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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION

El Consejo Ejecutivo de la Organizacion Meteorologica Mundial celebro
su trigesimonovena reunion en el "Centre International de Conferences de
Geneve (CICG)", en Ginebra, del 1 0 al 5 de junio de 1987, bajo la presidencia
del Sr. Zou Jingmeng, Administrador de la Administracion Meteorologica Estatal
de la Republica Popular 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)

El Presidente de la Organizacion inauguro la reunion a las 10.05 hores del dia 1 0 de junio de 1987 y dio la bienvenida a los miembros del Consejo
Ejecutivo y a los demas participantes en la reunion.
1.2

Aprobacion del orden del dia (Punto 1.2)

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 decidio no establecer los habi tuales comitas de trabajo
sino designar ponentes para los diferentes puntos del orden del dia, en la
inteligencia de que los miembros del Consejo Ejecutivo podian participar en la
labor de los ponentes.
1.3.2
Asimismo, el Consejo cubrio las vacantes de miembros del Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria, el
Comite de la Caja de Pensiones del Personal de la OMM y el Comite de Seleccion
del Premio de la Organizacion Meteorologica Internacional, a fin de que estos
grupos pudieran iniciar sin demora los trabajos de la reunion.
1.4

Programa de trabajo de la reunion (Punto 1.4)

En la primera sesion plenaria se adoptaron las disposiciones necesarias con respecto al horario de trabajo y la asignacion de los puntos del
orden del dia a los ponentes.
1.5

Aprobacion de las actas (Punto 1.5)

El Consejo Ejecutivo decidio aprobar por correspondencia las actas de
todas las sesiones plenarias, de conformidad con la RegIa 13 del Reglamento
Interior del Consejo Ejecutivo.
2.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punto 2 del orden
del dial

Seguimiento de la ejecucion del Programa de la VMM
2.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Congreso, al adoptar el Plan
Programa de ejecucion de la VMM para 1988-1997 como parte del Segundo Plan a

y
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Largo Plazo (SPLP), habla solicitado al Consejo Ejecutivo que estableciera
mecanismos adecuados para poder seguir de cerca la realizacion y el funcionamiento de la VMM en relacion con los objetivos generales de desarrollo de la
VMM estipulados en la Parte II, Volumen 1 del SPLP.
2.2
El Consejo Ejecutivo convino en que los resultados anuales y especiales arrojados par la VMM deberlan seguir conformando los fundamentos de un
seguimiento regular de los logros alcanzados en la ejecucion de la VMM mundialmente, regionalmente, y para zonas geograficas bien definidas. Por consiguiente, el Consejo pidio a la Comision de Sistemas Basicos (CSB) , que siga
desarrollando y normalizando, can caracter urgente, los procedimientos de
vigilancia, particularmente los relacionados con una mejor identificacion de
las deficiencias existentes y de las causas de los defectos descubiertos. La
CSB tambien debera definir las medidas de vigilancia que se tomaran en las
zonas geograficas en las que existen dificultades especiales en la ejecucion
de la VMM.
Se deb era mantener constantemente informada a la CSB sobre el
estado de la ejecucion de la VMM.
2.3
El Consejo Ejecutivo pidio al Secreta rio General que sometiera a cada
reunion del Consejo breves informes del estado de ejecucion y los ultimos
resultados del control de la ejecucion de la VMM, en el entendimiento de que,
ademas, se continuaran publicando en forma bienal informes completos del estado de ejecucion y del funcionamiento de la VMM.
2.4
El Consejo Ejecutivo tambien pidio al Secretario General que, en
estrecha cooperacion con los Miembros interesados y los posibles donantes,
tome urgentes medidas de apoyo, de conformidad con las prioridades de ejecucion establecidas regionalmente segUn figura en e1 SPLP y gue asegurase 1a
coordinacion y control necesarios.
Aspectos meteorologicos

