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1

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

El Consejo Ejecutivo de la Organizacion Meteorologica Mundial celebro
su cuadragesima reunion en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra
(CICG), Ginebra, del 7 al 16 de junio de 1988, bajo la presidencia del
Sr. Zou Jingmeng, Administrador de la Administracion Meteorologica Estatal de
China, y Presidente de la Organizacion.
1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1

Apertura de la reunion (Punto 1.1)

1.1.1
El Presidente de la Organizacion procedio a la apertura de la reunion
a las 10.00 h. del 7 de junio de 1988.
1.1.2
En su alocucion de apertura, el Presidente transmitio una calurosa
bienvenida a todos los miembros del Consejo Ejecutivo, a sus asesores y a los
representantes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales.
1.1.3
El Presidente aludio a los cambios que se habian producido en la composicion del Consejo desde que se celebrara la anterior reunion.
1.1.4
Dos miembros, los Ores. Hallgren, R.E. y Moura, A.D. dimitieron hace
poco de su cargo de Director del Servicio Meteorologico Nacional y de Representante Permanente de su pais ante la OMM. En consecuencia, sus puestos en
el Consejo han que dado vacantes. El Consejo designara en breve miembros interinos para cubrir esos puestos vacantes.
1.1.5

El Presidente hizo un elogio de los miembros salientes.

1.1.6
El Presidente tambien anuncio que el Sr. M.F. Taha, antiguo Presidente de la Organizacion, habia fallecido.
El Consejo rindio homenaje al
Sr. Taha, e hizo un minuto de silencio para expresar su profundo respeto.
1.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 1.2)

1.2.1
El Consejo Ejecutivo aprobo el orden del dia que figura al principio
del presente informe.
1.3

Establecimiento de comites (Punto 1.3)

1.3 .. 1
El Consejo Ejecutivo decidio establecer dos comites.
El Comite A,
que se ocuparia de las cuestiones administrativas y juridicas yestaria copresidido por el Segundo Vicepresidente, Sr. S. Alaimo y el Sr. S.E. Tandoh. El
Comite B, que se encargaria de cuestiones relacionadas con los pragramas cientificos y tecnicas de la OMM, y estaria copresidida par el Primer y Tercer
Vicepresidentes, Dres. J.W. Zillman y J.T. Houghton, respectivamente.
1.3.2
El Sr. V. Richter fue designado panente sabre revision de las resoluciones anteriores del Consejo Ejecutiva.

2

1.4

RESUMEN GENERAL

Programa de trabajo de la reunion (Punto 1.4)

1.4.1
El Consejo Ejecutivo tomo las disposiciones necesarias en 10 que respecta al horario de trabajo y a la asignacion de puntos del orden del dia a
las sesiones plenarias, las del pleno del Consejo Ejecutivo y a los comites de
trabajo.
1.5

Aprobacion de las actas (Punto 1.5)

1.5.1
El Consejo Ejecutivo decidio aprobar por correspondencia las actas de
las sesiones plenarias que no pudieran ser aprobadas durante la reunion.
2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dial

2.1

Informe del Presidente de la Organizacion (Punto 2.1)

2.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agradecimiento del informe del
Presidente.
2.1.2
El Consejo ratifico las medidas adoptadas por el Presidente en su
nombre, de conformidad con la RegIa 9 (5 y 7) del Reglamento General sobre los
siguientes puntos:
aprobacion de la Recomendacion 15 (87-CSB) - Modificaciones propuestas a las claves FM 12-VIII Ext. Y FM 13-VIII Ext. para normalizar procedimientos con el fin de comunicar la presion en la estacion y el tiempo pasado en estaciones dotadas de personal y automaticas, para su aplicacion a partir dell de noviembre de 1987;
aprobacion de la Recomendacion 15 (CSB-IX) - FM 42-IX ASDAR
Informe de aeronaves (Sistema de Retransmision por Satelite de
Datos Procedentes de Aeronaves), para su aplicacion a partir del
1 de mayo de 1988;
aprobacion de las transferencias entre partidas del presupuesto de
1987 presentadas en el parrafo 3.2 del informe del Secretario
General sobre cuentas financieras;
aprobacion del presupuesto para sufragar el apoyo de la Secretaria
a las actividades de cooperacion tecnica de 1988;
aprobacion de las peticiones de asistencia del PCV presentadas por
los Miembros, para su distribucion entre los posibles miembros
donantes;
conformidad de que se celebre un cursillo de trabajos practicos
sobre aspectos meteorologicos de la lucha contra la langosta, en
TUnez durante la ultima semana de julio de 1988;
aprobacion de la prorroga de seis meses, esto es, del 1 de octubre
de 1987 al 31 de marzo de 1988, del periodo de nombramiento del
Jefe de 1a Division del Medio Ambiente.
2.2

Informe del Secretario General (Punto 2.2)

2.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo not·a con agradecimiento del informe del
Secretario General.
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2.2.2
En especial, el Consejo manifesto su satisfaccion por el hecho de que
el Informe Mual para 1987 se hubiera preparado y distribuido en todos los
idiomas de trabajo oficiales de .la OMM con la suficiente anticipacion.
Las cuestiones a las que se refiere el informe, que requieran medidas
2.2.3
o decisiones ul teriores, se abordaron en relacion con los punt os pertinentes
del orden del dia.
2.3

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales (Punto 2.3)

2.3.1
El Consejo Ejecutivo tornO nota con agrado de los inforrnes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales, y expreso su satisfaccion por el
hecho de que las actividades de las Asociaciones se estuvieran realizando de
manera eficaz a pesar de las limitaciones financieras experimentadas por la
mayoria de los Miembros de las Asociaciones y por la Organizacion. El Consejo
elogio a los Presidentes por su dedicacion continuada al trabajo en sus Regiones respectivas en respuesta a las crecientes necesidades de apoyo meteorologico e hidrol6gico al desarrollo socioeconomico de los paises Miernbros.
2.3.2
El Consejo insto a los Miernbros a que sus futuras actividades se destinaran a la mejora del estatus y la visibilidad de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales, y a garantizar la disponibilidad de productos
ajustados a las necesidades especificas de los usuarios ·en diversos sectores
economicos. Al respecto, el Consejo presto su total apoyo a las recomendaciones formuladas por la reunion oficiosa para el fomento de la meteorologia en
los paises en desarrollo, celebrada en Singapur, en septiernbre de 1987.
2.3.3
El Consejo reconocio la utilidad de las diversas actividades de formacion profesional realizadas en las Regiones. Habida cuenta de 1a importancia que revisten esos sucesos en la ejecucion de los prograrnas de la OMM, se
deberian desplegar todos los esfuerzos posibles para mantenerlas durante este
bienio adoptando medidas de economia adecuadas, tales como la cornbinacion 0 la
celebracion conjunta de actividades que abarquen temas semejantes.
2.3.4
El Consejo tornO nota con agrado de que durante la mision realizada
por el Presidente de la AR I a algunos paises del suroeste del Oceano Indico
afectados por los ciclones, se observo que las autoridades habian cobrado conciencia de la funcion y la importancia de los Servicios Meteorologicos e Hidrol6gicos Nacionales en 10 que respecta a la salvaguardia y la seguridad de
vidas y bienes constantemente amenazados por los ciclones tropicales. El Consejo tarnbien tomo nota de que la Comision Economica de Africa habia reconocido
en su vigesimotercera reunion (Niamey, Niger, abril de 1988) la importancia de
las actividades que despliega la OMM en apoyo de los paises afectados por
ciclones, y habia solicitado una vez mas a los organismos donantes que surninistraran apoyo adicional a esos paises. Por ello, el Consejo solicito al
Secretario General que continuara sus esfuerzos destinados a apoyar a los paises de que se trata en el desarrollo y la ejecucion de sus prograrnas de cooperacion regional pertinentes.
2.3.5
El Consejo tornO nota de que el nivel de puesta en funcionamiento de
la red basica en la Region I se habia mantenido estable por diversas razones;
estimo que se deberian desplegar todos los esfuerzos posibles para mejorar la
situacion. En particular, el Consejo expreso su satisfaccion ante los adelantos logrados en la ejecucion de la Evaluacion Operativa de los Sistemas de la
VMM-Africa (OWSE-i'lF), y solicito a los paises participantes que realizaran
todos los esfuerzos para garantizar el axito de esa evaluacion. Tarnbien urgio
a los donantes a que continuaran surninistrando el apoyo necesario.
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2.3.6
El Consejo tomo nota con preocupacion de la difusion de la langosta
en el norte de Africa y en partes de Africa occidental, y expreso su satisfaccion por las medidas urgentes adoptadas por el Secreta rio General y por la
respuesta alentadora de los donantes. Asimismo, solicito al Secretario General que ampliara el apoyo de la Organizacion a todos los palses afectados y a
los que pudieran verSe afectados por la langosta en otras Regiones, tales como
la Region II. El Consejo tambien pidio a los Miembros interesados que col abo-

raran en esa cuestion y coordinaran sus esfuerzos, y acordo que se

deberia

recabar la ayuda de los organismos donantes adecuados para suministrar la
asistencia necesaria a fin de controlar ese peligro (vease tambien el parrafo
3.1.25).

El Consejo tomo nota con reconocimiento de que los CRT de la Region
III estan totalmente automatizados, y elogio los esfuerzos desplegados por
Argentina, Brasil y Venezuela, la OMM y los palses donantes, especialmente la
RepUblica Federal de Alemania y los Estados Unidos de America, para prestar
asistencia a ese proceso. El Consejo tambien manifesto su agradecimiento ante
los esfuerzos desplegados por varios palses de la Region III para la traduccion de algunas publicaciones de la OMM al espanol. El Consejo tambien tomo
nota de que e1 Centro Regional de Bibliografla Agrometeorologica de Lima,
Peru, que presta servicios a los palses de habla espanola de las Regiones III
y IV, necesita fondos para garantizar su funcionamiento regular, y recomendo
que se proporcionara la asistencia necesaria en 1a medida de 10 posible.
2.3.7

2.3.8
El Consejo tomo nota de 1a preocupacion manifestada por el Presidente
de la Region IV, en el sentido de que si bien la si tuacion de la Region IV
parece ser satisfactoria, aUn existen algunos palses de esa Region que no han
alcanzado el nivel minimo de desarrollo. El Consejo tome nota de que los circuitos de la Red de Telecomunicaciones Meteorologicas de America Central
(CEMET) y de la Red de Telecomunicaciones Meteorologicas de las AntiUas
(ANMET) no han logrado aUn la eficacia deseada, y de que se precisa apoyo para
el proyecto de red de computadoras, que beneficiarla a los palses Miembros del
Comiboi sobre Huracanes de la AR IV. El Consejo tambien insto a los Miembros
que tambien son miembros de la Comunidad Economica Europea a que trataran de
obtener la ayuda que ha quedado pendiente desde la Primera Convencion de Lome.
2.3.9
El Consejo tome nota con satisfaccion de las medidas dispuestas por el
Presidente de la AR V para seguir desarrollando la idea de establecer un Centro
MeteorolOgico Regional Especializado (CMRE) ASEAN mediante visitas a los palses
interesados, y de los esfuerzos que desplego para explicar a los decisores el
funcionamiento de ese tipo de centro y los beneficios que podrla arrojar.
2.3.10
El Consejo t0m6 nota de que se estaban tomando medidas para el intercambio de datos de radar entre los palses de Europa oriental y occidental. El
Consejo tambien tomO nota de que, si bien la Region VI esta compuesta en su
mayorla por palses desarrollados, aUn existen partes de esa Region cuyos Miembros necesitan ayuda, especialmente en 10 que respecta al establecimiento de
enlaces de telecomunicacion fiables de alta velocidad para el intercambio de
datos y productos.

2.4

Informe del Comite Consultivo de Finanzas (Punto 2.4)

2.4.1
El Consejo Ejecutivo examine el informe del Comite Consultivo de
Finanzas y tome nota con satisfaccion de las diversas recomendaciones formuladas por el Comite que figuran en anexo al presente parrafo (Anexo I). El Consejo tuvo en cuenta esas recomendaciones al formular sus decisiones en relacion con los diversos puntos del orden del dla.
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2.4.2
El Consejo pidio al Secretario General que estudiase los temas a los
que se refieren las Recomendaciones 2, 5,6 y 7 Y que diese cuenta de ella al
Comita Consultivo de Finanzas y a la cuadragesimoprimera reunion del Consejo
Ejecutivo para su examen.
2.4.3
Con respecto a la Recomendacion 10, tomando nota de que el mandata
del actual Auditor Externo expiraba el 30 de junio de 1989, el Consejo Ejecutivo se mostro favorable a la prorroga del mandato del actual Auditor Externo,
Presidente de la Cour de Comptes de Francia, par otros cuatro anos, hasta el
30 de junio de 1993. El Consejo pidio al Secretario General que negociase las
condiciones de dicha prorroga e informase al respecto a la cuadragesimoprimera
reunion del Consejo Ejecutivo.
2.4.4
Al examinar la Recomendacion 4 b), el Consejo acordo que el Secretario General deberla aprovechar la oportunidad que se Ie ofrecla en la reunion
del Consejo de Administracion del PNUD que se estaba celebrando en Ginebra
para presentar el caso de la OMM en 10 relativo al reembolso de los gastos de
apayo del PNUD. El Consejo pidio a los Miembros, cuyos palses estaban representados en el Consejo de Administracion del PNUD, que solicitaran el concurso
de las delegaciones de sus respectivos palses y les hicieran ver la importancia de reembolsar de manera adecuada los gastos de apoyo a la OMM can el fin
de que se pueda proseguir satisfactoriamente la ejecucion de proyectos meteorologicos e hidrologicos en beneficia economico y social de los palses en
desarrollo.
3.

PROGRAMA DE LA VIGlLANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punto 3 del orden
del dla)

3.1

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a asta; informe del
Presidente de la CSB e informe de la novena reunion de la Comision
(Punto 3.1)

3.1.1
El Consejo Ejecutivo tomO nota con satisfaccion del informe del Presidente de la Comision de Sistemas Basicos sobre las actividades de la Comision desde la trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo.
El acontecimiento principal ha sido la novena reunion de la CSB, celebrada en Ginebra del
25 de enero al 5 de febrero de 1986, Y el Consejo tuvo el placer de senalar
que esta reunion habla side muy productiva y habla constituido un gran axito.
En los parrafos 3.1. 4 a 3.1. 8 infra se analiza el examen del informe de la
reunion hecho par el Consejo.
--3.1.2
El Consejo agradecio particularmente el gran nu..ero de importantes
tareas ejecutadas durante el pasado ano. Entre elIas figura la preparacion de
la GUla revisada del Sistema Mundial de Observacion, la elaboracion de la forma de Clave Universal Binaria para Representacion de Datos (BUFR) , la redaccion de los procedimientos para la designacion de los CMRE, la nueva elaboracion del concepto de gestion de datos"y el establecimiento de procedimientos
para la distribucion de los datos meteorologicos y radiologicos a consecuencia
de la emision accidental de sustancias peligrosas en la atmosfera. El Consejo
felicito al Grupo consultivo de la CSB par su iniciativa de proponer y organizar la Conferencia tacnica sabre la prediccion meteorologica operativa, celebrada conjuntamente con la novena reunion de la CSB, y que constituyo un gran
exito.
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3.1.3
El Consejo expreso su profundo agradecimiento al Presidente, saliente, Sr. J. Neilon (EE.UU.), que ha ejercido brillantemente ese mandato durante
mas de nueve anos~

3.1.4
El Consejo tomo nota con reconocimiento del informe de la novena reunion de la CSB y dejo constancia de sus decisiones con respecto a las recomendaciones adoptadas por la reunion en su Resolucion 1 (EC-XL).
3.1. 5
Por 10 que respecta a los procedimientos para la designacion de los
CMRE, el Consejo subrayo la necesidad de velar por que los CMRE se establezcan
Unicamente para atender a las necesidades expresadas a traves de la CSB, y que
se realicen todos los esfuerzos posibles por satisfacer esas necesidades,
teniendo en cuenta los intereses de todos los Miembros interesados. Se ratifico el principio del intercambio libre y gratuito de informacion y productos
dentro de la VMM.
3.1. 6
El Consejo refrendo las medidas tomadas por el Presidente de la OMM
de conformidad con la facultad que Ie confiere la RegIa 9 5) del Reglamento
General de la OMM, al aprobar una recomendacion adoptada por la novena reunion
de la CSB que trata del establecimiento de una nueva clave para los inforrnes
del Sistema de Retransmision por Satelite de Datos de Aeronaves (ASDAR), que
entrara en vigor elIde mayo de 1988.
3.1.7
El Consejo torno nota de que la novena reunion de la CSB habia examinado la cuestion de utilizar la INMARSAT para la concentracion de informes
meteorolagicos procedentes de buques y refrendo plenamente sus conclusiones de
que se solicitara el concurso de la INMARSAT y de la UIT sobre la cuestion de
las tarifas correspondientes a la transmision de informacion rneteorologica,
teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones pertinentes del CCITT.
3.1.8
El Consejo tomo nota con aprobacion del detallado programa de trabajo
de la CSB y de sus grupos de trabajo para el periodo 1988-1992, y de las cuestiones prioritarias establecidas por la CSB en su novena reunion. Torno nota,
en particular, de que se habia creado un nuevo Grupo de trabajo sobre gestion
de datos, que incluiria entre sus responsabilidades las funciones del anterior
Grupo de trabajo sobre claves. Torno asimismo nota de que los creditos apropiados para la ejecucion de ese programa de trabajo durante el decimo periodo
financiero de la OMM habian sido examinados por el Decimo Congreso. Los creditos presupuestarios pertinentes para 1989 han sido arbitrados por el Consejo
Ejecutivo en su trigesimonovena reunion. El Consejo pidio al Secretario General que, a la hora de realizar otras reducciones en el programa durante el
resto del bienio como consecuencia necesaria del deficit de tesoreria, se
guiara por las indicaciones generales de las prioridades fijadas en el Segundo
Plan a Largo Plazo.
~s.!;aQo_d~ ~j~c!,!cio!! Qe_l!! VMM y Ee~u!t!!dQs_d~l_cQn.!;rQl_r~a!i;aQo_e!!

1987
3.1. 9
El Consejo examino el estado actual de ejecucion de la VMM. TornO
nota de que en el Informe Anual de 1987 se habia ofrecido un resumen de 1a
informacion sobre las actividades llevadas a cabo durante 1987. El Consejo
Ejecutivo tomo nota de los progresos realizados en el desarrollo y ejecucion
del SMPD y del SMT; la ejecucion del SMO se rnantenia en 10 esencial estable,
con avances en algunas esferas y retrocesos en otras. El Consejo pidio al
Secretario General que presentara a la proxima reunion del Consejo Ejecutivo
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un informe sobre el estado de ejecucion de la VMM con referencia al programa
de ejecucion de la VMM para el periodo 1988-1997 inc1uido en el Segundo Plan a
Largo Plazo de 1a OMM.

3.1.10
En cada hora fija de observacion se realizan aproximadamente 3600
observaciones de superficie y 725 observaciones en las capas altas del aire,
10 que corresponde a1 89% y al 82%, respectivamente, de las observaciones que
se requieren en las redes sinopticas basicas regionales.
El subsistema de
superficie del SMO incluia tambien unas 4500 estaciones complementarias establecidas para atender a las necesidades nacionales, 7400 buques de observacion
voluntaria, tres estaciones oceanicas fijas, unas 220 boyas a la deriva y mas
de 600 estaciones con radar meteorologico.
3.1.11
El subsistema espacia1 incluia cuatro sateli tes de orbita polar y
cinco satelites meteorolOgicos geoestacionarios.
Esos sistemas satelitales
proporcionaban observaciones, aSl como servicios de concentracion de datos y
de distribucion de informacion meteorologica. A ese respecto, el Consejo hizo
hincapie en que la informacion operacional procedente de los operadores de
satelites necesaria para la recepcion y utilizacion de la informacion satelital - particularmente por 10 que respecta a los satelites de orbita polar - se
debe ria facilitar a los Miembros en forma rutinaria. El Consejo tambien sena10 que los datos procedentes de satelites meteoro10gicos geoestacionarios
resultan de considerable utilidad para la meteorologla operativa, especialmente en el caso de los palses que estan dentro del campo de vision del satelite, e ins to a los Miembros que explotan esos sate lites a que, con el acuerdo
de la CSB, desplegaran los maximos esfuerzos para difundir los datos entre los
Miembros interesados a traves del SM! u otros medios. Ademas, el Consejo Ejecutivo pidio que en los proximos anos se facilitara mas informacion detallada
sobre a1 estado de los subsistemas espaciales.

3.1.12
Tras CMM y 26 CMR habian continuado mejorando la ca1idad y el nlimero
de sus productos. Ademas, algunos centr~s especia1izados transmitlan productos par el SM!. Tres CMM, 16 CMR Y 15 CMN utilizaban modelos informatizados
de prediccion meteorolOgica numerica. Las claves GRID y GRIB de 1a OMM se
utilizaban cada vez mas para difundir la informacion elaborada.

3.1.13
De los 280 circuitos que se pedian en el plan del SMT, 241 circuitos
punta a punta estaban funcionando; 195 circuitos funcionaban ya sea vla satelite 0 con sistemas de cable 0 de radioenlaces. Veintitres circuitos funcionaban a 9600 bits/s y otros 33 circuitos funcionaban a velocidades superiores
a 1200 bits/so Los procedimientos de telecomunicacion con arreglo a la Recomenctacion X.25 del ceITT estaban en funcionamiento parcialmente (dos capas) en
13 circuitos del SM! (8 circuitos RPT) y en p1eno funcionamiento (tres capas)
en tree circuitos de la RPT. Los tres CMM, los 13 CRT situados en 1a RPT,
otros 12 CRT Y 32 CMN eran autornaticos.
Control del funcionamiento de la VMM
-----------------3.1.14
El Consejo examine los resultados del control, en tiempo no real,
coordinado a esca1a mundial, efectuado en noviembre de 1987. El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que habia participado en ese control
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mundial un gran nUmero de centros de la VMM (95). Por 10 demas, confirmo que
la creciente participacion de los centros de la VMM resultaba necesaria para
precisar las causas y el lugar exacto en que se producian deficiencias.
3.1.15
Asimismo, el Consejo
anual obtenidos en octubre de
Torno nota con beneplacito de
comunicado por las Regiones I
porcentajes de disponibilidad.

comprobo que los resultados del control mundial
1987 eran simi lares a los de octubre de 1986.
un ligero incremento en el nUmero de informes
y III, donde seguian registrandose los menores

3.1.16
El Consejo tambien tome nota de que persist ian graves lagunas en la
disponibilidad de los datos de observacion procedentes de ciertas zonas.
SegUn la informacion facilitada por los Miembros interesados, las principales
causas de indisponibilidad de datos fueron las siguientes:
a)

falta de personal;

b)

falta de material fungible para las observaciones en altitud;

c)

fallos en el suministro electrico de las estaciones de observacion;

d)

averias de los instrumentos utilizados para las observaciones en
altitud y del material de telecomunicacion (especialmente de los emisores-receptores HF BLU);

e)

fallos en el funcionamiento de circuitos de telecomunicacion (especialmente apagones en circuitos de los servicios de correos y telecomunicaciones y mala propagacion radioelectrica en los circuitos HF);

fl

situacion particular en el pais (los paises) de que se trata.

g)

inobservancia de los procedimientos normalizados del SMT.

3.1.17
Se manifesto cierta preocupacion por el aumento de precio de los instrumentos meteorolOgicos y ,en particular, por el de los sistemas de observacion en altitud, ya que esto ponia en peligro el funcionamiento y la realizacion de las redes de observacion. El Consejo resalto el papel vital que desempenan los CRT en el funcionamiento de la VMM, pues los fallos operacionales
y/o las practicas inadecuadas en los CRT perjudican el buen funcionamiento de
la VMM en todos los paises de su zona de responsabilidad y a todo el sistema
de la VMM. El Consejo insto a todos los Miembros a que ejecutaran plenamente
el Programa de Vigilancia Meteorologica Mundial, y urgio especialmente a los
Miembros que habian asumido las responsabilidades de un CMRE 0 un CRT a que
las cumplieran debidamente. El Consejo Ejecutivo subrayo la importancia que
revestian las actividades de formacion profesional para los explotadores del
SMT, con miras a fomentar la observancia de los procedimientos normalizados.
3.1.18
El Consejo toro nota con satisfaccion de que, en su novena reunion,
la CSB habia adoptado varias recomendaciones destinadas a mejorar las actividades de supervision de los SMO, SMT Y SMPD, Y solicito a sus grupos de trabajo competentes que siguieran elaborando procedimientos de control. El Consejo ins to a los Miembros a poner en practica esas recomendaciones de la CSB,
y pidio al Secretario General que presentara un informe sobre el control del
funcionamiento de la VMM en su proxima reunion, tomando en debida cuenta el
plan mejorado de control del funcionamiento de la VMM adoptado por la CSB en
su novena reunion.
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3.1.19
E1 Consejo tomo nota de que 1a AR III habia logrado ade1antos cons ide rabIes en 1a automatizacion de los CRT y en 1a mejora de los circuitos de
telecomunicacion actuales destinados a la concentracion de datos, asi como en
la obtencion de productos procedentes de los centr~s mas avanzados. No obstante, persisten ciertas dificultades en 1a AR III en cuanto se refiere a1
SMQ, atribuibles a 1a utilizacion de equipo anticuado y a los elevados costos
del material fungible.

3.1.20
El Consejo tomo nota con reconocimiento de los progresos que se estan
realizando en la ejecucion de las. OWSE para e1 Atlantico Norte y para Africa.
El Consejo tomO nota en particular de que las evaluaciones operativas para la
OWSE-AN estaban en plena ejecucion y de que se habia generado gran nUmero de
informes y de informacion operativa que los analistas de seccion estaban analizando. El Consejo tambien tomO conocimiento con agrado de que los participantes habian aportado su contribucion a un "fondo de gestion", que se habia
utilizado para contratar los servicios de un consultor que ayudase a coordinar
las evaluaciones y preparase un borrador de informe final, que estaria terminado a mediados de 1989. Ahora bien, el Consejo tome nota de que las evaluaciones cientificas pueden prolongarse hasta 1989 para adaptarse a una fase de
ejecucion mas lenta de 10 previsto, y de que la labor del coordinador del
informe de la OWSE-AN quizas no este terminada hasta fines de 1989. El Consejo insto a los Miembros participantes a que examinasen con detenimiento las
recomendaciones de la CONA y, de ser posible, aportasen los recurs os necesarios para terminar las fases de evaluacion y de preparacion del informe de la
OWSE-AN.
3.1.21
En 10 que respecta a la OWSE-I\F, cuya mision consistia en examinar
las posibilidades de las plataformas de concentracion de datos (PCD) , para
mejorar la disponibilidad de datos procedentes de Africa, el Consejo tomO nota
de que se habia elaborado un plan operativo y de que habla comenzado el despliegue de las citadas plataformas. Las evaluaciones se iniciarlan a finales
de 1988 y en noviembre de dicho ano se celebrarla en Nairobi una reunion de
todos los participantes (vease tambien el parrafo 2.3.5).
Nuevos
de-observacion
- - - -sistemas
--------3.1.22
El Consejo fue informado de las actividades re1ativas a la homo10gacion para la utilizacion del ASDAR y se tomO nota de que 1a primera unidad se
iba a instalar en una aeronave comercial a mediados de 1988. La entrega de
las trece primeras unidades estaria terminada probablemente durante el primer
semestre de 1989. La instalacion de unidades ASAP a bordo de buques progresaba mas rapidamente, y habia ya por 10 menos ocho de elIas en servicio en el
Atlantico y en el Pacifico. E1 Consejo tomO nota, no obstante, de que el programa ASAP del Atlantico Norte se habia visto seriamente afectado por problemas con el METEOSAT y tambien a causa de una fuente de interferencias de radio
desconocida. El Consejo manifesto su reconocimiento por la cooperacion entre
los Miembros y los explotadores de sate lites , que habian proporcionado procedimientos de emergencia para la concentracion de datos de superficie y en
altitud procedentes de buques, e insto insistentemente a que se prestase at encion a la e1aboracion de mecanismos que permitiesen concentrar de manera fiable datos por via satelitaL y senalo que elloresulta fundamental para el
exito de la OWSE-Africa.
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3.1. 23
El Consejo toma nota de las actuales invasiones de langosta en el
norte y oeste de Africa y expreso su aprobacion.por las medidas adoptadas por
el Secretario General para ayudar a los Servicios Meteorologicos Nacionales a
que proporcionen la informacion meteorol6gica necesaria a los organos nacionales e internacionales para facilitar las medidas de lucha contra esa plaga.
Estuvo de acuerdo en que la amenaza de infestacion de langosta podia afectar a
otros muchos palses ademas de aquellos que estan siendo actualmente invadidos.
El Consejo ins to a los Miembros a que facilitaran toda la informacion meteoro10gica que pudiera ayudar a los organismos internacionales de lucha contra la
langosta a combatir esa amenaza de forma mas eficaz.
3.1.24
El Consejo puso de relieve la necesidad de invitar a representantes
de todos los Miembros que se encuentran actualmente afectados y a aquellos que
pudieran verse afectados por la amenaza de la langosta al Semina rio sobre
aspectos meteorologicos de la lucha contra la langosta, cuya celebracion se ha
propuesto en TUnez, del 26 al 29 de julio de 1988, en coordinacion con la FAO,
la UNDRO, el PNUD y otras organizaciones internacionales.
3.1.25
El Consejo hizo hincapie en que era muy conveniente que aumentara la
cooperacion con otras organizaciones, en particular, con la FAO, el PNUD, la
Unesco y la UNDRO para aumentar la eficacia de las medidas de lucha contJ;'a la
langosta. Autorizo al Secretario General a que adoptara todas las medidas
posibles, dentro de los limites de los recursos disponibles, y aprobO la Resolucian 2 (Ee-XL).
~~ ~e_t£a£aio_d~I_C2n~eio_Eie~u~iyo_s2b£e_l~ ~misio~ ~c~i~e~t~l_d~
~ll!t~n£i~s~~lig£o~a~
.

3.1.26
Se examinO con cierto detenimiento el informe de la primera reunion
del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la emision accidental de sustancias peligrosas (Kiev, 18-22 de abril de 1988). El Consejo Ejecutivo tomO
nota con satisfaccion de los progresos realizados desde su anterior reunion en
la ejecucion de un sistema de pronta notificacion con utilizacion del SMT para
el aviso temprano de accidentes nucleares.
El Consejo reconocio, por 10
demas, que sera preciso que la OMM y el OlEA prosigan sus esfuerzos conjuntos
para satisfacer plenamente las necesidades de los Miembros y de las organizaciones internacionales en 10 que respecta a datos y productos, segUn estipulan
las convenciones del OlEA sobre pronta notificacion y sobre asistencia en caso
de accidente nuclear 0 emergencia radiol6gica.
3.1.27
El Consejo t0m6 nota con reconocimiento de que el Grupo de trabajo
habia estudiado los aspectos practicos de las respuestas de emergencia a los
accidentes medioambientales de grandes proporciones, as. como la validacion de
los actuales modelos de transporte, dispersion y depOsito. El Consejo convino
en que se pidiese a las Comisiones de Ciencias Atmosfericas y de Hidrologia
que preparasen comparaciones de modelos e impartiesen directrices 'sobre los
modelos convenientes para utilizar en caso de emision accidental de sustancias
peligrosas.

3.1.28
El Consejo tambien tomo nota de una peticion formulada por el OlEA
para que se proporcionasen predicciones especializadas sobre el transporte de
sustancias peligrosas emitidas durante un accidente nuclear. Esta informacion
permitirla proceder a una pronta evaluacion de los posibles riesgos y constituir'a la base para prestar el asesoramiento solicitado por los Estados Miembros en virtud de 10 dispuesto en laConvencion sobre asistencia. El Consejo
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expreso su satisfaccion al tomar conocimiento de que varios centr~s del SMPD
se habian brindado a atender las peticiones de los Miembros y de las organizaciones internacionales en 10 relativo a tales productos sobre una base operativa, y cuando procediese.
Secundando la sugerencia del Grupo de trabajo
sobre sustancias peligrosas de que dos centr~s por Region atenderian suficientemente las necesidades de los Miembros, el Consejo acordo que se pidiese a la
Comision de Sistemas Basicos que elaborase propuestas sobre el modo de sat isfacer esas peticiones en e1 marco del programa de la VMM, y que se pidiese
tambien al Secretario General que, en colaboracion con la citada Comision,
sugiriese un arreglo provisional para que un centro del SMPD con las capac idades convenientes suministrase los productos elaborados solicitados por el OlEA.
3.1.29
En 10 que respecta a la utilizacion del SMT para la transmision de
informacion relativa a accidentes nucleares, el Consejo reconocio que podrian
plantearse dificultades en cuanto concierne a la autorizacion de mensajes de
esa indole. Tornando nota, no obstante, de que se estaban discutiendo con el
OlEA varias medidas tendentes a evitar la utilizacion no autorizada del SMT,
el Consejo convino en que era necesario aplicar procedimientos apropiados a
los niveles internacional y nacional para lograr una total proteccion de los
mensajes en la cadena de transmision.
Ello implicaria una verificacion de
mensajes de pronta notificacion por la Secretaria de la OMM y la informacion
inmediata a los Miembros en el caso de falsa alerta no autorizada.
3.1.30
El Consejo aprobo el programa de trabajo del Grupo de trabajo sobre
los accidentes quimicos y otros accidentes no nucleares.
El Consejo dio su
apoyo a la creacion en el sene de ese Grupo de un grupo de estudio, que se
ocuparia de los escenarios de accidentes, la evaluacion de los riesgos pot enciales y la cOlaboracion internacional en el establecimiento de mecanismos de
respuesta de emergencia para el caso de que se produjeran tales accidentes.
El Consejo convino en que las Comisiones Tecnicas y sus grupos de trabajo,
segUn procediese, estuviesen estrechamente vinculados a estas actividades, y
en particular a la preparacion de textos de orientacion sobre los diversos
aspectos practicos y teoricos de las respuestas de emergencia a los accidentes
nucleares y no nucleares.
3.1.31
El Consejo convino en la especial importancia de que el pUblico reciba una informacion pronta y precisa sobre los accidentes medioambientales,
cuando ocurren. El Consejo pidio al Grupo de trabajo que elaborase una estrategia comUn en la que estuviese definido el cometido de los Miembros y de las
organizaciones internacionales interesadas. El Consejo estimo que era importante que la Secretaria de la OMM tuviese acceso al SMT para poder recibir
mensajes transmitidos en virtud de 10 dispuesto en las convenciones del OlEA,
y servir de punta de distribucion de esos mensajes a otras organizaciones
internacionales con base en Ginebra que 10 solicitasen. El Consejo senalo que
ese servicio no entranaria funcian operativa alguna por parte de la Secretaria.
3.1.32
El Consejo aprobo 1a Reso1ucion 3 (Ee-XL) sobre las medidas de seguimiento propuestas por el Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la emisian accidental de sustancias peligrosas.
3.2

Proqrama sobre Ciclones Tropicales (Punto 3.2)

3.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la informacion
proporcionada en los distintos informes y otros documentos, incluidos los
informes pertinentes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales a la
cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo sobre las actividades y progresos
realizados en el marco del Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT). Observo
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con agrado los adelantos conseguidos en la aplicacion y desarrollo de los componentes general y regional del PCT con miras al logro de sus objetivos para
mitigar los danos causados por los ciclones tropicales.
3.2.2
El Consejo reconocio la importancia de que se mejore la capacidad de
los servicios de prediccion y aviso de ciclones tropicales, que es uno de los
principales objetivos del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM (SPLP) para el
PCT, e insto a los Miembros y a las organizaciones internacionales interesadas
a que prestasen la maxima asistencia posible al PCT para alcanzar ese objetivo.
3.2.3
El Consejo demostro particular satisfaccion por las medidas iniciales
tomadas en el marco de los programas de la mayorla de los organos regionales
que se ocupan de ciclones tropicales en 10 que respect a a los centr~s meteorologicos especializados.
Por 10 que hace a la designacion de los centr~s
meteorologicos de Nueva Delhi y Tokio como CMRE con especializacion de actividad en analisis, seguimiento y prediccion de ciclones tropicales (vease la
Resolucion 1 (EC-XL», el Consejo se decidio por el titulo "CMRE de Nueva
Delhi para ciclones tropicales", y tomo nota de que Japan propondrla un titulo
para el centro de Tokio a su debido tiempo.
3.2.4
El Consejo tomo nota de que, a pesar de los adelantos logrados en el
marco del Programa del Comi te de Ciclones Tropicales del suroeste del oceano
Indico de la AR L quedaba mucho por hacer en esa region. La ejecucion del
plan tecnico del Comite elaborado hace varios anos no se ha podido llevar a
cabo plenamente debido a la falta de recursos. A diferencia de otras regiones
que pueden verse afectadas par ciclones, no existe un proyecto regional financiado por el PNUD. La Comision Economica de Africa ha reconocido las actividades de la OMM, y ha instado a los organismos donantes a que proporcionen
apoyo adicional a los palses afectados. El Consejo pidio al Secretario General que continuara sus esfuerzos para asistir a los Miembros de esa region en
su esfuezos en el marco del PCT destinados a aliviar los desastres causados
por ciclones tropicales. (vease tambien el parrafo 2.3.4).
3.2.5
El Consejo acogio con agrado la iniciati va del Comite de Tifones
CESAP/OMM, que resulto en el establecimiento de un Fondo Fiduciario basado en
contribuciones voluntarias en efectivo para fomentar la independencia de sus
miembros en 10 que respecta al apoyo institucional a su programa. El Consejo
tomo nota del Reglamento del Fondo Fiduciario del Comite de Tifones CESAP/OMM
aprobado por el Comite, y apoyo el establecimiento del Fondo Fiduciario en la
OMM.
3.2.6
El represantante de la UNDRO informo al Consajo de que se habla concedido el premio Sasakawa/UNDRO al Comite de Tifones CESAP/QMM por la labor
realizada en la esfera de preparacion de la poblacion y prevencion en caso de
desastre, y los logros obtenidos en la reduccion de los danos causados por
tifones y crecidas. Se manciono especialmente la funcion rectora que ha desempenado al Comite de Tifones en el desarrollo y el refuerzo de los Servicios
MeteorolOgicos Nacionales, y en el establecimiento de una cooperacion mas
estrecha entre sus miembros en las tareas de prediccion y reduccion de las
consecuencias de los tifones y las inundaciones conexas an su region.
El
Consejo felicito al Comite de Tifones, y varios Miembros expresaron su reconocimiento al Coordinador de la Secretaria del Comite de Tifones, Dr. R.L.
Kintanar, por su direccion muy eficaz.
3.2.7
El Consejo acogio con agrado la util contribucion efectuada por Hong
Kong a la elaboracion de planes para un proyecto sobra el riesgo ocasionado
por los deslizamientos de tierra Oandslips/landslides). Se senalo que ese
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riesgo no estaba vinculado exclusivamente a los ciclones tropicales, y se
decidio seguir adelante con la ejecucion del proyecto en el marco del PCT prevista per el Decimo Congreso, pidiendo al Secretario General que asegurara una
coordinacion adecuada con el Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos.
El
Consejo apeyo la propuesta de que el proyecto se centre en el riesgo de deslizamientos causados por factores meteorolOgicos e hidrologicos, y en la utilizacion de informacion meteorologica e hidrologica para el control y los avisos
relativos a esos fenomenos.
3.2.8
Se informo al Consejo de que la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragesimosegundo periodo de sesiones (diciembre de 1987) habia
adoptado la Resolucion (A/RES/42/l69) , en la que se deja constancia de su
decision de designar a los anos 1990 como el Decenio Internacional para la
Reduccion de los Desastres Naturales (DIRDN). El objeUvo de ese decenio es
hacer que, mediante actividades concertadas internacionalmente, sobre todo en
los paises en desarrollo, disminuya la perdida de vidas, los danos a la propiedad y las perturbaciones sociales y economicas causadas por peligros naturales tales como ciclones tropicales, inundaciones, deslizamientos de tierra y
otras catastrofes de origen natural. El Consejo decidio que la OMM, que se
ocupa de ciclones tropicales, inundaciones, deslizamientos de tierra y preparae ion de la poblacion y prevencion en caso de desastre, deberia participar en
la DIRDN (vease tambien el punto 7 del orden del dia).
3.3

Instrumentos y metodos de observacion;
dente de la CIMO (Punto 3.3)

informe detallado del Presi-

3.3.1
El Consejo Ejecutivo tomO nota con reconocimiento del informe detallado del Presidente de la Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion.
El informe resumia las actividades de la CIMO efectuadas durante los cuatro
anos pasados.
3.3.2
El Consejo expreso su reconocimiento ante los adelantos realizados
por el Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion (PIMa), y tomO nota
del apeyo y de las contribuciones efectuadas a este programa per varios Miembros.
En particular, los resultados de las comparaciones amplias de instrumentos organizadas per la CIMO han mejorado la capacidad de los Miembros para
evaluar el compertamiento relativo de diferentes tipes de instrumentos y sistemas de medicion. Al respecto, el Consejo encomio en particular la satisfactori a ejecucion de la comparacion de nefobasimetros realizada en el Reino
Unido, la de higrometros de sensores de la humedad realizada en Noruega y la
de psicrometros Assmann, realizada en la RepUblica Democratica Alemana. Tambien dio su apeyo a la Comparacion internacional de la OMM sobre registradores
de la duracion de la insolacion, que comenzara en la RepUblica Federal de
Alemania en julio de 1988, asi como a la Comparacion de la OMM de las mediciones de la visibilidad, que se realizara en el Reino Unido en sepUembre de
1988.
3.3,3
El Consejo Ejecuti vo recalco que esas comparaciones eran esenciales
para mejorar la calidad de los datos meteorologicos y revest ian gran importancia para los paises tanto desarrollados como en desarrollo. Se hizo resaltar
que seria provechoso realizar comparaciones de instrumentos en diferentes
zonas climaticas con objeto de estudiar su comportamiento en condiciones especificas, por ejemplo las reinantes en la AR I.
Con esta actividad se tendria tambien la ocasion de transferir tecnologia e impartir formaci on profesional a especialistas en instrumentos.

Se tomo nota con reconocimiento de la

oferta hecha por la URSS de dar acogida en 1989 a la Comparacion regional de
radiosondas de las AR II Y VI de la OMM.
El Consejo acogio con agrado la
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informacion de que China participar'ia en esa Comparacion a condicion de que
hubiese apoyo financier'o disponible.
3.3.4
El Consejo expreso tambien su vivo apoyo a la CIMO por sus esfuerzos
para norma1izar los algoritmos y los metodos de observaciones automatizadas. y
para mejorar la compatibilidad de los m"todos de observacion tradicionales y
los mas sofisticados. El Consejo alento tambien a la Comision a que prosiguiera elaborando material de orientacion para los paises en desarrollo. y
formulando consejos ace rca de como seleccionar instrumentos y metodos de
observacion rentables.
3.3.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que la quinta edicion de la Guia de Instrumentos MeteorolOqicos y Metodos de Observacion (Publicacion N° 8 de la OMM). publicada en 1983 en ingles. habia sido traducida al
espano!, frances. chino y ruso.
Torno nota ademas de que la traduccion al
chino y la edicion de esta guia habian sido realizadas y costeadas por el Servicio Meteorologico Estatal de China.

