)

Seminario itinerante sobre tecnicas de la VMM
Conferencia Tecnica de la OMM sobre Instrumentos y Metodos de
Observacion/TECO-92

Parte 3, Seccion 2
3.22.329

a)

Conferencia tecnica sobre c1irnatologia urbana

Parte 3, Seccion 3
3.32.129

a)

Cursillo internacional de trabajos practicos sobre estudios de
c-iclones mediterraneos

Parte 3, Seccion 4
3.42.248

a)

3.42.548

b)

3.43.729

c)

Cursillo de trabajos practicos/coloquio sobre meteorologia y
proteccion de especies vegetales
Curso de formacion profesional sobre la lucha contra la
langosta
Conferencia Tecnica sobre Meteorologla Aeronciutica Tropical
(TECTAM-92)

Parte 3, Seccion 5
3.51.048

a)

Cursillo regional de capacitacion (AR IIIIAR IV) sobre vigilancia continua de la calidad del agua

Parte 3, Seccion 6
3.62.448

a)

3.62.449

b)

Curso de formacion profesional sobre metodos y tecnicas de ensenanza
Seminario de formacion profesional para instructores nacionales
de las AR III y AR IV
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1992
Parte 3, Seccion 6 (cont.)

3.64.151

c)

3.64.248

d)

3.64.448

e)

3.64.549

f)

3.64.549

g)

3.64.648

h)

3.64.650

i)

3.64.651

j)

Curso de formacion profesional sobre meteorologia tropical y
prediccion de cic10nes tropicales
Semina rio de formacion profesional sobre utilizacion de bases
de datos del CLICOM
Seminario de formacion profesional para oficiales meteorologicos portuarios
Cursillo de formacion profesional (AR I) sobre hidrometrla de
grandes rlos
C~rsillo de formacion profesional sobre hidrometrla de grandes
rlOS

Seminario regional de formacion profesional sobre utilizacion
operacional de productos del SMPD
Cursillo regional itinerante de formacion profesional para especialistas en instrumentos (AR II + AR III/IV)
Seminario regional sobre meteorologia aeronautica (AR UI/AR
IV)

Parte 3, Seccion 7
3.70.448

a)

Cursillo regional de trabajos practicos sobre monzones en Asia/
Africa, especialmente desde e1 punto de vista de la formacion
profesional

GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES DE
EXPERTOS FINANCIADAS CON CARGO AL FONDO COMUN OMM/CIUC
PARA LA INVESTIGACION CLIMATICA (FCIC)
a)

Reunion del Comite Cientifico Mixto (incluido el informe)

b)

Reunion de oficiales del Comite Cientlfico Mixto

c)

Junta Intergubernamental sabre el TOGA

d)

Reunion de coordinacion de la puesta en practica del TOGA

e)

Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica

f)

Comite de Direccion sobre Modelizacion Mundial del Clima

g)

Una reunion de coordinacion de proyecto

h)

Grupo de trabajo del PMIC sobre flujos radiativos

i)

Reuniones de coordinacion de la gestion de datos en relacion con e1
ISCCP y con el balance radiativo en superficie

j)

Grupo de trabajo CCM/CCCO sobre hielos marinas y clima

k)

Reunion de expertos (SINEG)
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1992
1)

Grupo de Direccion Cientlfico sobre GEWEX

m)

Reunion de coordinacion de la gestion de datos

n)

Reunion de expertos sobre tecnicas de observacion

0)

Grupo de
tierra

p)

Grupo de Direccion Cientlfico sobre el TOGA

q)

Reunion de expertos (MONEG)

rl

Conferencia cientlfica (prediccion sobre ENOA)

s)

Grupo de expertos mixto para el desarrollo del sistema de observacion de los oceanos del PMIC

t)

Grupo de trabajo sobre modelizacion qUlrnica-dinamica

u)

Coloquio cientlfico

v)

Reunion de expertos sobre teledeteccion

w)

Una reunion de planificacion

trabajo PMIC/PIGB sobre experimentos de superficie

en

GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y
REUNIONES DE EXPERTOS
B.