e hidrologicos relati vos a la emision accidental de

sustancias peligrosas con posibles efectos transfronterizos

2.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Decimo Congreso habla discutido las actividades emprendidas por el Secreta rio General en colaboracion con
el Organismo lnternacional de Energia Atomica (OlEA) relacionadas con las Convenciones sobre la pronta notificacion de accidentes nucleares y sobre asistencia en caso de accidente nuclear 0 de emergencia radiologica. Tambien tomo
nota de que el Presidente de la OMM habla informado al Congreso sobre las
actividades y propuestas efectuadas por el Grupo de expertos ad hoc del Consejo Ejecutivo sobre aspectos meteorologicos operativos relativos a la emision
de sustancias peligrosas en la atmosfera y medidas adoptadas para situaciones
de emergencia en la atmosfera. El Congreso tambien expreso su gran satisfaccion por la rapidez con que el Secreta rio General y el grupo ad hoc respondieron a la invitacion del OlEA a que la OMM participase en medidas de cooperacion con objeto de poner en marcha un sistema internacional eficaz de pronto
aviso en caso de accidente nuclear.
2.6
Despues de examinar las conclusiones y recomendaciones del grupo
ad hoc de expertos, el Decimo Congreso expreso su pleno apoyo a las medidas
propuestas, y adopto la Resolucion 4 (Cg-X)"- Aspectos meteorologicos e hidrolagicos relativos a la emision accidental de sustancias peligrosas con posibles efectos transfronterizos.
En particular, el Congreso solicito a la trigesimonovena reunion del Consejo Ejecutivo que tomara las medidas necesarias
para garantizar una coordinacion eficaz y continuada de las actividades de la
OMM en caso de accidentes nucleares y quimicos 0 de otros accidentes que
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impliquen sustancias peligrosas, entre las que se encontraria el establecimiento de un grupo de expertos sobre emision accidental de sustancias peligrosas, que tambien se ocuparia de examinar todos los aspectos de los accidentes
ocasionados por sustancias quimicas de efectos transfronterizos.
El grupo
podria estudiar tambien la viabilidad de realizar ejercle.lOs simulados de
escape accidental de sustancias nocivas con objeto de poner a prueba el funcionamiento de los diversos componentes del SMO y del SMT cuando se produjesen
situaciones reales.
2.7
El Consejo Ejecutivo decidio establecer un Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la emision accidental de sustancias peligrosas. Se adopto la Resolucion 1 (EC-XXXIX) - Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre
la emision accidental de sustancias peligrosas.
2.8
El Consejo Ejeeutivo decidio ademas que los Presidentes de la CSB, la
CHi y la CCA y el Presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo
de trabajo de la CCA sobre quimica atmosferica y contaminacion del medio ambiente, fueran miembros de oficio de ese grupo de trabajo.
2.9
El Consejo Ejecutivo pidio al grupo de trabajo que presentara su
informe, acompanado de recomendaciones, a la cuadragesima reunion del Consejo.
Coneentracion de informes meteorologicos proeedentes de buques
2.10
El Consejo Ejeeutivo tomO nota de que el Congreso, en la Resolucion 15 (Cg-X) - Mejora de la concentracion y difusion de informacion meteoro-logiea marina mediante la utilizacion del sistema INMARSAT, habia instado a
los