El Consejo tomo conocimiento de que la Comparacion regional de pirheliometros de las AR II Y V se ejecutara en el Centro Radiometrico Regional de
Tokio. del 23 de enero al 6 de febrero de 1989. y se invita a todos los Miembros de esas Regiones a que participen en la misma.
3.3.6

3.3.7
Tambien se informo al Consejo de que el Seminario internacional del
proyecto COST-43 sobre establecimiento de redes de radares meteorologicos
tendra lugar al mismo tiempo que la TECIMO-IV en Bruselas. a principios de
diciembre de 1989.
3.3.8
Algunos Miembros del Consejo Ejecutivo expresaron su preocupacion
ante la creciente laguna tecnologica que se esta creando entre los paises
desarrollados y en desarrollo. El Consejo insto a la CIMO a que estableciese
los medios de salvar esas diferencias. en particular proponiendo instrumentos
adecuados y organizando manifestaciones de formacion profesional en el campo
de instrumentos y metodos de observacion. a tenor de 10 propuesto por la CIMO
en su novena reunion. En tales actividades deberia figurar el establecimiento
de centros regionales de instrumentos y la organizacion de seminarios itinerantes consagrados a la utilizacion y el mantenimiento adecuados de los instrumentos. asi como otras actividades de formacion profesional.
3.3.9
El Consejo aprobo la organizacion en 1989 de la decima reunion de la
CIMO. de la Conferencia Tecnica de la OMM sobre Instrumentos y Metodos de
Observacion (TECIMO IV). que se celebrara en Bruselas en septiembre de 1989.
de la reunion del Grupo de trabajo de la ClMO sobre datos de superficie. del
Grupo de trabajo de la ClMO sobre radares meteorologicos. de las tres reuniones de los Comites internacionales de organizacion de comparaciones OMM. y de
una reunion de un grupo de expertos con objeto de revisar las listas de requisitos de precision de las mediciones meteorolOqicas de superficie. Naturalmente. puede que el nUmero de reuniones que se celebre realmente en 1989 sufra
las limitaciones impuestas por los recursos disponibles. En ese caso. se dara
priori dad a la reunion del Grupo de expertos sobre los requisitos de precision.
Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala
3.3.10
El Consejo Ejecutivo habia acordado en su trigesimoseptima reunion el
establecimiento de un fondo en deposito, y habia aprobado las directrices que
habian de seguirse para la concesion del Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala
al mejor trabajo cientifico Bobr'e instrumentos meteorolOqicos y metodos de
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observacion.
Se habia recibido tres trabajos de candidatos al premio.
El
Comite de Seleccion del Consejo Ejecutivo, compuesto por los Sres. H.L.
Ferguson (Canacta), Ju.A. Izrael (URSS) , y el Presidente de la CIMO, habian
recomendado que se concediese el tercer Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala al
Dr. John Nash, del Reino Unido, y al Sr. Francis J. Schmidlin, de Estados
Unidos de America, por su trabajo sobre el tema "OMM International Radiosonde
Comparison" (Comparacion internacional de radiosondas de la OMM) publicado
como Informe N° 30 de la serie de instrumentos y metodos de observacion
(oMM).
La propuesta del Comite de Seleccion fue aprobada por el Consejo
Ejecutivo.
4.

PROGRlIMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA (Punto 4 del orden del dia)

4.1

Programa Mundial sobre el Clima; informe detallado del Presidente de
la CCI (Punto 4.1)

4.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con beneplacito del informe detallado
del Presidente de la Comision de Climatologia.
4.1.2
El Consejo Ejecutivo tomO nota de la informacion sobre la segunda
reunion del Grupo consultivo sobre gases de efecto invernadero (GCGEI).
El
Consejo estimo que, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el
Cursillo de trabajos practicos sobre elaboracion de politicas para responder
al cambio climatico (Bellagio, 9-13 de noviembre de 1987) que fueron apoyadas
por el GCGEI, la OMM tendria que realizar un estudio sobre cuales nuevas actividades sobre sistemas de observacion climatica se habra de llevar a cabo para
vigilar el cambio climatico.
El Consejo insistio en que ese estudio deberia
abarcar tambien la vigilancia de todos los aspectos f1Sicos del cambia climatico.
4.1.3
El Consejo convino en que la OMM (PMC) deberia participar en un estudio conjunto PNUMA/GEMS sobre que actividades habra que llevar a cabo para
controlar las consecuencias del cambio climatico.

4.1.4
El Consejo presto especial atencion al tema del establecimiento de un
mecanisme intergubernamental para que se encargara de las evaluaciones cientificas, coordinadas a escala internacional, de la magnitud, cronologia e impacto potencial del cambio climatico.
El Consejo tome nota de las decisiones
pertinentes del cuadragesimosegundo periodo de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y del Consejo de Administracion delPNUMA. El Consejo
tomO nota con agrado de las iniciativas adoptadas por el Secretario General
para establecer el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climatico
(GICC), y tomO nota con beneplacito de la cooperacion y la respuesta positiva
que ofrecio el Director Ejecutivo del PNUMA respecto a este tema. Tambien
tome nota con satisfaccion de las respuestas de los gobiernos recibidas hasta
la fecha a la carta enviada por el Secretario General, en la que se recababa
las opiniones de los gobiernos sobre la participacion en las actividades del
Grupo. El Consejo estim6 que era necesario proceder con urgencia a establecer
el Grupo de expertos, y pidio al Secretario General que solicitara el concurso
de los paises Miembros para obtener, 10 antes posible, su contestacion a esta
carta.
4.1.5
El Consejo acordo que las actividades del Grupo deberlan tener por
objetivo a) evaluar la informacion cientlfica relacionada con los diversos
componentes del cambio climatico, tales como la emision de los principales
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gases de efecto invernadero y la modificacion resultante del balance de radiacion de la Tierra, y de la informacion que se necesita para evaluar las consecuencias medioambientales y socioeconomicas del cambio climatico, y b) formular estrategias de respuesta realistas destinadas al control del cambio climatico.
4.1. 6
Ademas, el Consejo acordo que las responsabilidades iniciales del
Grupo deberian incluir el desarrollo de un plan global de actividades. En su
elaboracion, se deberia tener en cuenta la necesidad de:
a)

identificar las incertidumbres y las lagunas que existen en los conocimientos actuales sobre el cambio climatico y sus impactos potenciales, y elaborar un plan de accion a corto plazo para solucionarlas;

b)

identificar la informacion necesaria para evaluar las politicas relacionadas con el cambio climatico y las estrategias de respuesta;

c)

revisar las politicas nacionales e internacionales, actuales y en
vias de planificacion, relacionadas con los gases de efecto invernadero; y

d)

realizar evaluaciones cientificas y medioambientales de todos los
aspectos del tema de los gases de efecto invernadero y la transferencia de estas evaluaciones y demas informacion pertinente a los gobiernos y organizaciones intergubernamentales, para que sean tenidas en
cuenta al elaborar sus politicas relativas a programas de desarrollo
economico y social, y del medio ambiente.

4.1. 7

El Consejo estimD que para establecer el Grupo se deberia tener en

cuenta las cuestiones siguientes:
a)

representacion de los paises que efectUan las contribuciones mas
importantes al conocimiento de los diversos aspectos del cambio climatico y de la funcion desempenada por los gases de· efecto invernadero;

b)

representacion geografica equitativa; y

c)

proporcion equilibrada de expertos especializados en los temas pertinentes.

El Consejo pidio al Secretario General que se pusiera en contacto con el
Director Ejecutivo del PNUMA para establecer conjuntamente la composicion del
Grupo. El Consejo acordo que el Grupe deberia informar sobre sus actividades
a los organos recto res apropiados de la OMM y del PNUMA. Ademas, el Consejo
estimo que, tomando en cuenta que se habia establecido el Grupo lntergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico (GICC) , era necesario revisar,
junto con el PNUMA y el CIUC, la situacion y funciones del GCGI.
4.1.8
E1 Consejo, reconociendo que 1a designacion de los miembros del Grupo
es prerrogativa exclusiva de los Estados soberanos, insistio en que resultaba
importante que los representantes poseyeran el nivel mas alto posible, y fuesen personas conocedoras de las cuestiones cientificas y medioambientales y
las afines de politica. Por ejemplo, en e1 caso de que la persona designada
pertenezca al Servicio Meteorologico 0 Hidrologico, seria preferible que se
encontrase a nivel de Representante Permanente de su pais ante la OMM. A fin
de garantizar el asesoramiento adecuado a los lIas representantes designados/as,
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quizas los gobiernos consideren oportuno designar un asesor (asesores) a los
representantes segUn sea necesario; en ese caso, seria conveniente que tambien
esas personas posean e1 nivel mas alto posible.
El Consejo adopta la Resolucian 4 (EC-XL).
~e~d~ Qo~~r~n~i~ In1eEn~cio~! ~o~r~ ~l_C!i~a

4.1.9
E1 Consejo toma nota de los resultados de las actividades 11evadas a
cabo por el Comite de Organizacian en 10 referente a la segunda Conferencia
Mundia1 sobre e1 Clima, y convino en que los fines de la Conferencia fueran
los formulados por el Comite:
i)

hacer que se
especificos 0
grama Mundial
econamicas de

tome conciencia, por medio de estudios de casos
ejemplos extraidos de la experiencia en el Prosobre el Clima, del impacto y de las ventajas
las aplicaciones climaticas;

ii)

evaluar el estado actual de los conocimientos sobre temas
generales del cambio climatico y los gases de efecto invernadero (GEl), las necesidades de actividades cientificas y las
repercusiones en la politica pUblica.

El Comite estima que estos objetivos se ceiiian a las directrices impartidas
por el Decimo Congreso y la trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo.
4.1.10
El Consejo apoyo la estructura general del programa de la Conferencia
propuesto por el Comite de Organizacion, elaborada en el curso de una conferencia de ocho dias de duracion:
I.
II.
III.
IV-V.
VI.

VII.

Ceremonia de apertura.
Clima y medioambiente - Pasado, presente y futuro - Aspectos
cientificos.
Aplicaciones y ventajas economicas de la informacion sobre el
clima, incluidos los impactos a corto plazo.
Consecuencias del cambio climatico futuro y estrategias de
respuesta.
Discusion de la declaracion de la Conferencia.
Sesion de clausura.

El Consejo insto al Comite de Organizacion a que determinara conferenciantes y
discusiones con el fin de poder preparar un programa detallado antes de finales de 1988.
4.1.11
El Consejo refrendo la propuesta del Comite de Organizacion de que el
titulo de la Conferencia fuera "El cambio climatico y el mundo moderno". Tambien se respaldo la recomendacion del Comite de celebrar la conferencia inmediatamente despues de que tuviera lugar la cuadragesimosegunda reunion del
Consejo Ejecutivo.
4.1.12
Se insistio en que la ceremonia de apertura de la Conferencia era
importante pues serviria para preparar el terreno mediante alocuciones inaugurales importantes que podrian pronunciar dirigentes pUblicos, asi como, por
ejemplo, el Presidente y el Secretario General de la OMM, el Director Ejecutivo del PNUMA y el Presidente del CIUC. Se subraya que era necesario que la
Conferencia culminara en una declaracion, y se propuso que se informara a los
Miembros de la OMM y a las organizaciones, segUn correspondiese, sobre el
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marco en el que se realizarla dicha declaracion, haciendolo con la suficiente
antelacion para facilitar la preparacion de esa declaracion final.
4.1.13
El Consejo tome nota con beneplaci to de la intervencion de varias
Comisiones Tecnicas en los trabajos preparatorios de la Conferencia, y estimo
que esa participacion era indispensable para aprovechar al maximo los resultados de los programas cientlficos y tecnicos de la OMM.
4.1.14
El Consejo apoyo, en general, las opiniones expresadas por
de Organizacion en 10 relativo a la intervencion de los gobiernos en
rencia y autorizo al Secreta rio General a que procediera a realizar
sultas necesarias con el fin de elaborar los procedimientos optimos
se cenira dicha intervencion.

el Comite
la Confelas cona los que

4.1.15
El Consejo estuvo de acuerdo con el Comite de Organizacion en que era
indispensable establecer, en fecha temprana, la secreta ria de la Conferencia
para asequrar el exito de la misma. El Consejo pidio al Secretario General
que, en cooperacion con los Jefes Ejecutivos de otros organismos, en especial,
el PNUMA y el CIUC, adoptase las medidas pertinentes 10 antes posible.
Se
previo que, una vez seleccionado el personal necesario, los fondos provendrian
de palses y organismos que tienen una importante intervencion en actividades
referentes al cambio climatico.
4.1.16
El Consejo tomo nota con complacencia de que diversas organizaciones
internacionales, tales como 1a Unesco y la COl, y otros organismos naciona1es
mostraban un interes continuado por la segunda Conferencia Mundial sobre el
C1ima, y recomendo que se consiguiera la participacion de las organizaciones
internacionales que desearan prestar apoyo a la Conferencia, en especial invi-

tando1es a participar en su Comite de Organizacion. Tambien se. convino en que
se consul tara oficialmente a esas organizaciones para conocer el apayo que
prestarlan a la Conferencia.
4.1.17
El Consejo tomO nota de que se celebraria en Toronto del 27 al 30 de
junio de 1988 una Conferencia internacional sabre "Los cambicis en la atmOsfera", patrocinada por Canacta y apoyada por la OMM, el PNUMA y otras organizaciones internacionales. Ademas, el Consejo tomO nota con agrado de que dicha
Conferencia se habia. proyectado de forma que muchos de sus resultados fueran
utiles para organizar la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima.
4.1.18
El Consejo opino que en la fase preparatoria de la segunda Conferencia Mundial sobre el clirna se deberia prestar debida atencion al fomento, y
posiblemente, al apoyo a las actividades regionales pertinentes, entre elIas
la celebracion de reuniones regionales. El Cansejo recorda que la primera
Conferencia sobre el Clima habia sida seguida, con buenos resultados, por Conferencias Regionales sobre el Clima, y estimo que su experiencia podria aplicarse una vez que se celebrara la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima.
4.2

Proqrama Mundial de Datos Climaticos (Punto 4.21

4.2.1
El Consejo reconocio que los proyectos que se venian ejecutando en el
marco del PMDC seguian ayudando a los Miembros a aumentar la capacidad de los
Servicios Meteorologicos Nacionales de gestionar eficazmente sus datos· climaticos.
4.2.2
Se senal0 tambien que, aunque varios Miembros habian perfeccionado el
intercambio de datos CLlMAT a resultas de la ampliacion de las redes de estaciones de informes, todavia segulan observandose deficiencias en los datos que
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se transmiten por intercambio de informes CLlMAT en los Centr~s Meteorologicos
Regionales y Mundiales. El Consejo manifesto su inquietud por la escasez de
informes CLlMAT que se precisa para elaborar tecnicas de prediccion estaciona!. ademas de las ya disponibles en el marco del control del sistema climatico, e insto a la CCI a que persistiera en sus esfuerzos de aumentar el nUmero de informes que se transmiten a traves del SMT.
El Consejo ratifico la
peticion forinulada por el Decimo Congreso de que se aumentase el nUmero de
estaciones de informes CLlMAT (parrafo 3.2.1.2 del Decima Congreso). El Consejo estimo que, para controlar la sequia y otras anomalias climaticas, habria
que preparar y poner a disposicion de los CMM series de datos (por 10 menos
referentes a temperatura y precipitacion), provenientes de las estaciones de
informes CLlMAT.
4.2.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota del vivo interes mostrado por los paises de la 1\R I en participar en el Proyecto de Rescate de Datos (DIIRE) , y
agradecio el interes continuado mostrado por Belgica en el proyecto. El Consejo insistio en que el proyecto deberia tener por finaUdad especial fortalecer las capacidades de la Region a nivel nacional y regional mediante el suministro de equipo, y de conocimientos practicos gracias a la labor de formacion. Se recomendo que el proyecto se iniciara en 1988 con los fondos disponibles mientras se seguia recabando recursos de otros donantes con el fin de
sufragar, en el futuro, los gastos de equipo, de material y de formacion profesional en los centr~s nacionales y regionales. El Consejo agradecio tambien
la financiacion proporcionada por el PNUMA para adquirir equipo y la coordinacion prestada con ese fin. Al tomar nota de que la estimacion total de gastos
del proyecto de seis anos era mas bien elevada, el Consejo insto a los donantes potenciales a que apoyaran el proyecto, en la medida de 10 posible, con el
fin de conseguir buenos resultados en su ejecuciona

4.2.4
El Consejo tomO nota con cornplacencia de que el proyecto CLlCOM estaba destinado a ocuparse de las necesidades basicas de los servicios meteorologicos, mediante el aporte de sistemas de computadora, soporte 100ico (software)
y formacion profesional para realizar mas eficazmente las funciones de gestion
de datos climaticos y servicios de usuario. En particular, se considero que
los seminarios de formacion profesional del CLlCOM constituian una introduccion indispensable a eSe sistema. Se senalo que se proyectaba celebrar, para
noviembre de 1988, un semina rio de esta indole (cuarto de la serie) para paises de lengua francesa de la Region I. Se alento la organizacion de estos
seminarios (en la medida en que 10 permitieran los recursos disponibles). El
Consejo t0m6 nota de los esfuerzos desplegados por varios donantes para apoyar
la ejecucion rapida del proyecto por medio del patrocinio de sistemas CLlCOM.
El Consejo insistio en que era importante suministrar expert os en comision de
servicios para que se ocupasen de la instalacion de sistemas y de la formacion
profesional en los paises. Se sena10 que los expertos destacados tendrian que
ser primero capacitados en el sistema CLlCOM para que obtuvieran experiencia
antes de proceder a 1a formacion profesiona1 del personal de otros paises.
4.2,.5
El Consejo tomO nota con interes de la informacion proporcionada por
el representante de la COl sobre las medidas adoptadas por esta para lanzar un
proyecto de tipo CLlCOM sobre gestion de datos oceanograficos. El Consejo
Ejecutivo convino en que era necesario prestar ayuda a la COl para planificar
el proyecto oceanografico CLlCOM mediante directrices y prestacion de asesoramientoa
4.2.6
Por 10 que respecta al desarrollo futuro del CLlCOM, el Consejo sena10 que era necesario que se intercambiasen datos entre 1a computadora principal y los sistemas CLICOM. Algunos paises que poseen sistemas CLlCOM tienen

20

RESUMEN GENERAL

almacenados datos historicos en las computadores principales de otros palses y
algunos palses que ya cuentan con registros climatologicos automatizados
desean aprovechar las ventajas que les ofrecen los medios y servicios del
CLICOM. Por consiguiente, pidio que se examinase este problema en el futuro.
El Consejo tomo nota de que tanto el proyecto DARE como el CLICOM se ocupan,
en mayor 0 menor medida, de preservar los datos climatologicos historicos, y
propuso que los dos proyectos se vinculasen mas estrechamente.
4.2.7
El Consejo tomO nota de los planes para distribuir, de ser posible,
catalogos INFOCLlMA de series de datos del sistema climatico en disquetes de
computadora para reducir los precios de imprenta (el catalogo contiene mas de
600 paginas).
Se supuso que muchos palses tenian, cuando menos, acceso a
facilidades de microcomputadora en las que se podria imprimir copias adicionales del catalogo. En 10 referente a los inventarios e historiales de estaciones, el Consejo insto a los Miembros que todavia no habian enviado la informacion a la Secretarla, a que aSl 10 hicieran con objeto de poder procesar la
base de informacion y preparar los catalogos.
4.2.8
El Consejo estimO que era importante que el proyecto de Vigilancia
del Sistema Climatico incluyese una cobertura mas amplia de temas relacionados
con el cambio climatico. El Consejo recomendo que, hasta donde fuera posible,
los aspectos de control de la VSM deberian contar con la colaboracion de
varios centros y organismos ajenos a la comunidad estrictamente meteorologica,
tales como la COl. El Consejo agradecio la colaboracion del CIUC y del PNUMA
para apoyar la Vigilancia del Sistema Climatico y estimo que, en e1 futuro,
los resultados de los programas de investigacion como, por ejemplo, el Programa Intemacional Geosfera-Biosfera (PIGB), podrian servir de directriz al
desarrollo de una capacidad mas perfeccionada de vigilancia y diagnostico a

escala mundial. El Consejo, teniendo presente las limitaciqnes del presupuesto aprobado para 1988-1989, apoyo la celebracion de un cursillo internacional de trabajos practicos sobre "Examen del Sistema Climatico Mundial" en
1989, e insistio en que era importante invitar a otras organizaciones internacionales pertinentes tales como el CIUC, el PNUMA, y la COl a participar en
dicho cursillo.
4.2.9
El Consejo insistio en que era importante elaborar series viables de
datos climaticos nacionales, regionales y mundiales (en forma de series cronologicas 0 de campos espaciales). El Consejo considero que esa tarea se deberia iniciar con urgencia, habida cuenta de que las bases de datos regionales 0
mundiales existentes eran todavia inadecuadas para analizar 0 evaluar determinadas caracteristicas criticas del cambio climatico potencial (por ejemplo, la
redistribucion de precipitaciones).
4.2.10
El Consejo estimo que la propuesta de la CCl de elaborar "recetarios"
sencillos y concisos sobre una serie de tareas practicas de gestion de datos
climaticos era el metodo mas eficaz para mejorar los procedimientos operativos
de los servicios rneteorolOgicos.
4.3

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (Punto 4.3)

4.3.1
E1 Consejo insistio en la importancia que revestia la labor realizada
para determinar las necesidades de los usuarios y las ventajas economicas y
sociales potenciales en diversos sectores de aplicaciones climaticas, y recomendo que los Miembros que tenian experiencia en las aplicaciones y hablan
trabajado en estrecha colaboracion con los usuarios contribuyeran a esa importante tarea.
E1 Consejo considero que la labor realizada por la CCI para
determinar las necesidades de los usuarios y las posibles ventajas economicas
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en la esiera de aplieaciones elirnaticas contribuiria a la planificacion y
organizacion de una conferencia tecnica sobre temas relacionados. Otra informacion y orientacion sobre estas materias incluyendo directrices de como utilizar la informacion sobre las caracteristicas regionales del cambio climatico
ayudarian a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos a aprovechar, hasta el
maximo, el impacto de sus servicios en el desarrollo, economico y social a
escala naciona1.
4.3.2
E1 Consejo tornO nota de los progresos que se habian obtenido en e1
PMAC-Energia e insistio en que la climatologia y la meteorologia seguian siendo impartantes en muchas actividades relacionadas con los prograrnas nacionales
de energia. El Consejo tomo nota con beneplacito de que la Conferencia tecnica de la OMM sobre los aspectos operativos de la energia-meteorologia
(Quito, Ecuador, 19-23 de octubre de 1987) habia puesto de rnanifiesto una creciente cooperacion entre los meteorologos y los tecnicos, asi como una coordinacion mejorada de proyectos meteorologicos dirigidos al sector de la energia
en comparacion con los progresos reales que se habian logrado en el sector.
4.3.3
El Consejo tornO nota de la actividad en curso para examinar las
diversas tecnicas de aplicacion relacionadas con la produccion de alimentos.
El Consejo considero que servirian para identificar y aprovechar las aplicaciones que pueden generar un ef ecto economico sumamente import ante . El Consejo tomO nota tambien de los adelantos que se habian conseguido en el PMC-Agua
e hizo hincapie en la irnportancia de los estudios sobre la sensibilidad de los
recursos hidricos al clirna y su variabilidad y cambio. Se reconocio que habia
que mantener una coordinacion continuada y estrecha entre los diversos proyectos del PMC-Ague y otras organizaciones internacionales.
4.3.4
En relacion con las esferas de la climatologia urbana y de la construccion, y del clirna y la salud humana, el Consejo estim6 que la degradacion
de las condiciones ambientales y climaticas, en particular en las zonas urbanas grandes y de rapido crecimiento, sobre todo de las regiones tropicales,
consti tUla uno de los problemas mas acuciantes. El Consejo subrayo que era
necesario establecer proyectos experimentales 0 de demostracion con los que se
pedrla mostrar la utilidad de las aplicaciones climaticas para aminorar e1
deterioro del medio ambiente urbano. Tambien se subrayo la utilidad que
revestia la cooperacion estrecha con los usuarios, per ejemplo, por medio de
otras organizaciones internacionales como OMM, CIB, HABITAT, etc. El Consejo
tornO nota con satisfaccion del amplio prograrna de publicaciones, que inclula
tanto textos tecnicos de orientacion como folletos de divulgacion relacionados
con esos problemas, e insistio en que esas publicaciones se realizaran de
rnanera mas eficiente.
4.3.5
Tomando en cuenta los crecientes problemas de las zonas afectadas par
la sequla, el Consejo insistio energicamente en que era nec.esario que se
siguiera prestando especial atencion a los estudios y a la elaboracion de
aplicaciones climaticas para esas zonas. Se senelo que el desarrollo de tecnicas para la elaboracion de rnapas de riesgo/probabilidad de sequia, aSl como
las directrices para utilizar la informacion climatica con el fin de mitigar
sus efectos revestian gran utilidad para los Miembros.
4.4

Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clirna (Punto 4.4)

4.4.1
El representante del PNUMA expuso las acti vidades de este programa,
que se habian realizado desde que tuviera lugar la ultima reunion del Consejo
Ejecutivo. Informo sobre la situacion actual en 10 referente a la Convencion
de Viena para la proteccion de la capa del ozono, y al Protocolo de Montreal
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sobre substancias que agotan la capa del ozon~. Se insta a todos los paises
que no 10 hubieran hecho todavia a ratificar sin demora la Convencian y el
Protocolo.
Se senalo a la atencion un reciente borrador de memoranda de
acuerdo concertado entre el PNUMA y la OMM, en el que se precisa el papel que
ha de desempenar cada una de esas organizaciones para ocuparse del tema de la
capa del ozono (vease punta 13 del orden del dial.
4.4.2
Se paso revista a las actividades en curso del Programa Mundial de
Estudios del Impacto del Clima. Se senalo que se estaba atribuyendo prioridad
especial al tema de los gases de efecto invernadero/cambio climatico.
Esa
prioridad se ha plasmado en una mejor informacion pUblica sobre el tema, el
estimulo del intercambio de opiniones sobre el cambio climatico entre las
comunidades de cientificos, tecnicos y decisores; la evaluacion regional de la
vulnerabilidad al aumento del nivel del mar; la realizacian de analisis regionales de los impactos del cambio climatico y el examen de las diversas reacciones posibles a ese cambio y, a peticion del Consejo de Administracion del
PNUMA, la determinacion de todas las opciones politicas que los gobiernos y
las organizaciones internacionales podrian tener en cuenta para aportar respuestas al cambio climatico.
4.4.3
El programa del PNUMA sobre el Clima bene por finalidad ayudar a
determinar el curso que se debe seguir para adoptar medidas de caracter global
cuando se comprendan mejor las proyecciones del cambio climatico y se examinen
las diversas posibilidades de reaccian a ese cambio.
Se senala que el PNUMA
se habia comprometido a fomentar el establecimiento de programas nacionales
sobre el clima y la cooperacian de estos en una red adecuada. Se senalo a la
atencian del Consejo que el PNUMA seguia ocupandose de la prevencion y reduccion de los impactos de la sequ1a, en especial en Africa, y de entender mejor
el impacto de las anomalias mundiales relacionadas con el fenameno "el Nino".
4.4.4
Se hizo especial hincapie en el compromiso pleno asumido por el PNUMA
de asociarse a la OMM para crear un Grupo intergubernamental de expertos sobre
el cambio climatico.
4.4.5
Se senalo a la atencion de los miembros que el PNUMA tenia proyectado
intervenir en la Conferencia "Los cambios en la atm6sfera" (1988), que se
celebraria en Canada, y en la segunda Conferencia Mundial sobre el Clima
(1990), asi como tambien que estaba dispuesto a aportar apoyo a estas actividades.
4.4.6
El Consejo Ejecutivo acogio con agrado la informacion proporcionada
por el PNUMA encomiando, al propio tiempo, su labor y los buenos resultados
conseguidos.
4.5

Proqrama Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) (Punto 4.5)

4.5.1
El Consejo Ejecutivo expresa su satisfaccian por los ade1antos cientificos logrados en varios sectores del PMIC, y puso de manifiesto su agradecimiento ante la funcion desempenada por el Comite Cientifico Mixto (CCM)
OMM/CIUC, que proporciono orientacian cientifica general para el desarrollo
del programa.
4.5.2
El representante del ClUC informa al Consejo ace rca de la aprobacion
por parte del ClUC de la continuacian de la vigencia del Acuerdo OMM/ClUC
sobre el PMlC durante el periodo 1988-1991. Asimismo, destaca la necesidad de
aumentar el reconocimiento del Programa por parte de la comunidad universitaria y los comites de investigacian del ClUe, asi como e1 interes de los
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administradores nacionales y el pUblico por las cuestiones relacionadas con el
cambio climatico. En nombre del CIUC, agradecio la eficaz cooperacion establecida entre la OMM y e1 CIUC en el marco del PMIC y muchas otras esferas
cientificas, y destaco la necesidad de fortalecer esa cooperacion a medida que
sigan desarrollandose el PMIC y el Programa Internacional Biosfera-Geosfera, a
fin de garantizar la complementariedad de esas empresas.
En especial, el
representant .. del CIUC puso de relieve el interes de la proxima reunion del
Grupo de trabajo sobre sistemas de datos e informacion del Programa Internacional Biosfera-Geosfera (Moscu, agosto de 1988), en la que se examinaran las
necesidades en materia de observacion para el estudio del cambio mundiaL
teniendo debidamente en cuenta las bases de datos existentes proporcionadas
por la OMM.

4.5.3
El Consejo reconocio que el Experimento Mundial sobre la Energia y el
CicIo Hiddco (GEWEX) constituiria un foco cientifico eficaz de los diversos
estudios emprendidos en el marco del PMIC sobre los procesos energeticos
registrados en la atmosfera y la superficie terrestre, asi como un objetivo
muy adecuado para el desarrollo de nuevos sistemas espaciales de observacion
terrestre.
Los objetivos cientificos del GEWEX establecidos por el CCM son
los siguientes:
i)

determinar el cicIo hidrologico y los flujos de energia mediante mediciones mundiales de las propiedades observables de la
atmosfera y la superficie;

ii)

preparar modelos del cicIo hidrologico mundial y sus consecuencias para la atmosfera y los oceanos;

iii)

desarrollar la capacidad de predecir las variaciones de los
procesos hidrolagicos mundiales y regionales y de los recurs os
hidricos, y su reaccion ante los cambios ambientales;

iv)

fomentar el desarrollo de tecnicas de observacion, gestion de
datos y sistemas de asimilacion adecuados para su aplicacion
operativa a las predicciones meteorologicas a largo plazo, la
hidrologia y las predicciones climaticas.

4.5.4
El Consejo convino en que el GEWEX tendria pOl' resul tado establecer
fundamentos fisicos mas solidos para las predicciones meteorologicas a largo y
a medio plazo, y que fomentaria el desarrollo y las pruebas en vuelo de nuevos
sensores satelitales de gran importancia. El Consejo apoyo la propuesta del
CCM de emprender la elaboracion del GEWEX como uno de los principales proyectos del PMIC, que conduciria a la ejecucion de una fase intensiva de observaciones sobre el terreno cuyo comienzo se preveia para 1995-2000, y pidio
al CCM que informara sobre los progresos 10grados en la planificacion del
experimento.
4.5.5
El Consejo destaco la importancia de garantizar la participacion
activa de la comunidad hidrolagica en la planificacion y ejecucion del experimento. El Consejo pidio al Presidente de la CHi que adoptase las disposiciones necesarias para que la octava reunion de 1a Comision exarninara las posibles contribuciones de la hidrologia al GEWEX, y acogio con agrado la propuesta de la Asociacion de Ciencias Hidrologicas del CIUC de establecer con el
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos de la OMM un Grupo mixto de trabajo
para seguir estudiando los aspectos hidrologicos del proyecto.
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4.5.6
E1 Consejo tambien reconocio que e1 GEWEX constituia un paso fundamental en el estudio de las variaciones climaticas a largo plazo y del cambio
climatico mundial. Asimismo, alento al CCM a que desarrollara su cooperacion
cientifica con los aspectos importantes del Prograrna Internacional GeosferaBiosfera del CIUC (PIGB).

4.5.7
El Consejo expreso su reconocimiento por la informacion de la Junta
Intergubernamental del TOGA sobre el estado de ese programa, y refrendo la
propuesta de la Junta de que se admitiera como nuevos Miembros a Chile y
Ecuador. El Consejo tornO nota de que la Oficina Internacional del Proyecto
TOGA funcionaba con una dotacion de personal completa y estaba apoyada por un
Fondo en Deposito para el TOGA establecido mediante las contribuciones de
varios Miembros.
4.5.8
El Consejo expreso su satisfaccion por los adelantos logrados en la
obtencion de sondeos de viento regulares procedentes de las islas Canton,
Galapagos y Gan, e insto a los Miembros a que por todos los medios tratasen de
mejorar la densidad y calidad de las observaciones de vientos efectuadas en la
region del oceano Indico para alcanzar el mismo nivel que tienen otras zonas
oceanicas. El Consejo tambien tomo nota de que el Centro de Datos Climatologicos Marinos del TOGA, establecido en Bracknell, empezo a funcionar elIde
enero de 1988.
El Consejo mostro su preocupacion por el hecho de que la
entrada de datos habia side lenta, e insto a los Miembr05 a enviar sus datos
marinos con rapidez al Centro Toga.
4.5.9
El Consejo refrendo la propuesta de organizar durante el segundo
semestre de 1990 una conferencia internacional sobre el TOGA para determinar
los 10gr05 cientificos del Programa, evaluar las perspectivas de la prediccion
operativa de la evolucion de los fenomenos ENOA (fenomeno El Nino/Oscilacion
austral) observados, y sugerir nuevos tipos de investigacion.

4.5.10
El Consejo tomo nota de que la Conferencia Cientifica Internacional
sobre el WOCE, patrocinada por la Comision Oceanografica Intergubernamental de
la Unesco (COl), el CIUC y su Comite Cientifico de Investigaciones Oceanicas
(SCOR) y la OMM, se celebrara a fines de 1988. El Consejo agradecio la labor
de planificacion realizada por el Comite Mixto SCOR/COI sobre los Cambios Climaticos y el Oceano (CCCO) y el Grupe cientifico director CCM/OCCO para el
WOCE.
4.5.11
El Consejo reitero su comprension de la funcion decisiva que desempenaba la circu1acion oceanica en la determinacion del cambio climatico mundial
en todos los periodos mas arnplios que el cicIo estacional, y su interes en el
exito delWOCE por considerarlo un paso fundamental en el estudio del cambio
climatico mundial.
El Consejo acordo que la OMM participara, segUn fuera
necesario, con la COl, el CIUC y el SCOR en el establecimiento de los mecanismos adecuados de coordinacion intergubernamental para la ejecucion del WOCE.

4.5.12
El Consejo acogio con agrado la propuesta del CCM, derivada de la
Resolucion 9 (Cg-X), de adentrarse en un nuevo campo de investigacion centrado
principalmente en la elaboracion de modelos numericos de las interacciones
acopladas quimicas y dinamicas del sistema climatico mundial.
El Consejo
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reconocio que 1a realizacion de ese programa requerira contribuciones par
parte de una amplia comunidad cientifica, y recomendo que el programa se realizase en estrecha cooperacion con el Programa Internacional Geosfera-Biosfera
del CIUC. El Consejo pidio al CeM que proporcionara 10 antes posible un programa especifico de actividades.

4.5.13
El Consejo dio su acuerdo a la propuesta de que el miembro saliente
del CMM fuese renovado en sus funciones por un periodo de un ano, y pidio al
Secretario General que presentase la propuesta a la conformidad del CIUC. El
Consejo observo que las atribuciones de doce miernbros del CMM expirarian
simultaneamente en 1990, y recomendo que, al renovar la composicion del Comite, se tuviera debidamente en cuenta la necesidad de continuidad en la realizacion del programa.
4.5.14
El Consejo expreso su profundo agradecimiento por la extraordinaria
contribucion de Sir John Mason durante su mandato de cuatro anos como Pres idente del CCM, y tome nota con beneplacito de que Sir John Mason seguira formando parte del CeM durante otros dos anos.
5.

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Punto 5 del orden del dial

5.1

Programa de Investigacion y Desarrollo:
CCA (Punto 5.1)

5.1.1

El Consejo Ejecutivo tome nota con agradecimiento del informe del

informe del Presidente de la

Presidente de 1a CCA y expreso su satisfacci6n par 1a manera como se hablan

11evado a cabo las actividades de la Comision.
5.1.2

Premio de la OMM para estimular la investigacion de jovenes cientificos

El Consejo otorgo el premio de 1988 al Dr. Silas Chr. Michaelides
(Chipre), por su trabajo de investigacion titulado "Limited Area Energetics of
Genoa Cyclogenesis" (Ejergetica para zonas deterrninadas:
la ciclogenesis de
Genova) .
5.1. 3
merecido
hicieran
ranza de

El Consejo expreso preocupacion por la limi tada respuesta que habia
el sistema de concesion de premios.
Insto a los Miernbros a que
todo 10 que estuviera de su parte para apoyarlo y manifesto la espeque el ano proximo aurnentara el nUmero de candidaturas presentadas.

5.1. 4

Los miernbros del Comite de seleccion del premio fueron los siguientes:
A.L. Alusa (Kenya)
M.F.Q. Malik (Pakistan)
S. Palmieri (Italia)
E. Zarate Hernandez (Costa Rica).

5.2

Investigacion sobre prediccion meteorologica (Punta 5.2)
Generalidades

5.2.1
El Consejo tomo nota con satisfaccion de las medidas adoptadas por la
Secretaria para impulsar la publicacion de los informes anuales sobre el estado de ejecucion de la prediccion meteorologica nurnerica, e insto a los
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Miembros a que presentaran sus contribuciones 10 antes posible, con el fin de
que su distribucion pudiera efectuarse durante el primer trimestre de cada
ano. Estimo que los informes eran autenticamente internacionales y que sat isfac:lan las necesidades de "rapido intercarnbio de informacion"
tinta a como 10 hacen las revistas corrientes.

de manera dis-

5.2.2
El Consejo tomo nota con complacencia de que se habia llevado a cabo,
con buenos resultados, el Coloquio sobre interaccion de escalas en sistemas
meteorologicos, el Cursillo de trabajos practicos sobre resultados del ALPEX,
y la tercera reunion del Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica, actividades que contribuyeron a la mejor comprension y al aumento de la
capacidad de prediccion de los sistemas meteorologicos.
Investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo
5.2.3
El Consejo tome nota con satisfaccion de las diversas actividades
efectuadas en relacion con la aplicacion de las investigaciones en materia de
prediccion meteorologica a corto y medio plazo, asi como de los buenos resultados que se habian alcanzado en el cursillo de trabajos practicos de la OMM
sobre prediccion de elementos meteorologicos significativos y metodos de
interpretacion objetiva (Toulouse, Francia, junio de 1987), y en la Conferencia tecnica de la OMM sobre prediccion meteorologica regional con especial
referencia a la aplicacion de productos mundiales (ECMWF, abril de 1988).
5.2.4
El Consejo tomo nota con agrado de que estaba en curso el trabajo
preparatorio del Cursillo de trabajos practicos de formacion .profesional de la
OMM sobre observaciones y metodos de prediccion a muy corto plazo (Bratislava,
Checoslovaquia, 10-21 de julio de 1989). E1 Consejo aprobo que se celebrara
una reunion del Grupo de direccion sobre prediccion a muy corto plazo conjuntamente con el Cursillo de trabajos practicos.
5.2.5
Para seguir ejecutando el proyecto sobre estudios de ciclones mediterraneos, el Consejo convino en copatrocinar un coloquio sobre esa materia junto con la decimocuarta reunion de la Asamblea de la Sociedad Europea de Geofisica (Barcelona, marzo de 1989).
Para seguir fomentando la aplicacion de
datos ALPEX en la investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio
plazo, el Consejo, en principio, convino en copatrocinar un coloquio relacionado con la aplicacion de los datos ALPEX en la prediccion meteorologica numerica, en colaboracion con la AIMFA. Esta reunion podria celebrarse conjuntamente con la reunion de la Asamblea de la UIGG, en Viena, en agosto de 1991.
5.2.6
El Consejo estimo que 1990 seria el ana propw10 para que la OMM
organizara un coloquio sobre progresos realizados en metodos de asimilacion de
datos. Tambien convino en que se celebrara, durante 1990-1991, un cursill0 de
trabajos practicos de formacion profesional sobre interpretacion de productos
de la prediccion meteorologica numerica en relacion con fenomenos meteorolOgicos locales y su verificacion. La CGA deberia colaborar con la CSB en la
organizacion de ese coloquio.
5.2.7
Para ocuparse mejor de las tendencias evolutivas que se manifiestan
en esta cuestion el Consejo convino en que se restructurasen los actuales proyectos de estudio de la manera siguiente:
Proyecto de estudio I:

Asimilacion de datos con especial referencia a la utilizacion de datos satelitales;
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Proyecto de estudio II:

Modelacion de la prediccion meteorologica
para zonas determinadas;

Proyecto de estudio III:

Estudios regionales de fenomenos meteorologicos:
a)

Ciclones mediterraneos;

b)

Estudios fenomenologicos de las condiciones meteorologicas rigurosas;

Proyecto de estudio IV:

Metodos objetivos de interpretacion;

Proyecto de estudio V:

Prediccion a muy corto plazo.