A CELEBRAR EN 1993, SEGUNDO ANO DEL BIENIO 1992-1993

NUmero de
partida
Parte 1
1.03.320

a)

1.03.321

b)

Grupo de trabajo del CE sobre respuesta de emergencia
medioambiental
Grupo de trabajo del CE sobre comercializacion de servicios
meteorolOgicos e hidrologicos

Parte 3, Seccion 0
3.00.121

a)

Reunion de los presidentes de las comisiones tecnicas

Parte 3, Seccion 1
3.10.120

a)

3.10.223

b)

3.10.320

c)

Reunion de expertos sobre gestion de datos para respuestas a
situaciones de emergencia
Reunion de expertos sobre formatos normalizados de productos
utilizados para respuesta a situaciones de emergencia ambiental
Grupo de trabajo del CE sobre meteorologla antartica
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1993

Parte 3, Seccion 1 (cant.)
3.11.120
3.12.120
3.12.222
3.13.220

d)
e)
f)
g)

3.13.323
3.14.120
3.14.121

h)
i)
j)

3.14.320

k)

3.16.020
3.16.220

1)
m)

3.16.221

n)

3.16.420
3.16.421
3.17.020
3.18.020
3.18.021
3.18.029
3.18.122

0)

Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD
Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMO
Novena reunion del GeBD, tercera JTA-Argos
Grupo de estudio CSB/GT-SMT sabre tEicnicas y protocolos de
comWlicacion
Reunion de expertos RCE/RPT
Grupo de trabajo de la CSB sobre gestion de datos
Reunion de expertos sabre aplicacion de protocolos OSI de nivel
superior

p)
q)
r)
s)
t)
u)

Grupo de trabajo de la CSB sabre gestion de datosl Subgrupo
sabre representacion de datos
Grupo consultivo de trabajo de la ClMO
CIMO - Comite Internacional Organizador de la lntercomparacion
OMM de Mediciones de Precipitacion SOlida
CIMO - Comite Internacional Organizador de la Intercomparacion
OMM de Sensores Meteorologicos Actuales
Grupo de trabajo de la CIMO sabre mediciones en superficie
Grupo de trabajo de la CIMO sabre mediciones en altitud
Reunion del Grupo especial sobre satelites de 1a CSB
Comite de Tifones CESAP/OMM
Grupo de expertos OMM/CESAP sabre ciclones tropicales
Comite de Huracanes (AR IV)
Reunion tecnica de expertos sobre el componente regional
"Coordinacion H del PCT

Parte 3, Seccion 2
3.20.120
3.21.123
3.21.220

a)
b)
c)

Grupo consultivo de trabajo de la CCl
Grupo de expertos sobre deteccion del cambio climamatico
Grupo de expertos sobre la elaboracion del examen bienal de la
VSC
Reunion de expertos CLICOM (AR I) para tratar sabre el apoyo
de area a CLICOM y el desarrollo de aplicaciones
Reunion de expertos CLICOM (AR III Y AR IV) para tratar sabre
el apoyo de area a CLICOM y el desarrollo de aplicaciones
Reunion de expertos sobre conjuntos de datos mundiales de

3.21.320

d)

3.21.321

e)

3.21.421

f)

3.21.521

g)

3.21.529
3.22.121

h)
i)

Oos reuniones sobre asistencia para la mejora de la gestion de
datos climaticos - SMOC
Reunion (AR I) del Grupo de trabajo sobre el clima - SMOC
Reunion de expertos sobre aplicaciones climaticas en produccion

3.24.020

j)

Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaciones climaticas

referencia

alimentaria

Parte 3, Seccion 3
3.30.120
3.31. 020

a)
b)

Reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CCA
Grupo de expertos del CE/Grupo de trabajo de la CCA sobre

3.31.220
3.31. 620

c)

Reunion de expertos sobre temas tecnicos de BAPMoN/VAG

d)

Reunion de expertos sobre evaluacion del ozona para la Convencion de Viena

contaminacion (polucion) ambiental y qUlmica atmosferica
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Parte 3, Seccion 4
3.41.120

a)

3.42.320

b)

3.42.520

c)

3.43.020
3.43.520

d)

3.44.122
3.44.221

f)
g)