Miembros

ague

aceptasen

informes

meteorologicos

procedentes de buques

transmitidos a traves de sus estaciones terrestres costeras del sistema
INMARSAT y a que, segun procediese, coneertasen acuerdos interregionales,
regionales, subregionales 0 bilaterales para atender a los gastos, y de que
habia pedido al Consejo que, con ayuda del Seeretario General y de los Presidentes de la CSB y de la CMM, estudiase la posibilidad de formular programas
adeeuados para atender los gastos de coneentracion de informes meteorologicos
proeedentes de buques. El Consejo pidio al Secreta rio General que sondease a
los Miembros interesados para obtener compromisos en firme con respecto a la
aceptaeion de informes meteorologieos de buques transmi tidos a traves de sus
estaeiones terrestres costeras sin cargo alguno para los buques y, segun procediese, para fomentar y facilitar el estableeimiento de aeuerdos interregionales, regionales, subregionales 0 bilaterales para compartir costos. El Consejo pidio a la CSB y a la CMM que, con ayuda del Seeretario General, siguiera
estudiando el problema de los costos relativos a la utilizacion de los medios
y servicios del sistema INMARSAT y diese cuenta de sus gestiones al Consejo en
futuras reuniones de este.
2.11
El Consejo Ejeeutivo puso de relieve que, si las adrninistraciones de
telecomunieaciones ponian fin a las disposieiones actuales relativas a los
telegramas meteorologicos, a los que se otorgaba la clasificaeion especial
"OBS", ello tendria efeetos desfavorables sobre la coneentracion de informes
meteorologicos procedentes de buques y, por consiguiente, sobre la seguridad
de la vida enel mar. El Consejo pidio a la Comision de Meteorologia Marina y
a la Comision de Sistemas Basieos que, con la asisteneia del Secreta rio General, continua ran sus esfuerzos para lograr que la UIT conservara la clase de
telegramas meteorologicos "OBS" y las disposieiones eorrespondientes con respee to al cobro.
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Programa sabre Ciclones Tropicales (PCT)
2.12
El Consejo Ejecutivo tome nota de la Resolucion 5 (eg-X) - Programa
sabre Ciclones Tropical es, en la que el Decima Congreso expreso su satisfaccion par los progresos obtenidos hasta el momenta en la ejecucion del Programa
sabre Ciclones Tropicales (PCT) y regist,o su decision de que en los anos
futuros se continuase y fortaleciese el programa.
2.13
El Consejo Ejecutivo subrayo la importancia, desde el punta de vista
economico, social y hurnanitario, de la labor que se estaba realizando en el
marco de los componentes general y regional del PCT. Can respecto a este
ultimo componente, insto a que los organos regionales sabre ciclones tropicales prosiguieran su labor, especialmente can respecto a programas de cooperacion regional.
Considero que en general estos programas deberian prestar
atencion a los elementos meteorologico e hidrologico, asi como a los aspectos
pertinentes de proteccion civil del PCT, e incluir fuertes componentes de formacion profesional.
2.14
El Consejo Ejecutivo expreso especial satisfaccion par los progresos
registrados por los programas de la mayor parte de los organos sabre ciclones
tropicales en 10 relativo a los centr~s meteorologicos especializados, su funcion y su interrelacion can otros centr~s meteorologicos de sus respectivas
regiones. Torno nota de que los respectivos organos sobre ciclones tropicales
hablan propuesto los centr~s existentes en Miami, Nadi, Nueva Delhi y Tokio
para su designacion como centros meteorologicos regionales especializados
sabre todo en actividades relativas a los ciclones tropicales.
Tambien tomo
nota de que el Decima Congreso habia pedido a la CSB que formulase recomendaciones a 1a cuadragesima reunion del Consejo ace rca de los procedimientos gue

debian seguirse para la designacion de dichos centros regionales. En este
contexto, el Consejo insto a los Miernbros interesados a que, par media de sus
organos regionales sobre ciclones, propusieran titulos para sus centros
regionales.
2.15
Reconociendo las grandes posibilidades de que se produjesen importantes catastrofes como consecuencia de mareas de tempestad en la zona de actuacion del Grupo de expertos sobre ciclones tropicales del Golfo de Bengala y
del Mar de Arabia, el Consejo Ejecutivo elogio al grupo de expertos por la
importancia que daba a este aspecto de su labor. Asimismo, invito a que se
centrase aun mas la atencion en los aspectos mas urgentes de este tema, y
pidio a los Miembros que se encontrasen en condiciones de hacerlo, que proporcionasen toda la asistencia posible.
2.16
El Consejo Ejecutivo tomando nota de la creciente precision de las
predicciones de ciclones tropicales a partir de modelos mundiales de Prediccion meteorologica nurnerica (PMN) y de modelos de prediccion de ciclones tropicales de area limitada, subrayo la necesidad de trasladar esos resultados a
los usos operativos y que deberla continuarse la interaccion entre el PCT y el
Programa de Investigacion sabre Meteorologla Tropical.
2.17
El Consejo Ejecutivo rindio especial homenaje a los Miernbros que
hablan contribuido a la ejecucion del PCT. Reconocio can satisfaccion la util
asistencia proporcionada par medio del Programa de Cooperacion Voluntaria
(PCV) y expreso su agradecimiento al Programa de las Naciones Unidas para e1
Desarrollo (PNUD) por su constante y creciente apoyo a los programas de los
organos sobre ciclones tropicales, aSl como a Miernbros concretos, especialmente par el perfeccionamiento y mantenimiento de las redes de observacion, la
recepcion en tierra de datos satelitales, los servicios de proceso de datos y
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los enlaces de telecomunicacion, asi como por la formacion de personal mediante becas y la capacitacion colectiva y en apoyo de las disposiciones de la
Cooperacion Tecnica entre Paises en Desarrollo (CTPD). Insto a que se prosiguiera y fortaleciese ese apoyo al PeT y, en especial, pidio a su Grupo de
expertos sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM que proporcionase mayor apoyo del PeV para esos fines.
2.18
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que siguiera proporcionando el apoyo mas completo posible, dentro de los limites de los recursos
disponibles y de conformidad con las decisiones del Congreso, para seguir
desarrollando y ejecutando el PeT con arreglo a 10 indicado en el Segundo Plan
a Largo Plazo de la OMM.
Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion (PIMa)
2.19
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la labor completa
que habia llevado a cabo la CIMO, incluidas las actividades regionales, realizadas desde que tuviera lugar la trigesimoctava reunion del Consejo. Elogio,
en particular, la comparacion de nefobasimetros por la OMM en la AR VI, que se
habia llevado a cabo en el Reino Unido, la comparacion de pirheliometros de la
AR III en Argentina, la comparacion de la OMM de higrometros que se estaba llevando a cabo en Noruega y la comparacion de la OMM de psicrometros "Assmann",
que se estaba efectuando en la Republica Democratica Alemana. Los resultados
de estas comparaciones influyen de manera considerable en la mejora de la normalizacion de las observaciones meteorologicas y constituyen medios importantes para perfeccionar la calidad de los datos. El Consejo Ejecuti vo senalo
tambien que se habian publicado en la serie dedicada a instrumentos y metodos
de observacion cinco inforrnes sabre algoritrnos, sabre comparaciones realizadas