5.2.8
A la vista del rapido desarrollo que habia registrado la prediccion
meteorologica numerica y, en especiaL la asimilacion cuatridimensional de
datos, el Consejo convino en que existia una clara necesidad de proseguir la
serie de monografias basadas en la prediccion sobre el estado actual de los
conocimientos acerca de los diversos temas fundamentales de la prediccion
meteorologica numerica. Asi pues, apoyo una recomendacion para que la OMM

1"n1C1ara una nueva sarie de publicaciones con e1 fin de satisfacer esa necesi-

dad basica de ensenanza e investigacion.
Investigacion sobre prediccion meteorologica a largo plazo
5.2.9

El Consejo refrendo las medidas de ejecucion adoptadas por el Grupo

de trabajo de

1a CCA sobre investigacion en materia de pre dice ion meteorolo-

gica a largo plazo para llevar a cabo una mejora importante en la capacidad de
las predicciones mensuales y estacionales.
Dadas las razones aducidas por
dicho Grupo sobre la conveniencia de elaborar una declaracion autorizada sobre
la situacion de la prediccion a largo plazo, el Consejo Ejecutivo estuvo de
acuerdo en que era importante determinar el momento en que seria oportuno llevar a cabo esa actividad y, en consecuencia, convino en que serl:a inevitable

aplazar dicha declaracion.
Confio, no obstante, en que la declaracion estaria disponible para el Decimoprimer Congreso Meteorologico Mundial. El Congreso tambien estuvo de acuerdo en las reservas expresadas por el Grupo de
trabajo en 10 referente a la importancia que se habia atribuido, en la presente fase, a las actividades de ensenanza y formacion profesional y a la
aplicacion de los resultados de investigacion en materia de prediccion a largo
plazo en la practica operativa y los procesos de decision. La transferencia
de conocimientos se proseguiria en los ·cursillos de trabajos practicos, coloquios y conferencias que se organizaran en el futuro, y se insto a los Miembros a que participaran activamente en estas actividades y las apoyaran, a
pesar de que, si se atiende al estado actual de los conocimientos, tan solo se
podra transferir un cierto bagaje de conocimientos tecnicos, situacion que los
Miembros debe ran tener presente.
5.2.10
El Consejo encomio la labor realizada por los grupos de trabajo de la
CCA sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a largo plazo y
sobre meteorologia tropical por su iniciativa en organizar conjuntamente el
tercer Coloquio de la OMM sobre aspectos meteorologicos de las sequias tropicales con especial referencia a la prediccion a largo plazo, que se celebrara
en 1990, posiblemente en MalL
Se concedio tambien aprobacion para que se
celebrara en China, en 1990, el tercer Cursillo de trabajos practicos de la
OMM sobre diagnostico y prediccion de las variaciones atmosfericas mensuales y
estacionales en el globo.
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Investigacion sobre meteorologia tropical (Punto 5.3)

5.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de las diversas medidas adoptadas por el Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical en
10 relativo a la ejecucion del Programa de Investigacion sobre Meteorologia
Tropical de la OMM (PMIT), en particular por 10 que se refiere a los proyectos
prioritarios vigentes relacionados con sus seis componentes, con la. act iva
participacion y colaboracion de los centr~s de actividad.
El Consejo insistio
en que era importante elaborar modelos y tecnicas adecuadas de prediccion
meteorologica numerica para su utilizacion en los paises tropicales y en la
formacion profesional de meteorologos de paises en desarrollo en meteorologia
tropical. El Consejo tomo nota de que Kenya esta organizando, en copatrocinio
con la OMM, un cursillo sobre prediccion meteorologica numarica para Africa
oriental, central y austral en Nairobi, que se celebrara del 1 al 12 de agosto
de 1988 con la participacion de cientificos africanos.
5.3.2
En su debate, el Consejo tuvo en cuenta las recomendaciones y las
propuestas operativas formuladas por el Grupo de trabajo de la CCA sobre
meteorologia tropical (1988) en su tercera reunion para seguir ejecutando el
PMIT.
5.3.3
Por 10 que atane al componente de ciclones tropicales, el Consejo
tomo nota de que los· esfuerzos del Grupo de trabajo se estaban centrando en
i) las medidas de seguimiento de las recomendaciones formuladas en el Cursillo
internacional de trabajos practicos de 1985 sobre ciclones tropicales (ClCT-l),
y ii) los. preparativos para celebrar la segunda reunion de ese cursillo en
Manila, del 27 de noviembre al 8 de diciembre de 1989, para 10 cual se estab1eceria un Comita Internacional del Programa (CIP). Como uno de los resultados de esa primera reunion, un equipo mixto EE.UU.lAustraliaedito un Manual
titulado "Una vision global de los ciclones tropicales", que se publico en
EE.UU.
Se tomo nota de esa labor con reconocimiento. El Consejo ratifico la
importancia que revestia la segunda reunion de dicho Cursillo, en la que se
ofrecera un foro para que expertos de diversa formacion procedentes de las
comunidades. de investigacion y de prediccion lleven a cabo debates sobre diferentes temas.
Con esto se ayudara a conseguir la interaccion y coherencia
entre los diferentes aspectos de investigacion y operativ~s de las actividades
concernientes al componente de ciclones tropicales del PMIT y de la OMM/PCT,
respectivamente.
El Consejo examino la funcion del Comita Consultivo Permanente sobre Ciclones Tropicales propuesto, y decidio que las responsabilidades.
deberian quedar a cargo del Comita Internacional del Programa (ClP). A pesar
de que los miembros del CIP cambiaran de cursillo en cursillo, aquellos que no
cambien aseguraran la continuidad.
Este parece ser el matodo mas rentable y
eficaz para solucionar los problemas planteados en el primer CICT. El Consejo
apoyo un nuevo arreglo para concentrar y archivar informacion sobre ciclones
tropicales (trayectoria e intensidades) destinado a las actividades de investigacion, en el que participaran los CMRE que· se estableceran en las regiones
atendidas por el PCT y el Centro Nadonal de Datos Climaticos de la NOAA,
Asheville, Estados Unidos de America.
5.3.4
Con referencia a la ejecucion del proyecto OMM/CCA para los estudios
de monzones· asiaticos a largo plazo, el Consejo tomo nota con satisfaccion de
las actividades de conc.entracion y archivo de datos en los centr~s de actividad encargados de los monzones, tanto estivales como invernales, con sede en
Nueva Delhi y Kuala Lumpur.
Se enviaron a los Centros Mundiales de Datos A y
B series de dos cintas magneticas de datos correspondientes a la estacion
invernal.
Ambos centros estan tambian. intensificando sus actividades dE>
investigacion sobre la modE>lacion numarica de los monzones, elaborando, a este
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respecto, modelos para zonas determinadas y analizando predicciones de roodelos
mundiales (ECMWF). Para mejorar la corriente de entrada de datos a estos centros, se insta a los Miembros de regiones afectadas par los monzones a que
atiendan a las peticiones de los centr~s. enviando. con este fin, datos de sus
estaciones designadas clave. El Consejo estimO que era necesario proporcionar
mayor apoyo a esos centros en 10 relativo al proceso de datos, al intercambio
de cientificos y a la organizacion de cursillos de trabajos practicos, asi
como a las actividades de formacion profesional.
El Consejo refrendo las
medidas adoptadas para elaborar un plan practico de ejecucion de los estudios
de monzones del este de Africa, actuando, a este respecto, el CMR de Nairobi
como centro de actividad, asi como tambien los esfuerzos desplegados por la
Secretaria, en colaboracion con IHFR, Oran (Argelia), para publicar un atlas
WAMEX de la OMM, en forma concisa, en el que figuraran series diarias y medias
de mapas asi como resilmenes.
El Consejo aprobo que se celebrase en Nueva
Delhi, en 1990, el tercer cursillo regional de trabajos practicos sobre monzones, que se celebra cada dos anos.
5.3.5
En 10 relati vo a los "Estudios de flujos de radiacion en la regiones
tropicales (Proyecto AZ2)", el Consejo refrendo la propuesta de que se incluyese dicho proyecto en los trabajos de un Grupo de trabajo conjunto CCM/AIMFA/
CCA, de reciente creacion, sobre flujos de radiacion, habida cuenta de que sus
contribuciones englobaban los estudios a largo plaza que se determinan en el
Proyecto AZ2.
El Consejo tomo nota tambien de que se seguia ejecutando el
Proyecto AZ3 - "Investigacion y control del balance de la humedad en el Sahel"
- que constituye parte integrante de los proyectos italianos relacionados can
el Sahel que se estan llevando a cabo en el marco del programa AGRHYMET.
Se
estimo que era necesario adoptar las medidas pertinentes para celebrar en
1988-1989 una reunion de coordinacion de los expertos que intervienen en esos
proyectos.
Como parte integrante del estudio de meteorologia subtropical, el
Consejo convino en adoptar un nuevo proyecto sobre "Depresiones en los desiertos y tempestades de polvo extensas", que se pondria en ejecucion en el marco
del componente meteorologico de zonas semiaridas/sequia tropical. Para apoyar
las actividades relacionadas con la prediccion de sequias, el Consejo aprobo
que se celebrase el tercer coloquio sobre aspectos meteorologicos de las
sequias tropicales en Mali, en 1990. A fin de aumentar el nilmero de participantes, el Consejo acordo que la segunda reunion del Grupo de trabajo sobre
investigacion en meteorologia tropical de la AR II se organizara conjuntamente
con el tercer Coloquio de la OMM sobre aspectos meteorologicos de las sequias
tropicales con especial referencia a la prediccion a largo plazo (vease el
parrafo 5.2.10).
5.3.6
Por 10 que respect a a la mode lac ion de la prediccion meteorologica
para zonas determinadas tropicales (LAM), el Consejo tomo nota can beneplacito
de los esfuerzos que habia desplegado el Comite de Direccion para supervisar
la elaboracion de una descripcion de un LAM global regional de nivel multiple
para regiones tropicales.
Ella se ha hecho como seguimiento de la documentacion sobre claves de soporte logico de modelos sencillos .que se utilizan en
los paises tropicales. Par 10 que hace a la propuesta de que se celebrase el
segundo Cursillo de trabajos practicos (tipo Erice) sabre modelos para zonas
determinadas tropicales y extratropicales (IJIM) en Tt"ieste, Italia, en el
verano de 1989, segUn 10 t"ecomendado pOt" la CGA en su novena reunion (Sofia,
1986), e1 Consejo, tomando en cuenta las actuales dificultades financieras par
las que att"aviesa la Organizacion, convino en que el Grupo de trabajo sobt"e
meteot"ologia tt"opical adoptase las medidas necesarias para solicitar el concut"so del Centro Internacional de Fisica Teot"ica con objeto de que este acoja
dicho Cursillo y Ie preste el cort"espondiente apoyo financiet"o.
Si se consigue ese concurso, se celebt"at"a seguidamente el tercer Cursillo de tt"abajos
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practicos sobre la IJ\M tropical con la participacion de cientificos africanos,
en Niamey, en el verano de 1990, que contara con la cooperacion del programa
AGRHYMET y el apoyo italiano.
5.3.7
El Consejo aprobo una propuesta en el sentido de que el estudio de
las perturbaciones occidentales se realizara en el marco del Programa de
Investigacion sobre Meteorologia Tropical. Al respecto, el Consejo tomo nota
de las actividades en curso relacionadas con la interaccion entre los sistemas
meteorolagicos tropicales y de latitud media, en las que Nueva Zelandia se
desempena como centro de actividad.
5.4

Control e investigacion de la contaminacion del medio ambiente
(Punto 5.4)

5.4.1
Habida cuenta de que se esta registrando un rapido aumento de la
demanda de informacion sobre los posibles cambios de las condiciones del medio
ambiente, tanto en la escala nacional como en 1a internacional, los Miembros
han senalado que es necesario poner en marcha nuevas actividades e intensificar las actuales en 10 referente al medio ambiente atmosferico. A ese respecto, el Consejo tomO nota con interes de la ejecucion de los diversos aspectos del Programa de Control e Investigacion de la Contaminacion del Medio
Ambiente, que ofrece un marco muy util para que los Miembros lleven a cabo las
actividades relacionadas con el medio ambiente. Al mismo tiempo, se reconocio
que se habian registrado grandes retrasos en la presentacion de datos destinados a la publicacion, que algunos de esos datos no eran de la calidad deseada,
y que en general no se disponia de un sistema para realizar evaluaciones iniciales de los datos correspondientes a cada componente. El Consejo hizo un
llamamiento a los Miembros para que adoptasen todas las medidas posibles para
intensificar y mejorar su contribucion a las actividades de la. OMM en materia
de investigacion y control del medio ambiente.
5.4.2
El Consejo tomo nota del informe de la primera reunion del Grupo de
expertos del CE/Grupo de trabajo de la eGA sobre contaminacion ambiental y
quimica atmosferica (Hilo, Hawai, 27-31 de marzo de 1988), aprobO sus recomendaciones y acordo que, en el futuro inmediato, se insistiese en mejorar la
calidad y las evaluaciones de los datos, en especial, de los de la Red de Control de la Contaminacion General Atmosferica (BAPMoN) y del Sistema Mundial de
Observacion del Ozono (SMOO). Sa pidio al Grupo de expertos de la CE/Grupo de
trabajo de la CGA que iniciara una reevaluacion completa del concepto general
de la red BAPMoN, que se habia concebido hacia casi dos decenios, y que informaran de ella al Consejo Ejecutivo en su cuadragesimosegunda reunion. En esta
reevaluacion, se incluiria un estudio de las operaciones por componentes, la
calidad de los datos y la asimilacion de los datos y se analizarian las relaciones entre las mediciones y las necesidades y actividades de investigacion
de los paises Miembros.
Para realizar ese examen, el Grupo de expertos del
CE/Grupo de trabajo de la CGA deberia aplicar la experiencia obtenida por grupos especializados, y se insto a los Miembros que poseyeran esa competencia a
colaborar en dicha actividad. Se autorizo al Secretario General a· que, sin
rebasar los limites de los creditos disponibles, adoptase las medidas pertinentes para que se celebren las reuniones oficiosas necesarias, en las que la
participacion seria limitada.
5.4.3
Hasta tanto no se complete la evaluacion de la red BAPMoN y se formulen nuevos planes, el Consejo estimo que deberian utilizarse los recursos disponibles para mejorar el funcionamiento de las estaciones existentes sin
aumentar el nilmero de estaciones. Con objeto de mejorar ailn mas la situacion
actual de las actividades de control del medio ambiente, el Consejo insto a
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que los pa1ses examinaran la posibilidad de concertar acuerdos bilaterales y/o
prorrogar los vigentes con el fin de ayudar a otros Miembros en la explotacion
de sus estaciones, incluyendo la elaboracion y evaluacion de datos, aS1 como
las actividades de formacion profesional. E1 Consejo ratifico 1a opinion de
que solamente podria conseguirse la mejora de 1a red BAPMoN si se prestaba la
misma atencion a las mediciones de quimica atmosferica que a las demas mediciones meteorolOgicas.
5.4.4
El Consejo, tomando en cuenta 1a Reso1ucion 7 (EC-XXXIX), estimo que
la OMM deberia prestar mas atencion a la elaboracion de series de 1arga duracion relativas al ozono que sean adecuadas para los analisis de tendencias.
Se pidio a los Miembros que tenian a su cargo estaciones de medicion del ozono
que, con caracter urgente, ,n,ciaran reevaluaciones retrospectivas de los
registros del ozono, para 10 cual habria que establecer directrices comunes en
consulta con la Secretaria, y facilitar 1a visita de expertos. Se pidio al
Secretario General que ayudara con diligencia a preparar los estudios cientificos que se recababan en el Protocolo de Montreal y que adoptase las medidas
necesarias, en consonancia con 1a reevaluacion de datos retrospectivQs, para

alentar y ayudar a los Miembros con el fin de que estos lleven a cabo comparaciones de instrumentos, por 10 menos una vez cada tres anos; que estableciera
un sistema para realizar evaluaciones periodicas de los datos obtenidos pOlO el
control continuado, incluyendo los sistemas satelitales, y adoptase las medidas pertinentes para que el Laboratorio Central de Calibraciones Dobson
(NOAA-Boulder, Colorado), designado por el Consejo Ejecutivo en su trigesimotercera reunion, realizase 1a calibracion absoluta de, al menos, otro instrumento primario de referencia Dobson.
Al igual que en ocasiones anteriores,
habra que tratar de obtener el asesoramiento cientifico y la colaboracion estrecha de las comisiones internacionales que se ocupan del ozona (AIMFA/CIUC).
En 10 que respecta a 1a calibracion sistematica de los instrumentos de medi-

cion del ozono, el Consejo acepto con reconocimiento la oferta del Gobierno de
Canada de proporcionan a la OMM un espectrofotometro Brewer, que podria ser
utilizado como instrumento de referencia itinerante.
5.4.5
POlo 10 que respecta a las actividades de la OMM en el control integrado, el Consejo reconocio su importancia e invito a los Miembros a que participaran de manera mas activa en ese proyecto utilizando las estaciones adecuadas de la red BAPMoN y el Manual sobre Procedimientos y Metodos para el
Control Integrado, publicado polo 1a OMM en 1987. El Consejo subrayo la conveniencia de intercambiar datos entre las redes de control tales como BAPMoN y
EMEP Y la red de los paises del CAEM. El Consejo insistio tambien en que era
necesario que los Miembros establecieran la cooperacion regional en materia de
control integrado, e invito a las Asociaciones Regionales a que examinasen el
estado actual y elaborasen propuestas y recomendaciones para el desarrollo de
los sistemas de control integrado. Se recomendo que la OMM copatrocinara un
cursillo tecnico de trabajos practicos sobre control integrado, que se organizara en colaboracion con el PNUMA, el EMEP y e1 CAEM, asi como el cuarto Coloquio internacional sabre control integrado de la contaminacion del medio
amb~ente que, de acuerdo con 10 previsto, se celebrara en la URSS en 1990.
5.4.6
Con respecto a la contribucion de 1a OMM al MEDPOL, e1 Consejo tomo
nota de los resultados de un Cursillo de trabajos practicos sabre contaminacion aerotransportada en e1 mar Mediterraneo (Belgrado, noviembre de 1987) e
invito a los Miembros de 1a region mediterranea a que apoyasen e1 programa de
control y modelacion de la contaminacion del medio ambiente.
5.4.7
El Consejo reitero que la OMM debe ria seguir participando en el Programa de Cooperacion para el Control y la Evaluacion de la Transmision a
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Largas Distancias de Contaminantes Atmosfericos en Europa, (EMEP) coordinando
y apoyando actividades de los dos centr~s meteorologicos de sintetizacion del
EMEP.
El Consejo convino en que se adoptaran todas las medidas necesarias
para mantener la funcion y responsabilidades principales de la OMM en 10 referente a los aspectos meteorologicos del programa EMEP y, en particular, que se
apoyara la organizacion de un cursillo sobre la Fase IV - Aspectos meteorologicos, a fines de 1989 0 principios de 1990. Ademas, el Consejo tome nota de
que los servicios meteorologicos de muchos paises en desarrollo estaban afrontando el problema de estudiar y predecir la contaminacion del aire en las ciudades y en las zonas industriales, y pidio al Secretario General que contemplara la posibilidad de ayudar a los Miembros mediante el suministro de directrices" manuales y servicios de consulta.
Tarnbien se insistio en que era
necesario mejorar la cooperacion regional bilateral en esa esfera, aplicando,
para ello, la experiencia disponible. A ese respecto, el Consejo tome nota
con reconocimiento de que en la URSS se han alcanzado conocimientos fundamentales sobre evaluacion y prediccion de la contaminacion del aire en las ciudades y zonas industriales, que se podrian utilizar para suministrar asistencia
practica a los paises en desarrollo mediante solicitud.
5.4.8
Para perfeccionar la ejecucion de los diversos componentes de la
actividad de la OMM sobre investigacion y control del medio ambiente, se estirno que 10 mas conveniente seria intensificar 1a colaboracion entre los servicios rneteorologicos y otros organismos internacionales interesados, as.l como
fomentar la participacion de los servicios meteorologicos de los Miembros en
programas internacionales tales como el Programa Mundial de Quimica Atmosferica, el Programa Internacional Geosfera-Biosfera, el Proyecto del Ozono Troposferico, EUROTRAC, etc.
Se pidio, tambien, a los Miembros que prestasen
asesoramiento a 1a Secretaria aportando informacion sabre los organismos y las

instituciones nacionales que intervienen activamente en proyectos nacionales e
internacionales relacionados con el medio ambiente, para facilitar la futura
planificacion de los programas de la OMM en esta esfera, y mejorar la colaboracion de los servicios meteorologicos con esos diversos grupos.

5.5

Fisica de nubes e investiqacion sobre la modificacionartificial del
tiempo (Punto 5.5)

5.5.1
El Consejo acogio con interes el informe del Presidente del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CGA sobre fisica de las
nubes y modificacion artificial del tiempo, en el que se insistia en los cuatro
puntos siguientes:
a)

la importancia de contar con una solida base cientifica para aplicar
la modificacion artificial del tiempo;

b)

la necesidad de informar a los funcionarios gubernamentales con poder
de decision sobre las limitaciones de la modificacion artificial del
tiempo;

c)

la necesidad de organizar actividades de formacion profesional basica
y global en fisica de las nubes;

d)

el patrocinio pOlo parte de la OMM de experimentos cientificos en la
fisica de las nubes tomando especialmente en cuenta los problemas
basicos de la modificacion artificial del tiempo.

5.5.2
El Consejo reconocio la importancia cada vez mayor de la fisica de
las nubes en la quimica atmosferica, el transporte de contaminacion en la
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atmosfera y su eliminacion, la meteorologia mesoescalar, etc. y resalto que
seguia asumiendo el compromiso de fomentar las investigaciones basicas en
fisica de las nubes.
El Consejo insistio tambien en la importancia de la
fisica de las nubes como base de una posible modificacion artificial del tiempo ventajosa desde un punta de vista economico. Reconocio que los experimentos sobre el terreno son esenciales para que progresen los conocimientos de la
fisica de las nubes y las perspectivas de modificarlas. El Consejo manifesto
que deberian apoyarse, en la medida de 10 posible, esos experimentos abiertos
a la participacion internacional. A este respecto, se convino en que el Grupo
de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de
las nubes y modificacion artificial del tiempo deberia investigar las posibilidades para que la OMM asumieseuna funcion importante en la organizacion de
un experimento sobre el terreno. Los resultados de esa investigacion constituiran la base de recomendaciones que se presentarian al Decimoprimer Congreso. Se estimulo el uso continuado de datos del Proyecto de Intensificacion
de la Precipitacion, con fines de investigacion, que se comunicarian en la
bibliografia cientifica.
5.5.3
El Consejo declaro que se deberia proporcionar a los Miembros mas
informacion sobre los experimentos que se llevan a cabo sobre el terreno y que
estan abiertos a la participacion internacional, y que se deberia actualizar
periodicamente el estudio sobre la situacion de la modificacion artificial del
tiempo.
5.5.4
El Consejo refrendo la opinion de que se organizaran mas actividades
de ensenanza y formacion profesional en flsica de las nubes. En especial, se
estimo importante la formacion de larga duracion para el nivel de doctorado.
5.5.5
El Consejo tomo nota de las actividades en curso que tenian pOl' objetivo la modificacion artificial del tiempo, la intensificacion de la precipitacion y/o la supresion del granizo. Se citaron como ejemplos las realizadas
en Jordania y URSS. Tambien se menciono los experimentos cientificos efectuados en Argelia.
Asimismo, se presento informacion sobre los experimentos
sobre el terreno, abiertos a la participacion internacional. tales como la
investigacion de la fisica de las nubes calientes en Hawai (Estados Unidos de
America), y la fisica del granizo en Dakota del Norte (Estados Unidos de
America) . El Consejo tomo nota tambien de los nuevos experimentos sobre el
terreno relativos a fisica de las nubes que se estan organizando en Arabia
Saudita con el fin de investigar las posibilidades que ofrece la modificacion
artificial del tiempo. Los planes del proyecto preven la participacion internacional.
5.5.6
Se obtendran ahorros en el Segundo Cursillo internacional de trabajos
practicos sobre modelacion de nubes, que se celebrara en Toulouse, Francia, en
1988, porque seran pocos los participantes que necesitaran apoyo. El Consejo
decidio que las cantidades ahorradas se deberian destinar, en la medida en que
10 permitan los fondos disponibles, a apoyar la quinta Conferencia cientifica
de .la OMM sobre modificacion artificial del tiempo y flsica aplicada de las
nubes, que se celebrara en Guangzhou, China, en 1989.
5.5.7
El Consejo acordo designar a A. Waldvogel y G.A. Isaac para sustituir
a A. Gagin y R.G. Humphries en el Grupe de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de las nubes y modificacion artificial
del tiempo.
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6.

PROGRAMA DE APLlCACIONES DE LA METEOROLOGIA (Punto 6 del orden del
dial

6.1

Meteorologia agricola; informe del Presidente de la CMAg (Punto 6.1)

6.1.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe del Presidente de la Comision de Meteorologia Agricola y de los adelantos realizados
en las actividades de los ponentes y de los miembros de los grupos de trabajo.

6.1.2
El Consejo felicito a la Comision y al Secretario General por las
publicaciones sobre meteorologia agricola y el cartel sobre la sequia enviado
a los Miembros, que fue publicado en ingles, frances, ruso y espanol. El Consejo agradecio a los Miembros que habian permitido a su personal ayudar en la
traduccion de esas publicaciones. El cartel muestra de que manera la agrometeorologia puede ayudar a mitigar los efectos de la sequia. Se estimo que
esta era una manera atractiva y eficaz de transmitir informacion a un gran
pUblico, especialmente durante eventos tales como la celebracion del dia de la
OMM. El Consejo expreso su apoyo a la preparacion de carteles sobre otros
temas.
6.1.3
Para muchos Miembros, la produccion agricola es una parte importante
de su economia. Por ello, el Consejo examino las actividades propuestas en la
esfera de meteorologia agricola como actividades prioritarias, y las aprobo.
El Consejo estimo que se deberia prestar especial atencion a la contribucion
de la agrometeorologia a la agricultura de tierras secas en las zonas semiaridas. Se deberia prestar particular atencion al control y la prediccion de
sequ1as y crecidas, y al impacto de esas y otras condiciones meteorologicas en
la produccion de cultivos,

teniendo en cuenta tanto los aspectos biologicos

como los fisicos.
6.1.4
El Consejo estimo que la agrometeorologia podia contribuir a que los
paises alcancen el autoabastecimiento alimentario, especialmente en materia de
cultivos de cereales. El Consejo recomendo que la CMAg emprendiera, en colaboracion con los Miembros interesados, un estudio de los facto res meteorologicos y del rendimiento de los cereales, con especial referencia a las regiones
semiaridas.

6.1.5
El Consejo tomo nota de que el Grupo de trabajo de la CMAg sobre control, evaluacion y lucha contra la sequia y la desertificacion, habia celebrado su reunion en Florencia, Italia, en abril de 1988. El Grupo de trabajo
decidio elaborar manuales practicos sobre tecnicas agrorneteorologicas para
reducir los efectos de la sequia, que traten tambien del uso eficaz de los
recursos hidricos, la aplicacion de rnodelos informatizados, y los aspectos de
la agricultura en zonas semiaridas. Los manuales tendrian que estar terminados antes de la proxima reunion de la Comision.
6.1.6
Se inforrnO al Consejo sobre los resultados de la reunion que el Grupo
de trabajo sobre meteorologia agricola de la Asociacion Regional II celebro en
Nueva Delhi, India, en enero de 1988. El Consejo refrendo la propuesta de que
los informes de los estudios efectuados por ese Grupo sobre la agrometeorolog1a de la banana (platano) y el cacahuete, y sobre la distribucion por zonas
agrometeorolOgicas, se deber1an distribuir entre los Miembros antes de la
reunion de la AR II, sujeto a la disponibilidad de recursos.
6.1.7
El Consejo toma nota con reconocimiento de la publicacion de las
actas de los seminarios sobre agrometeorologia y proteccion de plantas celebrados en Cotonou, Benin, y Niamey, Niger. El Consejo recomenda la publicacion
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y difusion de las conferencias que se presentaran en el proximo seminario
sabre ese tema, que se celebrara en Calcuta, India, en agosto de 1988.
6.1. 8
El Consejo tomo nota de que Pakistan habia establecido un centro de
agrometeorologia, que se habia beneficiado de muchas de las actividades de la
OMM en esa esfera. Se formula una peticion especial para que ese centro y los
de otros paises recibieran mas publicaciones sabre agrometeorologia.
6.1.9
El Consejo senalo que la formacion profesional, tanto de los meteorologos como de sus colegas de los servicios agricolas, y la publicacion de trabajos en todos los idiomas de trabajo de la Organizacion, en la medida de 10
posible, deberian seguir formando parte de las actividades prioritarias en la
esfera de la meteorologia agricola.
Se debe ria continuar reforzando los
vinculos establecidos entre los serV1ClOS meteorologicos y agricolas y los
institutos.
La utilizacion de informacion meteorologica para disminuir la
contaminacion y proteger el medioambiente deberia seguir siendo un objetivo
importante.
Se deberia proseguir la colaboracion con otras Comisiones, en
especial la CCI y la CHi.
6.1.10
En los puntos 2.3 Y 3.1, Y en la Resolucion 2, se informa ace rca de
las discusiones y decisiones del Consejo sobre el uso de la informacion meteorologica para ayudar a combatir la amenaza de la langosta.
6.1.11
El Consejo expreso su satisfaccion por la respuesta recibida de los
Miembros en 10 que respecta a la presentacion de candidaturas al Premio
NORBERT GERBIER - MUMM. El Consejo alento a los Miembros a que siguiesen
enviando candidaturas en el futuro.
6.1.12
El Consejo aprobO la eleccion del Comite de Seleccion en 10 que respecta al ganador del premio, y concedio el galardon correspondiente a 1988 a
R.J. Charlson, J.E. Lovelock, M.O. Andreae y S.G. Warren, por el trabajo titulade "Oceanic phytoplankton, atmospheric sulphur cloud albedo and climate" (El
fitoplancton oceanico, el sulfuro atmosferico, el albedo de las nubes y el
clima). El Consejo deja constancia de su reconocimiento a todos los que participaron en 1a decision final de concesion del premio.
6.1.13
El Consejo aprobO una modificacion de las directrices sobre los procedimientos relativos a la concesion del premio que figuran en el parrafo 6
del Anexo I del informe de la trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo.
Este parrafo dice ahora 10 siguiente: "6. Ceremonia de entrega del premio
La ceremonia de entrega del premio tendra lugar en Ginebra durante la celebracion de la reunion del Consejo Ejecutivo siguiente a la reunion durante la
cual se examino y decidio la concesion del premio. Las disposiciones adoptadas con miras a la entrega del premio se decidiran tras consultas entre el
Presidente de la OMM y el Secreta rio General". Se decidio, a titulo transitorio, que el Consejo Ejecutivo examinase los trabajos y eligiese a los galardonados con los premios correspondientes a 1989 y 1990 en su cuadragesimoprimera
reunion. La ceremonia de entrega del premio correspondiente a 1989 tendria
lugar en 1989, y 1a de 1990, en 1990.
6.1.14
E1 Consejo decidio que, en vista de 10 que precede, los cri terios
relativos al periodo de 18 meses establecido en las directrices para la atribucion del premio (parrafo 2 d) del Anexo I del Informe de la trigesimonovena
reunion del Consejo Ejecutivo) se deberian establecer como sigue:
Premio de 1989:
Premio de 1990:
Premio de 1991:

1 de enero de 1987
1 de julio de 1987
1 de julio de 1988

30 de junio de 1988
31 de diciembre de 1988
31 de diciembre de 1989.
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Meteorologia aeromiutica; informe del Presidente de la .oMAe
(Punto 6.2)

6.2.1
El .oonsejo Ejecutivo examino con reconocimiento el informe del Presidente de la .oomision de Meteorologia Aeronautica. Torno nota con satisfaccion
de la labor que habia sido realizada, segUn las orientaciones de la .oomision,
por sus grupos de trabajo y aprobo e1 calendario propuesto de reuniones. En
relacion con ese tema, el .oonsejo acogio con agrado la intencion del Grupo de
trabajo ATEAM de reunirse ,en Vancuver, en agosto de 1987, con motivo de su
participacion en un coloquio. El .oons'ejo estimo que esas iniciativas, que no
suponian gasto a19uno con cargo ,a los fondos de laOMM, se deberian fomentar
en estos tiempos de dificultades financieras.
6.2.2
El .oonsejo Ejecuti vo reconocio la importancia de las Guias ti tuladas
"Meteorological Observing and Distribution Sysb~mat Aerodromes"( "Sistemas de
observacion y de distribucion de datos meteorologicos en los Aerodromos") y
"Aerodrome Meteorological Office Practices" (Practicas de las Oficinas Meteorologicas de los Aerodromos), que ,estan elaborando los grupos de trabajo METOD
y PROMEr , e instoa queastos las completaran a la mayor brevedad. Lamento
que, a resu1tcas de las limitaciones financieras, no hubiera sidoposible contratar a 'un segundo experto en 1987 para que ,ayudasea la elaboracion de la
segunda GU:La, y manifesto su confianza en que ella no perjudicas,e la ca:lidad
de la Guia nicausase retrasos indebidos en su publicacion,.
6.2.3
Por cuanto se refierea la modificacion de lasclaves metEorolOgicas
aeronauticas,elConsejo refrenda la dedicacion con Ia que Ia '01'..01 y los grupos de usuarios aeronauticos habian intervenido en esa actividad dada su responsabilidad en la formulacion de las necesidades .op.erativas ·a laos que deben
ajustarse las ,claves.
6.2. 4 E l 'Oonsajo reconocia que ,e1 ,apoyoprestado ]!lor ,el Sistema Mundial de
Telecomunicacion de la Vigilancia MeteorolOgica Mundial seguiria siendo, por
algUn tieIl\po, indispensable en '81 funcionamientodel Sistema Mundial de Pronosticos de Area.
Acogio con bene,placito el estudio que hablan iniciado la
01'..01 y la 'OMM sobre la viabilidad tacnica y operativa de utilizar conjuntamente un sistema de difusion satelital, que podria funcionar como parte tanto
del SMT de la OMM como del AFS de la 01'..01.
6.2.5
El .oonsejo tomo nota con complacencia de la cooperacion con la.oIMO
en materia rle mediciones ,de visibilidad, y con la .oSB en 10 referente a nubes
de cenizas volcanicas.
6.2.6
El .oonsejo reconocio la necesidad de investigar constantemente a fin
de actualizar y mejorar los servicios meteorologicos para la aviacion. Reconocio la importancia de identificar losprogresos de la ciencia y la tecnologia, y de llevar a cabo investigaciones que permitan mejorar las aplicaciones
de la meteorologia en apoyo de la aviacion"incluidos los matodos de prediccion de los fenomenos de tiempo significativo.
6.2.7
El Consejo convino en que no se podia descuidar la prestacion deservicios meteo,rolOgicos a la aviac'iongeneral.
Se senalo que la OACI solo se
ocupa de 1a aviacion general internacional y que la OMM y su Comision de
Meteorologia Aeronautica desempenan una importante funcion de asesoramiento
para los Servicios Meteorologicos Nacionales sabreel suministro de informacion meteorologica a la aviacion generaL
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6.2.8
El Consejo Ejecutivo, a la ho~a de examina~ las cuestiones refe~entes
a fo~macion p~ofesional, ~econocio que habla una necesidad p~ofundamente sentida por todas las Asociaciones Regionales de fortalece~ la formacion p~ofe
sional especializada en meteo~ologla ae~onautica.
El Consejo lamento que no
se hubie~a podido celeb~a~ los dos seminarios/cursillos de t~abajos practicos
inte~regionales previstos, a causa de las limitaciones financie~as de la O~ga
nizacion. El Consejo convino en que, si bien la celeb~acion conjunta de seminarios/cursillos puede ~esultar ventajosa desde el punto de vista financie~o,
hay veces en que la realizacion de esos event as po~ sepa~ado pod~la resulta~
mas eficaz y, en algunos casas, mas economica. Se tomo nota de una peticion
de o~ganizar seminarios/cu~sillos po~ sepa~ado en la AR II Y la AR V. El Consejo tambien tomo nota de que entre los dlas 7 y 18 de noviemb~e de 1988 se
llevarla a cabo en el Centro Regional de Fo~macion Profesional Meteorologica
de Buenos Aires, en su componente Servicio Meteo~ologico Nacional, un Curso/
Seminario a nivel ge~encial pa~a los directo~es 0 jefes de los servicios
meteorolOgicos aeronauticos. Dicho evento se~la organizado par la OACI en el
marco de un Proyecto Regional del PNUD, que cuenta can la financiacion conjunta de Argentina, B~asil y Mexico. El cursillo se~a dictado en castellano,
y existen recurs as presupuestarios suficientes pa~a asegu~a~ la asistencia de
un participante por cada pais de habla hispana de las AR III Y AR IV. El Consejo ratifico la impo~tancia at~ibuida a la formacion profesional especializada en meteorolog1a aeronautica e insta encarecidamente a que se Ie conC8diera surna prio~idad en los p~ogramas pe~tinentes de la OMM, y a que se llevara a cabo, siempre que fue~a posible.
6.3

marina y actividades oceanoqra.ficas
detallado del Presidente de la CMM (Punto 6.3)

Meteoroloqia

conexas;

informe

6.3.1
El Consejo Ejecutivo tome nota can satisfaccion del informe detallado
del Presidente de la Comision de Meteo~ologla Marina (CMM), que examino de
forma muy completa toda la esfe~a de la meteo~ologla marina y actividades
oceanograficas conexas, aSl como las actividades especificas recientes de la
CMM y los problemas prio~itarios que se plantean a la Comision en ese campo en
el futuro. El Consejo dio las gracias al Presidente po~ su presentacion, muy
interesante e inforrnativa, y expreso su satisfaccion general por la labor que
ha ~ealizado y que esta ~ealizando la Comision y par las esferas prioritarias
p~opuestas para las futuras actividades.
6.3.2
Al examinar los diferentes aspectos del informe detallado del Presidente, el Consejo estuvo de acuerdo, en pa~ticula~, con la alta p~ioridad que
oto~gaba la CMM al ulte~ior desarrollo y realizacion de los servicios meteorologicos marinos. Torno nota de que esos' servicios inclulan 'tanto los servicios
meteorolOgicos marinas basicos de apoyo a la segu~idad y p~eservacion de la
vida y bienes materiales en e1 mar, como otros servicios mas especializados
destinados a apoya~ inte~eses nacionales concretos 0 grupos de usuarios pa~ti
culares. En relacion can estos ultimos, el Consejo subrayo la impo~tancia de
proporcionar servicios rneteorologicos marinas y servicios oceanograficos en
apoyo de las pesque~ias ma~inas, la vigilancia y el cont~ol de la contarninacion del mar (en pa~ticular la producida par el petrol eo) , la preparacion de
planes meteorolOgicos de ruta para buques, y las actividades en los puertos y
otros espacios navegables limitados. Insto a que se pusiera especial atencion
en asistir a los Miernbros en el desarrollo de esos servicios especializados.
6.3.3
Respecto de los sistemas especiales de obse~vacion ma~ina y tecnicas
de telecomunicacion ma~ina, el Consejo tomo nota de que cada vez se prestaba
mayor importancia al plan de la OMM de Buques de Obse~vacion Volunta~ia (BOV)
pa~a p~oporciona~ datos meteorolOgicos ma~inos basicos en apoyo de muchos de
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los programas de la DMM.
La red de Oficinas Meteorologicas de
constituye un elemento esencial de este plan, y se tomo nota
reconocimiento del apoyo adicional que proporcionaban algunas de
nas al Proyecto de Observacion Especial BOVen el Atlantico
( POEBOV-AN) .

Puerto (PMO)
con especial
estas Oficiseptentrional

6.3.4
El Consejo tomo nota con preocupacion de que, una vez mas, se habian
adoptado medidas en el CClTT de la UlT para suprimir la clasificacion especial
dada a los mensajes meteorologicos con el prefijo OBS, que era esencial para
que los Miembros pudieran reducir el costo de la concentracion de informes
meteorologicos procedentes de los buques. Si bien expreso su agradecimiento a
la Secretaria por los esfuerzos realizados en el CClTT por mantener esa clasificacion especial, e1 Consejo acordo que era necesario realizar nuevos esfuerzos, y en particular insto a los Miembros a que senalaran a la atencion de sus
administraciones nacionales de CTT los importantes efectos adversos que podia
acarrear cualquier cambio de los procedimientos en uso.
6.3.5
Se informo al Consejo de que en el actual texto de la Convencion
sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS) se seguia utilizando el
milibar como unidad de presion atmosferica, en vez del hectopascal.
Habida
cuenta de la confusion que ella podia ocasionar a los marinos, el Consejo
pidio al Secretario General que senalase ese hecho a la atencion de la OMI,
con el fin de efectuar la modificacion apropiada en la indicada Convencion.
6.3.6
Respecto de las esferas prioritarias para la futura labor de la CMM,
el Consejo tomo nota del gran potencial que representa para los Miembros, aSi
como de los importantes problemas que plantea, la proxima generacion de satelites oceanograficos, que permitiran la observacion de los oceanos en escalas

de tiempo y espacio que hasta el presente no era posible conseguir. Convino
con el Presidente de la CMM en que era necesario realizar ahora importantes
esfuerzos para determinar cuales eran los datos que los Servicios Meteorologicos Nacionales necesitaban de esos satelites, y como y en que forma iban a ser
suministrados a los Miembros. ASi pues, insta a la CMM a que preparase propuestas al respecto, en colaboracian con la CSB, el Comite Mixto de Trabajo
COI/OMM para el SGISO, y el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre
satelites, para que las examinen los explotadores de satelites.
6.3.7
Otra cuestion de capital importancia para el ulterior desarrollo de
los servicios meteorologicos marinos es la ampliacian de los servicios y actividades de ensenanza y formacian profesional especializada en meteorologia
marina y oceanografia fisica. El Consejo tome nota con pesar de que esos servicios eran todavia muy limitados, y de que hasta ahora se habia concedido a
su desarrollo una prioridad bastante escasa para recibir un apoyo financiero
con cargo al PNUD. Reconociendo que la CMM, por conducto de su ponente sobre
ensenanza y formacion profesional, estaba estudiando ahora detalladamente ese
problema, el Consejo insta a la Comisian a que realizara urgentemente todos
los esfuerzos posibles por encontrar los medios de ampliar la disponibilidad
de educacian y formacion especializadas en esa importante esfera.