3.44.222
3.44.223
3.44.422

h)
i)
j)

e)

Reunion de expertos sabre material orientativQ para los servicios meteorologicos pUblicos
Grupo de trabajo de la CMAg sobre gestion de datos de meteoro10gia agricola
Grupo de trabajo de la CMAg sobre sucesos agrometeorologicos
extremos
Grupo consultivo de trabajo de la CMAe
Grupo de trabajo de la CMAe sobre tecnicas perfeccionadas
aplicadas a la meteorologia aeronautica (ATEAM)
Subgrupo de la CMM sobre observaciones y te1ecomunicaciones
Grupo de expertos del SGISO sobre aplicaciones operacionales y
tecnicas
Grupo de trabajo COI/OMM/CPPS sobre El Nino
Programa de Buques de Observacion Ocasiona1 con XBT del SGISO
Grupo ad-hoc CMM/SGISO sobre satelites de oceano

Parte 3, Seccion 5
3.51.020

a)

3.51.220

b)

3.51.320

c)

3.51. 520
3.51.820
3.52.120
3.52.220

d)

3.53.120

h)

e)

f)
g)

Reunion de expertos sobre calidad del agua y transporte de
sedimentos
Grupo de trabajo de la CHi sobre recopilacion y transmision de
datos hidrologicos
Grupo de trabajo de la CHi sobre procesamiento y almacenamiento
de datos hidrologicos
Reunion de representantes de los HNRC
Reunion de expertos sobre el desarrollo del GIS
Grupo de trabajo de la CHi sobre modelizacion hidrologica
Reunion de expertos sobre liberacion accidental de contaminantes (poluyentes) en masas de agua
Comite de Enlace OMM/UNESCO para Actividades Hidrologicas

Parte 3, Seccion 6
3.60.120

a)

Grupo de
expertos
profesional

del

CE

sobre

educacion

y

formacion

Parte 3, Seccion 7
3.70.220

a)

3.70.221

b)

3.70.222
3.70.223
3.70.224

c)
d)
e)

3.70.226

f)

Grupo de trabajo sobre planificacion y ejecucion de la VMM en
la Region I
Comite de Ciclones Tropicales de la AR I para el Suroeste del
Oceano Indico
Grupo de trabajo de la AR III sobre hidrologia
Grupo de trabajo de la AR V sobre meteorologia agricola
Grupo de trabajo de la AR III sobre planificacion de sistemas
de la VMM
Grupo de trabajo (AR III/AR IV) sobre meteorologia agricola

Parte 4
4.20.121
4.20.125

a)
b)

Grupo de expertos del CE sobre el PCV
Reunion oficiosa de planificacion de los principales donantes
del PCV
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1993
REUNIONES DE COORDINACION DE LA PUESTA EN PRACTICA
Parte 3, Seccion 1

3.10.220

a)

3.10.222 .

b)

3.11.121

c)

3.12.220

d)

3.13.420

e)

Coordinacion de pruebas del sistema de respuesta a situaciones
de emergencia
Reunion de coordinacion de la puesta en practica (AR VI) sobre
respuesta a situaciones de emergencia ambiental
Reunion de expertos sobre planificacion y realizacion de centros del SMPD
Reunion de coordinacion y planificacion sobre retransmision
automatizada de datos meteorologicos (AMDAR-I)
Reunion de coordinacion sobre la consolidacion de la puesta en
practica del SMT

Parte 3, Seccion 4
3.44.420

a)

Reunion mixta de coordinacion COI/OMM para directores de centras oceanicos

Parte 3, Seccion 5
3.53.520

a)

Reunion de coordinacion sobre el Sistema de Intercambio de
Tecnicas Aplicables en Casos de Desastres Naturales (STEND)

Parte 3, Seccion 7
3.70.630

a)

3.70.630

b)

3.70.630

c)

Coordinacion de la puesta en practica (AR VI) sobre vigilancia
continua del clima
Coordinacion de la puesta en practica (AR II) sobre gestion de
datos
Reunion de coordinacion de la AR IV para ejecutar el SMT

COLQQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS, CURSILLOS DE TRABAJOS
PRACTICOS Y CURSOS DE FORMACI ON PROFESIONAL
Parte 3, Seccion 1
3.15.236
3.15.248

a)
b)