y sobre transferencia de tecnologia.
2.20
El Consejo Ejecutivo senalo que el Decimo Congreso habia examinado
los progresos que se habian realizado en la ejecucion del Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion, que habia sido aprobado por el Noveno Congreso. Torno nota de la Resolucion 6 (Cg-X) - Programa de Instrumentos y Metodos
de Observacion, y de la peticion formulada por el Decimo Congreso al Consejo
para que este adoptase todas las medidas necesarias con el fin de que el Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion pudiera satisfacer sus objetivos en el marco del Segundo Plan a Largo Plazo. El Consejo examine detenidamente las medidas de seguimiento del Programa de Instrumentos y Metodos de
Observacion y la lista propuesta de actividades para el bienio 1988-1989, que
se resena en el Anexo III del presente informe.
2.21
El Consejo Ejecutivo refrendo la propuesta del Decimo Congreso de que
se aplazara hasta 1988 la reunion del Grupo de trabajo de la CIMO sobre radares meteorologicos, que inicialmente se habia proyectado para 1987 y que no
podia convocarse por razones de indole financiera.
El Consejo decidio que
este grupo de trabajo deberia reunirse solo en caso de poder hacerlo sin rebasar la cifra maxima de gastos aprobada para el decimo periodo financiero.
Premio del Profesor Dr. Vilho Vaisala
2.22
El Consejo Ejecutivo, en su trigesimoseptima reunion, convino en
constituir un fonda fiduciario y aprobo las directrices aplicables para la
concesion del Premio "Profesor Dr. Vilho Vaisala" para galardonar el mejor
trabajo cientifico sobre instrumentos meteorologicos y metodos de observacion.
Se han recibido cuatro trabajos para la segunda edicion del Premio. El Comite
de Seleccion del Consejo Ejecutivo, compuesto por los Sres. R. Hallgren
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(Estados Unidos de America), Ju. A. lzrael (URSS) y el Presidente de la ClMO,
propuso que se concediera, en esta ocasion, al Dr. Boris Sevruk (Suiza) e1
Premio "Profesor Dr. Vilho Vaisala" por sus trabajos sobre la "Conversion de
los espesores de la capa de nieve en equivalentes de agua en los Alpes suizas", 1a IICorreccion de las mediciones de 1a precipitacion" y e1 "Efecto del
viento y de la intensidad de la lluvia en la captacion de la lluvia", que aparecieron en la publicacion Zurcher Geographische Schriften, Cuaderno 23, en
1986.
La propuesta del Comite de Seleccion fue aprobada por e1 Consejo
Ejecutivo.
Actividades de la OMM en materia de satelites
2.23
El Decimo Congreso pidio al Consejo Ejecutivo que continuara desempenando su funcion de coordinacion de las cuestiones satelitales en la OMM y que
prosiguiera sus esfuerzos para garantizar la continuidad en materia de satelites. E1 Consejo tomo nota de que tambien se Ie pedia que investigase la posibilidad de garantizar compromisos a largo plazo 0 de obtener de los contribuyentes a la red mundial informacion regular y fiable para la planificacion a
largo plazo.
2.24
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que su vigesimoquinta reunion habia
establecido en 1973 un Grupo de expertos sobre satelites y de que ese grupo
existla desde entonces, con algunas modificaciones en sus atribuciones y composicion a medida que variaba la funcion de los satelites en la OMM. Considerando que segula siendo necesario coordinar las actividades satelitales en la
OMM, el Consejo decidio restablecer el grupo.
2.25
El Consejo Ejecutivo examine tambien las at ribuciones del grupo,
teniendo presentes las directrices del Decimo Congreso sobre las futuras actividades satelitales de la Organizacion en relacion con el medio ambiente.
Decidio que el ntimero de miembros del grupo fuera limitado pero que participaran en el los principales directores de los sistemas satelitales de los paises
o consorcios de paises que explotan los satelites. El Consejo decidio tambien
que se invitara a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas - en particular,
al Presidente de la CSB - a participar en las reuniones del grupo segun se
considerara conveniente con arreglo al orden del dia y a las tareas de las
Comisiones, y que los gastos que implicara su asistencia se sufragaran con
cargo al presupuesto de Comisiones Tecnicas apropiado.
El Consejo decidio
tambien que se invitara al Presidente del Comite Cientifico Mixto para el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas a participar en las reuniones del
grupo en las mismas condiciones que los Presidentes de las Comisiones Tecnicas.
El Consejo adopto la Resolucion 2 lEC-XXXIX) - Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre satelites.
2.26
El Consejo Ejecutivo subrayo la importancia de aumentar la disponibilidad de datos satelitales y productos derivados para los Miembros de la OMM,
especialmente en las regiones tropicales, en zonas de gran superficie en las
que actualmente se disponla de poca 0 ninguna informacion meteorologica.
El
Consejo considero urgente que la informacion obtenida de los satelites se distribuyera de conformidad con el Plan de la Vigilancia Meteorologica Mundial.
Tambien pidio al Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites, que
examinara esta cuestion, por cuanto estaba relacionada con la continuidad y
fiabilidad de una red operativa mundial destinada a proporcionar datos y servicios de satelites meteorologicos sobre la base de la cooperacion internacional.
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PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA (Punto 3 del orden del dia)