6.3.8·
El Consejo tomO nota can satisfaccion del informe del Presidente del
Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGISO, Dr. Y. Tourre, sabre las actividades realizadas en apoyo del SGISO durante el periodo transcurrido entre
las dos reuniones. Estuvo de acuerdo en que el SGISO desempenaba en la actualidad un papel de primer orden en el desarrollo de la oceanografia operacional
en apoyo de una amplia gama de grupos de usuarios, entre los que se incluia,
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en particular, el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) y sus
proyectos TOGA y WOCE. Entre las funciones del SGISO figura el suministro de
datos oceanograficos (donde los informes BATHYITESAC transmitidos por el SMT
han experimentado un aumento del 50% entre 1984 y 1987), asi como la elaboracion y difusion cada vez mayores de productos oceanograficos de superficie y
subsuperficie. El Consejo, si bien tomo nota de que uno de los elementos clave en el ulterior desarrollo del Sistema de Observacion del SGISO (SOl) es la
ampliacion del Programa de Buques de Observacion OcasionaL y de que los
buques de observacion voluntaria (BOV) y las Oficinas Meteorologicas de Puerto
(POM) de la OMM tienen un papel potencial que desempenar en esa ampliacion,
convino, sin embargo, en que se debe poner cuidado en no comprometer el valor
del plan de los BOV al pedir a las Oficinas Meteorologicas de Puerto y a las
tripulaciones de los buques que efectuen mas concentraciones de datos oceanograficos.
6.3.9
Es evidente que los buenos resultados que esta obteniendo el SGISO se
han logrado Unicamente merced a la excelente cooperacion existente entre
meteorologos y oceanografos en general, y entre la OMM y la COl en particular.
El Consejo insistio en que esa cooperacion seguirla siendo muy util, y expreso
su confianza en la labor que estaba realizando el Comite Mixto de Trabajo en
el desarrollo del SGISO atendiendo a las necesidades de datos y servicios
oceanograficos de los usuarios marinos~

6.3.10
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes del informe del Presidente
del Grupo de Expertos para la Cooperacion sobre Boyas a la Deriva (GeBD) y
expreso Sil reconocimiento al Grupo pOl' las importantes actividades que habia

realizado en apoyo de los programas sobre boyas a la deriva. En relacion con
las cuestiones concretas mencionadas en el informe, el Consejo:
a)

tomo nota de que pod ian incrementarse los datos meteorologicos procedentes de las zonas oceanicas, que normalmente tienen una cobertura
escasa, ampliando la cooperacion entre meteorologos y oceanografos en
el equipamiento de las boyas y el envlo de datos al SMT, e ins to a
los Miembros a que desarrollaran dicha cooperacion siempre que fuera
posible, si fuese necesario con la asistencia del coordinador tecnico
del GeBD;

b)

destaco la importancia de elaborar y aplicar procedimientos de control de calidad mundialmente aceptables, y recordo a los Miembros
la importancia de garantizar el aporte de datos de calidad fiable al
SMT;

c)

pidio a los Miembros que adoptaran todas las medidas necesarias para
garantizar el envio de todos los datos procedentes de boyas a la
deriva al Centro Nacional Responsable de la Concentracion de Datos
Oceanograficos del SGISO (RNODC) sobre boyas a la deriva para mantener un archivo permanente;

d)

senalo que para los programas sobre boyas a la deriva resulta importante que los futuros satelites de orbita polar sigan transportando
el sistema ARGOS (0 un sustituto similar);

e)

tome nota de la incorporacion al Grupo del Proyecto COST-43 como un
grupo de accion regional, y la aprobo.
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6.3.11
El Consejo estuvo de acuerdo en que el desarrollo y la ejecucion operacional de los programas sobre boyas a la deriva habian logrado, un gran
axito en el pasado decenio, y que el GeBD y su coordinador tacnico tenian un
importante papel que desempenar en el mantenimiento y la ampliacion de dichos
programas en los proximos anos. El Consejo tome nota con satisfaccion de que
el coordinador tacnico del Grupo, desde su nombramiento el 1° de junio de 1987,
ya habia conseguido mejorar considerablemente la coordinacion de programas
sobre boyas y el flujo de datos de boyas a travas del SMT. El Consejo dio las
gracias a los Miembros que ya contribuian voluntariamente a la financiacion
del puesto a travas del Grupo, y a la COI por administrar los fondos del puesto, y senalo que era importante que el Grupo siguiera utilizando los servicios
de un coordinador tacnico de manera estable y continuada, por 10 menos en los
proximos anos. Ese empleo estable, incluyendo tambian la posible financiacion
por los miembros del Grupo de un puesto de secretaria en la OMM 0 en la COI,
supondria ciertamente un presupuesto superior al que dispone actualmente el
Grupo. Por ello, el Consejo Ejecutivo insto a los Miembros a que, siempre que
fuera posible, consideraran la posibilidad de proporcionar ayuda financiera
adicional al Grupo para mantener el puesto de coordinador tacnico.
6.3.12
El representante de la COI senalo a la atencion del Consejo una resolucion adoptada por la vigesimoprimera reunion del Consejo Ejecutivo de la COI
(Parls, marzo de 1986), en la que se propone la elaboracion de un proyecto de
convencion internacional sobre la situacion juridica de los Sistemas de Adquisicion de Datos Oceanicos (SAnO) , y se invita a la OMM, entre otras cosas, a
que participe en los trabajos preparatorios de dicha convencion. El Consejo
senalo que una clara definicion de todos los aspectos de la situacion juridica
de las boyas a la deriva y otros SAnO resultaria util para los Miembros. Aun
cuando reconocio gue la OMM no es la organizacion competente para tratar deta-

lladamente esa' clase de cuestiones juridicas, convino, sin embargo, en que la

OMM tenia interes en el problema y podia proporcionar una informacion de
caracter tacnico para el estudio propuesto. Asi pues, acordo aceptar la invitacion del Consejo Ejecutivo de la COI para participar en los trabajos preparatorios de la convencion propuesta en la medida en que 10 permita la capacidad tacnica existente en la OMM.
INMARSAT
- --

-

6.3.13
El Consejo recordo que el Decimo Congreso habia pedido que se realizaran otros estudios sobre la utilizacion del sistema INMARSAT para la concentracion de informes meteorologicos y oceanograficos procedentes de buques y la
difusion de informacion meteorologica a la navegacion. Tambien se recorda que
el Consejo Ejecutivo, en su trigesimonovena reunion, habia solicitado especificamente que se prosiguiera el estudio del problema de los gastos relacionados con la utilizacion de las facilidades INMARSAT. En 10 que se refiere
especificamente a la concentracion de informes meteorolegicos y oceanograficos
de buques a travas de INMARSAT, las medidas, decisiones y deliberaciones se
registran bajo el punto 3.1 del orden del dia en el parrafo 3.1.7.
6.3.14
En el contexto de la difusion de informacion meteorologica a la navegacion, el Consejo tomo nota con interas de que en 1987 en la region del
Atlanticonorte se habian realizado pruebas del sistema Safetynet con llamada
de grupo mejorada (ECG) de INMARSAT, disenado especificamente para la radiodifusion a la navegacion de Informacion para la Seguridad en el Mar (ISM) (que
incluye avisos y predicciones meteorologicas, avisos de navegacion e informacion de busqueda y salvamento). La OMM estuvo representada en el Comite de
Direccion de las pruebas, y los Servicios Meteorolegicos Nacionales del Reino
Unido y de los Estados Unidos aportaron ISM.
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6.3.15
El Consejo tarnbian tomo nota con interas de los resultados de esas
pruebas, que senalaban que el sistema Safetynet EGG de INMARSAT habia garantizado con gran axito la recepcion casi sin errores de ISM en los buques dentro
de la zona del haz del satalite. Tarnbien resulta de considerable interes para
los Miembros de la OMM 1a tasa indicativa de usuario final establecida para la
radiodifusion de ISM a traves de este sistema de unos 0,50 dolares EE.mI por
kilobit (125 caracteres) que, en general, resulta considerablemente inferior a
los costos actuales de radiodifusion correspondientes a los medios clasicos.
6.3.16
En vista de los buenos resultados obtenidos en esas pruebas, de la
posibilidad de que se establezcan tasas de usuario final relativamente bajas
para ese sistema, y de que la OMI ha determinado que el sistema Safetynet ECG
de INMARSAT puede resultar de utilidad para el Futuro Sistema Mundial de Socorro y Seguridad en el Mar (FSMSSM), el Consejo acordo que era preciso tomar
medidas urgentes para determinar de forma exhaustiva el efecto que puede tener
la utilizacion de este sistema para los Miernbros de la OMM que se encargan de
la radiodifusion de predicciones y avisos meteorologicos a 1a navegacion en
alta mar. En consecuencia, pidio al Secretario General que, con ayuda de la
CMM y de la CSB, y en colaboracion con la OMI y la INMARSAT, prosiga estudiando esta cuestion y presente propuestas especificas sobre este tema para su
consideracion por la CMM, la CSB y el Consejo Ejecutivo, segUn proceda.
7.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS (Punto 7 del orden del dial

7.1

Hidroloqia Operativa:

7.1.1

El Consejo Ejecutivo tomo nota con beneplacito del informe del Presi-

Informe del Presidente de la CHi (Punto 7.1)

dente de la CHi sabre 1a marcha de las actividades de 1a Cornision de Hidrolo-

gia, realizadas de conformidad con el plan de accion establecido por la septima reunion de la CHi, orientado con arreglo a 10 determinado en el Segundo
Plan a Largo Plazo de la OMM. Aunque la marcha general de los trabajos habia
sido satisfactoria, exist ian algunos retrasos de ejecucion, especialmente en
la labor de los grupos de trabajo que no tuvieron la oportunidad de reunirse
por segunda vez debido a las restricciones financieras introducidas en 1987.
Se informO tarnbien al Consejo ace rca de la marcha de los cuatro principales
proyectos de comparaciOn. El Consejo tomo nota de que se presentarian a la
octava reunion de la CHi propuestas para ampliar esas actividades.
7.1.2
Al Consejo Ie complacio tomar nota de los adecuados preparativ~s de
la octava reunion de la Comision, que se celebrara del 24 de octubre al 4 de
noviernbre de 1988, en Ginebra.
Torno nota con interes de que, como medida
innovadora, dos

0

tres expertos "asociadas" seleccionados· estaban exarninando

cada borrador de informe tecnico ya disponible para su presentacion en la
octava reunion de la CHi, con el fin de ayudar a la Comision a alcanzar decisiones fundamentadas y objetivas en 10 relativo al futuro de dichos informes
(por ejemplo, edicion como publicacion tecnica de la OMM, necesidad de seguir
trabajando en el borrador, etc).
Tambien se senalo que tres ponentes no
podian cumplir las tareas que les habia asignado la septima reunion de la CHi,
por' 10 que se indico que los organismos nacionales deberian proporcionar el
apoyo que necesi taban los ponentes para realizar sus tareas.
En este con'texto, el Consejo' tomO . nota de que en la carta del Secretario General a los
'Representantes Permanentes en la que se pediria la presentacion de candidaturas para los grupos de trabajo y los ponentes en la octava reunion de la CHi
S8

incluiria, a peticion del President-e de 1a Comision, algunos "eriterios"

para la seleccion de los candidatos nacionales, haciendo especial referencia a
las necesidades de apoyo nacional para losponentes.
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7.1.3
El Consejo acogio muy complacido la decision de la CHi de convocar
durante la octava reunion de la CHi una conferencia tecnica sobre hidrologia
de los desastres. Se tomo nota de que no solo se examinarian las inundaciones, sino tambien las consecuencias hidrologicas de otros fenomenos tales como
terremotos, erupciones volcanicas y contaminaciones accidentales. El Consejo
considero que ese tema tenia importancia primordial para el futuro, y Ie complacio en especial que la conferencia tecnica se celebrase oportunamente como
primera contribucion de la OMM al Decenio Internacional para la Reduccion de
los Desastres Naturales, recientemente designado por las Naciones Unidas.
Reconociendo que las inundaciones eran las catastrofes naturales que causaban
los mayores danos y perdidas de vidas a escala mundial, se pidio a la CHi que
siguiera ocupandose de esa cuestion y propusiera medidas que pudiera adoptar
la OMM, tanto por parte de sus Miembros como de la Secretaria, a modo de contribucion al Decenio.
7.1.4
El Consejo tomo nota con interes de las prioridades y planes para la
estructura futura de la Comision. En esos planes se habian tenido en cuenta
el Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM, las recomendaciones de la Tercera
Conferencia Internacional de la Unesco/OMM sobre Hidrologia, y las opiniones
expresadas por el Decimo Congreso.
Todo ella requeria que la CHi aurnentara
sus actividades con respecto a la hidrologia operativa en relacion con la
meteorologia, la gestion hidrica, los estudios climaticos y, en especial, la
gestion del medio ambiente, manteniendo al mismo tiempo su funcion en el
desarrollo de la hidrologia operativa. Teniendo en cuenta todo esto, el Consejo acordo que las prioridades futuras se deberian centrar en las esferas
siguientes:
a)

desarrollo sistematico de los diversos componentes de la hidrologia
operativa;

b)

desarrollo de los Servicios Hidrologicos· Nacionales,
para la aplicacion de tecnicas actualizadas;

c)

evaluacion de la influencia del hombre sabre e1 medio ambiente, espe~
cialmente con respecto a la cantidad y calidad del agua;

d)

aspectos hidrologicos· de las catastrofes naturales y las provocadas
por el hombre.

especialmente

7.1. 5
Asimismo, el Consejo tomo nota de que se propondra. a 1a octava reunion de· laCHi el establecimiento de los tres siguientes grupos. de trabajo
orientados por temas:
Grupo de trabajo sobre sistemas de adquisicion y proceso de datos;
Grupo de trabajo sobre prediccion
hidrologicas para la gestion hidrica;

hidrologica

y

aplicaciones

Grupo de trabajo sobre hidrolog.ia operativa y e1 medio ambiente.
El Consejo tomo nota con beneplacito de que e1 tercero de esos grupos de trabajo se centraria en los aspectos hidrologicos de los principales temas de que
se ocupa la Comision Mundial del Medio Ambiente y el Desarrollo.
7.1.6
El Consejo tomo nota con interes de los nuevos medios sugeridos por
el Grupo consultivo de trabajo de la CHi para fomentar la participacion en las
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actividades de la Comision.
Entre ellos cabe destacar las directrices para
los presidentes y ponentes en 10 relativo a sus respectivas funciones, responsabilidades y procedimientos de trabajo, que se estan preparando para su presentacion en la octava reunion de la CHi.
Tambien se acordo que al principio
del proximo periodo entre reuniones se deberia celebrar el mayor nlimero posible de reuniones con el fin de contribuir a informar a los expertos, estable-

cer relaciones persona!es e iniciar una pronta ace ion.
7.1. 7
El Consejo expreso su agradecimiento £lor el permanente exito registrado £lor la transferencia de tecnologia hidrologica gracias al HOMS. Tambien
tome nota con satisfaccion del aumento del nlimero de Centr~s de Referencia
Nacionales del HOMS y del continuo aumento del nllinero de transferencias de
componentes. Asimismo, el Consejo tome nota de las medidas previstas £lor el
Secretario· General para el cumplimiento de las decisiones del Decimo Congreso
con respecto a la aplicacion de los componentes y secuencias del HOMS, especialmente en los paises en desarrollo, y en relacien con el suministro de formac ion profesional
7.1.8
El Consejo reconocio la importancia que revisten las tareas que estan
realizando los grupos de trabajo sobre hidrologia de las Asociaciones Regionales, no solo para sus propias regiones sino tambien como contribuciones a un
nlimero de campos diferentes, £lor ejemplo, el PMC-Agua.
El Consejo tomo nota
del considerable aumento de los miembros que conforman esos grupos, y de la
necesidad de una coordinacion eficaz entre ellos y la Comision.
En ese contexto, el Consejo recibio con agrado la propuesta de que, en las reuniones de
las Asociaciones Regionales, se invite al Presidente de la CHi a presentar un
documento sobre los planes para la ejecucion del PHO, y en las reuniones de la
CHi, los Presidentes de las Asociaciones presenten sus comentarios sobre esos
planes y otras cuestiones.
7.1.9
El Consejo tome nota de que los fondos asignados al Programa de
Hidrologia y Recursos Hidricos se utilizaban para financiar publicaciones de
apoyo al Programa de Hidrologia, y que los ingresos correspondientes a la
venta de esas publicaciones se consideraban parte del ingreso general del
Fondo de Publicaciones.
7.1.10
El Consejo refrendo las reuniones previstas para el resto de 1988 y
para 1989, que se basan en las decisiones de la trigesimonovena reunion del
Consejo Ejecutivo.
7.2

Aplicaciones
(Punto 7.2)

y

servicios

relacionados

con

los

recursos

hidricos

7.2.1
El Consejo tomo nota de los adelantos que se estaban logrando en la
ejecucion de los proyectos relacionados con el agua en el marco del Programa
Mundial sobre el Clima y el Programa de Ciclones Tropicales.
En particular,
tomO nota de los proyectos que se estan realizando actualmente bajo el
PMC~Agua, especialmente los relacionados con el impacto potencial del cambio
climatico en los recurs os hidricos.
El Consejo estimo que la Conferencia
sobre el Clima y el Agua, que se preve celebrar en Finlandia en septiembre de
1989, resultaria un foro excelente para la discusion de este tema, y contribuiria directamente a la preparacion de la Segunda Conferencia Mundial sobre
el Clima. El Consejo pidio a la CHi y a las Asociaciones Regionales que continuaran suministrando apoyo a las actividades del PMC-Agua.
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Cooperacion con los prograrnas de atras organizaciones internacionales

relacionados con el agua (Punto 7.3)
7.3.1
El Consejo tomo nota con satisfaccion de la estrecha e ininterrumpida
colaboracion entre la OMM y la Unesco en una serie de proyectos importantes.
En particular, el Consejo recibio con agrado la publicacion del informe de la
Tercera Conferencia Internacional Unesco/OMM sobre Hidrologia y Bases Cientificas de la Gestion de los Recursos Hidricos, y del Manual preparado conjuntamente para la evaluacion nacional de las actividades de estimacion de los
recursos hidricos.

7.3.2
Se estimo que el establecimiento de contactos entre la OMM y el OI~
en el sector de la contaminacion accidental del agua, y la posibilidad de que
esas organizaciones realizaran actividades conjuntas, resultaban rnuy importan-

tes, especialmente a la luz de los acontecimientos relacionados con la emision
accidental de sustancias peligrosas, sobre los que se informa en el punta 3.1
del orden del dia. Se reconocio que el alcance de las medidas adecuadas y la
velocidad con que se tomen dependerian en mucho de los recurs os disponibles,
dado que las asignaciones presupuestarias correspondientes a 1988-89 no perrniten el tratamiento eficaz de este tema. Se solici to que los Miembros con
conocimientos e intereses sobre este tema suministraran todo e1 apoyo concreto

a su alcance, a fin de asegurar el exito de esta actividad conjunta con el
OlEA.

7.3.3
Se estimo que la conferencia tecnica mixta prevista con la FAO resultaba un paso importante para ampliar el alcance del Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos a todos los Miembros, al igual que la participacion de la
OMM en el Decenio Internacional para la Reduccion de los Desastres Naturales,
al que se hace referencia en el parrafo 7.1.3 anterior.
7.3.4
El Consejo tomo nota de la participacion ininterrumpida de la OMM en
las reuniones del Comite Tecnico 113 de la ISO - Medida del caudal liquido en
canales abiertos.
7.3.5
El Consejo refrendo la propuesta de que la OMM apoye la Tercera Asamblea Cientifica de la AICH (Baltimore, mayo de 1989), segUn proceda, teniendo
en cuenta la disponibilidad de los recursos financieros asignados para ese ano.
8.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL (Punto 8 del orden del
dial

8.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la informacion
sobre las actividades de la OMM realizadas en el sector de ensenanza y formacion profesional desde su ultima reunion.
Tomando nota de que habia sido
necesario posponer 0 cancelar algunas actividades debido a las restricciones
financieras, el Consejo manifesto su esperanza de que los sucesos cancelados 0
pospuestos serian ejecutados cuando se dispusiera de fondos.
En particular,
hizo hincapie en la necesidad de que su Grupo de expertos sobre educacion y
forrnacion profesional celebrara sus reuniones.
8.2
El Consejo acordo que, entre las actividades de proyecto y las tareas
del Segundo Plan a Largo Plazo, Parte II, Vol. 6, correspondientes al Programa
de Ensenanza y Formacion Profesional, se deberia otorgar la mas alta prioridad
a las siguientes actividades a efectos de ejecucion durante 10 que queda del
actual bienio( 1988-1989), mientras que el resto de las actividades se ejecutaran segUn la disponibilidad de los recursos financieros:
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Proyecto

Actividad

3.60.1

Celebrar en 1989 la treceava reunion del Grupo de expertos del CE sobre ensenanza y formacion profesional prevista para 1988;

3.61.1

Supervisar las necesidades de formacion profesional de
los Miembros en 10 que respecta al desarrollo del personal;

3.62.1

Traducir las publicaciones
formacion profesional;

3.62.2

Establecer un foro para el intercambio de materiales
audiovisuales y de soporte logico de computadora en el
marco de la Biblioteca de Formacion Profesional;

3.62.3

Pres tar asistencia a los CRFM, sobre todo en 10 que respecta al desarrollo 0 la ejecucion de eventos especiali-

existentes de

la OMM sobre

zados de capacitacion;

3.62.4

Organizar el Seminario de formacion profesional para los
instructores nacionales de las AR II/AR V;

3.63.1
3.63.2

Conceder becas a corto y largo plazo.

Estas actividades se enumeran par orden de numero"de proyecto y no reflejan un
orden de prioridad en la lista.

8.3
El Consejo, si bien expreso su pesar ante la necesidad de cancelar el
curso especial de formacion profesional en fundamentos de la informatica,
incluidos los aspectos de soporte logico, cuya celebracion estaba prevista en
1987 para fines del ultimo perlodo financiero, tomo nota con beneplacito de
que se habla previsto realizar un seminario de formacion profesional sobre
aplicaciones de la informatica en 1989. El Consejo destaco la importancia de
esa capacitacioo que permitira introducir nuevas tecnologlas en los servicios
meteorologicos nacionales.
El Consejo tambien insistio en la importancia de
la encuesta para supervisar las necesidades de formacion profesional de los
Miembros, y la formacion profesional para el desarrollo del personal nacional. A ese respecto, insto a los Miembros a elaborar sus propios planes de
formacion profesional para complementar los eventos de formacion profesional
organizados a partir de los resultados de la encuesta.
l

8.4
El Consejo recibio con satisfaccion la informacion de que India estaba tomando medidas para poner en funcionamiento sus instalaciones de formacion
profesional en Delhi y Pune, recientemente designados Centr~s Regionales de
Formacion Profesional Meteorologica.
Ademas, tambien acogio con interes la
noticia de que el CRFM de Algeria estaba considerando la posibilidad de sat isfacer las necesidades de capacitacion profesional en el nivel de postgrado
para los estudiantes procedentes de los paises francofonos de Africa. El Consejo tomo nota de la peticion de asistencia destinada a permitir que ese centro suministre formacion profesional de nivel avanzado, y pidio a1 Secretario
General que proporcionara todo tipo de ayuda posible.
8.5
El Consejo tomo nota con reconocimiento de que el Simposio sobre
ensenanza y formacion profesional
en meteorologia
con enfasis
en 1a
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utilizacion optima de la informacion y los productos
los usuarios potenciales se celebro con mucho exito
Unido, del 13 al 18 de julio de 1987.
Tambien tomo
resultados del Simposio fue una serie de Cuestiones

meteorologicos pOlO todos
en Shinfield Park, Reino
nota de que uno de los
destinadas a mejorar la
creacion de productos y servicios meteorologicos orientados hacia e1 usuario,
y las capacidades de diversos tipos de usuarios para obtener mayores beneficios de la utilizacion de esos productos y servicios. El Consejo tomo nota de
las cuestiones en general, y algunos Miembros expresaron su reserva en 10 que
respecta a la cuestion N° 8. Las cuestiones se publican a efectos de informacion en el Anexo a este parrafo (vease el Anexo II).
8.6
El Consejo vOlvio a expresar su opinion de que se deberia continuar
dando alta prioridad a la elaboracion y traduccion de materiales para la formacion profesional, e insto a los Miembros a que contemplaran la posibilidad
de pres tar asistencia en la elaboracion y/o el suministro de ayudas de formacion per-tinentes, especialmente a traves del mecanisme del PCV y tomando en
cuenta las necesidades siguientes:

a)

compendios de apuntes/libros de texto sobre proceso de datos meteorologicos, prediccion meteorologica numerica, meteorologia satelital y
climatologia (para personal meteorologico de Clase I y tambien para
estudios de posgrado);

b)

series de cuadros sinopticos para la capacitacion;

c)

material para curs os par correspondencia;

dl

material audiovisual y de ensena-nza asistida par computado:ra.

8.7
El Consejo tomo nota de que, debido a los desarrolIos y adelantos
logrados en algunos sectores, era preciso actualizar los programas de estudio
de la Publicacion N° 258 de la OMM "Guidelines for the Education and Training
of Personnel in Meteorology and Operational Hydrology" (Directrices para la
ensenanza y formacion profesional del personal en meteorologia e hidrologia
operativa).
POlo ello, insto a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas a
que asignaran a sus grupos de trabajo 0 ponentes competentes la tarea de revigar los programas de estudio en sus sectores de responsabilidad, y formula ran
sus comentarios y propuestas a la Secretaria de la OMM.
8.8
El Consejo acordo que, dado el objetivo de convertirse en un foro de
intercambio de materiales audiovisuales y de soporte logico de computadora,
la Biblioteca de Formacion Profesional deberia concentrar sus esfuerzos en
ampliar sus existencias de videocassettes y programas de soporte logico para
la ensenanza asistida pOlo computadora. El Consejo tambien acordo que se deberia proporcionar a la Biblioteca el soporte fisico necesario para realizar esa
tarea.
8.9
En vista del aumento de la demanda de becas imputables al PCV y al
presupuesto ordinario de la OMM, el Consejo insto a los Miembros a que tomaran
mas medidas para incluir la concesion de becas de formacion profesional en sus
proyectos PNUD.
8.10
Ademas, el Consejo senalo a la atencion de los paises Miembros las
siguientes rnedidas necesarias para satisfacer sus dernandas de rnanera eficaz
dentro de los limitados recursos disponibles:
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a)

identificar sus necesidades prioritarias y suministrar a la Secretaria la documentacion necesaria 10 suficientemente antes del periodo
de formacion propuesto como para procesar y elaborar los programas de
estudio;

b)

tener en cuenta la posibilidad de satisfacer las necesidades de formac ion localmente 0 dentro de la Region, y prestar atencion a los
facto res de costos y lingiiisticos antes de solicitar una beca fuera
de la Region; y

c)

considerar la posibilidad de prestar mayor apoyo a traves del PCV,
Fondos en DepOsito, planes bilaterales y TCDC.

9.

PROGRAMA REGIONAL (Punto 9 del orden del dial

9.1

Actividades regionales (Punto 9.1)

9.1.1
El Consejo Ejecutivo reconocio que era importante que el Programa
Regional se siquiera ejecutando por la mediacion de las Asociaciones Regionales de 1a OMM. El proqrama permitio prestar asistencia a los Miembros para
que aportaran contribuciones eficaces al desarrollo socioeconomico, tanto
nacional como regional.
El Consejo estuvo de acuerdo en que se llevaran a
cabo las actividades regionales conforme a las prioridades que se Ie habian
asignado por las respectivas Regiones.
9.1.2
El Consejo tornO nota con beneplacito de la importancia cada vez mayor
que los gobiernos atribuian a los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos
Nacionalesa

Buena prueba de ello 10 constituia e1 aumento de las asignaciones

de los fondos de desarrollo en algunos paises de la Region I, que se habian
destinado a los servicios y al establecimiento de proyectos en el marco de
agrupaciones politicas y sociologicas, tales como el Comite Permanente Interestatal para la Lucha contra 1a Sequla en el Sahel (CILSS), 1a Conferencia de
Coordinacion para el Desarrollo de Africa Meridional (SADCC) , y los paises
africanos cuyo idioma oficial es e1 pOl·tUqueS. En relacion con ese tema, el
Consejo pidio al Secretario General que siguiera ofreciendo apoyo para que se
estableciera el Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD) y los Centros de Lucha contra la Sequia en Africa Oriental y
Meridional. Tambien pidio al Secretario General que prestara ayuda a los servicios meteorolCigicos de los paises interesados en su esfuerzo por satisfacer
las necesidades de informacion meteorolCigica e hidrolCigica de la Administracion Intergubernamental para la Sequla y el Desarrollo (IGADD) en cuestiones
relacionadas con la lucha contra la sequia y la desertificacion.
9.1.3
El Consejo tornO nota de las medidas que se iban a adoptar para realizar un estudio costo/beneficio sobre el posible establecimiento de un centro
regional para las Regiones III y IV segUn 10 acordado por las Asociaciones
Regionales III y IV, en sus novenas reuniones respectivas. Los resultados de
ese. estudio se presentaran a las reuniones de 1989 de las referidas Asociaciones a efectos de decision.
9.1.4
El Consejo tornO nota con agrado de que los miembros del grupo de paises de la ASEAN recientemente visi tados por el Presidente de la AR V, habian
expresado un vivo interes en apoyar el establecimiento de un Centro Meteorologico Regional Especializado para la ASEAN, a reserva de que pudieran sufragarse los gastos de este centro. El Consejo insto a los Representantes Permanentes de los Miembros de la ASEAN a que persistiesen en sus esfuerzos y pidio
al Presidente de la AR V que ayudara, segUn correspondiera, al Presidente del
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Subcomite de la ASEAN sobre Climatologia en sus trabajos relativos a la elaboracion y presentacion de propuestas para el Centro. El Consejo pidio tambien
al Secretario General que siguiera colaborando en las actividades para planificar el desarrollo del centro de la ASEAN y ayudando en los trabajos del Subcomite de la ASEAN sobre climatologia en todo 10 relativo al Centro. dentro de
los limites de los recurs os disponibles. Pidio. ademas. al Secretario General
que prestara ayuda para desarrollar los CMRE de otras Regiones.
9.1. 5
El Consejo convino en que se celebraran conjuntamente. a principios
de 1989. las reuniones de los grupos de trabajo de la AR III Y la AR IV sobre
meteorologia agricola. tomando en cuenta la disponibilidad de fondos.
9.1.6
El Consejo fue del parecer que. aunque seria factible fusionar algunas actividades regionales. en especial las que recayesen sobre las mismas
cuestiones. por razones de indole economica y de conveniencia. habia tambien
que examinar la posibilidad de proceder a la reasignacion de algunas actividades entre las Regiones. ya que los problemas relacionados con cada una de
estas podrian diferir de manera considerable.
9.2

Meterologia del Antartico (Punto 9.2)

9.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento de la invitacion
recibida para que un representante de la OMM participara en la quinceava reunion consult iva del Tratado Antartico. EL Consejo Ejecutivo tambien tome nota
con agradecimiento del informe del Dr. N. A. Streten. Presidente del Grupo de
trabajo del CE sobre meteorologia del Antartico,

sobre la quinceava reunion

consult iva del Tratado Antartico. El Consejo Ejecutivo fue del parecer de que
la participacion de la OMM en esa reunion consult iva habia side considerada
util no solo por la reunion sino. tambien. a efectos de una mayor cooperacion
y coordinacion de las actividades en curso en 1a Antartida. Se pidio al Secretario General que tomara las medidas adecuadas para la participacion de un
representante de la OMM en las futuras reuniones.

9.2.2

Con referencia a los procedimientos para 1a designacion del Centro (0
Meteorologico Antartico. el Consejo Ejecutivo convino en que. ademas
de los procedimientos estipulados para la designacion de Centr~s Meteoro1ogicos Regionales Especializados (CMRE). en el caso de los Centr~s Meteorologicos
Antarticos los procedimientos de designacion debe ran incluir disposiciones
para que la reunion consultiva del Tratado Antartico participe en los procedimientos de designacion antes de que e1 Consejo Ejecutivo 0 el Congreso adopt en
una decision definitiva. El Consejo Ejecutivo invito a su Grupo de trabajo
sobre rneteorologia del Antartico a que se encargara de 1a responsabilidad de
la designacion de dicho Centro (0 centros). en consu1ta con 1a Comision de
Sistemas Basicos (CSB).
Centr~s)

~i~t~m~ !nie!:n~ci,.o!!a.! Qe_S~r:<!:i~i2s_Hi,d!:0!!,eie2r21Qgi,.c2s_M~r.!,n2sJ~r~
la ~a:<!:ega~iQn_e!! ~1_O£e~n2 ~ia!:t.!,c2

9.2.3
Se informo al Consejo Ejecutivo acerca de las recomendaciones adoptadas por la quinceava reunion consult iva del Tratado Antartico sobre ese
tema. Se reconocio que la frecuencia de las operaciones navales en los oceanos australes. y en particular en aguas del Antartico. habia resu1tado en un
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aumento de la demanda de serV1C10S de meteorologia marina. El Consejo insto a
que se mejorasen esos servicios, 10 que considero deber1a hacerse en consulta
con otras organizaciones internacionales (por ejemplo, el SCAR y la COl). El
Consejo convino en que la OMM deber1a estar representada en la reunion convocada por los Miembros partes en el Tratado, que se celebraria en 1989 para
tratar ese tema. Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo invito a su Grupo de
trabajo sobre meteorologia del Antartico a que, en consulta con la Comision de
Meteorolog1a Marina (CMM), tomase las disposiciones oportunas para dar cumplimiento a las recomendaciones arriba formuladas.

9.2.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota con interes de los resultados comunicados acerca del cursillo de trabajos practicos sobre el ozono polar celebrado
en Snowmass (Colorado, Estados Unidos de America, 9 a 13 de mayo de 1988),
copatrocinado por los Estados Unidos de America, la OMM y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Los datos de observacion
comunicados en el cursillo confirmaron la conclusion alcanzada anteriormente,
en marzo de 1988, por e1 Grupo de expertos OMM/PNUMA para el examen de las
tendencias del ozono, organizado por EE.UU. de que en la actualidad la disminucion de la capa de ozono ("agujero") en la Antartida persiste durante todo
el ano, y que la causa mas probable de esta disminucion residia en los productos clorados artificiales, especialmente los clorofluorocarbonos.
Asimismo,
el Consejo tome nota con preocupacion de que el fenomeno del "agujero" de
ozono en la Antartida pudiera indicar una disminucion mundial del ozono, que
tendria consecuencias climaticas.
9.2.5
El Consejo Ejecutivo destaco la necesidad de efectuar observaciones
preparadas mas especialmente para responder a cuestiones cientificas concretas
con respecto a dicho "agujero", en el marco del Sistema de la OMM de Observacion del Ozono Mundial, e insto a que prosiguiera la coordinacion con otros
programas de la OMM, por ejemplo el Programa Mundial sobre el Clima y el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas.
9.2.6
Se informo al Consejo Ejecutivo ace rca de los progresos realizados en
las observaciones del ozono, tanto en la Antartida como en el Artico, efectuadas por diversos Miembros.
A este respecto, el Consejo tomo nota de que
Canacta y Finlandia estan operando dos nuevas estaciones de medici on del ozono
en el Artico, y de que Nueva Zelandia mantiene una estacion en la Antartida.
Tambien se informo al Consejo ace rca de las disposiciones en materia de cooperacion concertadas entre Argentina y Finlandia para realizar regularmente
medidas del ozono en la estacion Marambio de la Antartida, que sera operativa
a finales de 1988. El Consejo Ejecutivo expreso su agradecimiento a los Miembros que habian realizado 0 ten1an la intencion de realizar observaciones del
ozono.
aerea en-la
Antartida
-----

9.2.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las recomendaciones formuladas por
la decimoquinta reunion consultiva del Tratado Antartico sobre la seguridad
aerea en la Antartida, e invito a que el Grupo de trabajo del CE sobre met eorologia del Antartico, en consulta con la Comision de Meteorologia Aeronautica (CMAg), tomara las medidas necesarias para el seguimiento de esas recomendaciones.
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10.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNlCA (Punta 10 del orden del dial

10.1

Examen general del Programa de Cooperacion Tecnica (Punta 10.1)

10.1.1
El Consejo. Ejecutivo exarnino e1 informe presentado par el Secretario
General ace rca del Programa de Cooperacion Tecnica. Torno nota con satisfaccion de que 121 paises hablan recibido asistencia tecnica en 1987 mediante el
PNUD, el PCV, los fondos en deposito y e1 presupuesto ordinario.
El valor
total de la ayuda prestada ascendio a 19.9 millones de dolares.
10.1.2
Respecto a las fuentes de asis.tencia, el Consejo tomo nota de que e1
PNUD ha seguido siendo la principal fuente de financiacion de las actividades
de cooperacion tecnica de la OMM, al haber aportado un presupuesto que en 1987
ascendio a unos 17.000.000 de dolares de Estados Unidos para la realizacion de
proyectos en las esferas de la meteorologia y la hidrologia operati va, 10 que
represento mas de la mitad de los recursos a disposicion de la OMM para asistencia tecnica. Si bien los recurs as de programa disponibles alcanzaron una
cifra sin precedentes, la cantidad total de proyectos entregados, cifrada en
dolares de Estados Unidos (10.070.000), disminuyo ligeramente porque, en parte, 1987 fue el primer ana del cuarto cicIo de programacion (1987-1991), razon
par 1a cual muchos proyectos fueron aprobados can una demora que, a su vez,se
tradujo en una tasa de ejecucion relativamente baja. Ademas, las limitaciones
impuestas en materia de dotacion de personal y de fondos de funcionamiento,
causadas par una fuerte disminucion de los gastos de apoyo, contribuyeron a
aurnentar las dif icul tades encontradas en la entrega del programa. Se informo
al Consejo de que la situacion en 10 que respecta a la entrega de proyectos
mejorara en 1988 y en los anos posteriores, de modo que el programa total
entregado- aumente

sustanc'ialmente para acercarse al presupuesto asignado.

El

Consejo expreso su profunda.gratitud a1 PNUD par su sostenida ayuda.

10.1.3
El Consejo volvio a recalcar la importancia del Programa de Cooperacion Tecnica y la consolidacion del Departamento de Cooperacion Tecnica para
que las asignaciones destinadas a la asistencia tecnica previstas para 1988,
que alcanzaron un valor sin precedentes, se presten con lamayor eficacia
posible y en su totalidad.
10.1.4
El Consejo tomo nota con satisfaccion de la informacion relativa al
proyecto de apoyo sectorial del PNUD/OMM sobre el recurso a voluntarios de las
Naciones Unidas, y subrayo la importancia del Programa de Cooperacion Tecnica
entre Paises en Desarrollo (TCDC). Alento a 1a OMM a que utilizara al maximo
esos proyectos.
10.1. 5

E1 Consejo tomo nota can beneplacito de la asistencia prestada par
los donantes en curnplimiento del Prograrna de Cooperacion Voluntaria de la OMM
(PCV) . Se senalo que en el caso de muchos Miernbros el PCV es esencial para
que sigan funcionando SUS servicios. Se menciono, en particular, la utilidad
que tienen los programas coordinados, y el mayor grado de coordinacion observado en los ultimos anos. Ademas, el Consejo tornO nota de la importancia que
reviste el componente de fondos en deposito del Programa de Cooperacion Tecnica. En cuanto a la ayuda bilateraL se ins to a los Miembros a que. coordinaran sus actividades de asistencia con las del Programa de Cooperacion Tecnica
de 1a OMM, y a que comunicaran a esta Organizacion sus proyectos bilaterales.

10.1. 6
El Consejo tomo nota de la Resolucion 421163 de 1a Asamblea General,
por la cual se establece e1 Programa de Accion de las Naciones Unidas para la
Recuperacion Economica y el Desarrollo de Africa, y apoyo las actividades de
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1a OMM re1ativas a dicho Programa (ACMAD, ICOMHA, e1 Programa AGRHYMET, 1a
Eva1uacion Operativa de los Sistemas de la VMM para Africa (OWSE-AF) y otros
proyectos) .
10.1. 7
E1 Consejo tomo nota con especial interes de las medidas adoptadas
para estab1ecer e1 ACMAD, y pidio a1 Secretario General que prosiguiera su
activa co1aboracion con e1 Secretario Ejecutivo de la CEPA para lograr el
estab1ecimiento del centro, tal como se solicito en la Conferencia de Ministros de la CEPA.
El Consejo pidio asimismo a los Estados Miembros de la OMM
que examinaran favorablemente la posibilidad de prestar su maxima contribucion
a los fondos del centro. El Consejo tambien tomo nota de que, conforme a 10
dispuesto en su Resolucion 24 (EC-XXXIX), el Secretario General ha continuado
prestando su apoyo a la movilizacion de recursos para el establecimiento del
ACMAD y asegurando una coordinacion adecuada entre las actividades del ACMAD y
la de los centr~s existentes en Africa y en otras partes del mundo. Y, a este
respecto, la OMM ha participado en la reunion inaugural del Consejo de Administracion del ACMAD y en la decimocuarta reunion de la Conferencia de Ministros de la CEPA, que se celebraron en Niamey en abril de 1988. La Conferencia
de Ministros expreso su satisfaccion pOl' los progresos realizados en el establecimiento del ACMAD, y adopto la Resolucion 651 (XXIII) sobre los "Recursos
para el Centro Africano de Aplicaciones MeteorolOgicas para el Desarrollo
(ACMAD)", en la que se decidio que todos los Estados Miembros contribuirian
anualmente con un millon de dolares de los EE. UU. al presupuesto ordinaria del
centro y se adopto la formula para la distribucion de la contribucion de los
Estados Miembros.
Para los cinco primeros anos de funcionamiento del centro,
la Conferencia pidio ademas al Secreta rio Ejecutivo de la CEPA que, en colaboracion con el Secretario General de la OMM, solicitara los fondos adicionales
necesarios para sufragar los gastos de capital y los gastos de funcionamiento
del centro durante el periodo 1988-1992.
10.1.8
El Consejo tambien tomo nota con satisfaccion de que la propuesta
formulada conjuntamente por la OMM y el Banco Mundial sobre el fortalecimiento
de los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos en Africa (ICOMHA) fue estudiada POl' las entidades interesadas, con miras a lograr una coordinacion apropiada entre el ICOMHA y el ACMAD.
10.1.9
El Consejo fue informado sobre e1 estado de ejecucion de la OWSE-AF,
y se vio alentado pOl' los adelantos realizados. Expreso la esperanza de que
con esa evaluacion se obtendran los resultados necesarios para mejorar la
capacidad de concentracion y proceso de datos en la region, mediante tecnologia actualizada. Esa cuestion tambien se trata en el parrafo 2.3.5 del presente informe.
10.1.10 El Consejo tomO nota con reconocimiento del enfoque estrategico elaborado para la cooperacion tecnica, que permitira "salvar distancias" en ambas
direcciones entre los servicios prestados en los paises en desarrollo y aquellos prestados en las regiones industrializadas.
El Consejo convino en que
ese. enfoque estrategico para la cooperacion tecnica es un primer intento util
de articular esas prioridades, de oriental' a los organismos y paises donantes
para que contribuyan a atender las necesidades mas importantes, y en que ayudara a los paises que reciben asistencia a determinar y obtener apoyo para
proyectos de cooperacion. tecnica de los que se obtendran los' maximos beneficios, y asistira asimismo a la Secretaria de la OMM en la asignacion de prioridades en sus actividades.
Esa cuestion se debatio con detenimiento en el
marco del punta 11 del orden del dia.
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Proqrama de Cooperacion Voluntaria (Punto 10.2)

10.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado del informe de la vigesimosegunda reunion del Grupo de expertos sobre e1 Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM (PCV) y expreso su agradecimiento a los Miembros gue habian
aportado contribuciones al programa en forma de fondos, eguipo y servicios,
asi como de becas.
10.2.2
El Consejo senalo, por 10 demas, gue las contribuciones aportadas al
PCV hablan seguido siendo mas 0 menos las mismas gue las de 1987, si bien
habia seguido aumentando la necesidad de prestar apoyo a los paises en desarrollo.
El Consejo volvio a insistir en gue era preciso gue todos los Miembros de la OMM aportasen contribuciones al programa del PCV, y pidio al Secretario General gue siguiese fortaleciendo el programa.
10.2.3
El Consejo tomo nota de la peticion del Grupo de expertos de gue
habria gue encontrar una solucion para reducir las necesidades gue algunos
Miembros tenian de material fungible despues de haberse llevado a terminG el
proyecto del PCV, de modo gue un Miembro donante proporcionara eguipo y un
suministro de uno 0 dos anos de piezas de repuesto y material fungible.
El
Consejo reconocio gue la escasez de material fungible constituia un problema
dificil de resolver en el caso de gue un determinado pais no estuviera en condiciones de adguirirlo por falta de divisas 0 por otros problemas de indole
financiera.
10.2.4
El Consejo tomo nota con interes del apoyo gue los Miembros donantes
de Ie OMM tenian la intencion de aportar a los paises gue necesitaban asistencia durante 1988-1989 segUn habia sido informado el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo por la reunion oficiosa de planificacion de los .Miembros donantes al Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) , celebrada en Ginebra, en
enero de 1988. Por consiguiente, el Consejo pidio al Secretario General gue
siguiese convocando anualmente reuniones oficiosas de planificacion de los
Miembros donantes principales del PCV y tomo nota, a este respecto, de gue se
habian concedido creditos presupuestarios para celebrar dichas reuniones en el
proximo periodo financiero.
10.2.5
El Consejo aprobo las asignaciones hechas por el Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo con cargo al PCV (F), tomando nota, al propio tiempo, de
gue esas asignaciones se habian efectuado teniendo presente los ingresos estimados. Por consiguiente, el Secretario General solo deberia realizar gastos a
medida gue se fuera disponiendo de los fondos necesarios.
Convendria gue el
Secretario General actuara con caracter discrecional para determinar gue gastos deberian realizarse en primer lugar, siendo esto aplicable tambien a las
adiciones gue el Secretario General estime pertinente efectuar a las asignaeiones aprobadas por el Consejo Ejecutivo en anos anteriores. El Consejo tomO
nota tambien, con su aprobacion, de las medidas adoptadas por el Seeretario
General para devolver fondos no utilizados del PCV(F) a la cuenta general y
para efectuar las asignaeiones suplementarias, cuando fuera procedente.
10.2.6
El Consejo tome nota de gue se reconoce cada vez mas la
apliear una partieipaeion tripartita en el PCV, 0 sea, un pais "X"
ayudar- a1 pais "y" para que realice un programa en e1 pals liZ",
gue ella aumentaria consider-ablemente las posibilidades del PCV
sus objetivos.
10.2.7

El

Consejo

tomo

nota del desar-rollo alentador de

neeesidad de
se ofreee a
Y sa estimc5
de aleanzar-

las aetividades

encarninadas a mejorar 1a cooperacion entre algunos paises de Africa en 10 gue
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respecta al intercambio de conocimientos. Senalo que eran un buen ejemplo de
la Cooperacion Tacnica entre Palses en Desarrollo.
10.2.8
E1 Consejo aprobo que se restableciera su Grupo de expertos sobre e1
Programa de Cooperacion Vo1untaria con las mismas atribuciones que Ie hablan
sido conferidas. El Consejo adopto la Resolucion 5 (EC-XL).
10.3

Presupuesto para apoyar las actividades de la Secretarla al Programa
de Cooperacion Tacnica en 1988 y 1989 (Punto 10.3)

10.3.1
Consejo ratifico 1a decision adoptada pOl" el Presidente en relacion
con el presupuesto para financial". el apoyo de 1a Secreta ria a las actividades
de cooperacion tacnica en 1988, de conformidad con 1a autorizacion que· en al
delego el Consejo en su trigesimonovena reunion.
El Consejo acordo que e1
presupuesto del Programa de Cooperacion Tacnica se presentase en francos
suizos pOl" perlodos bienales, aprobo el presupuesto para 1988-1989, y adopto
la Reso1ucion 6 (EC-XL).
10.3.2
E1 Consejo Ejecutivo tomO nota de que los ingresos procedentes del
PNUD y de proyectos financiados con Fondos en Deposito en 1988-1989 no bastarlan probab1emente para atender los correspondientes gastos. Si esto sucede,
10 que es muy probable si se tienen en cuenta los tipos de cambio vigentes y
las actuales condiciones economicas mundiales, el Consejo Ejecutivo autorizaria al Secretario General a que utilizase fondos del presupuesto ordinario
para atender el descubierto en la cuantla en que tal financiacion este avalada
pOl" la autorizacion conferida pOl" el Noveno Congreso consignada en el parrafo
4.4.6 del Resumen General del Informe Abreviado del Decimo Congreso. El Conseja Ejecutivo estuvo de acuerdo en que era importante la prestacion de apoyo

suficiente al Programa de Cooperacion Tecnica de la OMM. Al dar su autorizacion, el Consejo resalto que las prioridades asignadas a los programas de la
OMM deberlan respetarse cuando se tratase de realizar economlas en otras partidas con objeto de compensar cualquier descubierto que pudiese producirse en
el Fondo de Cooperacion Tecnica.
10.3.3
El Consejo examine las diversas medidas qUe se podrla tomar para
aumentar los ingresos destinados al presupuesto del Programa de Cooperacion
Tacnica, y adopto la Resolucion 7 (EC-XLI.
11.