3.16.529

c)

Seminario itinerante sobre tecnicas de la VMM
Seminario de formacion profesional sobre tecnicas de explotacion - VMM
Conferencia Tecnica de la OMM sobre Instrurnentos y Metodos de
Observacion (TECIMO-V)

Parte 3, Seccion 2
3.22.148

a)

Cursillo de formacion profesional sobre necesidades y elementos requer-idos por los usuarios

ANEXO III
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partida
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Parte 3, Seccion 3
3.32.248

a)

3.33.148

b)

3.34.129

c)

3.34.130

d)

3.35.029

e)

Conferencia tI~cnica sobre asimi1acion de datos en 1a investigacion sobre prediccion meteoro1ogica
Cursillo de trabajos practicos sobre tecnicas de ana1isis de
SST mundia1es para 1a investigacion en prediccion meteoro1ogica
de largo a1cance
Tercer cursillo internaciona1 de trabajos practicos sobre ciclones tropicales
Cursillo internaciona1 sobre modelizacion de area 1imitada extratropica1 y tropical
Conferencia cientifica de la OMM sobre modificacion del tiempo,
incluidas la fisica y gUlmica de nubes

Parte 3, Seccion 4
3.42.148

a)

3.42.348

b)

3.42.548

c)

3.44.629

d)

Cursillo regional de trabajos practicos OMM/FAO sobre necesidades agrometeorologicas
Cursillo regional de trabajos practicos (AR I) sobre gestion
de datos
Cursillo de trabajos practicos (AR IIIIAR IV) sobre aspectos
agrometeorologicos de los sueesos meteorologicos extremos

Cursil10 de trabajos practicos de la CMM sobre ap1icaciones de
datos satelitales oceanicos

Parte 3, Seccion 5
3.51.948

a)

3.53.529

b)

Cursillo regional de trabajos practicos (AR III/AR IV) sobre
ap1icacion de instrumentos avanzados a la recopi1acion y
transmision de datos hidro1ogicos
Conferencia tecnica sobre tecnologias para la atenuacion de
los desastres naturales

Parte 3, Seccion 6
3.62.449

a)

3.62.530

b)

3.64.148

c)

3.64.152

d)

3.64.152

e)

3.64.249
3.64.451

g)

3.64.550
3.64.651
3.64.652

f)

h)
i)

j)

Seminario de formacion profesional para instructores nacionales

de las AR II Y AR V
Seminario de formacion profesional sobre gestion de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Naciona1es
Seminario de formacion profesional sobre utilizacion operacional de productos de los centros SMPD y prediccion meteoro1ogica de muy corto alcance
Acto de formacion profesiona1 (AR II/AR V) copatrocinado por
Naciones Unidas/OMM
Seminario de formacion profesional sobre la utilizacion de
datos satelitales ambientales
Seminario de formacion profesional sobre el cambio climatico
Seminario de formacion profesional sobre meteoro10gia aeronautica, especialmente desde el punto de vista de la meteorologia
por radar
Curso de prediccion hidrologica OMM/NOAA
Seminario regional sobre nuevas tecnicas de prediccion (AR VI)
Cursil10 itinerante de formacion profesional sobre tecnicas de
comunicacion (AR I)
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NUmero de
partida
Parte 3, Seccion 6 (cont.)
3.64.654

k)

3.64.665

1)

Cursillo de formacion profesional sobre vigilancia continua de
la composicion atmosferica
Cursillo de formacion profesional sobre productos VSRF Y PMN
(i\R

V)

Parte 3, Seccion 7
3.70.448

a)

3.70.449

b)

3.70.450
3.70.549
3.70.550

c)
d)
e)

Seminario regional de formacion profesional (AR II/AR V) sobre
interpretacion de datos y productos de datos climaticos para
la prediccion climatologica
Cursillo de trabajos practicos (i\R IV) sobre avisos de ciclon
tropical
Cursillo de formacion profesional (AR VI) sobre productos PMN
Conferencia tecnica (i\R VI) sobre proteccion del medio ambiente
Conferencia tecnica (AR I) sobre servicios hidrologicos en
Africa

GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERT OS FINANCIADAS
CON CARGO AL FONDO COMUN OMM/CIUC PARA LA INVESTIGACION CLIMATICA (JCRF)
a)

Reunion del Comite Cientlfico Mixto, (incluido el informel

b)

Reunion de Oficiales del Comite Cientlfico Mixto

c)

Junta Intergubernamental para el TOGA

d)

Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica

e)

Comite de Direccion sobre Modelizacion del Clima Mundial

f)

Un simposio cientlfico

g)

Grupo de trabajo del PMIC sobre flujos radiativos

h)

Reuniones de coordinacion de la gestion de datos sobre e1 ISCCP y
el balance radiactivo en superficie

i)

Un simposio cientlfico

j)

Una reunion de expertos

k)

Grupo de trabajo CCM/CCCO sobre hie10s marinos y c1ima

1)

Grupo de direccion cientlfico sobre el GEWEX

ml

Reunion de coordinacion de la gestion de datos

n)

Coloquio
cientlfico
hidr o1ogica

sabre

modelizacion

mixta

atmosferica-
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Grupo

de

trabajo

PMIC/PIGB

sobre

experimentos

de superficie en

tierra

p)

Grupo de direccion cientlfico sobre el TOGA

q)

Reunion de expertos (MONEG)

rl

Coloquio cientlfico (COARE)

s)

Grupo de expertos mixto sobre el desarrollo del sistema de observacion de los oceanos del PMIC

t)

Una conferencia cientifica

u)

Grupo de trabajo sobre mode1izacion qUlmica-dinamica

v)

Una reunion de planificacion

NOTAS
a)

b)

Ademas de los coloquios, seminarios y conferencias citados mas arriba, la OMM podrla copatrocinar otras reuniones analogas de interes
para dicho organismo, juntamente con las Naciones Unidas y con sus
organismos especializados, la AICH, el CIUC y otras organizaciones
internacionales ~ as! como algunas reuniones relativas a proyectos
conjuntos, en colaboracion con atras organizaciones internacionales.

Con sujecion a los recursos disponibles, el Secreta rio General esta
autorizado para organizar atras reuniones de expertos y

reuniones

de coordinacion de la puesta en practica, conforme proceda.
c)

En la lista precedente no figuran:
i)

los seminarios de formacion profesional que se celebraran en
1992 con apoyo financiero del PNUD;

ii)

las reuniones y
e1 PNUMA;

iii)

otras reuniones financiadas con cargo a recurs os extrapresupuestarios y actividades de fondos en deposito, como el Fondo
CornUa OMM/PNUMA.

curs~s de formacion profesional que financiara
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ANEXO IV
Anexo al parrafo 6.6 del Resumen General
PRESUPUESTO DEL FONDO COMUN OMM/cIUC PARA LA INVESTIGACION
CLIMATICA (FCIC) PARA EL BIENIO 1992-1993
(En miles
de Fr. s.)
90

Apoyo institucional al PMIC
Personal
Personal eventual

2.277.0
50.0

Subproyecto 90.10 - Reuniones del CCM
Subproyecto 90.20 - Coordinacion intergubernamental de actividades
del PMlC
Subproyecto 90.30 - Coordinacion del PMIC

200.0

91

Desarrollo de modelos climaticos

240.0

92

Investigaciones sabre los procesos climaticos

Subproyecto 92.10 - Procesos de realimentacion nubes/radiacion
Subproyecto 92.20 - Procesos en la capa limite
Subproyecto 92.30 - Procesos mar-hielo
93

190.0
69.0
130.0

Experimento Mundial sobre 1a Energia y e1 CicIo Hidrico (GEWEX)

Subproyecto 93.10 - Coordinacion cientifica del GEWEX
Subproyecto 93.20
lnvestigacion de los procesos de superficie en
tierra

Subproyecto 93.30 - Oficina de proyectos GEWEX
94

80.0
130.0

230.0
75.0
75.0

Estudio de la Variabilidad lnteranual de los Oceanos Tropicales
y la Atmosfera Mundial (TOGA)

Subproyecto 94.10 - Coordinacion cientifica sobre e1 TOGA
Subproyecto 94.20 - Oficina Internacional de Proyeetos del TOGA

230.0
80.0
70.0

95

Experimento Mundial de Cireulacion de los Oeeanos

96

Estudio del Cambio Mundial

110.0

97

Explotaeion eientifica de datos satelitales - SMOC

120.0

4.356.0
Presupuesto del FCIC
===============================================================================
Contribucion del ClUC al FClC
Contribucion del presupuesto odinario al FClC

596.0
3.760.0
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LISTA DE PARTICIPANTES
1.