3.1
Al examinar las decisiones del Decimo Congreso relacionadas con el
Programa Mundial sobre el Clima (vease la Resolucion 8 (Cg-X) - Programa Mundial sobre el Clima), el Consejo Ejecutivo observo que el mlo·oanismo establecido por el Noveno Congreso para la coordinacion general del PMC se debfa mantener durante el decimo perfodo financiero. Por consiguiente, el Consejo decidio mantener el Comite Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones
y de Datos Climaticos (ACCAD) establecido por la Resolucian 17 (EC-XXXIV)
(vease el punta 10 del orden del dfa). El Consejo tambien toma nota de que,
segun 10 estipulado en la Resolucion 8 (Cg-X), debera llevarse a cabo un examen anual sobre los progresos y futuras actividades del PMC, y habilitar,
segUn proceda, los fondos que se estimen necesarios para las reuniones de los
organos de coordinacion establecidos en el marco del PMC.
3.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota con reconocimiento del informe del
Presidente del Comite Consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones
y de Datos Climaticos (ACCAD) , sobre la cuarta reunion de dicho Comite
(Ginebra, 22-23 de septiembre de 1986). El Consejo tomo nota de que las partes del informe de la cuarta reunion del citado Comite Consultivo relativas a
las enmiendas propuestas al borrador del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM
habfan side examinadas por el Decimo Congreso. El Consejo pidio al Secretario
General que hiciese 10 necesario para que las demas opiniones y propuestas
contenidas en el citado informe fuesen tenidas en cuenta en la ejecucion del
Programa Mundial sobre el Clima.
3.3

El Congreso solicito que el Consejo Ejecutivo, en cooperacion con los

organos recto res del PNUMA y del CIUe, siguiera ininterrumpidamente las impli-

caciones de las concentraciones crecientes de los gases de efecto invernadero
y sus efectos sobre el clima mundial y cuestiones conexas, y que estableciera
los mecanismos adecuados para seguir desarrollando los aspectos cientfficos y
otros diversos relacionados con los gases de efecto invernadero. El Consejo
expreso su preocupacion cada vez mayor por las implicaciones del aumento de
las