PLANIFlCACION A LARGO PLAZO (Punto 11 del orden del dial

11.1
El Consejo Ejecutivo ratifico su Resolucion 25 (EC-XXXIXI, conforme a
la cual el Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo (GTPLPI deberla
celebrar su primera reunion a principios de 1989 para examinar las siguientes
cuestiones:
al

procedimientos .de control del Segundo Plan a Largo Plazo;

hI

pollticas y estrategias futuras del Tercer Plan a Largo Plazo;

cl

estructura del programa futuro del Tercer Plan a largo Plazo y del
programa y presupuesto.

Se pidio al GTPLP que sometiera un informe sobre estas cuestiones a la consideracion del Consejo Ejecutivo, en su cuadragesimoprimera reunion de 1989.
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11.2
El Consejo tomo nota de las medidas adoptadas por el Secreta rio General para publicar y distribuir las Partes I y II del Segundo Plan a Largo
Plazo a todos los Miernbros y organos integrantes de la OMM, asi como a otras
organizaciones internacionales, segUn 10 solicitado por el Decimo Congreso.
11. 3
El Consejo tambien tomo nota de las medidas adoptadas por el Secretario General para preparar las directrices provisionales sobre los metodos,
procedimientos y criterios aplicables al control y evaluacion de la ejecucion
del SPLP, de conformidad con 10 solicitado por e1 Congreso y el Consejo Ejecutivo. Se espera ultimar este trabajo en la primera reunion del Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo.
!e£c~r_Pla~ ~ ~a£gQ ~1~zQ lT~L~)

11.4
Se tom6 nota de que el Grupo de trabajo sobre planificacion a largo
plazo iniciara la redaccion del Tercer Plan a Largo Plazo en su primera reunion de 1989, tras haber examinado la estructura del programa para el periodo
del Tercer Plan a Largo Plazo, asi como los temas referentes a politica y
estrategias generales. Se pidio al GTPLP que informara sobre esta labor a la
cuadragesimoprimera reunion del Consejo de 1989. Se expreso la esperanza de
que el Grupo de trabajo pudiera producir un plan 10 mas conciso posible. Se
insistio en que deberia darse mayor importancia a la ejecucion practica de los
planes a nivel nacional. Se reitero la necesidad de una participacion activa
de todos los organos integrantes de la OMM en el proceso de planificacion.
Conferencia

tecnica sabre

las

~eIeQrQ12gIcQs_e_hid£ologi~0~ -

~e!!t~~j~s_e£o!!6!!!iQa~ ~e_l.Qs_s~r~i~i2s

11.5
El Consejo estuvo de acuerdo en que se celebrase una Conferencia tecnica sobre las ventajas economicas de los servicios meteorologicos e hidrologicos - de conformidad con 10 solicitado por el Decimo Congreso - para obtener
aportaciones destinadas al Tercer Plan a Largo Plazo. Se decidio que la Conferencia deberia convocarse a principios de 1990 para que· los resultados previstos se pudieran incluir en el Tercer Plan a Largo Plazo, cuyo barrador
debera estar listo para ser examinado por la cuadragesirnosegunda reunion del
Consejo. Se tom6 nota de las medidas adoptadas pOI' el Secretario General para
preparar la Conferencia.

11.6
Se exarnino una propuesta de incluir un subprograrna de servicios
meteorolOgicos pUblicos en la estructura futura de los prograrnas cientificos y
tecnicos de la OMM.
Ese subprograma tendria por finalidad centralizar los
aspectos cada vez mas importantes del suministro de servicios meteorolOgicos
al pUblico en general. Se reconocio que esos servicios han resgistrado variaciones en gran escala en los diferentes paises y hubo dudas ace rca de la prioridad relativa que debia darse al nuevo subprograma. No obstante, se expreso
claramente la decision de que esa cuestion deberia remitirse, para su ulterior
consideracion, a la reunion del GTPLP, que se celebrara a principios de 1989.
Se pidio al Grupo que estudiase las posibles maneras de ajustar ese nuevo subprograma a la estructura de programas de la OMM, sin crear duplicaciones innecesarias de esfuerzos, y que informase a la cuadragesimoprimera reunion del
Consejo Ejecutivo acerca de las conclusiones alcanzadas. Se sugirio que las
atribuciones de la Comision de Sistemas Basiccs (CSB) podrian ampliarse a fin
de incluir las cuestiones relativas a los servicios para el pUblico en general.
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11.7
El Consejo examino can beneplacito el borrador del "Enfoque est rategico de la cooperacion tecnica en meteorologla e hidrologla - Salvar distancias", y apoyo los conceptos en los que se fundaba: 1) garantizar que todos
los palses contribuyan a alcanzar los legros y beneficios que proporcionan los
programas de la OMM, definidos en el Segundo Plan a Largo Plaza, 2) fijar
como objetivo el alcanzar el nivel basico de servicios meteorologicos e hidrologicos que se define en ese documento, 3) utilizar los analisis de las insuficiencias a escala regional y nacional como gUla para la Secretarla de la
QMM, los palses donantes y beneficiarios al establecer las prioridades de los
proyectos de cooperacion tecnica.
11.B
E1 exito de la OMM en e1 establecimiento y promocion de 1a Vigilancia
Meteoro1ogica Mundial se cito como un ejemplo adecuado de cooperacion internaciona1 fructlfera en una esfera de importancia decisiva. Para conservar el
impulso de ese programa y mantener de manera estable el sistema mundial de
observaciones y telecomunicaciones meteorologicas se precisa un claro centro y
capacidad de vision de futuro.
A ese respecto, se elogio especialmente el
borrador de documento titulado "Enfoque estrategico de la cooperacion tecnica
en meteorologla e hidrologla", pero se destaco que en dicho documento se deberla hacer mayor hincapie en la cooperacion tecnica entre los palses en desarrollo, aSl como en las dificultades economicas por las que estan atravesando.
La tarea de "salvar distancias"

requiere interdependencia, y comWlicacion en

dos sentidos, en vez de la transferencia de conocimientos y tecnologla en una
sola direccion: desde los palses desarrollados hacia los palses en desarrollo. Con respecto a los analisis regionales ofrecidos en el documento (especialmente los relativos a los palses de America del Sur y de America Central),
se destaco la necesidad de una verificacion completa de la informacion. Se
considero que la metodologla y la manera de presentar esos analisis en la
region de Africa constituirlan ejemplos, que se deberlan seguir en el caso de
las demas zonas en desarrollo. Se presentaron diversas propuestas detalladas
para modificar el borrador. Se sugirio la conveniencia de preparar un resumen
ejecutivo, que precediese a1 texto principal del documento, a fin de facilitar
el entendimiento cabal del mensaje, incluso por los lectores no profesionales.
Se pidio al Secretario General que efectuara las modificaciones necesarias al
texto del documento.
11.9
Se acordo que, despues de efectuar las modificaciones necesarias, se
debera dar amplia difusion al documento entre todos los Representantes Permanentes, los consultores hidro1ogicos de los Representantes Permanentes, los
organismos donantes naciona1es e internaciona1es, incluidos·el Banco Mundial y
los bancos regionales de desarrollo, y el Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria.
11.10
Se envio e1 documento al Grupe de expertos del Consejo Ejecutivo
sobre planificacion a largo plazo para que sea tenido en cuenta en la elaboracion del Tercer Plan a Largo Plazo.
11.11
El Consejo pidio al Secretario General que velara por que el Programa
de Cooperacion Tecnica de la OMM respete, en la medida de 10 posible, las
prioridades fijadas en el "Enfoque estratetigo".
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12.

SERVICIOS DE APOYO AL PROGRAMA Y PUBLICACIONES
del dial

12.1

Conferencias (Punto 12.1)

(Punto 12 del orden

12.1.1
E1 Consejo Ej ecuti vo estUdio las practicas actuales aplicadas para
organizar las reuniones de los organos integrantes celebradas fuera de Ginebra.
El Consejo volvio a insistir en la importancia que reviste celebrar las reuniones de las Asociaciones Regionales en las respectivas Regiones. Por cons iguiente, se pidio al Secretario General que tomara las medidas necesarias, sin
rebasar los recursos disponibles, para reducir los gastos en que incurran los
paises invitantes.
Se propuso emplear nuevas t<~cnicas de telecomunicacion
(telefax, flujos de datos, fibras opticas, etc.) en la medida de 10 posible
durante las reuniones celebradas ftiera de Ginebra, con miras a reducir el personal auxiliar de las reuniones' celebradas en el extranjero.
12.2

Publicaciones (Punto 12.2)

12.2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota can satisfaccion del informe del Programa de Pub1icaeiones en el que se resumen las actividades realizadas en 1987.
12.2.2
El Consejo tomo nota de que no todas las publicaciones obligatorias,
de especial interes para todos los paises Miembros, habian side publieadas en
todos los idiomas neeesarios, S1 bien el ret rasa se habia acortado, en particular en cuanto respecta a las Guias. El Consejo recorda que se habia enmendado el Reglamento del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV), y que actualmente se consideraba que las ofertas de traducir publicaciones gratuitamente 0
a precio reducido eran una contribucion a1 PCV',

y constituian muy esenciales

aportes a la plena ejecucion del Programa de Publicaciones. El Consejo pidio
al Secl'etario General que tomara todas las medidas necesarias para publicar
sin mas demora las guias pendientes de publicacion, particularmente en frances
y en espanol, con e1 fin de que el Programa de Publicaciones tenga el mismo
nivel de ejeeucion en todos los idiomas.
12.2.3
Se tontO nota de que, conforme a las reglas vigentes, las publicaciones de apoyo al programa estaban costeadas con cargo a sus respectivos programas cientificos y teenicos. Tomando nota de la conveniencia de ofrecer publicaciones atractivas, de alta calidad y buen potencial de venta, se sugirio
introducir un sistema de incentivos, que aumentaria la eficacia del Programa
de Publicaciones. Por consiguiente, se pidio al Secretario General que estudiase esa cuestion con miras a hallar una solucion idonea en el marco del
Reglamento Financiero de la Organizacion, y que inforrnase a la proxima reunion
del Consejo Ejecutivo sobre e1 particular.
12.2.4
El Consejo tomO nota de que el Volumen II de los Manuales de la OMM
que tratan de las practicas regionales, par ejemplo, los Manuales de Claves,
del SMPD, del SMT, del SMO y de los SMM, no habian sido incluidos par el Decima Congreso en la lista de publicaciones obligatorias.
Sin embargo, reconociendo el hecho de que esos Manuales tienen considerable importancia para
fines regionales e interregionales, el Consejo pidio, al Secretario General
que, a titulo provisional, diese una priori dad semejante a la edicion y distribucion del Volumen II de los Manuales pertinentes, y que presentase la consiguiente propuesta al Decima Congreso para que las citadas publicaciones fuesen incluidas en la lista de publicaciones obligatorias.
12.2.5
El Consejo examino las Resoluciones 11. 12, l3 y 14 (EC-XXXVI) y las
sustituyo par las nuevas Resoluciones 8, 9, 10 y 11 (EG-XL), respectivamente.
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12.3

Informacion pUblica;
(Punta 12.3)

tema

57

del Dia Meteorologico Mundial

para

1990

12.3.1
El Consejo Ejecutivo examine diversos temas posibles para el Dia
MeteorolOgico Mundial de 1990.
El Consejo tome nota de que el tema podria
estar vinculado a diversos acontecimientos previstos para 1990 como, par ejempIa, el cuadragesimo aniversario de la entrada en vigor del Convenio de la
OMM; la segunda Conferencia Mundial sabre el Clima; la Conferencia Tecnica
sabre las Ventajas Economicas y Sociales de los Servicios Meteorologicos e
HidrolOgicos; y el comienzo del Decenio Internacional para la Reduccion de los
Desastres Naturales.
12.3.2
El Consejo tambien considero que resultaria conveniente que la OMM
dedicara un esfuerzo considerable a informar a la opinion pUblica sabre los
objetivos de la celebracion del Dia Meteorologico Mundial.
12.3.3
El Consejo decidio que el tema del Dia Meteorologico Mundial de 1990
seria:
"Reduccion de los desastres naturales:
la ayuda que pueden prestar
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos".
13 •

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANlZACIONES INTERNACIONALES (Punta 13 del orden del dial
Resoluciones dirigidas a la OMM por las Naciones Unidas

13.1
E1 Consejo Ejecutivo tome nota de las siguientes resoluciones.dirigidas a 1a Organizacion por el cuadragesimosegundo periodo de sesiones de la
Asamblea General de las Naciones Unidas:
1. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11. 12, 14, 15, 20, 23, 24, 27, 40, 42, 46, 47, 48, 52,
57. 58, 60, 62, 64, 66, 68, 69, 71, 75, 76, 81. 83 a 86, 95, 99, 100, 106,
107, 126, 127, 129, 132, 138, 146, 160, 163, 166, 169, 174, 177, 178, 180,
181, 182, 184, 186, 188, 189, 191, 196, 200 a 205, 209, 217, 218 a 222.
13.2
El Consejo tomo nota, ademas, de que las resoluciones que contienen
recomendaciones dirigidas a la OMM, a que guardan relacion con sus actividades, han sido tenidas en cuenta en los programas y actividades de la Organizacion.
Tambien taro nota de que se han tornado medidas oportunas en los casas
en que las resoluciones iban dirigidas a los organismos especializados en
general.
Informes de la Dependencia Comtin de Inspeccion
13.3
E1 Consejo tomo nota de los comentarios formulados por el Secreta rio
General sabre los siguientes informes de la Dependencia ComtID de Inspeccion,
que fueron sometidos a 1a consideracion de la OMM:
La cooperacion tecnica de las Naciones Unidas en Centroamerica y
e1 Caribe (JIU/REP/85/6);
Contribucion a una reflexion sabre
Unidas (JIU/REP/85/9);

la

reforma

de

las

Naciones

Situacion de la evaluacion interna de las organizaciones del sis-

tema de las Naciones Unidas (JIU/REP/85/10) y Tercer informe sabre
la evaluacion en el sistema de las Naciones Unidas: integracion y
utilizacion (JIU/REP/85/11);
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Representacion sobre el terreno de las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas: estructura y coordinacion (JIU/REP/86/1);
Cooperacion entre las Naciones Unidas y
Arabes (JIU/REP/86/3);

la Liga de

los Estados

Gestion de los serv~c~os de interpretacion en el sistema de las
Naciones Unidas (JIU/REP/86/5);
Problemas de almacenaje y sus costos en las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/86/9).
13.4
El Consejo tomo nota, segUr. el caso, de los comentarios del Comite
Administrativo de Coordinacion sobre esos informes y adopto la Resolucion 12
(EC-XL) en relacion con los informes de la Dependencia Comiln de Inspeccion.
Relaciones de la OMM con el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA)
13.5
El Consejo tomo nota de que las relaciones de trabajo entre la OMM y
el PNUMA eran cada vez masimportantes y amplias como consecuencia del rapido
y creciente interes suscitado por los temas del medio ambiente relacionados
con la atmosfera y el agua.
El Consejo insto al Secretario General a que
intensificase ailn mas la colaboracion entre la OMM y el PNUMA con 10 que se
reforzaria la seguridad ecologica en todo el mundo.
Se estimo que el Grupo
intergubernamental de expertos para analizar el cambio climatico, creado conjuntamente por la OMM y el PNUMA (veanse los parrafos 4.1.4 a 4.1.8 de este
informe)
ofrecia una oportunidad excelente para fortalecer la colaboracion.
Asimismo, se tomo nota de que las cuestiones relativas a la calidad del agua
eran motivo de preocupacion en muchos paises.
I

13.6
A propOsito de las acti vidades relacionadas con la capa de ozono
estratosferica, el Consejo pidio al Secreta rio General que concertase un memorando de acuerdo entre la OMM y el PNUMA sobre esa cuestion. Ese memoranda se
basaria en el principio de que incumbira a la OMM la direccion y la coordinacion en el ambito internacional de las actividades de control e investigacion,
y las evaluaciones cientificas, y que el PNUMA se encargaria de la coordinacion de los analisis y desarrollos de politica, asi como de las actividades
reguladoras, incluida la provision de una secretaria para la Convencion de
Viena sobre la Proteccion de la Capa del Ozono y el Protocolo de Montreal
sobre Sustancias que Agotan la Capa del Ozono, una vez que hubieran entrado en
vigor esos instrumentos.
13.7
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que informase a la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las contribuciones de la OMM a
un desarrollo sostenido y asimismo sobre las cuestiones planteadas en el
informe de la Comision Mundial sobre el Desarrollo y el Medio Ambiente, y en
el informe titulado "Environmental Perspectives to the year 2000 and Beyond"
(Perspectiva ambiental hasta el ana 2000 y mas adelante), segUn se pide en las
Resoluciones de las Naciones Unidas NUms. 42/187 y 42/186, y que distribuyese
su informe entre los miembros del Consejo Ejecutivo.
0
Arreglos de trabajo entre la OMM y la Organizacion Europea de Satelites Meteorologicos (EUMETSAT)
13.8
EI Consejo Ejecutivo tomo nota de la peticion presentada por la
Organizacion Europea de Satelites Meteorol6gicos (EUMETSAT) con objeto de
concertar arreglos de trabajo con la aMM.
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13.9
Tomando en cuenta los objetivos y las funciones de la EUMETSAT, y
teniendo presente la practica aplicada porIa OMM para establecer arreglos de
trabajo relativos'a la cooperacion cientifica y tecnica con otras organizaciones, el Consejo convino en que seria de mutuo interes que la OMM y la EUMETSAT
establecieran una relacion de trabajo estrecha.
13.10
Por consiguiente, el Consejo autorizo al Secretario General a que
ultimara acuerdos de trabajo con el Director de la EUMETSAT basandose en el
texto que figura en el anexo a este parrafo (Anexo III).
13.11
El Consejo tomo nota con satisfaccion de que, mientras celebraba su
reunion, la Agencia Espacial Europea habia lanzado con exito el satelite met eorolagiCo P.2.
l4.

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS (Punto 14 del orden
del dia)

14.1

Triqesimotercer Premio de la OMI (Punto 14.1)

14.1.1
El Consejo Ejecutivo concedio el trigesimotercer Premio de la OMI al
Dr. F.K. Hare (Canada).
14.1.2
Se designo al Sr. M. Boulama para el Comite de Seleccion en sustitucion del Sr. J.S. Hickman. El Comite consiste ahora en la Sa. C. Candanedo y
los Sres. Abandah, Boulama y Kikuchi.
14.2

Cuestiones constitucionales y reqlamentarias (Punto 14.2)

14.2.1
El Consejo Ejecutivo examino su Reglamento Interior, tal como figura
en el anexo a la Resolucion 17 (EC-XXXIII), teniendo presente las decisiones
pertinentes del Decimo Congreso relativas al Convenio y al Reglamento General
y concluyo que era necesario efectuar ciertas enmiendas.
Se trata de modificaciones relacionadas con el cambio de numeracion de algunas reg las del Reglamento General (caracter redaccional), la preparacion del orden del dia provisional de las reuniones del Consejo, a interpretacion de la palabra "designado" en la RegIa l42 del Reglamento General, la invitacion a los asesores
hidrologicos de los Presidentes de las Asociaciones Regionales para que participen en reuniones del Consejo, y el examen de los informes finales abreviados
de las reuniones de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas.
14.2.2
El Consejo aprovecho la ocasion para realizar un examen general de
las reglas del Reglamento Interior, a la luz de la experiencia adquirida en su
aplicacion.
Se aprobo una serie de enmiendas, algunas de redaccion y otras
destinadas a mejorar la claridad del texto.
l4.;L3
El Consejo aprobo la Resolucion 13 mC-XL) , cuyo anexo contiene el
texto completo del Reglamento Interior tal como ha sido enmendado.
14.3

Cuestiones relativas al personal (Punto 14.3)

14.3.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota del decimotercer informe anual de la
Comision de Administracion PUblica Inte'rnacional.
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14.3.2
El Consejo toro nota aS1m1smo de 1a recomendacion de la Comision de
que no se modificasen los actuales derechos a la percepcion del subsidio de
educacion para estudios postsecundarios y de los actuales derechos a vacaciones anuales ..

14.3.3
El Consejo tomo nota de las recomendaciones y decisiones en 10 que
respecta a las condiciones de servicio del personal sobre el terreno encaminadas particularmente a subsanar algunos de los efectos negativos de las fluctuaciones de las paridades monetarias en la remuneracion neta del personal que
presta servicios en lugares de destino cuyos ajustes de puestos son bajos 0
negativos. Ademas, el Consejo tomO nota de la recomendacion formulada por la
Comision de que se aumentase e1 subsidio de educacion para el personal que
presta servicios en lugares de destino donde no hay establecimientos docentes
o estos son inadecuados.
14.3.4
El Consejo toro nota tambien de los progresos comunicados por la
Comision en algunas esferas de la clasificacion de puestos, entre elIas la
aplicacion de la norma general, la definicion del trabajo en 1a categorla de
servicios generales y la promulgacion de una norma comUn para la clasificacion
de puestos de la categoria de servicios generales en los 1ugares de destin~
pequenos y medianos.
14.3.5
El Consejo tomo nota de la recomendacion formuladapor la Comision de
que las organizaciones tuviesen en cuenta once principios de evaluacion del
rendimiento y sus directrices conexas en la evaluacion del rendimiento del
personal.
14.3.6
Por ultimo, el Consejo torno nota de las medidas tomadas por el Secretario General en 10 que respecta a la contratacion de mujeres en la Secretaria
y sobre la participacion de la Comision en determinadas reuniones del Consejo.

14.3.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las enmiendas al Reglamento del
Personal hechas desde la trigesimonovena reunion del Consejo aplicables al
personal de la Secretaria y al personal empleado en proyectos de asistencia
tecnica.
14.3.8
El Consejo, habiendo tornado nota de que los cambios efectuados en e1
Reglarnento del Personal estaban en conformidad con el Estatuto del Personal,
reitero su decision de que las consiguientes repercusiones financieras se
enjugasen sin rebasar la cifra maxima de gastos establecida por el Decimo Congreso para el decimo periodo financiero.
~i~t~i~u~i~n-PQr_g~ago~ gel Ee~s2n~1_d~1_c~gr2 2rga~i~o-y_c~t~g2ria~
~uEe~i2r~s

14.3.9
El Consejo Ejecutivo tomO nota de la actual distribucion del personal
de la OMM por grados, asi como de su evolucion en los ocho anos transcurridos
desde 1979 a 1986, y asirnismo de la comparacion de la estructura del personal
por grados con algunas otras organizaciones de trumano y funciones semejantes.
14.3.10 El Consejo tomo nota de que el aumento del nUmero de puestos del grado P.4 y P.S a partir de 1981 era resultado de la aplicacion de la Norma ComUn
de clasificacion de puestos del personal del cuadro organico y categorlas
superiores recomendada por la Comision de Administracion PUblica Internacional
y aprobada por el Congreso y el Consejo Ejecutivo. Al respecto, el Consejo
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tome nota de que la clasificacion de puestos tiene por finalidad contribuir al
desarrollo de la carrera y al reconocimiento de los meritos.
14.3.11 El Consejo tomo nota de que la OMM contrataba personal profesional
cuya remuneracion habia de ser acorde con su titulacion y experiencia.
"

14.3.12 El Consejo tomo nota de que la OMM tenia el parcentaje mas bajo de
miembros de su personal de grados 0.1 y 0.2 en relacion con el nilmero total de
miembros del personal de cualquier organizacion utilizada para fines de comparacion.
14.3.13 El Consejo, una vez estudiada la distribucion por grados del personal
del cuadro organico y categorias supedores de la Secretaria, decidio que no
era necesario proceder a una reestructuracion de la distribucion por grados.

14.3.14 El Consejo Ej ecuti vo tomo nota de los resultados del estudio referente a la posibilidad de financiar el servicio de asistencia social de la OMM
par medio de un plan conjunto concertado con uno 0 varios organismos de las
Naciones Unidas en Ginebra.
En especial, el Consejo tomo nota de que las
organizaciones a las que se habia acudido no se habian mostrado favorables al
establecimiento de un plan conjunto con caracter permanente.
14.3.15 El Consejo reconocio que era importante mantener un servicio de asistencia social en la OMM.
14.3.16 E1 Consejo tome nota con agradecimiento del acuerdo temporal concertado con la UlT, en virtud del cual los servicios de la Asistenta Social de
esa Organizacion se ponian a disposicion de la OMM durante tres medios dias
par semana. El Consejo pidio al Secretario General que manifestara su agradecimiento a la UlT por haber posibilitado ese arreglo.
14.3.17 E1 Consejo pidio a1 Secretario General que adoptase las medidas necesarias para seguir suministrando y mejorando el servicio de asistencia social
al personal de la OMM, sin rebasar los recursos financieros estipulados por el
Decima Congreso. Tambien se pidio al Secretario General que informase a ese
respecto a la cuadragesimoprimera reunion del Consejo Ejecutivo con el fin de
presentar una recomendacion al Undecimo Congreso.

14.3.18 El Presidente del Comite de Personal informO al Consejo Ejecutivo
sobre las opiniones expresadas por el personal sobre la evolucion registrada
par las condiciones de empleo en el Sistema Comllo de las Naciones Unidas y en
la Secretaria de la OMM, desde que tuviera lugar la ultima reunion del Consejo
Ejecutivo.
A escala del sistema en su conjunto,cabe senalar los siguientes
hechos nuevos: a) el examen global de las condiciones de empleo del personal
de las categorias del cuadro organico y categorias superiores (solicitado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas); b) el examen del funcionamiento
de la Comision de Administracion PUblica lnternacional (solicitado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas); c) el deficit actuarial del Fondo
Comiln de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. Los problemas que
afronta la OMM, que en buena parte son resultado de la limitacion de recurs os ,
se refieren a las siguientes cuestiones: la mobilidad del personal en el seno
de la Secretaria; el reconocimiento de meritos; y el mecanisme para aplicar
las normas de clasificacion de puestos, Se informo al Consejo que todos los
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representantes del personal del Sistema Comlin de las Naciones Unidas hablan
suspendido su participacion en las actividades de la Comision de Administracion PUblica Internacional y que recababan un mecanisme sustitutivo que ofreciera al personal del Sistema Comlin, en su condicion de grupo, la oportunidad
de negociar sus condiciones de empleo con sus empleadores, estas tambien en su
condicion de grupo.
14.3.19 El Consejo tomO nota con beneplacito de la declaracion del Presidente
de la Comision de Administracion PUblica Internacional ace rca de las condiciones de empleo en el sistema comlin de las Naciones Unidas.
El Presidente
informo tambien al Consejo sobre los antecedentes de la preocupacion expresada
por el Presidente del Comite de Personal. En 10 referente al examen global,
el Presidente manifesto que serla sumamente util para la Comision que el Consejo Ejecutivo estuviera de acuerdo con la propuesta del Presidente del Comite
de Per-sonal de que el Consejo Ejecutivo siguiera de cerca la evolucion del
estudio y llegase a establecer una serie de objetivos perfectamente delimitados que, a su juicio, tendrla que conseguirse como parte del examen global,
proporcionando, a tal efecto, opiniones pormenorizadas sobre ese tema a la
Comision de Administracion PUblica Internacional. Por 10 que atarre al funcionamiento de la Comision, el Presidente declaro que tanto la Asamblea General
de las Naciones Unidas como los r-epr-esentantes del personal hablan formulado
criticas a la Comision, que, a 10 largo de los arros, habia tr-atado de mejorarlas condiciones de trabajo del personal en la medida en que 10 permitlan los
llmites impuestos por- los Estados Miembros. El Presidente considero que era
contrario a los intereses de los repr-esentantes del personal suspender su par-ticipacion en la Comision y confio en que estos reconsiderarlan esa decision.
El Presidente informo al Consejo, asimismo, que la clasificacion de puestos,
si sa aplicaba correctamente, contribuiria de manera eficaz al desarrollo de

la carrera profesional y al reconocimiento de meritos.
14.3.20 El Consejo estuvo de acuerdo en que carecla de la necesaria experiencia y facultades para resolver las muy serias discrepancias que existlan entre
los representantes del personal y la Comision, per-o expr-eso el deseo de que se
Uegara a un compromiso equitativo e insto al Secr-etario Gener-al a queadoptase las medidas necesarias, dentro de las facultades que detenta, para ayudar
a la pronta solucion de esas dificultades.
14.3.21 El Consejo tomo nota de que er-a muy importante el proximo examen global de las condiciones de empleo del personal de las categorlas del cuadro
organico y categorlas superiores, que habia side recomendado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, e insto al Secretario General a que, en consulta con el Comite de Personal, consiguiera que se reconocier-an los puntos de
vista de la OMM en dicho examen.
14.3.22 El Consejo manifesto su inquietud ante la gravedad del deficit actuarial del Fondo Comlin de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas y pidio
al Secretario General que hiciera 10 necesario para que el Comite de Pensiones
del Personal de la OMM contribuyera activamente al estudio de la Junta del
Fondo Comlin de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, con el que se
pretendia liquidar- ese deficit, e informara sobre los adelantos conseguidos a
la cuadragesimoprimera reunion del Consejo Ejecutivo.
14.3.23 El Consejo tomo nota de que el actual sistema de clasificacion de
puestos de trabajo no pr-evela el examen regular de la clasificacion de puestos
ni el reconocimiento periodico de meritos. El Consejo pidio al Secr-etario
General que, en el marco del examen global que se realizara proximamente 0 de
cualquier otra forma posible, se gar-ant ice que, cuando sea factible y sin
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rebasar los topes financieros aprobados por el Decimo Congreso, se establezca
y aplique un sistema de examenes regulares de la clasificacion de puestos y
del reconocimiento de meritos, y que se informe a ese respecto a la cuadragesimoprimera reunion del Consejo Ejecutivo.
14.3.24 El Consejo expreso su gran agradecimiento por la dedicacion y profesionalismo de que habia hecho gala el personal de la OMM e insistio en que,
sin este personal, no seria posible el funcionamiento de la OMM. El Consejo
agradecio los esfuerzos realizados por el Secretario General para atender a
las preocupaciones expresadas por el personal en el marCO de los recursos disponibles. El Consejo insto al Secreta rio General a que, en consulta con el
Comite de Personal, hallara soluciones innovadoras, poco costosas y mas comprensivas para mejorar las condiciones de empleo del personal de la Secretaria
de la OMM.
~~o~aQiQn_d~ los !!o!!!b~a!!,i~nto~,_a~c~n~o~ y Qa!!!bio~ Qe_p!!e~tQs_d~l
Ee~sQ~l

14.3.25 De conformidad con el Articulo 21 b) del Convenio, el Consejo Ejecutivo examine y aprobo los nombramientos siguientes hechos por el Secretario
General desde la trigesimonovena reunion del Consejo:
Mombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada
en vigor

Sr. J.P. LABROUSSE
(Francia)

Director (D.l), Departamento de los
Programas de Investigacion y Desarrollo

9 de noviembre 1987

Dr. J .C. RODDA
(Reino Unido)

Director (D.l), Departamento de Hidrologia y de Recursos Hidricos

24 de enero 1988

Dr. R.D. BOJKOV
(Canada)

Jefe de la Division del Medio Ambiente (P.5), Departamento de los
Programas de Investigacion y Desarrollo

14 de abril 1988

Sr. K.D. DAVIDSON

Funcionario Cientifico Superior
(P.5), Departamento del Programa
Mundial sobre el Clima

1 de junio 1988

Funcionario Cientifico (P.4),
Departamento del Programa Mundial
sobre el Clima

10 de abril 1988

Cientifico del Proyecto TOGA (P.4),
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

7 de diciembre 1987

Sr. Y. WATANABE
(Japon)

Jefe de la Sec cion de Telecomunicaciones y Control (P.4), Departamento de la Vigilancia Meteorologica Mundial

28 de mayo 1988

Sa. J. STICKIMGS
(Reino Unido)

Funcionario Adjunto de Informacion
(P.3), Oficina del Secretario General

1 de septiembre 1987

(EE.UU.)

Dr. A.V. LAPTEV
(URSS)

Srta. V. E. LEE
(EE.UU.)
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Nombre y
naeionalidad

Titulo, eategorla y dependeneia
a la que perteneee

Feeha de entrada
en vigor

Sa. V.A. DIAKOVA
(URSS)

Editora Adjunta (P.2), Departamento
Lingtiistieo, de Publieaeiones y de
Confereneias

1 de noviembre 1987

Sr. N. HASEGAWA
(Japon)

Funeionario Profesiona1 Auxi1iar
(P.2), Departamento de Cooperaeion
Tecnica

1 de junio 1988

14.3.26 El Consejo Ejecutivo tomo nota de los ascensos que se indican a continuacion como resultado de la elasificacion de puestos en la eategoria profesional y superior, de conforrnidad con la Norma ComUn de Clasifieaeion de 1a
Comision de Adrninistraeion PUblica Internacional:
Nombre y
nacionalidad

Tltu10, eategorla y dependeneia
a la que perteneee

Fecha de entrada
en vigor

Dr. V.G. BOLDlREV
(URSS)

Director del Departamento del
Programa Mundial sobre e1 C1ima
(aseenso de D.1 a D.2)

1 de oetubre 1987

Dr. J.P. BRUCE
(Canacta)

Director del Departamento de
Cooperaeion Tecnica (aseenso de
D.1 a D.2)

1

Dr. T.D. POTTER
(EE. UU.)

Director del Departamento del
Programa Mundial sobre el C1ima
(aseenso de D.1 a D.2)

1 de septiembre 1987

Sr. S. CHACOWRY
(Mauricio)

Director de la Oficina Regional
para Africa (ascenso de P.S a D.1)

1 de junio de 1988

Sr. T.Y. HO
(Malasia)

Director de la Oficina Regional
para Asia y Suroeste del Pacifico
(aseenso de P.S a D.1)

1 de junio de 1988

Sr. G. LIZANO
(Costa Rica)

Director de 1a Oficina Regional
para Las Americas
(aseenso de P.S a 0.1)

1 de junio de 1988

de septiembre 1987

4.3.27
E1 Consejo estuvo de acuerdo con la propuesta del Seeretario General
de que se designase al Sr. J.P. Bruce Secretario General Adjunto interino, con
efectos a partir dell de julio de 1988 hasta el 30 de septiembre de 1989.
14.3.28 El Consejo tomo nota, por ultimo, de los cambios de puesto siguientes
que hizo el Seeretario General desde la ultima reunion, como consecueneia de
ciertas modifieaeiones efectuadas en la estructura de la Secretaria:
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Nombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Dr. V.G. BOLDIREV

Director (D.2) Departamento del
Programa Mundial sobre el Clima
(transferencia del Departamento de
los Programas de Investigacion y
Desarrollo)

1 de octubre 1987

Dr. T.D. POTTER
(EE.UU. )

Director (D.2) Departamento de la
Vigilancia Meteorologica Mundial
(transferencia del Departamento del
Programa Mundial sobre el Clima)

15 de septiembre 1987

Sr. M. FELLAGUE
(Argelia)

Jefe Dependencia de los Servicios
Comunes (P.5), Departamento de
Administracion (cambio de titulo
y transferencia de la Division de
Personal)

9 de noviembre 1987

Dr. J.A. LEESE
(EE.UU.)

Funcionario Cientifico Superior
(P.5), Departamento de Vigilancia
Meteorologica Mundial (transferencia de la Oficina del Secreta rio
General)

9 de noviembre 1987

Sr. N. SUNDARARAMAN
(EE.UU.)

Secretario del Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio
climatico (P.5), Departamento del
Programa Mundial sobre el Clima
(cambio de titulo y transferencia
del Departamento del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas)

2 de mayo 1988

Dr. P.R. DUPERTUIS
(Suiza)

Funcionario de Relaciones Exteriores (P.4), Oficina del Secretario
General (cambio de titulo y transferencia de la Division de Personal)

9 de noviembre 1987

Sr. M. PEETERS
(Belgica)

Funcionario de Personal (P.4),
Departamento de Administracion
(cambio de titulo y transferencia
de la Oficina del Secretario General)

9 de noviembre 1987

Sr. T. TOYA
(Japon)

Funcionario Profesional Auxiliar
(P.2), Departamento de la Vigilancia Meteorologica Mundial (transferencia de la Oficina del Secretario General)

9 de noviembre 1987

(URSS)

Fecha de entrada
en vigor
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Cuestiones financieras
(Punto 14.4)

(incluido

el

informe

del

Auditor

Externo)

14.4.1
El Consejo Ejecutivo examine y aprobo los estados de cuenta verificados del Fondo General. del Fondo de Operaciones y otros Fondos Especiales y en
Deposito correspondientes al ejercicio financiero de 1987. asi como el informe
del Auditor Externo sobre estas cuentas.
El informe contiene comentarios
sobre:
a)

los principios generales sobre finanzas. adoptados por el Congreso y
el Consejo Ejecutivo respecto a la determinacion de los excedentes y
la forma de presentacion del Fondo de Publicaciones (Estado V);

b)

los procedimientos establecidos por el Secretario General para aplicar los principios generales adoptados por el Congreso y e1 Consejo
Ejecutivo. en especial. en 10 referente al Fondo de Reserva de Indemnizacion del Personal; y

c)

los procedimientos de control interno en relacion con determinados
aspectos del Fondo de Publicaciones.

14.4.2
El Consejo tomo nota de que las practicas contables y financieras
adoptadas por el Secreta rio General coincidian con las decisiones del Congreso. el Consejo Ejecutivo y con las disposiciones del Reglamento Financiero.
El Consejo reconocio que algunas de las declaraciones del Auditor Externo trataban de cuestiones relativas a las practicas contabl_es y financieras~

Par

ello. el Consejo pidio al Comite Consultiv~ de Finanzas que procediera a un
examen de esas practicas y que informara al Consejo Ejecutivo. en su cuadragesima reunion.
14.4.3
El Consejo tomO nota de que del informe del Auditor Externo no se
deducia claramente que puntos de las normas. reglamentos y procedimientos
administrativos existentes debia cumplir la Secreta ria y que otros requerian
un examen de las normas y reglamentos de la Organizacion. Tambien se senalo
que el hecho de que una determinada practica financiera 0 administrativa se
aplicara durante un largo periodo no bastaba para establecer su legitimidad.
En consecuencia. el Consejo decidio pedir al Auditor Externo que fuese mas
explicito en el futuro ace rca de ese tema.
14.4.4
Asimismo. el Consejo tomO nota de que el Auditor Externo habia vuelto
a plantear la cuestion de una pension vitalicia de 5.976 francos suizos anuales concedida por causa de invalidez. y reitero su decision de que no era
necesario capitalizar ni convertir en una cantidad global ese derecho de invalidez. Tambien reitero su peticion al Secretario General de que. en coiaboracion con el Auditor Externo, se ocupara de las cuestiones planteadas en su
informe que pudieran concretarse en una mayor eficiencia y economia; y de que
mantuviera informado al Comite Consultivo de Finanzas.
14.4.5
El Consejo Ejecutivo tomO nota de los comentarios formulados por el
Auditor Externo sobre el control interno de determinados aspectos del Programa
de Publicaciones y de las respuestas dadas por el Secretario General, y estimo
que deb ian seguirse aplicando los actuales controles internos, y los procedimientos para resolver la situacion que plantean los malos pagadores, sin olvidar que es preciso suministrar a los Servicios MeteorolOgicos e HidrolOgicos
Nacionales las publicaciones necesarias para garantizar su buen funcionamiento.
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14.4.6
El Consejo tomO nota de las observaciones formuladas pOl' el Auditor
Externo en 10 relativo al aumento de los gastos de personal y la tendencia
favorable a los puestos superiores que se ha observado en la estructura de
grados durante el perlodo de 1981 hasta 1987. El Consejo tomo nota de que
esto era consecuencia directa de las clasificaciones de puesto realizadas pOl'
el Secretario General desde 1981, pOl' recomendacion de la Comision de la Funcion PUblica Internacional, con el pleno conocimiento y la aprobacion del Congreso y del Consejo Ejecutivo de la OMM.
14.4.7
El Consejo dio las gracias al Auditor Externo pOl' su labor y pOl' su
certificacion de la correccion de las cuentas financieras.
14.4.8
El Consejo tome nota con preocupacion de que persistian las dificultades financieras resultantes de los deficit de tesorerla provocados polo el
considerable aumento de la surna debida en concepto de contribuciones pendientes de pago de determinados Miembros. Acordo dirigir un llamamiento a todos
los Miembros para que pagaran las cantidades debidas en fecha temprana. Asimismo, acordo mantener esta cuestion en examen y pidio al Secretario General y
al Comite Consultivo de Finanzas que propusieran las medidas necesarias para
subsanar eate problema.
14.4.9

El Consejo aprobO la Resolucion 14 (Ee-XL).

14.4.10 El Consejo Ejecutivo tambien examino y aprobo los estados de cuentas
verificados correspondientes al perlodo que finalizo el 31 de diciembre de
1987 referentes a los proyectos y Fondos en Deposito del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo cuya administracion estaba a cargo de la
OMM. A ese respecto, se adopto la Resolucion 15 (EC-XL).

14.4.11 El Consejo Ejecutivo examino las situacion del Fonda de Operaciones.
TornO nota de que al 31 de diciembre de 1987 y como resultado del prorrateo de
anticipos entre los nuevas Miembros, el principal del Fondo excedia en 5.500
dolares de Estados Unidos la cifra de 2.500.000 dolares de Estados Unidos
autorizada polo el Octavo Congreso. Teniendo presente la decision del Decimo
Congreso de que el Fonda se mantuviese en la cifra autorizada pOl' el Octavo
Congreso, y de que el principal y los anticipos se convirtiesen en francos
suizos al tipo de cambio de las Naciones Unidas adoptado para enero de 1988 de
1$ EE.UU.
1,29 Fr.s., el Consejo Ejecutivo pidio al Secretado General que
redistribuyese el excedente de 7.095 francos suizos entre los Miembros despues
del 31 de diciembre de 1988.