Miembros del Consejo Ejecutivo
Zou Jingmeng
J. W. Zillman
S. Alaimo
A. Lebeau
K. Konare
I.H. A1-Majed
C.A. Grezzi
C.E. Berridge
P. Lo Su Siew
A. Grammeltvedt
M.E. Abdall
J.A. Adejokun
A.A. A1gain
M. Bautista Perez
W. Castro Wrede
A.S. Cissoko
A.J. Dania
E. Dowdeswell (Sra.)
E. Ekoko-Etoumann

2.

Presidente
Primer Vicepresidente
Segundo Vicepresidente
Tercer Vicepresidente
Presidente de la AR I
Presidente de la AR II
Presidente de la AR III
Presidente de la AR IV
Presidente de la AR V
Presidente de la AR VI
)

)
)
)
)
)
)
)
)

F. FantauzzQ

)

H.M. Fijnaut
E.W. Friday
J.T. Houghton
E.A. Mukolwe
N. Kawas
R.L. Kintanar
S.M. Kulshrestha
J. Marques
B.K. Mlenga
A.M. Noorian
H. Reiser
J. Rugirangoga
R. Tatehira
H.Trabelsi
J. Zielkinski

)
)

Miembros electos

)
)
)
)
)
)

)
)

)
)
)
)
)

Consejeros y suplentes
Chen Guofan (Sra. )
Li Huang*
Wang Caifang*
Wang Xiaomin*
Wu Xianl'l8 i"
Yan Hong*
V.K. Tsui
J.O. Dominguez

D. Lambergeon

Consejero de Zou Jingmeng
Consejero de Zou Jingmeng
Consejero de Zou Jingmeng
Consejero de Zou Jingmeng
Consejero de Zou Jingmeng
Consejero de Zou Jingmeng
Suplente de J. Zillman
Suplente de S. Alaimo
Suplente de A. Lebeau
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2.

APENDICE A
Consejeros y suplentes (cont.)
A. Henaidi
J. Segovia
E. Cormenzana
J.G. Cote
J.C. Sloan"
G. de Florio
J.R. Neilon
E.W. Bierly
J. Buncher (Sra.)"
H.L. April"
G.D. Cartwright"
K. Weston"
M.J. Atkins (Sra.)
S.S. Khodkin
Y. Sedunov"
A. Zaitsev.
J. Arirnatea
W.M. Chebukaka
S.W. Mucherni
H. Basir Parsa
A. Sardari
H.-G. Schulze
D. Frornrning
W. Milzow"
K. Nagasaka

3.

Pesidente de la Cornision Tecnica
A. Kassar

4.

Experto invitado
D.M. Cretin

*

Suplente de A.A. Algain
Suplente de M. Bautista Perez
Consejero de M. Bautista Perez
Consejero de E. Dowdeswell
Consejero de E. Dowdeswell
Suplente de F. Fantauzzo
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 J.T. Houghton
Consejero de Yu.A. Izrael
Suplente de Yu.A. Izrael
Consejero de Yu.A. Izrael
Suplente de J. Marques
Suplente de E.A. Mukolwe
Consejero de E.A. Mukolwe
Consejero de A.M. Noorian
Consejero de A.M. Noorian
Suplente de H. Reiser
Consejero de H. Reiser
Consejero de H. Reiser
Suplente de R. Tatehira

Asistencia parcial.

Cornision de Meteorologia
Agricola (CMAg)
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ORDEN DEL DIA

Puntos del orden del dla

Doeumentos
eorrespondientes

1.