concentraciones

de

gases

residuales

radiativamente

activos

("gases

de

efecto invernadero") sobre el clima, y estimo que se necesitaba con urgencia
mejorar los fundamentos cientfficos para hacer una proyeccion de la magnitud,
el momento en que se producen y el impacto de los cambios atmosfericos y climaticos. Se acordo que la investigacion cientffica necesaria se estaba 11evando a cabo eficazmente a traves de los mecanismos de coordinacion internacionales existentes. No obstante, existe la necesidad de contar con evaluaciones cientlficas de los conocimientos actuales que sean objetivas y equilibradas, que esten coordinadas internacionalmente y se elaboren en terminos que
resulten de utilidad para los gobiernos. Por ello, el Consejo insistio en la
importancia que reviste la investigacion realizada dentro del marco del PMIC y
las actividades de vigilancia conexas de la OMM.
El Consejo tambien expreso
su satisfaccion al ser informado de que el CIUC habfa elaborado un Programa
Internacional Geosfera-Biosfera destinado al estudio de los multiples aspectos
de los cambios mundiales. Se tomo nota de las evaluaciones preliminares y las
recomendaciones formuladas por la Conferencia Internacional OMM/PNpMA/CIUC de
Villach, y de las efectuadas a continuacion por el Grupo consultivo sobre
gases de efecto invernadero (AGOG).
3.4
El Consejo Ejecutivo estimo que, dada la importancia y complej idad
del tema, se deberfa considerar el establecimiento de un mecanisme mas ampliamente representativo. En consecuencia, el Consejo pidio al Secretario General
que, en coordinacion con el Director Ejecutivo del PNUMA, estudiara y, despues
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de realizar las consultas adecuadas con los Miernbros del Consejo Ejecutivo,
estableciera un mecanismo intergubernamental ad hoc destinado a efectuar evaluaciones cientlficas coordinadas internacionalmente de la magnitud, el tiempo
y los posibles efectos de los carnbios climaticos
El mecanisme elaborado
debera aprovechar los conocimientos cientlficos equilibrados y disponer 10
necesario para la participacion de las organizaciones y los gobiernos.

3.5
El Congreso pidio al Consejo Ejecutivo que tomara las medidas adecuadas
para
convocar una Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima en colabora.,
Clon con el PNUMA, el CIUC y otros organismos internacionales para finales de
1989 0 principios de 1990, la cual examinarla todos los aspectos del Programa
Mundial sobre el Clima, haciendo hincapie en los beneficios economicos que se
derivan de las aplicaciones climaticas, especialmente en los palses en desarrollo. El Consejo pidio al Secretario General que, en coordinacion con el
PNUMA, el CIUC y otras organizaciones internacionales, presentara a la cuadragesima reunion del Consejo Ejecutivo una propuesta detallada para la organizacion de una conferencia mundial sobre el clima para finales de 1989 0 principios de 1990, que examinarla todos los aspectos del PMC, haciendo hincapie en
las aplicaciones climaticas en los palses en desarrollo, y un informe sobre el
estado de los conocimientos cientlficos de los carnbios climaticos. El Consejo
hizo suya la propuesta de pedir al Presidente de la OMM que se desempenara
como Presidente de la conferencia. El Consejo expreso su agradecimiento al
Gobierno del Canada por proporcionar el apoyo de secretarla para la conferencia en Toronto, que se encargara de tamar las medidas necesarias y oportunas
para la preparacion de esa. El Consejo autorizo al Secretario General a que,
en coordinacion con el PNUMA y el CIUC, estableciera un Comite de Organizacion
para suministrar orientaciones sobre el orden del dla, los oradores, los participantes y atras asuntos fundamentales,

teniendo en cuenta

las

siguientes

ideas formuladas en el curso de la reunionb oficiosa de representantes de la
OMM, el PNUMA, el CIUC y la COl (Ginebra, 15-16 de marzo de 1987):
a)

el nUmero de oradores deberla limitarse a 25;

b)

la conferencia durarla de 10 a 14 dlas;

c)

1a conferencia deberla hacer una declaracion para los gobiernos en la
que se presentasen las conclusiones y recornendaciones preliminares.