=

14.4.12 El Consejo decidio que cualquier otro cambio en la cuantla del Fondo
de Operaciones que pudiese producirse polo motivo de cambios en la composicion
de la Organizacion, serla ajustado a fines del decimo perlodo financiero.
14.4.13 De conformidad· con 10 dispuesto en el Articulo 9.3 del Reglamento
Financiero, el Consejo volvio a calcular los anticipos de los Miembros para el
decimo perlodo financiero sobre la base de la escala de cuotas proporcionales
de contribucion adoptada por el Decimo Congreso, y convirtio el principal del
Fondo en francos suizos, cuya cifra es ahora de 3.225.000 francos suizos. El
Consejo Ejecutivo decidio que, en 10 que respectaa los Miembros a quienes se
pidiese anticipos adicionales, estos se fijarlan junto con las contribuciones
correspondientes a 1989, y en 10 que respecta a los Miembros cuyos anticipos
se rebajara, las sumas disminuidas se acreditarian a las cuentas de contribuciones el 1° de enero de 1989.
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Por ultimo, el Consejo adopto la Resolucion 16 (EC-XL).
Estimaciones de creditos suplementarios destinados al Fondo de Cooperacion Tecnica para el bienio 1988-1989

14.4.15 El Consejo Ejecutivo examino las mencionadas estimaciones de creditos
suplementarios, presentadas por e1 SecrBtario General.
14.4.16 E1 Secretario General informO al Consejo sobre la situacion financiera y las consecuencias de no imponer cuotas de contribucion destinadas a
sufragar las estimaciones de creditos suplementarios. Se expusieron las actividades de la Secretaria referentes a cooperacion tecnica, y e1 Consejo recorda la opinion expresada uminimemente de que ese programa era indispensable
para los servicios meteorologicos e hidrologicos de los paises en desarrollo y
muy importante para los Miembros, considerados en conjunto.
14.4.17 En el Consejo se manifesto la opinion de que la asignacion de una
pequena surna a la Secretaria para apoyar las actividades de cooperacion tecnica liberaria muchos millones de dolares de los EE.UU. del PNUD y otros proyectos de cooperacion tecnica. Los diversos conceptos en los que se desg10sa
la surna destinada a sufragar gastos no presupuestados (apoyo al Fondo de
Cooperacion Tecnica, ajustes introducidos por las Naciones Unidas en los sueldos del personal de servicios generales, la inflacion general) representan del
7 al 9% del presupuesto en el bienio de 1988-1989, y como consecuencia del
impago de contribuciones habra que aplicar una reduccion de otro 6%. Dado que
1a cantidad degastos en el presupuesto es fija, habra que reducir las cantidades presupuestadas para las actividades del programa en un 20-30%, reduccion
mucho mas dras,tica que la aplicada en 1987.
14.4.18 El Secretario General acogio con agrado las opiniones del Consejo
sOOre cuales ,serian los programas, sufragados con cargo al presupuesto ordinario, que habria que reducir con el fin de obtener las economias que se necesitan para absorber las cantidades a las que se refiere el informe del Comite
Consultivo de Finanzas, ademas de la reducciones necesarias para resolver el
problema del impago 0 el pago atrasado de las contribuciones.
E1 Secretario
General aseguro al Consejo que la surna efectiva con la que habra de contribuir
el presupuesto ordinario no rebasara el deficit real del Fondo de Cooperacion
Tecnica.
14.4.19 El Secretario General pidio a los miembros del Consejo que se mostrasen comprensivos caso de que las reducciones de programas afectasen a proyectos que revistieran especial interes para ellos, y que aclararan el problema a
otros Representantes Permanentes de sus Regiones. Ademas, indica que se pedira al Comite Consultivo de Finanzas, en su proxima reunion, que examine diferentes tipos de posibles medidas que se podrian adoptar al respecto.
TornO
nota del deseo expresado por el Consejo de que no se impusieran contribuciones
adicionales a los Miembros.
No obstante, si no se consiguiera mejorar la
situacion, el Secreta rio General presentaria propuestas sobre esa cuestion al
Comite Consultivo de Finanzas y al Consejo Ejecutivo en 1989, ya que la Resolucian 27 del Decimo Congreso regula esos casos imprevistos.
14.4.20 ElConsejo tornO nota de la recomendacion formulada por el Comi te Consultivo de Finanzas (vease el anexo al parrafo 2.4.1 (Anexo IL y acordo que
se aprobase las estimaciones de creditos sup1ementarios que permitieran efectuar las aportaciones necesarias al Fondo de Cooperacion Tecnica, con cargo al
presupuesto ordinario, sin imponer cuotas adicionales de contribucion a los
Miembros.
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El Consejo adopto la Resolucion 17 (EG-XL).
Reglas gue rigen el pago de los gastos de viaje y dietas a las personas gue no pertenecen ~l personal de la OMM
~ago_d~ la~ ~i~t~s_a_lQs_mle~~o~ ~el go~s~jQ ~j~c~tlvQ ~u~n~o_a~i~
ie~ ~ ~e~lo~e! ~el go~s~jQ ~j~c~tlvQ

14.4.22 El Consejo Ejecuti vo examino las opciones y propuestas presentadas
por el Dr. R.i? Sarker, ponente sobre ese punto. El Consejo tomo nota del
parrafo 8.10 del Informe Abreviado del Decirno Congreso, del parrafo 11.12 del
Informe Abreviado de la trigesirnonovena reuriion del Consejo Ejecutivo, de los
principios generales adoptados por el Decimo Congreso para el presupuesto de
1988-1991 y de la Recomendacion 9 del Comite Consultivo de Finanzas (vease el
anexo al parrafo 2.4.1 (Anexo I).
14.4.23 Se expresaron muchas opiniones y el Consejo decidio que era preciso
exarninar la cuestion con mas detenimiento. El Consejo pidio al Comite Consultivo de Finanzas que Ie presentase un informe sobre esa cuestion en su cuadragesimoprimera reunion. Hasta entonces, en 10 que respecta a los miernbros que
asistirian a esareunion, el Consejo decidio que podria pagarse a cada miernbro
del Consejo Ejecutivo que 10 solicitase los gastos de viaje 0 las dietas segUn
el baremo de las Naciones Unidas, a condicion de que la cifra total de gastos
no rebasara los topes de creditos fijados para el bienio.
14.4.24 Se pidio al Secretario General que enviase a cada miernbro del Consejo
Ejecutivo una carta solicitando al miembro que hiciese saber su preferencia,
de conforrnidad con 10 que se dice en el parrafo 14.4.23. En dicha carta deberia darse informacion sobre la cifra a que ascenderia cada una de las opciones.
14.5

Cuestiones internas al Consejo Ejecutivo (Punto 14.5)

14.5.1
El Consejo Ejecutivo tornO nota con satisfaccion de las propuestas
presentadas par el Sr. Bautista Perez para mejorar la eficacia de las reuniones del Consejo tales como reducir el nUrnero y el volurnen de docurnentos y concentrarse en los temas que exijan la adopcion de decisiones. Se subrayo asimisrno que los procedimientos empleados deberian facilitar las contribuciones a
las discusiones sobre cuestiones de fonda a los Miernbros no acompanados de
suplentes 0 asesores.
14.5.2
El Consejo pidio al Secretario General que prepara un docurnento con
todas las opiniones expresadas para incrementar la eficacia, y que 10 distribuyera a todos los miernbros del Consejo Ejecutivo para que formularan comentarios. Tarnbien se Ie pidio que incorporara esas opiniones en un informe que se
presentaria a la Mesa, la cual se ocupariade disponer 10 necesario para planificar la cuadragesirnoprimera reunion. Se acordo que en la proxima reunion
del Consejo seria preciso discutir con detenimiento otras propuestas para conseguir que las reuniones sean cada vez mas eficaces.
14.5.3
El Consejo confirrnO la decision adoptada en su trigesirnonovena reunion, segUn la cual la duracion de su cuadragesimoprimera reunion sera de 11
dias de trabajo.

14.5.4
El Consejo Ejecutivo exarnino la demanda cada vez mayor, en muchos
paises Miernbros, de prestacion de servicios meteorologicos especiales en apoyo
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de una amplia variedad de aplicaciones para los usuarios. El Consejo recalco
la importancia de asegurar que las politicas y disposiciones establecidas para
atender esas necesidades sirvan para mantener el compromiso a escala mundial
con respecto al intercambio internacionaL libre, gratuito, sin restricciones
de datos basicos y productos elaborados a traves del sistema de la VMM. Por
consiguiente, se decidioadoptar la Resolucion 18 (EC-XL) - Prestacion de servicios meteorologicos especiales.

14.5.5
El Consejo acordo que, al elaborar las directrices solicitadas'en la
Resolucion 18 (EC-XL), el Secreta rio General deberia tener presente la necesidad de definir los servicios meteorologicos basicos y especiales, y analizar
cuestiones tales como 1a conveniencia de efectuar consultas y concertar acuerdos antes del suministro de servicios meteorologicos especiales.

14.6

Designacion de miembros interinos del Consejo Ejecutivo (Punto 14.61

14.6.1
El Consejo Ejecutivo designo al Dr. E.W. Friday miembro interino
del Consejo Ejecutivo en sustitucion del Dr. R.E. Hallgren, y al Dr. E.F. de
Queiroz miembro interino en sustitucion del Dr. A.D. Moura.
15.

CONFERENCIAS CIENTIFlCAS (Punto 15 del orden del dial

15.1

Conferencias y discusiones cientificas (Punto 15.1)

15.1.1
El tema seleccionado para las conferencias cientificas de la cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo fue "Prediciones mesoescalares y sus
aplicacienes".
El Primer Vicepresidente presento a los cinco distinguidos
expertos que habian s-ida invitados para pronunciar las sig-uientes conferencias:

"Base de datos y condiciones generales
f:lsicas de la prediccion mesoescalar"

Dr. Keith Browning
(Reino Unidol

"Analisis de diagnostico de los sistemas rnesoescalares en America del Sur"

Dr. Assun~ao F. Silva Dias
(Brasil)

"La prediccion y el control de la lluvia tormentosa y las condiciones convectivas extremas en China lf

Sr. Zou Jingmeng
(China)

"Elaboracion de modelos mesoescalares
para la prediccion de elementos meteorologicos"

Dr. N. F. Veltishchev

"Aplicaciones de la prediccion mesoescalar 'l

Dr. M. Jarraud
(Francia)

(URSS)

15.1.2
El Primer Vicepresidente dio las gracias a los conferenciantes por
sus excelentes exposiciones, a las que siguio un debate sobre laformacion
profesional en la prediccion mesoescalar y otros temas. El Consejo pidio al
Secretario General que tomara las disposiciones necesarias para que se publicaran convenientemente esas conferencias.
15.1.3
Ademas de las conferencias programadas, se pidio al Sr. Mostefa Kara
que dierauna breve charla sobre la plaga de la langosta.
La informacion
suministrada por e1 Sr. Mostefa Kara fue acogida con gran interes.
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Disposiciones referentes a las conferencias cientificas que se pronunciaran durante 1a cuadragesimoprimera reunion del Consejo Ejecutivo
(Punto 15.2)

E1 Consejo Ejecutivo decidio que e1 tema correspondiente a las conferencias cientificas que se pronunciaran durante su cuadragesimoprimera reunion
(l989) fuera e1 siquiente: "Eva1uacion de los riesgos meteoro1ogicos e hidro16gicos y reduccion de los desastres". Quedo claro que se pronunciaria mas de
una conferencia sobre e1 tema, pero se pidio a1 Secretario General que no fueran tantas como las presentadas en 1a cuadragesima reunion. Se propu"!o que
una conferencia tratara sobre e1 problema que p1antea 1a p1aga de 1a 1angosta.
15.3

Disposiciones para 1a septima conferencia de la OMI (Punto 15.3)

Para 1a septima conferencia de 1a OMI, que se pronunciara en el Undecimo Congreso, e1 Consejo Ejecutivo selecciono e1 tema "Mode1acion del transporte atmosferico a gran distancia". Se pidio a1 Secreta rio General que preparase, por orden de preferencia, una lista de los cientificos que seran invitados a pronunciar1a, y que 1a comunicara la cuadragesimoprimera reunion.
16.

REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
(Punto 16 del orden del dial

Conforme a las disposiciones de la RegIa 25 de su Reg1amento Interior, el Consejo Ejecutivo examino aquellas resoluciones anteriores que estaban aUn en vigor en 1a cuadragesima reunion y, consecuentemente, adopto 1a
Reso1ucion 19 (EC-XL).
17.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE LA CUADRAGESIMOPRIMERA Y DE LA CUADRAGESIMOSEGUNDA REUNIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 17 del orden del
dial

17.1
El Consejo Ejecutivo convino en que su cuadragesimoprimera reunion
se celebrase en Ginebra del 5 de junio por 1a tarde (lunes) al 17 de junio
(sabado) de 1989.
17.2
El Consejo tambien convino en que la fecha provisional para 1a ce1ebracion de su cuadregesimosegunda reunion fuese del 11 de junio por 1a tarde
(lunes) al 23 de junio (sabado) de 1990.
18.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 18 del orden del dial

La cuadragesima reunion del Consejo
19.30 h. del 16 de junio de 1988.

Ejecutivo quedo clausurada a las
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 (EC-XL) - INFORME DE LA NOVENA REUNION DE LA COMISION DE SISTEMAS
BASICOS

EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la novena reunion de
la Comision de Sistemas Basicos;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 7 (CSB-IX);

3)

tomar las siguientes meqidas con respecto a cada una de las reco-

mendaciones:
~rQc~dimie~tQs_p~r~ ~e~ign~r_C~n~rQs_M~t~o~o!ogi~o~
gegiQn~l~s{E~~cia!i~a~o~ i~)

~u~v~ ~e~ign~cio~ Qe_C~n~rQs_M~t~o~o!ogi~o~

gegiQ-

~a!e~ i~l ~xis~e~t~s_cQmQ Qe~t~o~ ~e~eQrQIQgicQs
ge~iQ~l~s{E~~cia!i~a~o~

~iQn_g~ogr~fic~

Recomendacion
------

i

i~) __cQn__ e~~cia!i~a=

iC~B=I~)_ = ~e~i~cio~ ~e __C~n~rQs_M~t~o~o!6gi~o~ gegiQn~l~s{
~sEe~i~liz~dQs __ (QMgEl ~o~ ~sEe~i~liz~cio~ ~eg~

actividades
----a)

Aprueba estas recomendaciones para que entren en vigor el lOde
julio de 1988;

b)

subraya que, en la medida de 10 posible y sin descriminacion
alguna, los CMRE deben cumplir las necesidades expresadas a travas de 1a CSB, tomando ert debida cuenta los intereses de los
Miembros explotadores y de los demas Miembros de que se trate;

c)

pide a las Asociaciones Regionales que analicen los servicios
prestados en sus respectivas regiones a la luz de las necesidades
presentes y futuras;

d)

pide a1 Secretario General que:
i)

senale estas recomendaciones a la atencion de todos los
Miembros para que les den cumplimiento segUn proceda;

ii)

haga 10 necesario para que se incluya en el Manual del Sistema Mundial de Proceso de Datos los CMRE especializados con
una descripcion de sus funciones.
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gec::.o!'le!!d~cio!!

!

JC§B=I~)_

- Eruniendas ~l_M~n!¥'l del §i,;t~m~ ~uIldl,al Qe_OQs~r=

vacion-

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que haga 10 necesario para que el
Manual del Sistema Mundial de Observacion sea erunendado y reestructurado segUn se ha propuesto.

gec::.o!'le!!d~cio!!

2

lC§B=I~)_ = Enmiendas al Manual del §i~t~m~ ~U!!dial Qe_T~1~c2-

Recamentacion
- - - - - - ~ lC§B=I~)_

iiiulii~a~i~n: ~olUii!e!!
II - Procedimientos
de- Tel ecomiIDicac ior;----------

1. --_A~p~cj;O!!

!'IU!!dl,ale!!, fa!:t~

2p~r~tiv2s_d~1_Sis~e!'la_M~Qi~1

= Eruniendas al Manual del Sistema Mundial de Telecoiiiulii~a~i~n';: yoI~e!! I ~ ~sEe£t~s=-~~i~l~sL -fa!:t~
!I! = Qa!:ac::.t~ri_s~ic::.a!! y ~sl'ec::.i~ic::.ac::.i2n~S.Jl~r~ el
§i~t~~ ~U!!dial Qe_T~1~C2m~ic~cio!!

- Eruniendas
al-Manual
del
Sistema
Mundial
de-Teleco---,------------!"ll!!i~a~i2nL Yolll!"e!! ! = ~sl'e~t2s_m~Qi~1~sL fa!:t~ !
= Qrg:a!!i~ac::.i§n_d~l_Sis~e!'la_M~Qi~l_d~ !el~o!"ll!!ic::.a:::
cion

a)
b)

Aprueba estas recomendaciones para que entren en vigor el lOde
noviembre de 1988;
pide al Secretario Gener.al que efectue

las eruniendas necesarias

al Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Telecomunicacion;
-c)

autoriza al Secretario General a que haga las consiguientes
enmiendas de redaccion al Manual del SMT en consulta con el Presidente de la CSB.

Recomendacion 8 (CSB-IX)
------------

~i~nQa!! ~1_M~n~al Qel §i~t~m~ ~Il!!dial Qe_P!:0c::.e!!O
Qe_D~t2s_-_C2nj;.r21_d~ la_c~lid~d_d~ la!! 2b!!e!:v!!-

ciones

- Eruniendas al Plan de Control del Funcionamiento de
la- vigilancia - MeteorolOgica - Mundial~ - Man~l -del
~MQ,--=-V~l~~n-=-IL-~a!:t~- YII,-M~n¥f ~el §M!~--=-V21!!=
!'Ie!! !,_P~r~e_IL ~dill!!t2 !-2,_M~n~al Qel §MfDL yolu:::
!'Ie!! !,_P~r~e_I!,_AQj~~0_I!-14
a)

Aprueba estas recomendaciones;

b)

pide al Secreta rio General que haga 10 _necesario para que se
efectuen estas eruniendas a los Manuales del Sistema Mundial de
Observacion, del Sistema Mundial de Proceso de Datos, y del Sistema Mundial de Telecomunic~cion, segUn pr~ceda.

a)

Aprueba esta recomendacion;
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b)

pide al Presidente de la CIMO que haga 10 necesario para que se
especifiquen las correcciones resultantes de la comparacion de
radiosondas de la OMM para cada una de las radiosondas verificadas;

c)

pide al Secretario General que:
i)

informe a todos los Miembros de los resultados de la Comparacion de Radiosondas de la OMM. y en particular de las
correcciones que han de hacerse en las radiosondas especificadas;

ii)

haga 10 necesario para que se real ice una comparacion regional de radiosondas entre las Regiones II y VI*.

ge~o!,!e!!d~c.!o!! .!l_(QS~-!Xl = ~s~u2iQ ~xI?e!:i!,!e!!t~l_p~r~ 2e~e!:m.!n~r_l~ !!t.!l.!d~d
2e.! .!n~e!:c~iQ 2e_i!!fQr!')a~iQn_e!!t!:e_e.! ~~ y

los cOQr2i~20!:e~
sonda

!!a~iQn~l~s_d~ ~i~t~m~s_d~

!:a2iQ-

a)

Aprueba esta recomendacion;

b)

invita a todos los Miembros a que participen en e1 estudio experimental;

c)

invita al ECMWF a que presente un informe sobre dicho estudio a
la reunion extraordinaria de 1a CSB de 1990.
~02ifi~a~iQn~s~!:0I?u~sia~ ~ .!a~ !:eg1~s_d~ .!a_c.!a~e
~_l~-yI!I_E~t~ ~~Of Y ~_ll-yI!I_E~t~ ~H!P_p~r~
~aii~f~c~r_l~s_n~c~s.!d~d~s_a2i~iQ~l~s_d~ 2aio~

ge~o!,!e!!~c.!o!! .!3_(QS~-!Xl - ~02ifi~a~iQn~s_m~nQr~s_i!!t!:02u~i2a~ ~n_l~s_c.!a~e~
~_3~-y fI!P!._~ 13=V_P!LQT_S!!If._~ 15=V_T~f.
~_3£-y !~_S!!If._~ ~5=V! ~AgEf y !,!eio!:a~ 2e ~a=

!:a~t~r_e2iio!:i~1_aI?0!:t~d~s_a_l~s_e~~c.!f.!c~c.!0!!e~
2e_1~s_1~t!:a~ ~i!l)bQ1.!c~s_d~ .!a_c.!a~e_DgIBU

ge~o!,!e!!d~c.!o!! .!4_(QS~-!Xl - ~_6~-!X_W~~O~ = !nf0!:ffi~ ~o~r~ 2aio~ ~sI?e~t!:a.!e~

de las olas en una estacion maritima
------------------ PM 42-IX ASDAR - Informes de aeronaves (Sistema de

ge.t:r~n~mIsIo~
~e!:o!!a~e~)

EO!

~alelile:::d~ ~aloi "krQcidinlei de

ge~o!,!e!!d~c.!o!! .!6_(QS~-!Xl - !a~l~ 2e_c.!f!:a20_d~ .!nfo~c.!o!! ~uI?l~m~nia!:i~
ge~9!,!e!!~c.!o!! .!7_(QS~-!Xl - ~i~n2a~ ~ .!a~ ~l~v~s_~ £3=V!l! ~xi._B~T!!Y---.Y
~_6!-yI!I_E!t~ !E~AQ

ge~0!,!e!!~c.!6!! .!8_(QS~-!Xl - ~02ifi~a~iones ~ .!a~ !:eg1~s_d~ .!a_c.!a~e ~_5.!-yI!I

Ext.
TAF
- - -

A reserva de la disponibilidad de fondos.

RESOLUCIONES 1, 2

76

geso!"e,!~cio,! .~O_(QS~-!X) - Forma Universal Binaria ~_9!-!X_B!!Fg £aEa_l~ Ee=

- - Er~s~n£a£i2n=-d~ ~iOi

-

a)

Aprueba las Recomendaciones 13, 18, 19 Y 20
entren en vigor el 1" de noviembre de 1988;

(CSB-IX) para que

b)

aprueba las Recomendaciones 12, 14, 16 y 17
entren en vigor el 1° de noviembre de 1989;

(CSB-IX)

c)

refrenda la aprobacion dada pOlo e1 Presidente a la Recomendacion
15 (CSB-IX) de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 9 (5) del
Reglamento General de la OMM para que entre en vigor el lOde
mayo de 1988;

d)

invita a las Asociacl.ones Regionales a que enmienden los reglamentos regionales en 10 que respecta a la clave SYNOP/SHIP de
conformidad con las directrices impartidas en el anexo a la Recomendacion 12 (CSB-IX);

e)

aplaza 1a aplicacion de 1a fecha de entrada en vigor de su Reso1ucion 16 (Ee-XXXIX) - Procedimientos regionales de cifrado para
satisfacer las necesidades en materia de datos adicionales, para
que se utilicen en el Antartico - al 1° de noviembre de 1989;

f)

para que

pide al Secreta rio General que haga 10 necesario para que

las

modificaciones, enmiendas y nuevas claves se anadan al Volumen I

del Manual de Claves.
ges:o!"e,!~cio,! ~l_(QS~-!Xl = ~x~~n_d~ .!a~ Ee~o!us:i~n~s_d~l_~n~eio_Eies:u~i~o
basadas en anteriores recomendaciones de la Comi~i~n=d~ ~i!'.t~~sjj~sic~s_oJ~l~ti;;-~s_a_l"i ~ - - -

(Las medidas que conciernen a esta recomendacion se adoptaron durante
el examen del punta 13 del orden del dia.)

Res. 2 (EC-XL) - ASISTENCIA METEOROLOGlCA PARA LA LUCHA CONTRA LA LANGOSTA DEL
DESIERTO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion E/1988/L.25 del Consejo Economico y Social
las Naciones Unidas;

de

2) del documento informativo CM/1508 (XLVIII) y de la Resolucion CM/4
(XLVIII) de la Organizacion de la Unidad Africana sobre la lucha contra la
langosta en Africa;
3) de las medidas ya adoptadas por el Secreta rio General para ayudar
a los Miembros de la zona afectada pOlo la amenaza de la langosta;
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4) de la Resolucion 20 (IX) de la CEPA - Campana contra las langostas migratorias y los saltamontes;
5) de la Resolucion 12 mC-XL) - Asistencia meteorolOgica para el
control de la langosta;
CONSIDERANDO:
1) el importante aurnento de la actividad de la langosta del desierto
en el Africa septentrional y occidental y la arnenaza de que aurnente en otras
partes de Africa y Asia;
2) la contribucion que la informacion sobre las condiciones met eorolOgicas puede aportar para determinar, de forma mas rapida, las zonas de
reproduccion, desarrollo y migracion de esas plagas;
3) la necesidad urgente de que los paises interesados establezcan
una estrecha cooperacion para intercambiar informacion meteorologica significativa sobre la langosta y sus posibles desplazamientos;
4) las dificultades que conlleva una solucion general fundada en el
uso del ya recargado SMT;
5) que la cooperacion entre organismos, en particular can la FAO, el
PNUD, la UNDRO y la Unesco puede mejorar considerablemente la utilizacion eficaz de la informacion meteorolOgica;
INSTA a todos los Miembros y a los centr~s especializados adecuados a
que faciliten los datos meteorologicos que puedan ayudar a determinar las condiciones meteorolOqicas que favorecen la reproduccion y los desplazarnientos de
la langosta;
APRUEBA las medidas ya adoptadas por el Secretario General,especialmente la de organizar un seminario para determinar las medidas que se deberan
adoptar en el futuro;
DECIDE autorizar al Secretario General a que, can caracter muy prioritario, adopte todas las medidas posibles sin rebasar los recursos disponibles, para ayudar a los Miembros en la lucha contra la langosta con el fin de:
aurnentar el flujo de datos e informacion existente y ponerlo a
disposicion de los organismos de lucha contra la langosta;
reforzar las redes de observacion y comunicacion existentes, y
mejorar la disponibilidad de los datos obtenidos por radar y por
satelite;
elaborar modelos informatizados y realizar estudios para lograr
mejores predicciones con miras a ayudar en la lucha contra la
langosta;
difundir la informacion escrita pertinente sobre
meteorologicosde la lucha contra la Iangosta;

los

aspectos

prestar asistencia a los Miembros realizando actividades de formacion profesional sobre los aspectos meteorologicos de la lucha
contra la langosta;
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estudiar la viabilidad de incorporar serV1C10S de control de la
langosta en un centro regional apropiado;
DECIDE:
estar en continuo contacto con los organismos internacionales que
se ocupan del control de la langosta;
transmitir toda informacion importante obtenida a traves de esos
vinculos a los presidentes de la CMAg y de las Asociaciones
Regionales afectadas.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 12 IEC-XI), que deja de estar
en vigor.

Res. 3 IEC-XL) - ACTIVIDADES DE LA OMM RELATIVAS A LA EMISION ACCIDENTAL DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMlINDO NOTA. del informe de la primera reunion del Grupo de trabajo
del Consejo Ejecutivo sobre la emision accidental de sustancias peligrosas;
DECIDE:
1) refrendar los resultados de la reunion y la formacion en el seno
del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la emision accidental de sustancias peligrosas de un Grupo de estudios sobre accidentes no nucleares;

2) invitar a la Comision de Ciencias Atmosfericas ·a que haga 10
necesario para proceder a una comparacion de los actuales modelos de transporte atmosferico, dispersion y deposito para su utilizacion operativa en caso
de accidente nuclear 0 no nuclear;
3) invitar a la Comision de Hidrologia a que evalue modelos sobre el
trans porte y dispersion de sustancias peligrosas en los sue los y en las masas
acuaticas interiores;
4) invitar a la Comision de Sistemas Basicos a que elabore propuestas para el suministro de productos especializados a traves de los centr~s
designados del SMPD relativos a la dispersion de sustancias peligrosas;
5) invitar a las Comisiones de Ciencias Atmosfericas, de .Sistemas
Basicos y de Hidrologia a que contribuyan activamente a la elaboracion de textos de orientacion para uso en la respuesta de emergencia en caso de emisiones
accidentales de sustancias peligrosas, ya sea nucleares 0 no nucleares;
INSTA a los Miembros a que aporten datos meteorolOgicos para completar la base de datos relativa al accidente de Chernobyl;
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PIDE al Secretario General que:
1)
en coordinacion con la Comision de Sistemas Basicos y con los'
Miembros inicie la adopcion de las medidas necesarias en relacion con las convenciones del OlEA sobre pronta notificacion y sobre asistencia en caso de
accidente nuclear para prevenir la utilizacion no autorizada del SMT con objeto de evitar falsos informes y rurnores;

2) en colaboracion con los Miernbros interesados, adopte las disposiciones provisionales necesarias para suministrar al Organisrno Internacional de
Energia Atomica (OlEA) y a los Miernbros que 10 soliciten, productos especial izados .relativos al transporte de. sustancias peligrosas en caso de accidente
nuclear;
.
3)
establezca con urgencia un acceso directo a la Red Principal de
Telecomunicacion del SMT en la Secretaria de la OMM para recibir las notifica-

ciones tempranas,. y enviar los mensajes autorizados
internacionales interesadas con sede en Ginebra;

a otras organizaciones

4)
en colaboracion con otras organizaciones interesadas, inicie la
aplicacion de disposiciones adecuadas para el control radiologico, tomando en

cuenta las redes en funcionamiento, nacionales e internacionales, aS1 como 1a

red BAPMoN.

Res. 4 IEC-XL) - GRUPO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOSPARA ANALlZAR EL CAMBIO
CLlMATICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 421184 (Asamblea General de Naciones Unidas) Cooperacion internacional en la esfera del medio ambiente;
2)

de la Resolucion 9 (Cg-X) - Cambios climaticos mundiales;

3) de los parrafos 3.2.0.4, y 3.2.0.5 del Informe Abreviado y resoluciones del Decima Congreso;
4) de los parrafos 3.3 y 3.4 del Resumen General de la trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo;
5) de la decision del decimacuarto periodo de sesiones del Consejo
de Adrninistracion del Prograrna de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente;
CONSCIENTE:
1) de los resultados de las ultirnas reuniones internacionales, que
habian conducido a una evaluacion actualizada de los posibles cambios climaticos y de las medidas propuestas para elaborar politicas que respondan a estos
cambios climaticos;
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2)

de que es necesario:
a)

mantener y seguir desarrollando un sistema eficaz de vigilancia a largo plazo que permita el diagnostico preciso del
estado actual del sistema climatico, sus variaciones y los
factores que tienen'influencia en el clima;

b)

mejorar nuestros conocimientos de las fuentes y surnideros de
los principales gases de traza importantes desde el punta de
vista radiativo (gases de efecto invernadero), y elaborar
metodos mas fiables para predecir las futuras concentraciones
atmosfericas de estos gases;

c)

promover la investigacion destinada a colmar las lagunas en
nuestra capacidad de comprender y predecir el sistema climatico, aSl como proyecciones fiables sobre la distribucion
regional del cambio climatico previsto;

CONSIDER1\NIJO:
1)
que es cada vez mayor la preocupacion internacional ante las
posibles consecuencias socioeconomicas resultantes del aurnento de las concentraciones atmosfericas de sustancias activas desde el punto de vista radiativo
(gases de efecto invernadero y partlculas);

2) que varias naciones han iniciado evaluaciones cientificas sobre
este tema en los ultimos anos;
3) la intervencion, actual y futura, de organismos nacionales meteorolc>gicos e hidrolc>gicos en estudios globales integrados a escala nacional y
regional sobre las consecuencias de un cambio clirnatico en los ecosistemas
naturales y hurnanos, tomando en cuenta los factores sociolOgicos y economicos,
asi como en la elaboracion de estrategias de ajuste a un cambio clirnatico, en
especial. en las esferas de la agricultura y los recursos hidricos;
CONSIDERANDO ADEM1IS que hay necesidad urgente de evaluar hasta que
punta puede aplazarse el cambio climatico como consecuencia de las medidas
pertinentes adoptadas a escala nacional/internacional;
ACUERDA que se establezca un Grupo intergubernamental de expertos
sobre el cambio clirnatico;
ACUERDA ADEM1IS:

1) que las actividades del Grupo· intergubernamental de expertos
sobre cambio clirnatico (GICC) tendra por objetivos i) evaluar la informacion
cientifica relacionada con los diversos componentes del cambio clirnatico,
tales como la emision de los principales gases de efecto invernadero y la
rnodificacion resultante del balance de radiacion de la Tierra, y de la informacion que se necesita para evaluar las consecuencias medioambientales y socioeconomicas del cambio climatico, y ii) formular estrategias de respuesta
realistas destinadas al control del cambio climatico;
2) que el Grupo debe ria informar sobre sus actividades a los organos
rectores de la OMM y del PNUMA;
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RECOMIENDA:
1) que, si bien la eleccion de los representantes designados ante el
GICC es prerrogativa exclusiva de los Estados soberanos, los gobiernos tengan
en cuenta la importancia de que esos representantes posean el nivel mas alto
posible y conocimientos sobre las cuestiones cientificas, medioambientales y
politicas conexas;
2)
que, por ejemplo, si la persona designada pertenece al Servicio
MeteorolOgico 0 Hidrologico, seria preferible que tuviera nivel de Representante Permanente de un pais ante la OMM;

3) que, para garantizar el asesoramiento adecuado a los representantes designados, los gobiernos consideren la posibilidad de asignarles un asesor (0 asesores) segUn sea necesario, que tambien debe ria poseer el nivel mas
alto posible.

Res. 5 (Ee-XL) - GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA DE
COOPERACION VOLUNTARIA DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 21 (Cg-X) - Programa de Cooperacion Voluntaria

de la OMM;
2) de la Resolucion 16 (Ee-XXXV) - Reglamento del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM;
3) de la Resolucion 23 (EC·-lOO{IX) - Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM;
CONSIDERANDO:
1)

la constante ampliacion 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 peticiones de asistencia y recomendar, en nombre del
Consejo Ejecutivo, los proyectos del PCV con el fin de que se comuniquen a
todos los Miembros;
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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 la eficaz gestion del PCV;

DECIDE que la composicion del Grupo sea la siguiente:
Zou Jingmeng (Presidente)
L.-K. Ahialegbedzi
I.H. AI-Majed
C.E. Berridge
M. Boulama
W. Degefu
E.W. Friday
J. T. Houghton
Ju. A. Izrael
E.J. Jatila
Y. Kikuchi
A. Lebeau
T.R. Prado Fernandez
H. Reiser
R.P. Sarker
S.E. Tandoh
J.W. Zillman

China
Togo
Qatar
Territorios Britanicos del
Caribe
Niger
Etiopia
Estados Unidos de America
Reino Unido
Union de RepUblicas Socialistas
Sovieticas
Finlandia
Japan
Francia

Venezuela
Alemania. RepUblica Federal de
India
Ghana
Australia

AUTORlZA alPresidente de la OMM a que actue en nombre 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 mismas;
2) que adopte todas las medidas que estime necesarias con miras a la
rapida ejecucion de los proyectos aprobados;
3) que informe a cada reunion del Grupo acerca de la gestion del
Programa de Cooperacion Voluntaria.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 23 (EC-XXXIX). que deja de
estar en vigor.
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Res. 6 (EC-XL) - PRESUPUESTO PARA EL APOYO FACILITADO POR LA SECRETARIA A LAS
ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL EN 1988-1989
EL CONSEJO EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1) de 1a autorizacion dada a1 Presidente por e1 Consejo Ejecutivo en
su trigesimonovena reunion para que aprobase e1 presupuesto de apoyo de 1a
Secretaria a las actividades de cooperacion tecnica para 1988;
2)
con satisfaccion de 1a aprobacion del presupuesto de dicho ana
par e1 Presidente;

3) de los ingresos estimados par su participacion en e1 Programa de
las Naciones Unidas para e1 Desarrollo (PNUD) y de los ingresos estimados procedentes de fondos en depOsito;
4) de que e1 presupuesto ordinario ha sido aprobado para un cic10 de
dos anos y esta expresado en francos suizos;

TOMA NOTA del presupuesto y de las necesidades en materia de personal
para que 1a Secretaria de apoyo a las actividades de cooperacion tecnica en
1988;
APRUEBA:
1) 1a uti1izacion del cic10 bienal para e1 presupuesto del Programa
de Cooperacion Tecnica expresado en francos suizos;
2)
resolucion;

e1 presupuesto para 1988-1989 contenido en e1 anexo a 1apresente

AUTORIZA a1 Secretario General a que, en caso necesario, proceda a
efectuar transferencias entre consignaciones de dicho presupuesto •

..

..

..
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Anexo a la Resolucion 6 (EC-XLI
PRESUPUESTO PARA EL APOYO FACILITADO POR LA SECRETARIA
A LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNlCA DE LA OMM
PARA LOS EJERCICIOS FINANCIEROS DE 1988-1989
(en miles de francos suizosl
Ingresos

Gastos

1.

PNUD

2.

Otros recursos extrapresupuestarios
(fondos en depOsito,
etc. I

3.

6.192.0*

Contribucion del
presupuesto ordinario:
al reembolso del PNUD
por el apoyo tecnico prestado por
personal de la OMM
de 1984 a 1986
bl Contribuciones del
Fondo General

1.

Organos rectores

2.

Ejecucion y gestion

3.

Programa cientificos
y tecnicos

4.

Programa de apoyo

4.1

Cooperacion tecnica

5.

Apoyo al programa

6.

Administracion y

1.944.0
506.1

2.205.9**

servicios generales
7.

Total

Otras previsiones
presupuestarias

6.219.6

4.561.2
67.2
10.848.0

10.848.0

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

-----------

=1

*

Sobre la base del tipo de cambio 1,50 francos suizos
Estados U.nidos.

dolar de los

**

Se trata de una estimacion nnicamente; la cifra efectiva que provendra
del presupuesto ordinario no superara el deficit real de los ingresos por
gastos de apoyo procedente del PNUD y de otros recursos extrapresupuestarios.
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Creditos consi~ados
IMPORTE NErO
(en miles de francos suizosl

Parte 1

- ORGANOS RECTORES

Parte 2

- EJECUCION Y GESTION

Parte 3

- PROGRAMAS CIENTIFICOS
Y TECNICOS

Parte 4

- COOPERACION TECNlCA

4.0.01
4.0.02
4.0.03

Presupuesto
completo.

Economias
propuestas

Presupuesto
reducido

6.643.4
60.0
240.0

573.8
30.0
120.0

6.069.6
30.0
120.0

Personal permanente y
temporero
Consultores
Gastos de viaje
Total de la Parte 4

6.943.4
=====

Parte 5

- APOYO 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 permanente y
temporero
Papeleria y material de
oficina
Material y maquinas de
oficina
Comunicaciones
Locales
Utilizacion de computadoras
Total de la Parte 6

Parte 7
7.0.30
7.0.40

723.8

---

6.219.6

========

4.274.7

4.274.7

120.0

120.0

75.0
30.0
45.0
54.0

37.5

37.5

37.5
30.0
45.0
54.0

4.598.7
=====

----

-----

4.561.2

1.8

0.9

0.9

105.0

38.7

66.3

------

- OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
Gastos de representacion
Seguros. verificacion
externa de cuentas y gastos varios e imprevistos
Total de la Parte 7
TOTAL DE LAS PARTES 1 A 7

106.8

39.6

67.2

========

-----

========

11.648.9
========

800.9

10.848.0

-----

========
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Res. 7 (EC-XL) - INGRESOS PARA EL PRESUPUESTO DEL PROGRAM/\. DE COOPERACION TEC'NICA EN EL BIENIO 1988-1989
El CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de que los ingresos para e1 presupuesto del programa de cooperacion tecnica procedentes del PNUD y de gastos generales de fondos en deposito
esta expresado en dolares de los Estados Unidos de America, aUn cuando mas del
94% de los gastos se realiza en francos suizos;
2) de que la actlJal baja pari dad moneta ria franco suizo/dolar de
Estados Unidos de America ha creado un deficit presupuestario sustancial;
3) de que el Secretario General ha tornado
economias con el fin de disminuir los gastos;

importantes medidas de

RECONOCIENDO que si no pueden reunirse fondos suficientes, sera quizas necesario que. el Consejo Ejecutivo estudie en su cuadragesimoprimera reunion la posibilidad de establecer unas estimaciones presupuestarias complementarias en 19.89 0 de reducir los gastos de otros programas;
AUTORIZA al Secretario General a que efectue transferencias entre
partes del presupuesto a. la Parte 4 por una cifra total maxima de 2.205.900
francos suizos para aportar una contribucion del presupuesto ordinario al
Fondo de COoperacion Tecnica que permita enjugar una parte del deficit de
ingresos;

INSTA:
1)
a los Miembros de la OMM a que hagan contribuciones voluntarias
al Fondo de Cooperacion Tecnica para contribuir a enjugar e1 deficit de ingresos causado por el problema de las paridades monetarias;

2) a los Miembros de la OMM a que depositen un porcentaje mas elevado de sus fondos nacionales para asistencia tecnica en Fondos en DepOsito
ejecutados por la OMM;
3) a los Miembros de la OMM a que alienten la adopcion de politicas
nacionales relativas a la realizacion de cambios en las reglas del PNUD en 10
que respecta al reembolso de los gastos de apoyo. a los organismos de ejecucion
conobjeto de compensar a· estos organismos por los tipos de cambio desfavorabIes;
APRUEBA las recomendaciones del Grupo de expertos. del CE sabre el
Programa de Cooperacion Voluntaria relativas a1 aumento del apoyo a la gestion
de· ese programa;
PIDE al Secreta rio General que . el;ltablezca contacto. con todos los
Miembros de la OMMpara exponerles e1 tema de los fondos en depOsito, las contribuciones voluntarias y el cambio de la politica del PNUD en materia de gastos de apoyo.
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Res. 8 (EC-XL) - DIRECTRICES RELATIVAS A LA PLANIFICACION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE LA OMM

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMlINIJO NOTA:

1) de la Resolucion 23 (Cg-Xl - Programa de Publicaciones para el
decimo periodo financiero;
2) la Resolucion 11 (EC-XXXVIl - Directrices relativas a la planificacion, produccion y distribucion.de publicaciones de la OMM;
CONSIDERANDO que es necesario revisar
cuenta las decisiones del Decimo Congreso;

las Directrices tomando

en

AnOPTA las "Directrices relativas a la planificacion, produccion y
distribucion de publicaciones de la OMM" revisadas, que figuran en el anexo a
esta resolucion.
NOTA:

La presente resolucion sustituye a la Resolucion 11 (EC-XXXVI) que deja
de estar en vigor.

..

.

Anexo a la Resolucion 8 (EC-XL)
DIRECTRICES RELATIVAS A LA PLANIFICACION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION
DE PUBLICACIONES DE LA OMM
1.

Consideraciones generales

Las publicaciones de la Organizacion se dividen, por 10 general, en
dos amplias categorias, a saber:

2. ,

a)

publicaciones obligatorias, definidas por el Congreso como aquelIas que la OMM tiene obligacion de producir dentro de un periodo
financiero determinado;

b)

publicaciones de apoyo a los programas, producidas dentro de la
serie definida por el Consejo Ejecutivo.

Planificacion de las publicaciones de la OMM

i)

El programa de producion de las publicaciones obligatorias
durante un periodo financiero determinado esta definido por
la resolucion pertinente del Congreso. Su financiacion es
aportada por el Congreso sobre la base de las propuestas al
programa y presupuesto del Secretario General en la parte
correspondiente al Programa de Publicaciones.
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ii)

Laspublicaciones de apoyo al programa, como son las Notas
Tecnicas de Ia OM/>!, los informes de planificacion de la
VMM, los informes de hidrologia operativa, los informes
sabre cuestiones de ciencia marina, los informes especiales
sobre el medio ambiente, la serie azul de formacion profesional de la OM/>!, etc., forman parte .de los principales
programas cientificos y tecnicos, y su produccion es plani£icada y finaneiada dentro de esos programas.

El Congreso define los idiomas en los que apareceran las publicaciones obligatorias. Las publicacionesde apoyo al programa aparecen
por 10 general en su idioma original nnicamente, a menos que los
organos tecnicos que han iniciado su publicacion soliciten que se
publiquen tambien en otro u otros idiomas.
Adems, como politica
general, la traduccion de las publicaciones operativas y tecnicas, y
especialment.e las publicaciones en ma,teria de ensei'ianza y formacion
prof.GsionaL a los idiomasoficiales ·de la Organizacion ha de consi.derarse de gran prioridad con el fin de facilitar la transferencia de
conocimientos y metodologias experimentadas.
3.

Produeeion depublicaciones de la OMM

La preparaei"n de manuscritosde nuevas publicaciones puede ser
iniciativa del Congreso,

de otros organos de

la OMM

0

de la Secre-

taria.
La calidad' de las publicaciones obligatorias esta asegurada en su
mayor parte par los organos integrantes.
Para conseguir laalta
calidadde las publicaciones de apayo alprograma de la QMM,el
Seeretario General debe haeer 10 necesario para que cada manuscrito
sea evaluado par un juez cuidadosamente escogido.
Normalmente, el
Presidente de una Comision Tecnica desempei'iara las funciones de juez
para las publicaciones relativasa Ia labor deesaComision. Tambien
pueden formular recomendaciones a este respecto la propia Comision
T.ecnica 0 su Grupo consultiv~ (0, en su defecto, un Grupo de expertos
del Consejo Ejecutivo).