ORGANIZACION DE LA REUNION

PINK 20;

1.1

Apertura de la reunion

1.2

. Aprobaeion del orden del dla

1.3

Estableeimiento de Comites

L 4

Prograrnas de trabajo de la
reunion

1.5

Aprobaeion de las aetas

2.

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE
EXPERTOS Y OTROS ORGANOS
QUE DEPENDAN DEL CONSEJO
EJECUTIVO

3.

EXlIMEN DE LAS DECISIONES
DEL UNDECIMO CONGRESO QUE
REQUIEREN ACCION URGENTE
DEL CONSEJO EJECUTIVO

Resolueiones
adoptadas

PINK 1; PINK 2;

PINK 13; PINK 13. REV. 1;

PINK
PINK
PINK
PINK
PINK
PINK
PINK
PINK
PINK
PINK

14;
15.
17;
18;
19;
22;
23;
26;
36;
38;

1; PINK I. REV. 1;
2. PINK 2. ADD. 1;
2. ADD. 2;
2. REV. 1; PINK 11;
11. REV. 1;

7. 8. 9.
10

3 ; PINK 5;
REV. 1;
6; PINK 6. REV. 1;
6. REV. 2; PINK 16;
16. REV. 1;
25;
25. REV. 1 ;
37:

11. 12. 13.
14- 15. 16.
17. 18

4.

INFORMES DE LAS REUNIONES
DE ORGANOS INTEGRANTES;

PINK
PINK
PINK
PINK
PINK

5.

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

PINK
PINK
PINK
PINK
PINK
PINK
PINK
PINK

"o.

PINK 15;
REV. 1;
PINK 17. REV. 1;

1. 2. 3.
4. 5. 6

PINK 19. REV. 1;
PINK 23.REV. 1;
PINK 26. REV. 1;
PINK 36. REV. 1;

APENDICE B
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Puntos del orden del dia

Documentos
correspondientes

Resoluciones
adoptadas

6.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO
PARA 1992-1993

PINK 21;
PINK 21, REV. 1;

19

7.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
Y GENERALES

7.1

Trigesimosexto Premia
de la OMI

PINK 3; PINK 29;

7.2

Otros premios

PINK 24; PINK 32;
PINK 32, REV. 1;
PINK 33; PINK 33, REV. 1;

7.3

Disposiciones para las
conferencias cientificas
del 44° Consejo Ejecutivo

PINK 8; PINK 8, REV. 1;

7.4

Dia Meteorologico Mundial,
tema para 1993

PINK 7; PINK 7, REV. 1;

7.5

Cuestiones relativas
al personal

PINK 4; PINK 4, ADD. 1;
PINK 9;

7.6

Cuestiones financieras

PINK 4; PINK 10; PINK 12;
PINK 12, REV. 1; PINK 27;
PINK 34; PINK 35;

7.7

Presupuesto suplementario
para sufragar el apoyo de
1a Secretaria a1 Programa
de Cooperacion Tecnica durante el bienio 1992-1993

5; PINK 28;
PINK 28, REV. 1;

8.

LUGAR Y PECHA DE LA CELEBRACION DE LAS 44 a
Y 45 a REUNIONES DEL
CONSEJO EJECUTIVO

9.

CLAUSURA DE LA REUNION

PINK 30;

PINK 31;

23
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LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Doc. N°

I.

Punto del
orden del
dia

Presentado
por

SeLie de docwnentos "DOC"

1

Orden del dia provisional

1.2

2

Memoria explicativa del orden
del dia provisional

1.2

3

Trigesimosexto Premio de la aMI

7.1

Secretario General

4

Cuestiones financieras

7.6

Secretario General

7.7

Secretario General

Credito suplementario para sufragar el apoyo de la Secretaria a1
Programa de Cooperacion Tecnica
5

Presupuesto de apoyo de 1a Secretaria al Programa de Cooperacion
Tecnica para el bienio 1992-1993
II.