El Consejo estimo que el Comite de Organizacion deberia estudiar la posibilidad y la viabilidad de invitar a ministros a la conferencia y deberla tambien
estudiar las ventajas de celebrar la conferencia a nivel intergubernamental.
3.6
El Consejo Ejecutivo dejo constancia de sus decisiones sobre puntos
especlficos del programa y presupuesto de la OMM para 1988-1989 relacionados
con el PMDC, el PMAC, el PMEC y la coordinacion general del PMC al examinar el
punta 11 del orden del dla.
Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC)
3.7
El Consejo Ejecutivo paso revista a los trabajos realizados por el
Comite Cientifico Mixto (CCM) CIUC/OMM y tome nota con complacencia de los
progresos que se habian realizado en la ejecucion y ulterior desarrollo del
PMIC.
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Desarrollo del Estudio de la variabilidad interanual de los oceanos tropicales
y la atmosfera mundial (TOGA)
3.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota con beneplacito de que las predicciones experimentales obtenidas por medio de modelos sobre regiones tropicales
del Oceano Pacifico, basados en las observaciones de vientos de superficie,
habian dado buenos resultados para predecir la aparicionde circulaciones y
temperaturas oceanicas anomalas a finales de 1986, aunque no para predecir la
amplitud relativamente pequeua de este fenomeno. El Consejo refrendo la decision adoptada por el Grupo cientifico de coordinacion de trabajos del TOGA de
que se insistiese en la prediccion en tiempo real de este programa de investigacion, en consonancia con los progresos que se habian obtenido con los modelos acoplados oceano tropical/atmosfera.
3.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota tambien de que se habian realizado
progresos mas lentos en la region del Oceano Indico, debido a la escasa dispo-nibilidad de observaciones del viento. A este respecto, el Consejo tomo nota
de la utilidad potencial de los datos del viento obtenidos a partir del movimiento de las nubes y de radiancia, que podrian ser suministrados por el Sistema de satelites meteorologicos de la India (INSAT) e insto a los Miembros a
que ayudasen a atender las necesidades de datos para el TOGA, 10 que podria
constituir la clave para conseguir progresos en el futuro por 10 que respecta
a la prediccion a medio y largo plazo en la region del Oceano Indico.
3.10
El Consejo Ejecutivo acogio con satisfaccion las disposiciones adoptadas por el Secreta rio General para instalar una oficina internacional encargada del proyecto TOGA en la Secreta ria de la OMM y expreso su agradecimiento
por e1 personal enviado por varios Miembros y por e1 apoyo que se Ie habfa

prestado para poner en serV'ClO esta oficina.
Se recorda que la of icina
internacional encargada del TOGA funcionaba como componente de la Oficina conjunta de planificacion del PMIC.
3.11
das para
del TOGA
Miembros

El Consejo Ejecutivo acogio con beneplacito las disposiciones adopta~
convocar Ia primera reunion de la Junta intergubernamental COI/OMM
en el otono de 1987 en Ginebra, y transmitio su agradecimiento a los
que habian convenido en participar en las actividades de esta Junta.

Establecimiento de un plan de concentracion de datos climatologicos marinos
para el TOGA
3.12
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, en el marco del Estudio de la
variabilidad interanual de los oceanos tropicales y la atmosfera mundial
(TOGA) se trataba de conseguir todos los informes disponibles de los buques de
observacion voluntaria referentes a la zona tropical, y que la disponibilidad
en tiempo real de los informes transmitidos por el SMT no era suficiente en
esa region para los fines de investigacion del TOGA. El plan de concentracion
de datos en tiempo diferido a que se refiere la Resolucion 35 (Cg-IV) - Disposiciones internacionales para la preparacion de resUmenes de climatologia
maritima y la recopilacion de datos para la seccion maritima de un atlas climatico mundial - coadyuvaria de manera considerable a aumentar la calidad y
cantidad de informes disponibles y a satisfacer las necesidades del TOGA en el
caso de que se acortasen los plazos para concentrar los datos.
3.13
El Consejo Ejecutivo recorda que, en su trigesimoctava reunion, habia
convenido, en principio, en que se crease un centro especial de datos climatologicos marinos para e1 TOGA y habia pedido a la Secrertaria que elaborase, en
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consulta con el Reino Unido, el Presidente de la CMM una propuesta para conseguir los objetivos del TOGA, reconocer el interes expresado por el Reino Unido
y otros Miembros en poner en funcionamiento el centro del TOGA y mantener en
la medida de 10 posible el plan actual.
3.14
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la propuesta formulada por el Grupo
de trabajo de la CMM sobre climatologiamarina, y aprobada por el Presidente
de la CMM, de que se introdujesen modificaciones en dicho plan con objeto de
apoyar el proyecto del TOGA. En el plan propuesto se preve el establecimiento
de un centro de datos climatologicos marinos para el TOGA, que seria responsable de la zona tropical comprendida entre los 30 0 N y los 30 0 S. Se pediria a
los Miembros que envien los datos de los buques a dicho centro, sin perjuicio
de que los ocho Miembros responsables sigan aplicando el procedimiento normal
de expedicion de datos, esto es, 10 antes posible despues de haberlos cifrado
y antes de aplicar los procedimientos de control de calidad. Tras su recepcion, el centro del TOGA aplicaria los correspondientes procedimientos de control de la calidad y pondria a disposicion de la comunidad cientifica interesada los datos procesados en el ana siguiente al periodo de observacion.
3.15
El Consejo Ejecutivo convino en que el plan facilitaria la elabora.,
Clan de series de datos, can la necesaria puntualidad y calidad, de acuerdo
con la propuesta del Reino Unido, no modificaria el plan actual de resUmenes
de climatologia marina y supondria solo un cierto gravamen para los Miembros
aportantes. El Consejo, par consiguiente, pidio al Secretario General que, en
consulta con el Presidente de la CMM, iniciase medidas para poner en practica
el plan de concentracion de datos climatologicos marinas para el TOGA.
Experirnento Mundial sabre la Circulacion Oceanica