La presentacion y el metodo de reproduccion de las publicaciones,
asi como la utilizacion mas economica de los fondos disponibles para
publ icaciones y, en particular, los ingresos ,procedentes de las ventas de las publicaciones, seran respansabilidad del Secretario General dentro del marco establ,ecido par el Congreso y teniendoen cuenta
las directrices generales impartidas par el Consejo Ejecutivo (vease
el parrafo DECIDE (2) de la Resolucion 23 (Og-Xl).
Ademas de las publicaciones obhgatorias y de apayo al programa,
ciertas publicaciones cientificas y tecnicas (como las aetas de conferencias tecnicas, etc.) proporcionadas por Miembros 0 por participantes .en reuniones en forma lista para multicopia fotomecanica
pueden ser multicopiadas por, el proeedimiento de offset.
Estas
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publicaciones se producirian en el idioma original anadiendose solamente una nota en la que se precisa que la Secretaria no ha hecho
ninguna correccion editorial del documento.
4.

Distribucion de publicaciones de la OMM

La Secretaria publicara con regularidad un catalogo para dar
informacion basica a los meteorologos interesados en pasar pedido de
publicaciones de la OMM.
Este catalogo puede servir tambien como
obra de referencia para bibliotecarios, institutos y cientificos de
otros campos y puede ser util para la promocion de ventas.

Las publicaciones obligatorias y de apoyo al programa de la OMM
tendran un nUmero de publicacion y un nUmero del ISBN.
Ademas, los
distintos volUmenes de una serie tendran un nUmero de serie.
Por
ejemplo:
Nota Tecnica N° 152 - (nUmero de serie)
OMM-N° 467
- (nUmero de la OMM)
ISBN 92-63-10467-0 - (nUmero del ISBN)

Un nUmero especificado de ejemplares de cada publicacion de la
OMM se pondra gratuitamente a disposicion de los paises Miembros, los
funcionarios y miembros de los organos de la OMM, los participatnes
en reuniones, los centr~s regionales de formacion profesiona!, las
bibliotecas oficiales, las Naciones Unidas y sus organismos especializados, etc.
A tal fin, el Consejo Ejecutivo establece una "lista
de distribucion gratuita de publicaciones de la OMM" y autoriza a1
Secretario General a que la sobrepase segUn su criterio cuando ello
redunde a todas luces en beneficio de la Organizacion (vease Resolucion 10 (EC-XL».

Al fijar el precio de una publicacion, distinta del Boletin de la
OMM, no se tendra en cuenta los gastos de preparacion del manuscrito,
ni tampoco la traduccion, la mecanografia y la edicion. Los Unicos
gastos que han de calcularse seran los relativos a la impresion, las
tapas y la encuadernacion, multiplicados por un factor con objeto de
cubrir parcialmente los gastos de los ejemplares distribuidos gratuitamente.
Cada version linguistica de una publicacion determinada
tendra el mismo precio.
5.

Revisiones del Proqrama de Publicaciones
Por decision del Decimo Congreso:
a)

el Consejo Ejecutivo debe seguir examinando con regularidad la
situacion del Programa de Publicaciones teniendo en cuenta los
fondos y medios disponibles;
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b)

e1 Secreta rio General debe contribuir a estos examenes, faci1itando a las reuniones del Consejo Ejecutivo informacion sobre
fondos y medios disponib1es, potencia1es de ventas y cua1quier
1imitacion posible.

Res. 9 (EC-XL) - FONDO DE PUBLICACIONES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a RegIa 9.B del Reg1amento Financiero;

2)

de 1a Reso1ucion 12 (Ee-XXXVI) - Fondo de Publicaciones;

3) de 1a Reso1ucion 23 (Cg-X) - Programa de Publicaciones para e1
decimo periodo financiero;
.CONSIDERANDO que es necesario revisar 1a definicion del Fondo de
Publicaciones que se da en e1 anexo a 1a Resolucion 12 (EC-XXXVI);
ADOPTA la definicion de 1a fina1idad y limites
Publicaciones contenida en e1 anexo a 1a presente reso1ucion.

NOTA:

del

Fondo

de

La presente resolucion sustituye a 1a Resolucion 12 (EC-XXXVI) que
deja de estar en vigor.

.
..
Anexo a 1a Reso1ucion 9 (Ee-XL)
FONDO DE PUBLICACIONES
1.

Finalidad del Fondo de Publicaciones

El Fondo de Publicaciones ha
ejecucion del Programa de Pub1icaciones.
2.

side

establecido

para

apoyar

1a

Ingresos
a)

Los creditos consignados por el Congreso para las publicaciones
obligatorias dentro del Programa de Publicaciones;
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bl

los creditos consignados por e1 Congreso para los programas cientificos y tecnicos pertinentes acreditados al Fondo por una cuantia estimada para fines de producion de las publicaciones especificadas relacionadas con el programa;

cl

ingresos procedentes de la venta de publicaciones, suscripciones
al Boletin de la OMM y servicios complementarios;

dl

ingresos derivados de los anuncios publicados en el Boletin de la
OMM;

el

contribuciones voluntarias, legados y donaciones aceptados por la
Organizacion de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 10.2
del Reglamento Financiero para la promocion ylo la produccion de
publicaciones de la OMM.

Gastos
Se adeudaran al fondo los gastos realizados para los fines siguientes:

4.

al

gastos de impresion, tapas y encuadernacion de publicaciones de
la OMM y eventuales reimpresiones;

bl

costo de los servicios de traduccion y edicion de las publicaciones obligatorias de la OMM, siempre que estos servicios se realicen fuera de la Secretaria;

cl

todos los gastos relativos a la produccion y distribucion de
catalogos y otro material de promocion de ventas;

dl

costos del equipo de tratamiento de textos y otros equipos conexos para ahorrar gastos, asi como el mantenimiento y reparacion
de esos equipos;

el

los gastos administrativos directos e identificables que entranan
estas operaciones.

Gestion del Fondo

Salvo especificacion en contrario, todas las transacciones financieras del Fondo se realizaran de conformidad con 10 dispuesto en el Reglamento
Financiero de la OMM.

5.

Excedente

Al fin de cada periodo financiero, el saldo en efectivo no comprometido disponible en el Fondo se transferira al credito del Fondo de Publicaciones. ell· de enero del ano siguiente. Caso de que se decida cancelar el Fondo
de Pub 1 icaciones , el saldo en efectivo no comprometido se acreditara a la partida ingresos diversos del Fondo General.
6.

Verificacion externa de cuentas

El Secretario General sometera las cuentas del Fondo a la inspeccion
del Auditor Externo del mismo modo que se hace con las cuentas regulares de la
Organizacion.
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Res. 10 (EC-XL) - DISTRIBUCION GRATUITA DE PUBLICACIONES DE LA OMM

EL CONSEJO EJECUTIVO,

TOMl\NDO NOTA:
1)
de la Resolucion 23
decirno perfodo financiero;

(Cg-X)

-

Programa de Publicaciones para el

2) de la Resolucion 13 (EC-XXXVI) - Distribucion gratuita de publicaciones de la ClMM, junto con su anexo - Lista de distribucion gratuita de
publicaciones de la ClMM;
DECIDE sustituir la lista que figura en el anexo a la Resolucion l3
(EC-XXXVI) por la lista actualizada para la distribucion gratuita de publicaciones que figura en el anexo ala· presente resolucion;
AUTORIZA al Secreta rio General a que sobrepase segUn su criterio
dicha lista cuando ella redunde claramente en beneficio de la Organizacion.

NOTA:

La presente resolucion sustituye la Resolucion 13 del
deja de estar en vigor.

*

•

•

(EC-XXXVI)

que
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Anexo a 1a Resolucion 10 (Ee-XL)
LISTA DE DISTRIBUCION GRATUITA DE PUBLICACIQNES DE LA OHM
Publicaciones obligatorias
1.

DQt:~l]tg:;:

.)

( 1)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

( 8)

(9)

(10 )

flUUIame:ntA 1e::;:

Documentos fundamentales
Publicacion N° 15 de 1a OHM

b)

Acuerdos y arreglos de trabajo PUblicacion N° 60 de 1a OHM

c)

Reglamento Tecnico
Publicacion N° 49 de 1 a 011-1

d)

( 2)

Anexos a1 Reglarnenta

1 (+1)

.)

Tecnico

b)

.)

c)

2. Pl.lblicacigne::i Q!;!!e:ntj~iJ:i

.)
b)

.0
PUblicaeion .0
PUblicacion

2 de 1. 01111

S de 1a OHtt

c)

Publicacion N° 9 de 1a Otfl
(Voll'.menes A. B, C y D)

d)

lista internacional de buques seleccionados. suplementarios y auxiHares. Publicacion N° 47 de 1a OHH

e)

Compendia de servicios e instala-

.)

ciones de formaci on profes;onal
Publicacion N° Z40 de 1a OMH

3. Re:gi:;:tCQ:i

a£icia.]e::;:

.)

Informes abreviados del Congreso
con resoluciones

b)

Actas del Congreso

.)

c)

Informes abreviados del Consejo
Ejecutivo con resoluciones

a)

d)
e)

Infonmes de reuniones de Asociaciones Regionales

d)

Informes de reuniones de Comisiones Tecnicas

b)

c)

b)

c)

4.

Guias de 1a 0'"

s.

Infonnes anua1es de 1a O'*'

6. Boletin de 1. 0I9t

c)

.)

.)

1(+1)

Publ i caei ones de apoyo a1 programa (vease anexo a 1a Res. 11 (EC-XL) )
1.

El Plan a. Largo Plazo de 111 O'*'
Parte I
Parte I I

1(+1)

2. Otras pub1icaciones de apoyo a1 programa

•

Publicaciones de fonmacion profesional de la 0 ......

c)

b)
b)

c)

2
2
2'

(11 )
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Explicacion:
1)

Gobiet"nos (Ministros de Relaciones Exteriores):
ejemplar adicional,
que se indica entre parentesis, a las Misiones Permanentes ante las
Naciones Unidas

2)

Representantes Permanentes de los Miembros; Servicios MeteorolOgicos
e Hidrometeorologicos (Nota: cuando los directores no son Representantes Permanentes. se les envia gratuitamente dos ejemplares de
todas las publicaciones) Centros Meteorologicos Mundiales y Regionales/Especializados

3)

Asesores hidrolOgicos de los Representantes Permanentes de los Miembros

4)

Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones Tecnicas

5)

Miembros de las Comisiones Tecnicas (Nota: designados de conformidad
con 10 dispuesto en la RegIa 177 del Reglamento General)

6)

Participantes en reuniones de organos integrantes (si no tienen acceso a la publicacion en otra calidad)

7)

Centros Regionales de Formacion MeteorolOgica

8)

Bibliotecas oficiales (una por Asociacion Regional)

9)

Naciones Unidas y organismos especializados (Nota: la Biblioteca de
las Naciones Unidas Dag Hammarskjold tiene derecho a un ejemplar gratuito de todas las publicaicones de laOMM. Se entregan ejemplares
adicionales de referencia a los demas servicios de documentacion de
las Naciones Unidas que 10 soliciten. Sa pone a disposicion de todos
los organismos especializados de las Naciones Unidas y de otras organizaciones e instituciones internacionales 0 cientificas, sobre una
base de intercambio. un ejemplar gratuito de las publicaciones no
especificadas en esta columna.)

10)

Miembros jubilados.del personal de la OMM

11)

Centros de informacion de las Naciones Unidas y Representantes Residentes del PNUD

Notas:
a)

Disponible a peticion escrita y a condicion de que la publicacion no
se entregue por otro concepto

b)

Un ejempar de las publicaciones relacionadas con la hidrologia

c)

Un ejemplar de las publicaciones relacionadas con la labor de cada
Comision Tecnica

d)

Informes de
hidrologico

la Asociacion Regional a

la

que

pertenece

el

asesor
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Res. 11 IEC-XL) - PUBLlCACIONES REGULARES DE APOYO AL PROGRAMA DE LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,.
TOMANDO NOTA de la Resolucion 23 (Cg-X) - Programa de Publicaciones
para el decimo periodo financiero, con su anexo en el que se describe las
publicaciones obligatorias de la Organizacion;
TENIENDO EN CliENTA la Resolucion 12.2/1 (EC-XL) - Directrices relativas a la planificacion, produccion y distribucion de publicaciones de la OMM;
RESTABLECE la lista de publicaciones regulares de apoyo al programa
que figura en el anexo a la presente Resolucion.

NOTA:

La presente resolucion sustituye la Resolucion 14 (EC-XXXVI) que deja
de estar en vigor.

*

*

Anexo a la Resolucion 11 (EC-XL)
PUBLlCACIONES REGULARES DE APOYO AL PROGRAMA DE LA OMM
A.

SERIES DE PUBLICACION REGULAR

1.

Plan a Largo Plazo de la OMM, PARTE I:
rales

2.

Plan a Largo Plazo de la OMM, PARTE II:
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen
Volumen

1:
2:

3:

4:
5:

6:
7:

Politica y estrategia genePlanes del programa:

Vigilancia Meteorologica Mundial
Programa Mundial sobre el Clima
Programa de Investigacion y Desarrollo
Programa de Aplicaciones de la Meteorologia
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
Programa de Cooperacion Tecnica

3.

Plan y programa de ejecucion de la VMM

4.

Informes sobre el estado de ejecucion de la VMM (bianuales)

5.

Informes de la VMM

6.

Informes de planificacion de la VMM

7.

Notas Tecnicas
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8.

Informes especia1es sabre e1 medio ambiente

9.

Informes sobre cuestiones de ciencias marinas

10.

Informes de hidro1ogia operativa

11.

Pub1icaciones de formacion profesiona1 de 1a OMM

12.

Informes sobre e1 Programa de Cooperacion Vo1untaria

B.

OTRAS PUBLICACIONES DE APOYO AL PROGRAMA'DELA OMM

1.

Manua1es (e informacion sabre serviciosl

2.

Vocabu1ario Meteoro1ogico Internaciona1

3.

Atlas c1imaticos

4.

Norma1es c1imatolOgicas

6.

Bibliograf ias

7.

Actas de conferencias y co1oquios cientificos

B.

Conferencias de 1a OMI, conferencias presentadas ante .. I Congreso y
reuniones del Consejo Ejecutivo

9.

Folletos
Mundia1l

10.

Informes sobre comparaciones de instrumentos

11.

Encuestas sabre desarrollo de instrumentos

12.

Repertorios

C.

PUBLICACIONES CONJUNTAS INTERORGANISMOS

1.

Publicaciones conjuntas SGISO y COI/OMM

2.

Publicaciones conjuntas OMM/Unesco

3.

Publicaciones conjuntas AICH/OMM

4.

Publicaciones conjuntas OMM/PNUMA

(incluidos

los que tratan del tema del Dia MeteorolOgico
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Res. 12 (EC-XL) - INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMON DE INS PECCI ON
EL CONSEJO EJECUTIVO,
RECORDANDO los arreg10s complementarios para tramitar los informes de
la Dependencia Coman de Inspeccion adoptados por el Consejo Economico y Social
de las Naciones Unidas en virtud de su Resolucion 1457 (XLVII);
TOMANDO NOTA de que se han presentado oficialmente a la Organizacion
MeteorolOgica Mundial los siguientes informes de la Dependencia Coman de Inspeccion:
La cooperacion tecnica de las Naciones Unidas en Centroamerica y
el Caribe (JIU/REP/85/6);
Contribucion a una reflexion sobre la reforma de las Naciones
Unidas (JIU/REP/85/9);
Situacion de la evaluacion interna de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/85/1O), y Tercer informe
sobre la evaluacion en el sistema de las Naciones Unidas: integracion y utilizacion (JIU/REP/85/ll);
Representacion sobre el terreno de organizaciones del sistema de
las Naciones Unidas: estructura y coordinacion (JIU/REP/86/1);
Cooperacion entre las Naciones Unidas
Arabes (JIU/REP/86/3);

y

la Liga de los Estados

Gestion de los serV1C10S de interpretacion en el sistema de las
Naciones Unidas (JIU/REP/86/5);
Problemas de almacenaje y sus costos en las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/86/9);
TOMANDO NOTA tambien de los informes anuales decimoctavo y decimonove no sobre las actividades de la Dependencia Coman de Inspeccion para el
periodo comprendido entre julio de 1985 y junio de 1987;
TOMA NOTA de estos informes de la Dependencia Comtin de Inspeccion
de los comentarios formulados sobre los mismos;
EXPRESA su agradecimiento a los inspectores
daciones que han presentado en sus informes;

p~r

y

las valiosas recomen-

PIDE al Secretario General:
1) que examine cuidadosamente los aspectos relativos a la ejecucion,
segUn corresponda, de las recomendaciones incluidas en los informes mencionados en el epigrafe TOMANDO NOTA, que afecten a la OMM;
2) que comunique esta resolucion al Secretario General de las Naciones Unidas con el fin de que este la someta a la consideracion del Consejo
Economico y Social, de acuerdo can los procedimientos establecidos.
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Res. 13 IEC-XL) - REGLlIMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
2)
Ejecutivo;
3)

de la RegIa 4 del Reglamento General de la OMM;
de la Resolucion 17 (EC-XXXVI) - Reglamento Interior del Consejo
de la Resolucion 33 (Cg-X) - Revision del Reglamento General;

.

4) del Reg1amento General - Publicacion N° 15 de la OMM - Documentos
Fundamentales N° 1 (edicion de 1987);
5) del Informe Abreviado del Decimo Congreso, Resumen General, parrafos 10.3.2, 10.3.3 Y 10.3.4;
APRUEBA el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo tal como figura
en el anexo a esta reso1ucion;
DECIDE que estas enmiendas entren en vigor el 17 de junio de 1988;
PIDE al Secretario General que tome las medidas necesarias
reproducir y distribuir el texto del Reglamento Interior enmendado.

NOTA:

para

La presente resolucion sustituye a 1a Reso1ucion 17 (EC-XXXVI), que deja
de estar en vigor.

..

..

..

Anexo a la Resolucion 13 (EC-XL)
REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO
Generalidades
RegIa 1
E1 Consejo Ejecutivo, en aplicacion del Convenio y del Reg1amento
General de la Organizacion, adopta estas reg1as, estab1ecidas en virtud de 1a
RegIa 4 del Reg1amento General. En caso de divergencia entre las disposiciones de estas reg1as y 10 dispuesto en e1 Convenio y en e1 Reg1amento General,
prevalecera el texto de estos dos U1timos.
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Reuniones

a) El Presidente, en consulta con el Secretario General, preparara
el orden del dia provisional de las reuniones del Consejo Ejecutivo;

b) a reserva de las condiciones que se indican en los parrafos c)
y d), el orden del dia comprendera, ademas de los puntos enumerados en la
RegIa 153 del Reglamento General y los que Ie transmite el Congreso, las propuestas del Presidente, de los miembros del Consejo Ejecutivo, de las Asociaciones Regionales, de las Comisiones Tecnicas, de las Naciones Unidas, de las
organizaciones internacionales facultadas para presentar cuestiones en virtud
de acuerdos 0 arreglos de trabajo, y del Secretario General;
c)

el Secretario General preparara la memoria explicativa del orden

del dia;
d) no se incluira en el orden del dia provisional ningUn punta que
no vaya acompanado de una memoria explicativa en la que se haga un resumen de
los problemas a debatir. Los.puntos que sean de la competencia de una Asociacion Regional 0 de una Comision Tecnica no se incluiran en el orden del dia si
no han side previamente examinados por el organa interesado.
RegIa 3
Cada miembro 0 cada organizacion invitada notificara al Secretario
General los nombres de las personas que asistiran en su representacion a la
reunion, de conformidad con las Reglas 17, 139, 140 Y 141 del Reglamento General, 0 que les acompanen en virtud de 10 dispuesto en la RegIa 151 del Reglamento General. Esta notificacion se efectuara por medio de una carta firmada
por el miembro 0 por la persona habilitada por el y, cuando se trate de una
organizacion internacional, por e1 funcionario responsab1e. La carta de invitacion dirigida por el Presidente de la Organizacion MeteorolOgica Mundial a
un experto se considerara como poder valido.
RegIa 4
Cuando un miembro del Consejo se oponga a la admision de una persona
que no sea miembro del Consejo Ejecutivo, esa persona ocupara su puesto provisionalmente, con los derechos que normalmente pudiera tener hasta que el Consejo Ejecutivo haya examinado su caso y haya tornado una decision al respecto.
RegIa 5
Las votaciones tendran lugar por escrutinio secreto cuando asi 10
pidan, por 10 menos, dos de los miembros presentes en una sesion y tambien en
todas las elecciones.
RegIa 6
En todas las votaciones por escrutinio secreto se designaran dos
escrutadores elegidos entre los miembros presentes, para que procedan al
recuento de votos.
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RegIa 7

Aparte de la sesion de apertura de la reun10n, que es pUblica, y de
las sesiones que decida celebrar a puerta cerrada, el Consejo Ejecutivo celebrara normalmente sesiones privadas.
Cuando asi 10 justifiquen circunstancias particulares, el Consejo
Ejecutivo puede decidir que se celebre pUblicamente una sesion 0 una parte de
la misma.
RegIa. 8
El Consejo Ejecutivo celebrara sesiones a puerta cerrada por decision
de dos tercios de los miembros presentes.
En este caso, la presencia en la
sesion se limitara a los miembros del Consejo definidos en el Articulo 13 del
Convenio, a los observadores que representen al Presidente 0 a los Vicepresidentes (caso de haberlos) y a otras personas que el Consejo pueda decidir.
RegIa 9
A reserva de 10 dispuesto en la RegIa 8, el Secretario General desempenara las funciones de Secretario de todas las sesiones del Consejo Ejecutivo
y de sus comites. Puede nombrar a un funcionario principal de la Secretaria
para representarlo.
RegIa 10
El Secretario General,

0

su representante, a reserva de 10 dispuesto

en las Reglas 92 y 93 del Reglamento General, puede presentar comunicaciones.
verbales 0 escritas al Consejo Ejecutivo, 0 a sus comites y gropes de trabajo,
sobre cualquiera de las cuestiones que tengan que tratar.
Votos por ·correspondencia
RegIa 11
El resultado de una votacion per correspendencia de los miembros del
Consejo Ejecutivo (nUmero de votos a favor y en contra y nUmero de abstenciones) se comunicara a todos los miembros del Consejo Ejecutivo.
Con excepcion de los escrutinios secretos efectuados per correspendencia, se enviara una lista indicando los votos de los miembros del COnsejo
Ejecutivo, a peticion de cada miembro, siempre que esta solicitud se reciba
180 dias antes del cierre del escrutinio y a menos que dos miembros, por 10
menos, del Consejo Ejecutivo hayan pedido, antes de que la votacion termine,
que esta informacion no se divulgue.
Distribucion de documentos del Consejo Ejecutivo
RegIa 12
La distribucion de documentacion de caracter no confidencial (documentos, documentos de trabajo y actas) para las reuniones del Consejo Ejecutivo se limitaran a los miembros del Consejo Ejecutivo, a los demas participantes en la reunion y, a peticion, a las Naciones Unidas, a los organismos
especializados y a otras organizaciones internacionales con las que la Organizacion haya establecido acuerdos de trabajo.
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Toda esta documentacion llevaLa la indieaeion "DistLibueion Lestringida lie

Los Miernbros de la Organizaeion que deseen reeibir toda 0 parte de la
documentaeion mencionada tendran dereeho a un ejemplar de eada documento si 10
solicitan al Seeretario General.
La distribucion a diehos Miembros de la
documentaeion preparada con anterioridad a las reuniones se hara al mismo
tiempo que la distribueion normal; la doeumentaeion restante se enviara una
vez finalizada la reunion.
Las petieiones solo tendran validez para una
reunion.
La documentacion para las reuniones a puerta eerrada solo se distribuiran a los participantes en esa reunion.
Aprobaeion de las actas
RegIa 13
Lo antes posible, al fin de cada reunion del Consejo Ejecutivo, la
Secretaria enviara por correo aereo a las personas que hayan partieipado en la
reunion las actas que no se hayan distribuido durante la reunion.
Los destinatarios deberan remitir a la Seeretaria, en un plazo de
60 dias a partir de la feeha del envio, las correceiones que propongan a sus
propias deelaraciones 0 sus observaciones sobre las aetas.
Las aetas que
durante ese periodo no hayan side objeto de ninguna correceion ni comentario,
o para las euales las enmiendas propuestas son de poca importaneia 0 bien de
indole editorial Unicamente, seran aprobadas. En cuanto a las demas aetas, sa
enviaran las correcciones propuestas y los comentarios a las otras pe['sonas
que hayan participado en la reunion, a medida que se vayan reeibiendo.
Se
pedira a esas personas que envien los comentarios que eventualmente deseen
formular a la Secretaria, en un plazo de sesenta dias.
Transcurrido ese perfodo, se enviara al Presidente de la Organizacion
todas las correcciones y todos los eomentarios recibidos, junto con los ext ractos correspondientes de las grabaeiones de los debates, cuando ella sea necesario.
Si esos extractos corresponden a las correcciones propuestas y a los
comentarios, el Presidente puede aprobar las aetas.
Si hay desaeuerdo de fondo en relacion con 10 que se ha dicho 0 se ha hecho, se remitira a la aprobacion de la proxima reunion del Consejo Ejecutivo. Los elementos de juieio los
comunicara el Presidente a las personas que hayan partieipado en la reunion y
a los miernbros del Consejo Ejeeutivo que no estuviesen presentes en ella.
Indicacion de preferencia
RegIa 14
Cuando el Consejo tenga que decidir entre dos 0 varios candidatos
para nombrar a uno de ellos titular de un puesto 0 funcion, 0 para atribuir
una distincion, se procedera por votacion secreta a una indicacion de preferencia, de acuerdo con la RegIa 190 del Reglamento GeneraL sustituyendo las
palabras IIdelegados principales de los Miembros" y "Congreso" par "miembros
del Consejo Ejecutivo" y "Consejo Ejecutivo", resp8ctivamente, e incluyendo 1a
siguiente disposicion al final del subparrafo a): "si durante 1a votacion de
preferencia separada todos los candidatos obtienen un nUmero igual de votos,
uno de elIas se suprimira de 1a lista, por sorteo".
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Cuando el Consejo Ejecutivo tenga que elegi~ dos 0 va~ios candidatos,
se aplica~a el mismo metodo con las modificaciones siguientes:
cada miembro
designara tantos candidatos como puestos por cubrir 0 distinciones que conceder, y el procedimiento se detend~a cuandoel nUmero de candidatos que que den
sea igual al nUme~o de candidatos a elegir.
El candidato que, en una fase
cualquiera del procedimiento, obtenga los dos tercios de los votos emitidos a
favor 0 en contra, sera elegido 0 seleccionado, y el procedimiento no continuara a menos que queden puestos vacantes 0 distinciones que conceder.
Designac-ion* de _miembros interinos
RegIa 15
Durante una reunion del Consejo Ejecutivo, pa~a designa~ un miembro
en vi~tud de la RegIa 142 del Reglamento Gene~a1, el Consejo establece~a una lista de candidatos gue cumplan las condiciones previstas en el
A~t:lculo 13 c) del Convenio.
Se limita~a a los candidatos p~ocedentes de la
misma RegiOn que el miemb~o saliente y consist ira en:
inte~ino,

a) los candidatos propuestos 'pOI' elComite de Candidaturas,
que se ha establecido dicho Comite;

si

es

b) los candidatos 'propuestos porios miemb~os presentes en la sesion
del Consejo Ejecutivo.
Cuando solo haya uncandidato, se Ie declarara elegido.
Cuando la lis,tade .candida.tos estecomple'ta, la 'Edecc<ion del .candidato se ha~a durante una sesion a puerta cer~rada de conformidad con.el procedimiento deindicacion depreferencia(vease laRegla14). con la salvedad ·de
que esta designacion de un miembro interino se realizara porIa .mayo~ia simple
tal como se menciona en laRegla62 hI del Reglamento General ..

a) La eleccion de un miembro inte~ino, de conformidad con la
RegIa 142 del Reglamento General, tambien puede realizarse por 'co~respondencia
si el Presidente de la O~ganizacion 10 considera necesario, despU!;s de consultar a los miembros del Consejo Ejecutivo y si la vacante seha producido por
10 menos 120 dias antes de lafecha de ce1ebracion de la siguiente reunion del
Consejo Eje.cutivo;
b) en este caso, la lista de candidatos que reUrren las condiciones
previstas en el Articulo 13 c) del Convenio se limitara a los candidatosprocedentes de la misma Region que el miembro saliente que hayan propuesto los
miembros del Consejo Ejecutivo, en un plaza de 30 dias a partir de la fechaen
guese haya anunciado 1a vacante;

*

E1 Decimo Congreso reitero la decision del Noveno Congreso en e1 sentiao de
que la palabra "designado" en la RegIa 142 del ReglamentoGeneral deberia
continuar significando "elegido" hasta que el Congreso decida otra cosa
(Decimo Congreso, parrafo 10.3.2 del Resumen General).
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c) el Secretario General se asegurara de que toda persona cuyo nombre se ha presentado, segUn las condiciones previstas en el parrafo b), esta
dispuesta a figurar entre los candidatos.
Para este fin, se asignara un
periodo de 30 dias, despues del cual redactara una lista definitiva;
d)

cuando no haya mas que un solo candidato, se Ie declarara elegido;

e) si la lista comprende varios nombres, se organizara un escrutinio
secreto por correspondencia.
Se aplicaran las Reglas 70 a), 72 y 80 del
Reglamento General. El candidato que obtenga una mayoria simple, tal como se
menciona en la RegIa 62 b) del Reglamento GeneraL sera elegido como miembro
interino del Consejo Ejecutivo. Si la designacion no se hace en el primer
escrutinio, la decision se dejara para la proxima reunion del Consejo Ejecutivo.

Establecimiento de la lista de candidatos al Premio de la
Organizacion Meteorologica Internacional (OMI)
RegIa 17
El Consejo Ejecutivo concedera un premio anual de la OMI para recompensar trabajos notables en la esfera de la meteorologia 0 en cualquier otra
esfera a la que se hace referencia en el Articulo 2 del Convenio de la OMM.
El Secretario General enviara a todos los Miembros de la Organizacion
una carta circular informandoles de las decisiones del Consejo Ejecutivo respecto al Premio de la OMI e invitandoles a presentar los nombres de los posibles beneficiarios del Premia, acompanados, en cada casa, de un texto de apro-

ximadamente una pagina sobre las calificaciones y meritos de cada candidato.
Se,anadira a dicho texto el curriculum vitae y la lista de las publicaciones
del candidato.
El nllinero de candidatos presentado por cada Miembro en cada edicion
del Premio no podra ser superior a tres.
Los cantidatos presentados para una edicion del Premio continuaran en
la lista de candidaturas de ediciones ulteriores del mismo periodo financiero.
Cualquier candidatura que se reciba despu9s de la apertura de la reunion del Consejo Ejecutivo no podra considerarse en dicha reunion, pero se
tomara en consideracion para todos los Premiosque se concedan durante dicho
periodo financiero.
Los nombres de los candidatos presentados por los Miembros se someteran a un Comite de Seleccion, siempre que no pertenezcan a una de las siguientes categorias:
miembros del Consejo Ejecutivo que, en su calidad de electores,
no son elegibles para la concesion del Premio durante el periodo
de su mandato como miembros del Consejo Ejecutivo;
candidatos fallecidos a la fecha en que han side propuestos. Se
puede, sin embargo, conceder el Premio a titulo postumo a un candidato fallecido entre la fecha de presentacionde su candidatura
y la concesion del Premio.
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En cada reunion del Consejo Ejecutivo se nombrara. un Comite de Seleccion. compuesto de cuatro miembros del Consejo Ejecutivo para que pueda prepararse una lista. de cinco nombres como maximo-, con suficiente tiernpo,. para que
la examine el Consejo Ejecutivo en su reunion siguiente. El Consejo Ejecutivo
procedera entonces a la seleccion definitiva mediante votacion por escrutinio
secreta. Cada ana se reemplazara uno de los miembros del Comite de Seleccion.
Eleccion del beneficiario del Premia de la Organizacion
Meteorologica Internacional (oMI)
RegIa 18
a) En un sabre. confidencial. sa distribuira a cada rniembro del Consejo Ejecutivo. par 10 menos 48 horas antes de que se adopte la decision
finaL una lista de los candidatos designados par el Comite de Seleccion.
Dicha lista ira acompanada de notas sabre los titulos y meritos de los candidatos que en ella figuran.
Tales. notas se reproduciran tal como las hayan
enviado las autoridades que presentan a los candidatos;
b} la eleccion del beneficiario se hara en ai curso de una sesion
celebrada a' puerta· cerrada. par el procedirniento de indicacion de preferencia
(vease la RegIa 14).
Invitacion a 10sPresidentes de las.Comisiones Tecnicas a que
partiCipen en las reuniones del Consejo Ejecutivo
RegIa 1.9 . .
.~

',".~'

:-.:):,~;~

,.

,

. , . : J m c'iPiplimiento .de lPdisppel!t6~n.eIArticulo 19 d) del Convenio y
,en .la~Regla :15Z a.) del. ReglameritoGlirieral,: ..sepo.dra, inl1itar a. una reunion del
conse~o Ejecutiva a los Presid.mtes·oex ·Presidentes. de las Comisiones Tecnicas~que tiayan ~resid,idouna ieuni9n de +a Comision c,elebrada desde. la a(ltetiorr~iQn del Consejo Ejecutivo, $,i a:",i' 10 decl~eIPr9$idente.
~.'- .-'- '-".:,-','- ".,- ';',~ ,,-"- :>.~. - --;-',;;~-~, -tnvitaciot) a losa.!\esQres hidro:loqico$ de los
Presidentes de las Asociaciones Reqionales
a que asistan a reuniones· del' COnsejo E,jecutivo
,'< •• ' ;

--

,'-,-,-,

En cumplimiento de 10 dispues.to en la RegIa 152 bJ del Reglamento
General, se podra invitar a una reunion del Consejo Ejecutivo que trate de
politica relacionada con la hidrologia y los recursos hidricos a los asesores
hidrologicos de los Presidentes de las ASociaciones Regionales, s·i asi 10
decide el Presidente.
Examen de los informes finales abreviadosde las reuniones
t de las· decisiones tomadas durante e1 periodo
entre las reuniones de las Asociaciones Regionales

y de las Comisiones Tecnicas
RegIa 21
El Consejo Ejecutivo examinara IDS informes finales abreviados de las
reuniones de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas que Ie
haya presentado el Secretario General de conforrnidad con las disposiciones de
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la RegIa 113 del Reglamento General. Los resultados del examen de cada informe seran objeto de una resolucion del Consejo Ejecutivo. Esta resolucion contendra, en primer lugar, una mencion que indique que se ha tornado nota of icialmente del informe y en la que figuraran todas las observaciones de caracter general que haya aprobado el Consejo.
SegUn los casos, la resolucion contendra ademas:
a) la lista de las recomendaciones presentadas que se hayan adoptado
como resoluciones del Consejo Ejecutivo;
b) las instrucciones relativas a las medidas que deban tomarse en
relacion con las recomendaciones que no se hayan adoptado como resoluciones
del Consejo Ejecutivo.
Estas instrucciones contendran informacion precisa
sobre las medidas que debera tomar el Presidente 0 el organa responsable respecto a las recomendaciones;
c) los comentarios del Consejo Ejecutivo sobre las resoluciones respee to a las cuales haya considerado conveniente expresar una opinion 0 dar
instrucciones al organo integrante que ha adoptado la resolucion. Si no se
menciona alguna resolucion que figura en el informe, esto implica que el Consejo Ejecutivo no tiene ninguna objecion respecto a las medidas previstas.
Esto no implica, no obstante, que apruebe oficialmente los aspectos tecnicos
de dichas medidas.
Los ejemplares de la resolucion del Consejo Ejecutivo a que se alude
en el parrafo primero de esta regIa se distribuiran de la misma manera que el
informe al que se aplica la resolucion.
En todo caso, el informe abreviado del Consejo Ejecutivo contendra
una declaracion relativa al informe que se Ie haya presentado.

RegIa 22
Las decisiones que las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas hayan adoptado por correspondencia durante el perlodo entre las reuniones, las transmitira sus Presidentes respectivos al Consejo Ejecutivo as> como
cualquier comentario que haya recibido el Secretario General al respecto, de
conformidad con las disposiciones de la RegIa 123 del Reglamento General.
Los resultados de su examen por el Consejo Ejecutivo seran objeto, si
procede, de una resolucion del Consejo Ejecutivo 0 se incluiran en el Resumen
General del informe de su reunion.
Medidas que debe tomar e1 Presidente de la Organizacion de conformidad
con la RegIa 9 5) del Reglamento General respecto a recomendaciones
de las Asociaciones Reqionales y de las Comisiones Tecnicas
RegIa 23
A solicitud del Presidente de una Asociacion Regional 0 de una ComiS10n Tecnica, el Presidente de la Organizacion tomara medidas, de conformidad
con las disposiciones de la RegIa 9, parrafo 5) del Reglamento GeneraL respecta a cualquier recomendacion aprobada por un organa durante una reunion 0
por correspondencia, si estas medidas no pueden ap1azarse hasta 1a proxima
reunion del Consejo Ejecutivo. Para este fin, el Secretario General transmitira a1 Presidente los comentarios de las demas Asociaciones y Comisiones
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interesadas respecto a la recomendacion (0 recomendaciones) de conformidad con
las disposiciones de la RegIa 123 del Reglamento General, segUn proceda.
El Presidente de la Organizacion fijara la fecha de entrada en vigor
de toda recomendacion que haya aprobado en virtud de la disposicion de la
RegIa 9, parrafo 5) del Reglamento GeneI'al. Para fijar dicha fecha, el Presidente tomara debida cuenta del tiempo que necesite el Secreta rio General para
notificar su decision de manera oportuna. El Secretario General informara al
Presidente del organa que haya presentado la recomendacion de las medidas que
se hayan tornado al ["especto.
RegIa 24
Cuando el Presidente de la Organizacion decida efectuar un intercambio de opiniones antes de una votacion por correspondencia, el Secretario
General reunira las opiniones expresadas y las comunicara a los miembros del
Consejo. Se aplicara el mismo procedimiento en el caso de un intercambio de
opiniones entre los Miembros de la O["ganizacion, en su conjunto, antes de que
se lleve a cabo una votacion. Se concedera un plazo de treinta dias para este
intercambio de opiniones entre los miembros del Consejo Ejecutivo. Se concedera un plazo de sesenta dias para el intercambio de opiniones entre los Miembros de la Organizacion.
RegIa 25
Una vez efectuada la votacion por correspondencia, e1 Secretario
General informara al Presidente del organa que haya presentado la recomendacion del resultado de la misma y, si el resultado es favorable, Ie enviara el
texto de la resolucion adoptada.
RegIa 26
Si el Presidente de la Organizacion decide que no se haga una votacion por correspondencia y que no

S8

adopten medidas, de conformidad con 1a

RegIa 9 5), el Secretario General informara al P["esidente del organa integrante que haya formulado la recomendacion de las razones que hayan motivado esta
decision y tomara las medidas necesarias para presentar la recomendacion a la
proxima reunion del Consejo Ejecutivo.
Examen de las anteriores resoluciones del Consejo Ejecutivo
RegIa 27
De conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 153 9) del Reglamento
General, en cada reunion del Consejo Ejecutivo se volveran a examinar las
["esoluciones del Consejo que esten en vigo[".
a)

A pesa[" de 10 dispuesto en la p["esente regIa, el Consejo Ejecu-

tivo podra decidir no volver a examinar las resoluciones anteriores,

en su

["eunion co["ta que celeb["a inmediatamente despues de un Cong["eso, si conside["a
que no dispone de tiempo suficiente para hace["lo. Se considerara entonces que
todas esas resoluciones siguen en vigor, salvo las que han side anuladas por
las nuevas resoluciones aprobadas en esa reunion. Cualquier grupo de trabajo
o g["upo de expertos, establecido por una ["esolucion anterior del Consejo Ejecutivo,

continuara,

par

consiguiente,

existiendo

autornaticamente

hasta

1a

siguiente ["eunion del Consejo, como 10 presc["ibe la RegIa 31, salvo si ha side
expresamente disuelto por decision del Consejo;
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en la medida de 10 posible. las resoluciones anteriores se debe-

ran incluir en cualguier resolucion ulterior que

se adopte

sabre

e1

mismo

tema. Las resoluciones asi incluidas no se mantendran en vigor. Las resoluciones que hayan quedado obsoletas en parte deberan sustituirse por textos
revisados que contengan solo las partes que se mantienen en vigor;
c) si procede. el contenido de las resoluciones del Consejo se
incluira en las publicaciones pertinentes de la Organizacion. tales como: el
Reglamento Tecnico. los Arreglos de Trabajo. el Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. el Reglamento Interior del PersonaL etc.. siempre que la
publicacion tenga la condicion que se requiere;
d) cuando no se especifique en que fecha deja de estar en vigor una
resolucion. dicha resolucion se suprimira en la fecha de clausura de la reunion del Consejo Ejecutivo;
e) las resoluciones del Consejo Ejecutivo. adoptadas en anteriores
reuniones y que haya mantenido en vigor la ultima reunion. seran objeto de una
publicacion aparte.

Res. 14 lEC-XL) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANlZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINANCIERO DE 1987
EL CONSEJO EJECUTIVO.
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglamento Financiero;
CONSIDERANDO el informe financiero del Secretario General relativo a
las cuentas de la Organizacion para el ejercicio financiero que finaliza el 31
de diciembre de 1987 y el informe del Auditor Externo del Consejo Ejecutivo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas financieras verificadas de la Organizacion Meteorologica Mundial para el ana fiscal comprendido entre el lOde
enero y el 31 de diciembre de 1987;
PIDE al Secretario General que comunique a todos los Miembros de la
Organizacion Meteorologica Mundial los estados financieros de las cuentas
junto can su informe y el informe del Auditor Externo relativos a las mismas;
TOMA NOTA CON PREOCUPACION de las dificultades financieras provocadas
par los graves deficits de tesoreria que actualmente afronta la Organizacion;
RACE UN LLAMAMIENTO a los Miembros que todavia estan atrasados en el
pago de sus contribuciones con el fin de que las satisfagan en fecha temprana;
PIDE al Secretario General y al Comite Consultivo Financiero que propongan las medidas necesarias para subsanar este problema;
TOMANUO NOTA de que en el balance. al 31 de diciembre de 1987. figura
la surna de cincuenta mil noventa y seis dolares de los Estados Unidos de
America (50.096) por concepto de inmovilizaciones;
AUTORIZA a que esta cantidad sea reducida a la surna nominal de un
dolar de los Estados Unidos de America ($1) y a registrar esta transaccion en
las cuentas para el ana que finaliza el 31 de diciembre de 1988;
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TOMANDO NOTA de que en e1 balance a1 31 de diciembre de 19a7 aparece
la swna de veintisiete mil trescientos sesenta y nuevedolares de los Estados
Unidos de America (27.369) con respecto a 1a Biblioteca Tecnica (libras,
pub1icaciones periodicas, etc.);
AUTORIZA a que esta cantidad sea reducida a 1a suma nominal de un
dOlar de los Estados Unidos de America ($1) y a registrar esta transaccion en
1a cuenta para el ano que finaliza el 31 de diciembre de 1988.

Res. 15 (EC-XL) -

DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1987
- PROYECTOS Y FONDOS EN DEPOSITO DE LA OMM FINANCIADOS CON
CARGO AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

EXl\MEN

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo IN del Reglamento Financiero y de las
Reg1as del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
HABIENDO EXAMINADO los informes financieros presentados por el Auditor Externo al Consejo Ejecutivo relativos a la situacion al 31 de diciembre
de 1987 de los fondos asignados ala Organizacion MeteorolOgica Mundialpor el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1987 relativas a los proyectos
administrados por la Organizacion Meteorolagica Mundial y financiados por e1

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
RUEGAcal Secretario General que transmita a la Junta de Auditoresde
las Naciones Unidas copias certificadas de los estados de cuentas·y del·correspondiente informe financiero del Auditor Externo.