1

Serie de documentos "PINK"

Informes de las reun10nes de

4

Presidente

4

Presidente

5

Presidente

organos integrantes

Comision de Meteorologia
Aeronautica - Novena reunion
REV. 1
2

Informes de las relUliones de
organos integrantes
Informe de la reunion extraordinaria (1990 ) de la Comision
de Sistemas Basicos
ADD. 1
ADD. 2
REV. 3

3

Informes de las reuniones de los
grupos de expertos y grupos de
trabajo gue infor-man al Consejo
Ejecutivo

APENDICE C
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Titulo

Doc. N°

Punta del
. orden del
dia

Presentado
par

Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sabre meteorologia
antarti~a - Quinta reunion

4

Cuestiones relativas al personal

7.5

Presidente

5

Presidente

5

Presidente

ADD. 1
5

Informes de reunlon8S de los
grupos de expertos ¥ grupos de
trabajo que dependen del Consejo
Ejecutivo

Grupo de trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre 1a emision accidental de sustancias peligrosas
REV. 1
6

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

Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sabre sate1ites
REV. 1
REV. 2
REV. 3
7

Dia Meteorologico Mundial,
tema para 1993
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Cuestiones financieras

7.6
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Informe de la decima reunion de
la Asociacion Regional I (Africa)
REV·. 1
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Cuestiones financieras
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3
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Edificio de la sede de la OMM
REV. 1
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Examen de los grupos de expertos
y otros organos que dependen del
Consejo Ejecutivo
REV. 1

14

Examen de las decisiones del
Undecimo Congreso que requieren
ace ion urgente del Consejo

Ejecutivo
Informacion pUblica

15

Examen de las decisiones del
Undecimo Congreso que requeririan
una actuacion urgente del Consejo
Ejecutivo
Sistema Mundial de Observacion
del Clirna
REV. 1
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Informes de reuniones de los
grupo de expertos y grupos de
trabajo que dependen del
Consejo Ejecutivo
Informes del Comito Mixto
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Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Media Ambiente
y del Desarrollo (CNGMAD)
REV. 1
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Examen de las decisiones del
Undecirno Congreso que requiririan una actuacion urgente
del Consejo Ejecutivo
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Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres
Naturales
19

Examen de las decisiones del
Undecimo Congreso que requieren accion urgente del
Consejo Ejecutivo
Planificacion a largo plaza
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Organizacion de la reunion
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Programa y presupuesto para
el bienio 1992-1993
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Examen de las decisiones del
Undecimo Congreso que requieren accion urgente del
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Enmiendas al Reglamento Tecnico
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Examen de las decisiones del
Undecimo Congreso que requieren accion urgente del
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Grupo Intergubernamental de
Expertos sabre los Cambios
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REV. 1
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24

Otros premios

7.2

Premio Profesor Vilho Vaisala
para 1991
25

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

Comite de seleccion del CE para
e1 Premio Vaisala
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7.1
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Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre la contaminacion del
medio ambiente y la quimica
atmosferica

Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
CCA sobre flsica y quimica de las
nubes e investigacion sobre la
modificacion artifical del tiempo

REV. 1
26

Examen de las decisiones del
Undecimo Congreso que requieren ace ion urgente del
Consejo Ejecutivo
Programa de Cooperacion Tecnica

REV. 1
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Cuestiones financieras

Credito suplementario para sufragar el apoyo de la Secreta ria
al Programa de Cooperacion Tecnica durante el bienio 1990-1991
28

Presupuesto de apoyo de la Secretarla a1 Programa de Cooperacion

Tecnica para el bienio 1992-1993
REV. 1
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REV. 1
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Otros premios

7.2

Presidente

7.2

Presidente
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Premio de la OMM de Investigacion
para Jovenes Cientificos
REV. 1
33

Otros premios
Premio Norber Gerbier - MUMM
para 1992
REV. 1
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Cuestiones financieras

Nornbramiento del Auditor Externo
35

Cuestiones financieras

Fondos de Operaciones
36

Examen de las decisiones del
Undecimo Congreso que requieren accion urgente del
Consejo Ej:ecutivo
Program MundiaI sobre e1 CErna
y su coordinac"ion
REV. 1
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Informes de las reuniones de
grupos de expertos y gcupos de
trabajo que rinden informe al
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Grupo de expertos del Consejo
Ej'ecutivo sobre e1 Programa de
Cooperacion Voluntaria 25a reunion
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