Res. 16 IEC-XL) - ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES DURANTE EL DECIMO PERIODO
FINANCIERO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 44 (Cg-VIII) - Examen del Fondo de Operaciones;

Determinacion de las cuotas propor2) de la Resolucion 30 (Cg-X)
cionales de contribucion de los Miembros para el decimo periodo financiero;
3)

de los Articulos 8 y 9 del Reg1amento Financiero;

DECIDE:
1) reembolsar a los Miembros, en proporcion a sus respectivas contribuciones, la cantidad de 7.095 francos suizos, equivalente al exceso de
anticipos pagados con relacion al principal de 3.225.000 francos suizos autorizado por el Octavo y el Decimo Congresos;
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2) reajustar durante e1 decimo periodo financiero los anticipos
debidos por los Miembros segUn se indica en e1 anexo a la presente resolucion;
3) reajustar a fines del decimo periodo financiero toda diferencia
existente en la cifra del Fondo de Operaciones que resulte de los cambios produddos en 1a composicion de la Organizacion despues del 28 de mayo de 1987,
fecha de clausura de la decima reunion del Congreso.

NOTA:

La presente resolucion sustituye a la Resolucion 26 (EC-XXXV) que dejara
de estar en vigor el 1° de enero de 1989 .

..
..

..

no
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AnexD a 1a Resolucion 16 (EC-XL)

ANTICIPOS AL FONDO OE OPERACIONES PARA EL DECIMQ PERIODQ FINANCIERQ
Mjembros

Cuantia actual de los
anti-ei.pos de los
Hiembros
Importe

%

Er.s.

FT.S~

Afganistan
Albania
Alemania. Republica Federal de
Angola
Antillas Neerlandesas
Arabia Saudita

967
967
215,754

.03
.03
6.69

1,290

.M

967

.03
.51
.11
1.02
1.67
.66
.03
.03
.04
.03
1.26
.03
.03
.43
.04
.04
.03
1. 36
.03
.27
.03
.03
.03
.03
2.86
.21
.03
.03
.18
.06
.06
.18
.03
.85
.21
2.37
.03
.73
.03
.03
.06
.26
.03
.16
1.58
24.68
.03
.03
.25
.50
5.55
.03
.03

16~44·8

Argelia
Argentina
Australia

3,548
32,896
53,859

Austria
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados

21 ,285

Belgica
Belice

Benin
Bielorrusia. Rep. Soc. SOy. de
Birmania
801 ivia
Botswana

Brasil
Brune;
Bulgaria
Burkina Fasa
Burundi
Cabo Verde
Camerun

Canada
Colombia
Comoras
Congo

Corea. Republica de
Costa de Harfll

Costa Rica
Cuba
Chad
Checoslovaquia

967
967

1,290
967
40.636
967
967
13,868
1,290
l,29U

967
43,861
967
8,708
967
967
967
967
92,236
6,773

967
967
5,805

1,935
1,935
5,805

Fiji
FiHpinas

967
27,413
6,773
76,434
967
23,543
967
967
1,935
8,385
967
5,160
50,956
795,931
967
967
8,063

Finlandia
France
Polinesia Francesa)
Nueva Caledonia

178,989
967
967

Chile

China
Chi pre
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto

El Salvador
Emiratos Arabes Un1dos
Espana
Estados Unidos de America
Etiopia

Anticipos para el
decimo periodo
financiero
Importe
%

16,125

645
645
238,973

645
645
23.865

4,193
26,445
53 .. 212

22,575
645
967
968
645
39,345
645
645
12.255
645
645
645
44,182
1,290
7.095

645
645
645
645
94.815

5,483
645
645
6,128
1,290
1,290
4.515

645
24,832
4,515
49,987
967
23,220
645
645
1,613
4,515
645
5,483
57,727
794,963
645
645
5,805
16,125
]90,598
645
645

.02
.02
7.41
.02
.02
.74
.13
.82
1.65
.70
.02
.03
.03
.02
1.22
.02
.02
.38
.02
.02
.02
1.37
.04
.22
.02
.02
.02
.02
2.94
.17
.02
.02
.19
.04
.04
.14
.02
.77
.14
1.55
.03
.72
.02
.02
.05
.14
.02
.17
1. 79
24.65
.02
.02
.18
.50
5.91
.02
.02

Reajuste necesario

Er.s.
(322)
{ 322)
23,219

(645)
(322)
7.417

645
(6,451)
(647)
1.290

(322)

o

(322)
(322)
(1 ,291)
(322)
(322)
(1,613)
(645)
(645)
( 322)
321
323
( 1.613)
(322)
(322)
(322)
(322)
2.579

(l,290)
(322)
(322)
323
(645)
(645)
(1,290)
(322)
(2,581)
(2,258)
(26,447)

o

(323)
(322)
(322)
(3221
(3,870)
(322)
323
6.771
(968)
(322)
(322)
(2,258)

o

11,609

(322 )
(322)
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Cuantia actual de 105
anticipos de los
Hi embros

Importe
Fr.s.
Gabon
Gambia
Ghana
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti

967
967

%

12,255
15,803

Iraq
Irlanda

3,548

.11

7,095

Islandia
Islas SalomOn
Israel
Italia
Jamahiriya Arabe Libia

1.935
967

.22
.06
.03
.25
2.98
.18
.06
6.38
.03
.03
.03
.19
.03
.03
.06
.03
.08
.03
.22
.03
.03
.03
.03

Honduras
Hong Kong

Hungria
India
Indonesia
Iran (Republica Islamica del)

Jamzdca

Japan
Jordania
Kampuchea Democratica
Kenya

Kuwait
Lao. Republica Democratica Popular
Lesotho

libano
Li beria

Luxemburgo
Madagascar
Halasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
MarrueC03
Mauricio
Mauritania
Mexico
Mongol'ia
Mozamb'ique
t~epal

Nicaragua
Niger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelandia
Oman
Paises Bajos
Paki stan
Panama
Papua Nueva Gu'inea
Paraguay
Peru
Pol on; a
Portugal
Qatar
Reino Unido
Republica Arabe Siria

2,580
1,935

967
967
967
967
967
967
12.255
35.154

8,063

96.106
5.805
1,935

205.756
967
967
967
6.128
967
967
1,935

967
2.580
967
7,095
967
967
967
967
3.548
967
967
27,735
967
1.290
967
967
967
7.418
18,383
12,900
967
46.119
4,515
1 ,935
967
967
6,128
32,251
7,095
1,935
166.734
3,225

.11
.03
.03
.86
.03
.04
.03
.03
.03
.23
.57
.40
.03
1.43
.14
.06
.03
.03
.19
1.00
.22
.06
5.17
.10

967
645
645
12.255
',290

645
645
645
645
645
645
9,675
21,607

8.385
18,060
3,870

6.450
, .613

645
7.740
108.360
7,095

1.290
275.093
645
645
645
7,740

645
645
645
645
2,258

645
5.160
645
645
645
645
2,580
645
645
28.057
645
645
645
645
645
6,772
17,737
10,320
967
50.632
3,225
1.290
645
967
4,193
26,445
6,450
1 .613
160,283
2,258

Reajuste necesario

Er.s.

Er.s.

.03
.03
.08
.33
.06
.03
.03
.03
.03
.03
.03
.38
1.09
.38
.49

10.643

Anticipos para ~l
decimo periodo
financiero
Importe
%

.03
.02
.02
.38
.04
.02
.02
.02
.02
.02
.02
.30
.67
.26
.56
.12
.20
.05
.02
.24
3.36
.22
.04
8.53
.02
.02
.02
.24
.02
.02
.02
.02
.07
.02
.16
.02
.02
.02
.02
.08
.02
.02
.87
.02
.02
.02
.02
.02
.21
.55
.32

.03
1.57
.10
.04
.02
.03
.13
.82
.20
.05
4.97
.07

0
(322)
(1.935)
1.612
(645)
(322)
(322)
(322)
(322)
(322)
(322)
(2.580)
( 13.547)
(3.870)
2.257
322
(645)
(322)
(322)
(323)
12.254
1,290

(645)
69.337
(322)
(322)
(322)
1.612
(322)
(322)
( 1.290)
(322)
(322)
(322)
(1.935)
(322)
( 322)
(322)
( 322)
(968)
(322)
(322)
322
(322)
(645)
(322)
(322)
(322)
(646)
(646)
(2.580)
0
4.513
(1.290)
(645)
(322)
0
(1.935)
(5.806)
(645)
(322)
(6.451 )
(967)
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Cuanti.a actual de los
anticipos de los
Hiembros
Importe
%
Er,s.

Mj~mbrQ;S:

Republica
Republica
Republica
Republica
Republica

Centroafricana
Democratica Alemana
Democratica Popular de Corea
Oominicana
Unida de Tanzania

Tome

967
44,506
2,258

1,935
967
9,675

Rumania

Rwanda
Santa Lucia

Santo
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y Princi pe

Senegal
Seychelles

Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudafrica*
Sudan
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Territorios Britanicos del Caribe
Togo

Trinidad y Tabago
Tunez
Turquia
Ucrania. Rep. Soc. Sov. de
Uganda
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Ham
Yemen
Yemen Democratico
Yugoslavia
Zaire
Zambia
Zimbabwe

967
967
967
967
967
967
2,903

967
1.290
19,350

1,290
43,216
36.444

967
967
6,450

967
967
1,935
1,935
13.868

47,086
967
335,401
5,160
967

.03
1.38
.07
.06
.03
.30
.03
.03
.03
.03
.03
.03
.09
.03
.04
.60
.04
1. 34
1. 13
.03
.03
.20
.03
.03
.06
.06
.43
1.46
.03

Anticipos para el
decimo pedodo
financiero
Importe
%
Er.s.
645
43,537
1,935

1.613
645
8,062

645
645
645
645
645
645
3,225
645
645
16,770
645
41,602
36,120

645
645
4.838

645
645
1,613
1,613
12.255

43,860
645

( 322)
(969)
(323)
( 322)
( 322)
(1,613)
(322)
( 322)
(322)
(322)
( 322)
(322)
322
(322)
(645)
(2,580)
(645)
(1,614)
(324)
(322)
(322)
(1,612)
(322)
(322)
(322)
(322)
(1,613)
(3,226)
( 322)
(5,483)
(2,580)
(322)
967
(1,290)
(322)
(322)
(646)
(645)
(645)
0
(7,095)

329,918
2,580
645

967

645
645
645
15,157
645
645
967

10.23
.08
.02
.57
.02
.02
.02
.47
.02
.02
.03

3.232.095

100.22

3.225.000

100.00

967
967
15,803
1,290
1,290

18.382

Er.s.

.02
1.35
.06
.05
.02
.25
.02
.02
.02
.02
.02
.02
.10
.02
.02
.52
.02
1.29
1.12
.02
.02
.15
.02
.02
.05
.05
.38
1.36
.02

10.40
.16
.03
.54
.06
.03
.03
.49
.04
.04
.03

17.415
1.935

Reajuste necesario

===================================================================

•

Suspendido par 1a Resolucion 38 (Cg-VII) del ejercicio de sus derechos y del goce de sus. priv;legios
como Miembro de 1a OMM.

RESOLUCION 17
Res. 17 (EG-XL) -
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ESTIMACIONES DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS DESTINADOS AL FONDO
DE COOPERACION TECNlCA PARA EL BIENIO 1988-1989

EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 4.2 del Reglamento Financiero;

2)

del Articulo 6.6 del Reglamento Financiero;

3)

de la Resolucion 27 (Cg-X) ;

4)

de la Resolucion 35 (Cg-IX) ;

5) del parrafo 4.4.6 del Resumen General del Informe lIbreviado del
Decimo Congreso;

RECONOCIENDO que la prestacion de un apoyo suficiente a las actividades de cooperacion tecnica que prestan asistencia a los Miembros es esencial
para los programas mundiales y regionales de la Organizacion;
ADOPTA las estimaciones de creditos suplementarios destinados al Fondo de Cooperacion Tecnica para el bienio 1988-1989 que figuran en el anexo a
la presente resolucion.

*
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Anexo a la Resolucion 17 (EC-XL)
ESTIMACIONES DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS DESTINADOS AL FONDO DE
COOPERACION TECNICA PARA EL BIENIO 1988-1989
(en miles de francos suizos)
Ingresos
1.

Gastos

Ingresos varios
(recibidos del
PNUD $364.164)

506.1

1.

Organos rectores

2.

Ejecucion y gestion

3.

Programas cientfficos y tecnicos:

3.0 Coordinacion general de los programas cientfficos y tecnicos
3.1 Programa de la Vigilancia Meteologica Mundial
3.2 Programa Mundial sobre el Clima
3.3 Programa de Investigacion y
Desarrollo
3.4 Programa de Aplicaciones de la
Meteorologfa
3.5 Programa de Hidrologfa y Recursos Hfdricos
3.6 Programa de Ensenanza y Formacion Profesional
3.7 Programa Regional

Total Parte 3,
Programas cientfficos y tecnicos
4.

Programa de apoyo

4.1 Programa de Cooperacion Tecnica
Menos: transferencia entre partes con arreglo a 10 estipulado
en la RegIa 4.2 del Reg1amento
Financiero

2.712.0

2.205.9
506.1

Total

506.1

5.

Apoyo a1 programa

6.

Administracion y servicios
generales

7.

Otras previsiones presupuestarias
506.1

=======
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Res. 18 (EC-XL) - PRESTACION DE SERVICIOS METEOROLOGICOS ESPECIALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de los grandes ade1antos 10grados en el intercambio internacional
de informacion meteorologica a traves de la Vigilancia Meteorologica Mundial,
en respuesta a las resoluciones de las Naciones Unidas NUmeros 1721 (decimosexta Asamblea General, 1961) y 1802 (decimoseptima Asamblea General, 1962);
2) de la reafirmacion por el Decimo Congreso, a traves del Segundo
Plan a Largo Plazo de la OMM, del principio de intercambio internaciona1 libre
y sin restricciones de datos meteorologicos entre los servicios meteorologicos
nacionales;
3) del reconocimiento creciente de que la atmosfera de la Tierra es
una parte importante del medio ambiente del planeta, y de que el intercambio
libre y sin restricciones de datos importantes result a fundamental para evaluar el estado fisico y quimico de la atmosfera, y los cambios ocasionados por
las actividades humanas y los procesos naturales;
4) de la funcion fundamental que incumbe a la OMM para ampliar las
aplicaciones de la meteorologia a todas las actividades humanas;
5)

cada vez

mas

de que los serV1ClOS meteorologicos especiales
beneficios a las economias nacionales;

pueden aportar

6) de la importancia fundamental y continuada que reviste para la
prestacion de servicios meteorologicos en todos los paises e1 intercambio
libre, gratuito y sin restricciones de datos y productos meteorologicos entre
los Servicios Meteorologicos Nacionales y los Centr~s de la VMM*;
INSTA a los Miembros a que, a1 adoptar poliUcas para la prestacion
de servicios meteorologicos basicos y especiales, consoliden los principios y
practicas mediante los cua1es:
1) los Servicios Meteoro1ogicos Nacionales tendrian unas atribuciones y responsabilidades claramente definidas, dentro de su pais, en 10 que
respecta a la prestacion de los servicios meteorologicos basicos necesarios
para la seguridad y el bienestar pUblicos y para mantener las observaciones
basicas destinadas al intercambio de datos a traves de la Vigilancia Meteoro10gica Mundial;
2) haya un constante compromiso a escala mundial par parte de los
Miembros y de sus centros VMM para que se intercambien a escala internacional
datos meteorologicos basicos y productos elaborados de interes regional y mundial sabre una base libre, sin restricciones y no discriminatoria, segUn 10
acordado en el marco de la Vigilancia Meteorologica Mundial;
3) la prestacion de servicios meteorolOgicos especiales se lleve a
cabo de tal modo que no repercuta negativamente en los Servicios Meteorologicos Nacionales de otros paises;

*

(CMN (Centro Meteorologico Nacional), CMRE (Centro Meteorologico Regional/
Especializado) y CMM (Centro Meteorologico Mundia1)).
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PIDE al Secretario General que asegure que la OMM participa activamente en estas cuestiones, y que disponga 10 necesario para elaborar un borrador de directrices sobre los aspectos internacionales de la prestacion de servicios meteorologicos basicos y especiales.

Res. 19 (EC-XL) - REVISION DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL CONSEJO EJECUTIVO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMi\NDO NOTA:
1) de la RegIa 153 del Reglamento General, relativa a las revisiones
de las resoluciones del Consejo Ejecutivo;
2) de la RegIa 27* del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo
sobre el mismo tema;
HABIENDO EXAMINADO sus resoluciones anteriores todavia en vigor;

DECIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:

EC-X
EC-XII
EC-XVII
EC-XVIII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXII
EC-XXIV
EC-XXV
EC-XXVI
EC-XXIX
EC-XXX
EC-XXXI
EC-XXXII
EC-XXXIV
EC-XXXV
EC-XXXVI
EC-XXXVII
EC-XXXVIII
EC-XXXIX

..

2
6, 30
11

27, 31 (excepto la parte 2 del anexo que trata de
la radiacion)
9 (excepto el parrafo 3.2 del anexo, que se sustituye por el parrafo 11 del anexo a la Resolucion 24 (EC-XXXI»
15
12,18
4
8, 12

17
11

8, 17, 18 (excepto e1 parrafo 2 de la parte PIDE)
24
5
13, 17, 18

10, 13, 16, 18, 21
1, 2, 3, 4, 6, 18

1.
1,
20,
1,
19,

2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 1B, 19
2, 3, 5, 6, 7, B, 9, 10, 11. 13, 15, 16, 19,
22, 23, 25, 27
2, 3, 4, 5, 6, 7, B, 9, 10, 11, 12, 13, 1121, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

La RegIa 27 reemplaza a la RegIa 25 (vease el anexo a la Resolucion 13
IEC-XL» .

RESOLUCION 19
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2) mantener en vigor, aunque solo basta e1 31 de diciembre de 1988,
la Reso1ucion 26 (EC-XXXV);

3) no mantener en vigor el resto de las resoluciones adoptadas antes
de su cuadragesima reunion.

NOTA:

Esta Resolucion sustituye a la Resolucion 28 (EC-XXXVIII), que deja de
estar en vigor.
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ANEXO

I

Anexo al parrafo 2.4.1 del Resumen General
RECOMENDACIONES DEL COMITE CONSULTIVO DE FINANZAS

Recomendacion 1:
Que el Consejo Ejecutivo inste a los Miembros* a pagar,
posible, las cuotas de contribucion pendientes de pago.

10 antes

Recomendacion 2:
Que el Consejo Ejecutivo mande al Secreta rio General que siga tratando con los Miembros interesados la cuestion del pago retrasado de
contribuciones e informe de ella al Consejo Ejecutivo, en su cuadragesima reunion.
Recomendacion 3:
Que el Consejo Ejecutivo refrende y eruniende las medidas adoptadas
por el Secretario General para subsanar el deficit de tesoreria.
Ademas, el Consejo Ejecutivo aborda e1 tema de las prioridades que
son consecuencia del deficit de tesoreria y de la disminucion de los
ingresos por gastos de apoyo del PNUD.
Rscomendacion 4:

*

a)

La autorizacion del parrafo 4.4.6 del Resumen General del Informe
Abreviado del Decima Congreso es plenamente aplicable en las circunstancias actuales. Por consiguiente, el Comite recomienda que
se apruebe las estimaciones suplementarias con el fin de enjugar
el deficit de los ingresos por gastos de apoyo del PNUD, con la
condicion de que no se impongan contribuciones adicionales a los
Miembros a este respecto y de que estas estimaciones se sufraguen con las economias del presupuesto ordinario para el bienio
1988-1989 e ingresos varios.

b)

Se dio cuenta al Comitede los esfuerzos desplegados por la
Secretaria para obtener el reembolso adicional de los gastos de
apoyo del PNUD. La OMM se ha sumado a otros organismos de ejecucion del sistema de las Naciones Unidas para estar representada
en el PNUD.
El Secretario General ha solicitado ayuda de los
Representantes Permanentes de los paises que estan representados
en el Consejo de Administracion del PNUD. El Secretario General
debe aprovechar la oportunidad que se Ie ofrece en la reunion del
Consejo de Administracion del PNUD, que se esta celebrando en
Ginebra, en la que se estudiara esta cuestion por iniciativa
interorganismos del Comite Administrativo de Coordinacion (CAC)
del sistema de las Naciones Unidas.

Vease la Resolucion 14 (EC-XL).
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Recomendacion 5:
El Secretario General debe tener en cuenta el total de las sumas
ahorradas hasta el momento en que elabore sus propuestas para el
segundo bienio (1990-1991) asi. como las que razonablemente puedan
ahorrarse durante el resto del deciInO periodo financiero (1988-1991)
a la vista de las prioridades que establecera la cuadragesima reunion
del Consejo Ejecutivo.
Debe cenirse, en la medida de 10 posible, a
la cifra de gastos maximos de 170 millones de francos suizos aprobada
pOlo el Congreso y hara 10 necesario para que no se imponga durante e1
periodo financiero contribuciones adicionales a los Miembros que
rebasen dicha cifra.
Recomendacion 6:
El documento presupuestario correspondiente al bienio 1990-1991 debe
cenirse, en la medida de 10 posible, a la forma de presentacion del
documento que se presento para el decimo periodo financiero, sustituyendo, siempre que sea posible, las estimaciones de gastos normales y
medios polo cifras mas precisas que seran el reflejo de las necesidades presupuestarias.
Recomendacion 7:
Como es habitual en la OMM, no se han efectuado proyecciones sobre la
inflacion y aumentos de gastos que cabe se produzcan en el futuro.
Las cifras deben basarse en valores constantes en francos suizos y en
los costas salariales y e1 precio de bienes y servicios que prevalez-

can en Suiza en la fecha de preparacion de las estimaciones presupuestarias.
Recomendacion 8:
EI Comite recomienda que se apruebe las cuentas de la Organizacion
MeteorolOgica Mundial correspondientes al ejerc1c10 financiero de
1987*, y las autorizaciones pertinentes propuestas por el Secretario
General. Asimismo, el Comite recomienda que se apruebe las cuentas
de 1987 correspondientes a los proyectos y fondos en depOsito de la
OMM financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo .....
(Con referencia a las cuestiones planteadas por el Auditor Externo"
e1 Comite presento sus recomendaciones en un borrador de texto propuesto para su inclusion en el Resumen General. Las decisiones del
Consejo Ejecutivo basadas en las recomendaciones del Comite Consultivo de Finanzas figuran en los parrafos 14.4.1. 14.4.2, 14.4.5 Y
14.4.6).

..

Vease la Resolucion 16 tEC-XL) .

.. *

Vease la Resolucion 17 (EC-XL).
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Recomendacion 9:
E1 Comite recomienda que se apruebe 1a alternativa elegida por el
ponente sobre la cuestion del pago de una dieta a los miembros del
Consejo Ejecutivo. En circunstancias especiales de dificultad economica, el Consejo podria contemplar medidas excepcionales para aliviarlas, cuando asi se 10 soliciten, sin rebasar los recursos financieros disponibles.
Recomendacion 10:
El Comite Consultivo de Finanzas propane las dos a1ternativas que
podra tener en cuenta e1 Consejo Ejecutivo para adoptar una decision.
El Consejo Ejecutivo, en aplicacion del procedimiento anterior, podra
dirigirse a1 Secreta rio General para que Ie presenten ofertas par 10
menos, cuatro Auditores Generales de los Miembros que deseen encargarse de la verificacion de las cuentas de la OMM, de 10 que se
informara al Consejo Ejecutivo en su cuadragesimoprimera reunion.

o
El Consejo Ejecutivo podria decidir mantener al Presidente de la Cour
de Comptes de Francia como Auditor Externo par una mandata de
anos que finalizara el .••..•....•....... de 19 .•.
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Anexo al parrafo 8.5 del Resumen General
CUESTIONES
del
Simposio sabre ensenanza y formacion profesional en meteorolo"qia
con enfasis en la utilizacion optima de la informacion y los

productos meteorolOgicos por todos los usuarios potenciales
1.
Se ha acordado que la informacion meteorologica, hidrologica y climatologica y los productos asociados han mejorado considerablemente, y que pueden contribuir significativamente al desarrollo economico y social, la productividad y el bienestar de la poblacion de un pais. Esa mejora ha ocasionado
un aumento de la demanda de esos productos y de su utilizacion.
2.
La aplicacion de los productos y servicios meteorologicos para mit igar el efecto de las situaciones que hac en peligrar la vida debe constituir un
objetivo fundamental de los Servicios MeteorolOgicos e Hidrologicos Nacionales. Hacen falta muchos trabajos adicionales y muchas mejoras, y si se quiere
alcanzar ese objetivo es preciso mantener adecuadamente las redes basicas de
observacion y de telecomunicaciones.
3.
Los meteorologos profesionales deben prestar mas atencion a la elaborae ion de materiales educativos para 1a poblacion.
Es importante dar a 1a
poblacion conocimientos de meteorologia e hidrologia en todos los niveles en
los que pueden servir para salvar vidas y reducir las perdidas de bienes y
productividad, y se deberia alentar esa ensenanza especialmente en aquellos
sectores de mayor preocupacion para las zonas locales y realizarla segUn las
condiciones locales.
4.
Los meteorologos deben determinar cuales son las principales necesidades reales de cada usuario, y suministrar informacion meteorologica con un
formato y lenguaje que el usuario pueda comprender facilmente. La aplicacion
de esos servicios especializados puede representar grandes beneficios economicos, y se debe ria alentar a los usuarios a sacar provecho de ellos.
5.

La experiencia ha demostrado que los problemas que impiden la utili-

zacion plena de los productos meteorolOgicos obedecen a factoras tales como

sistemas de prediccion inadecuados, redes de comunicacion limitadas, diferencias linguisticas y deficiencias de los sistemas educativos. Los paises deberian identificar esos problemas y tratar de resolverlos. Por otra parte, se
reconoce que las soluciones encontradas pueden variar de pais en pais.
6.
Existen conexiones bien definidas entre la produccion agricola, la
gestion del agua y el desarrollo urbano por una parte, y por otra, entre la
cualidad y la seguridad de la vida. Esos lazos se deberian reforzar, particularmente en los paises en desarrollo. Se estima que esas actividades siguen
siendo muy sensibles al tiempo y a la informacion sobre el tiempo; resultan
vi tales y merecen una atencion continuada.

ANEXO II
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7.
La utilizacion plena de los productos meteorologicos para aumentar la
productividad economica y disminuir el impacto de los peligros para la vida y
los

bienes exigira nueVDS

recursos.

Esos

recursos pueden provenir de una

mayor inversion de los gobiernos, 0 de iniciativas privadas 0 locales. Cualesquiera sean los mecanismos y las politicas que se adopten para aumentar los
recursos, se debera prestar atencion a que las politicas no impidan la utilizacion y aplicacion de la informacion y los datos meteorologicos cuando hagan
falta para la mejora y el desarrollo de la economia general. Se reconoce que
cada pais debera encontrar su propia formula para encarar esta cuestion.
8.
La meteorologia debe participar en las operaciones de promocion, mercadotecnia y comerciales. Las crecientes presiones ejercidas sobre los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos Nacionales haran mas patente la necesidad
de establecer buenas relaciones con los clientes, 10 que, a su vez, aumentara
la conciencia de la poblacion. Ademas, el hecho de que los Servicios Meteorologicos e Hidrolagicos Nacionales comiencen a realizar actividades de mercadotecnia* aplicables a zonas y circunstancias locales, 0 mejoren las existentes,
hara que los Servicios necesiten mas recursos.
9.
Para que la promocion y la mercadotecnia sean eficaces hara falta
que: al se aumenten los conocimientos meteorologicos de la poblacion en general y de los usuarios mas especificos, y bl los meteorologos y los hidrologos
esten mas atentos a las necesidades de los usuarios reales y potenciales.
Como prerequisito, los meteorologos e hidrologos debe ran poseer las capac idades adecuadas para comunicarse eficazmente con la poblacion, la prensa, los
usuarios y otros.
La educacion a distancia y los metodos multimedios son importantes
las futuras actividades de ensenanza y formacion profesional, y se debenan utilizar cada vez mas en la formacion de los profesionales orientados
hacia los usuarios, incluidos los meteorologos.
10.

p~ra

*

En este contexte, "mercadotecnia" se refiere a las actividades que permiten
determinar, mediante una estrecha interaccion con los usuarios, sus necesi-

dades especificas en materia de productos meteorologicos, incluidos aquellos
que aUn no esten disponibles.
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Anexo al parrafo 13.10 del Resumen General
ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA OMM Y LA ORGANIZACION EUROPEA
DE SATELITES METEOROLOGICOS
1.
El Secretario General de la OMM y el Director de la EUMETSAT, con
miras a facilitar la consecucion eficaz de los objetivos establecidos en sus
respectivos instrumentos constitutivos, actuaran en estrecha cooperacion y se

consultaran periodicarnente

en

10

referente a

cuestiones

de

interes

cornUn.

Esta cooperacion y las actividades de consulta tendran por finalidad primordial establecer la coordinacion eficaz de las actividades y los procedimientos
resultantes de las actividades de ambas organizaciones.
2.
Ambas organizaciones, la EUMETSAT y la OMM, estan de acuerdo en mantenerse reclprocamente informadas sobre todos los programas de trabajo y actividades proyectadas que puedan ser de interes mutuo, y en intercambiar publicaciones relativas a estas actividades y otras cuestiones conexas.
3.
Se concertaran los arreglos pertinentes para que cada parte en el
acuerdo de trabajo participe, en calidad de observadora, en las reuniones y
sesiones de la otra parte que se ocupen de temas de interes com6n.
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LISTA DE DOCUMENTOS
I.

Titulo

Doc. N°

1

Serie de docurnentos "DOC"

Orden del dia provisional

Punto
del orden
del dia

Presentado por

1.2

REV. 1
REV. 1, ADD. 1
2

Memoria explicativa re1ativa al
orden del dia provisional

1.2

REV. 1
REV. 1, ADD. 1
3

4

Meteorologia aeronautica; informe
del Presidente de la CMAe

6.2

Presidente de la

Meteorologia marina y activida-

6.3

Presidente del
Comite Mixto de
Trabajo COIlOMM
sobre elSGISO

3.2

Secretario General

12.3

Secretario General

3.1

Secretario General

CMAe

des oceanograficas conexas;

informe detallado del Presidente
de la CMM
Informe del Presidente del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM
sobre el SGISO
5

Programa sobre Cic10nes Tropicales

6

Informacion pUblica, tema del Dia
Meteorologico Mundial para 1990
ADD. 1

7

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a la vigilancia;
informe del Presidente de la CSB
e informe de 1a novena reunion
de la Comision
Estado de ejecucion de la VMM y
resultados del control efectuado
en 1987
ADD. 1

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc. N°

8

Titulo

Meteorologia agricola; informe
del Presidente de la CMAg

Punto
del orden
del dia

Presentado por

6.1

Presidente de la
CMAg

Informe del Presidente de la CMAg
9

Instrumentos y metodos de observacion; informe detallado del
Presidente de la CIMO

3.3

Secreta rio General

10

Instrumentos y metodos de observacion; informe detallado del
Presidente de la CIMO

3.3

Presidente de la
CIMO

6.3

Presidente de la
CMM

6.3

Secretario General

7,

Secreta rio General

Informe del Presidente de la CIMO
11

Meteorologia marina y actividades
oceanograficas conexas; informe

detallado del Presidente de la CMM
Informe del Presidente de la CMM
12

Meteorologia marina y actividades
oceanograficas conexas; informe
detallado del Presidente de la CMM
INMlIRSAT

13

Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos

(7.1.

7.2,
7.3)
14

Programa de Investigacion y Desarrollo; informe del Presidente
de la CCA

5.1

Presidente de la
CCA

5.1

Secretario General

14.1

Secreta rio General

9.2

Secretario General

Informe del Presidente de la CCA
15

Programa de Investigacion y Desarrollo; informe del Presidente
de la CCA
REV. 1
REV. 1. Add. 1

16

Trigesimotercer Premio de la OMI

17

Meteorologia del Antartico

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

Titulo
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

18

Hidrologia operativa; informe
del Presidente de la CHi

19

Conferencias y discusiones cientificas

15.1

Secreta rio General

20

Disposiciones para la septima
Conferencia de la OMI

15.3

Secretario General

21

Presupuesto para apoyar las actividades de la Secretaria al Programa de Cooperacion Tecnica en
1988 y 1989

10.3,
14.4

Secretario General

22

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

7.1

Presidente de la
CHi

2.3

Presidente de la
AR III

Informe del Presidente de la AR III
23

Programa de Ensenanza y Formacion
Profesicinal

8

Secretario General

24

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

2.3

Presidente interino de la AR VI

2.3

Presidente de la
ARV

2.3

Presidente interino de la AR II

2.3

Presidente de la
AR IV

Informe del Presidente interino
de la AR VI
25

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de la AR V
ADD. 1

26

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales
Informe del Presidente interino
de la AR II

27

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de la AR IV

28

Cuestiones relativas al personal
Enmiendas al Reglamento del Per.sonal

14.3

Secretario General

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc. N°

29

Titulo

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor External

Punto
del orden
del dia

Presentado por

14.4

Secretario General

Fondo de Operaciones
30

Publicaciones

12.2

Secretario General

31

Cuestiones relativas al personal

14.3

Secretario General

Informe anual de la Comision de
Adrninistracion PUblica Internacional
32

Conferencias

12.1

Secretario General

33

Cuestiones relativas al personal

14.3

Secretario General

Financiacion con junta del servicio de asistencia social
34

Programa Mundial sobre el Clima;
informe deta11ado del Presidente
de la CCl

Secretario General

Programa Mundial de Datos Climaticos
Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas
ADD. 1
ADD. 2

35

Programa Mundial sobre el Clima;
informe detallado del Presidente
de la CCl

4.1

Presidente de la
CCl

Informe detallado del Presidente
de la CCl
36

Examen general de las actividades
de cooperacion tecnica
ADD. 1

ADD. L REV. 1

10.1

Secretario General

LISTA DE DOCUMENTOS
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37

Titulo

Cuestiones relativas al personal
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Punto
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Presentado por

14.3

Secretario General

14.2

Secretario General

6.3

Secretario General

2.3

Presidente de la
ARI

3.1

Secreta rio General

Distribucion por grados del personal de la categoria del cuadro
organico y superiores
38

Cuestiones constitucionales y
reglamentarias
Reglamento Interior del Consejo
Ejecutivo
REV. 1

39

Meteorologia marina y actividades
oceanograficas conexas; informe

detallado del Presidente de la CMM
Informe del Grupo de expertos de
cooperacion sobre boyas a la deriva
40

Informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales
Informe del Presidente de la
Asociacion Regional I (Africa)

41

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta; informe
del Presidente de la CSB e informe de 1a novena reunion de la
Comision

Informe de la novena reunion de
la Comision de Sistemas Basicos
42

Planificacion a largo plazo

11

Secreta rio General

Enfoque estrategico de la cooperacion tecnica en meteorologia e
hidroloqia
43

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta; informe
del Presidente de la CSB e informe de 1a novena reunion de 1a

Comision

Informe del Presidente de la CSB

3.1

Presidente de la
CSB
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44

Planificacion a largo p1azo

11

Secretario General

45

Planificacion a largo p1azo

11

Dr. John W.Zillman

Estructura de los programas de la
OMM 1992-2001
46

Actividades regionales

9.1

Secretario General

14.4

Secretario General

13

Secretario General

ADD. 1
47

Cuestiones financieras <incluido
el informe del Auditor Externol
Examen de las cuentas de 1987
ADD. 1

48

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales
Arreg10s de trabajo con la Organizacion Europea para la Explotacion de Satelites Meteorologicos

49

Revision de las resoluciones
anteriores del Consejo Ejecutivo

16

Secretario General

50

Cuestiones financieras <incluido
el informe del Auditor Externol

14.4

Dr. R.P. Sarker.
ponente

Reglas que rigen el pago de viaticos y dietas a las personas que
no pertenecen al personal de la
OMM
Pago de las dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo
51

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas

4.5

Presidente del
Comite Cientifico
Mixto OMM/CIUC
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Titulo

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol
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14.4

Secretario General

Examen de las cuentas de ·1987
Proyectos de la OMM financiados
con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
53

Control e investigacion de la contaminacion del medio ambiente
Informe de la primera reunion
Grupo de expertos del Consejo
cutivo/Grupo de trabajo de la
sobre contaminacion ambiental
quimica atmosferica

54

5.4

Presidente

del
EjeCCA
y

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales

13

Secretario General

13

Secretario General

Informes de la Dependencia Comiln
de Inspeccion
55

Cooperacion con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
Resoluciones dirigidas a la OMM
por las Naciones Unidas

56

Meteorologia agricola; informe del
Presidente de la CMAg

6.1

Secreta rio General

4.4

PNUMA

Premio Norbert Gerbier - MUMM
57

Programa Mundial de Estudios del
Impacto del Clima .(PMECI

58

Cooperacion con las Naciones Uni-.
das y otras organizaciones internacionales
Relaciones de la OMM con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMAI

13

Secreta rio General
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59

Informe del Presidente de la
Organizacion

2.1

Presidente

60

Informe del Secretario General

2.2

Secretario General

61

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta; informe
del Presidente de la CSB e informe de la novena reunion de la
Comision

3.1

Presidente del
Grupo de trabajo

Primera reunion del Grupe de trabajo del CE sobre la em1sion accidental de sustancias peligrosas
62

Designacion de miembros interinos
del Consejo Ejecutivo

14.6

63

Cuestiones relativas al personal

14.3

Secretario General
Presidenta de la
Asociacion de

Opiniones del personal sobre sus
condiciones de empleo
64

Cuestiones relativas al personal

Personal
14.3

Presidente de la
Comision de la
Administracion
PUblica Internacional

14.5

Secretario General

Condiciones de empleo en el Sistema Coman de las Naciones Unidas
65

Cuestiones internas al Consejo
Ejecutivo
Reuniones simultaneas de los comites de trabajo durante las sesiones

66

Informe del Coroite Consultivo de
Finanzas

2.4

Presidente de la
OMM

REV. 1
67

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo
Prestacion de serV1C10S meteorologicos especiales

14.5

Presidente de la
OMM
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Presentado por

Serie de documentos "PINK"

1

Informe del Presidente de la Organizacion

2.1

Copresidente del
Comite A

2

Organizacion de la reunion

1

Presidente de la
OMM

CORR. 1
3

Designacion de miernbros interinos
del Consejo Ejecutivo

14.6

Presidente de la
OMM

4

Planificacion a largo plazo

11

Presidente de la
OMM

5

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

7

Copresidente del
Comite B

6

Instrumentos y metodos de observacion; informe detallado del
Presidente de la CIMO

3.3

Copresidente del
Comite B

7

Presupuesto para apoyar las actividades de la Secretaria al Programa de .Cooperacion Tecnica en
1988 y 1989

10.3

Copresidente del
Comite A

8

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol

14.4

Copresidente del
Comite A

Meteorologia del Antartico

9.2

Copresidente del
Comite A

10

Meteorologia aeronautica; informe
del Presidente de la CMAe

6.2

Copresidente del
Comite B

11

Cuestiones relativas al personal

14.3

Copresidente del
Comite A

Examen de las cuentas de 1987
Proyectos de la OMM financiados
con cargo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
9

LISTA DE DOCUMENTOS

l36

Doc. N°

Titulo

12

Prograrna de Investigacion y
Desarrollo

13

Disposiciones referentes a las
conferencias cientificas que se
pronunciaran durante la cuadragesirnoprirnera reunion del Consejo
Ejecutivo

14
15

Punto
del orden
del dia

5

Presentado por

Comite de Seleccion del CE para
la concesion de
premios de la OMM
para estimular la
investigacion de
jovenes cientificos

15.2

Copresidente del
Comite A

Meteorologia agricola; inforrne
del Presidente de la CMAg

6.1

Copresidente del
Comite B

Prograrna Mundial de Investiga-

4.5

Copresidente del
Comite B

5

Copresidente del
Comite B

ciones Climaticas

16

Prograrna de Investigacion y
Desarrollo

17

Prograrna de Cooperacion Tecnica

10.1

Copresidente del
Comite A

18

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales

13

Copresidente del
Comite A

19

Cuestiones constitucionales y
reglarnentarias

14.2

Copresidente del
Comite A

20

Cuestiones financieras (incluido
el inforrne del Auditor Externol

14.4

Copresidente del
Comite A·

21

Prograrna Mundial de Estudios del
Impacto del Clima

4.4

Copresidente del
Comite B

22

Trigesirnotercer Premio de la OMI

14.1

Presidente de la
OMM

23

Cuestiones relativas al personal

14.3

Presidente de la
OMM

24

Conferencias y discusiones cien-

15.1

Primer Vicepresidente de la OMM

tificas
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25

Cuestiones internas al Consejo
Ejecutivo

14.5

Presidente de la
OMM

26

Programa de Cooperacion Voluntaria

10.2

Presidente del
Grupo

Informe de la vigesimosegunda
reunion del Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre el Prograrna de Cooperacion Voluntaria
27

Informe del Secreta rio General

2.2

Copresidente del
Comite A

28

Cuestiones internas del Consejo
Ejecutivo

14.5

Presidente de la
OMM

29

Publicaciones

12.2

Copresidente del
Comite A

30

Informacion pUblica; tema del
Dia Meteorologico Mundial para

12.3

Copresidente del
Comite A

1990
31

Clausura de la reunion

18

Presidente de la
OMM

32

Fecha y lugar de celebracion de
la cuadragesimoprimera y de la
cuadragesimosegunda reuniones del
Consejo Ejecutivo

17

Presidente de la
OMM

33

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externo)

14.4

Copresidente del
Comite A

Examen de las cuentas de la Organizacion Meteorologica Mundial
correspondientes al ejercicio financiero del ano 1987
34

Programa de Ensenanza y Formacion

8

Copresidente del
Comite A

15.3

Copresidente del
Comite A

Profesional
35

Disposiciones para la septima
conferencia de la OMI
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Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta; informe
del Presidente de la CSB e informe de la novena reunion de la
Comision

Punto
del orden
del dia

Presentado por

3.1

Copresidente del
Cornite B

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre emision accidental
de sustancias peligrosas
37

Informe de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales

2.3

Copresidente del
Cornite A

38

Actividades regionales

9.1

Copresidente del
Cornite A

39

Cuestiones relativas al personal

14.3

Copresidente del
Cornite A

40

Cuestiones financieras (incluido

14.4

Copresidente del
Cornite A

5.5

Copresidente del
Cornite B

el informe del Auditor Externol
Presupuesto para apoyar las actividades de la Secretaria al Programa de Cooperacion Tecnica en
1988 y 1989
41

Investigacion sobre fisica de las
nubes y modificacion artificial
del tiempo

42

Programa Mundial sobre el Clima;
informe detallado del Presidente
de la CCI

Copresidente del
del Cornite B

Programa Mundial de Datos Climaticos
Programa Mundial de Aplicaciones
Climaticas
43

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial

3.2

Copresidente del
Cornite B

Programa sobre Ciclones Tropicales
44

Revision de las resoluciones anteriores al Consejo Ejecutivo

16

Ponente

LISTA DE DOCUMENTOS
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45

Conferencias

46

139

Punto
del orden
del dia

Presentado por

12.1

Copresidente del
Comite A

Sistemas basicos de la VMM y funciones de apoyo a esta; informe
del Presidente de la CSB e informe de la novena reunion de la
Comision

3.1

Copresidente del
Comite B

47

Meteorologia marina y actividades
oceanograficas conexas; informe
detallado del Presidente de la CMM

6.3

Copresidente del
Comite B

48

Cuestiones relativas al personal

14.3

Copresidente del
Comite A

49

Cuestiones financieras (incluido
el informe del Auditor Externol

14.4

Copresidente del
Comite A

2.4.
14.4

Copresidente del
Comite A

Reglas que rigen el pago de los
gastos de viaje y dietas a las
personas gue no pertenecen al personal de la OMM
Pago de las dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo
50

Informe del Comite Consultivo de
Finanzas