3.16

El Consejo Ejecutivo tomo nota can satisfaccion de que se estaban
con diligencia varias nuevas rnisiones principales de satelites

preparando

oceanograficos, que eran indispensables para conseguir buenos resultados en e1

Experimento mundial sabre la circulacion oceanica (WOCE). Estas misiones son
la mision satelital conjunta Francia/Estados Unidos de America TOPEX/POSEIDON,
la mision europea de teledeteccion (ERS-l) del Organismo Espacial Europeo y la
mision NSCAT de los Estados Unidos de America con dispersometros activos de
microondas,

misiones

gue

se

esperaba

se

llevarian a cabo en e1 per:lodo de

1989-1991.
3.17
El Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion por la definicion de un
plan cientifico completo par-a el WOCE, preparado por iniciativa del Comite
sobre cambios climaticos y el oceano cor/SCOR, y convino en que los progresos
que se habian r-ealizado en la planificacion y la ejecucion del experimento
justificaban la convocacion, para finales de 1988, de una conferencia internacional sobre el WOCE, patrocinada conjuntamente por e1 cruc, 1a cor, el SCOR y
la OMM. El Consejo pidio al Secretar-io General que hiciera 10 necesario para
garantizar la participacion act iva de 1a OMM en la organizacion de e.sta conferencia internacionala
Influencia de los gases radiativamente activos en el clima
3.18
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la opinion expresada por e1 CCM de
.que la causa primordial de incertidumbre para predecir 1a reaccion de la
atmosfera al aumento de las concentr-aciones de gases de efecto invernadero,
estribaba en el tratamiento de 1a nubosidad generalizada y en los efectos
cor-r-elativos de esta sobre la transferencia radiativa. Por 10 tanto, el Consejo alento a1 CCM a que pr-ecisara, en cooperacion can e1 Grupo de trabajo de
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la CCA sobre investigacion climatica, su propuesta de elaborar una red integrada por un pequeno nUmero de estaciones climatologicas basicas radiometricas. Las estaciones basicas servirlan para medir, simultaneamente y hasta un
alto grado de precision, los flujos de radiacion de superficie, la distribucion de las nubes y la temperatura en altitud, aSl como la humedad relativa.
Repercusion de una guerra nuclear en el tiempo y el clima
3.19
El Consejo Ej ecuti vo manifesto su agradecimiento al CCM por haber
presentado un informe actualizado sobre las consecuencias atmosfericas y climaticas de una guerra nuclear importante, informe que se basaba en la evaluacion de la informacion cientlfica disponible hasta finales de 1986. El Consejo senalo que los resultados que se hablan comunicado al Consejo Ejecutivo, en
su trigesimoseptima reunion, hablan sido corroborados, en sus Ilneas generales, por simulaciones globales en las que se hablan utilizado modelos tridimensionales de la circulacion general y representaciones mas realistas de los
procesos atmosfericos correspondientes.
3.20

El Consejo Ejecutivo recomendo que el CCM siguiera examinando este

programa cientifico y actualizando su evaluacion de las posibles consecuencias

climaticas de una guerra nuclear importante, cuando ella viniera avalado por
los progresos que se fueran obteniendo en los procedimientos tecnicos y pidio
que el informe de los ponentes del CCM presentado al Decimo Congreso, se
publicase en la serie de informes dedicada al PMC.
Composicion del CCM
3.21

El Consejo Ejecutivo adopto una decision sobre la propuesta definiti-

va de la lista de candidatos que formarla parte, en calidad de miembros del
CCM, reconociendo que era necesario garantizar la continuidad razonable en

BU

composicion con el fin de que el comite actuase de la manera mas eficaz posible. Esta lista se examinara, de consuno con el CIUC, con el fin de seleccionar a los candidatos que sustituiran a los miembros salientes del CCM.

4.

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO ( INCLUIDO EL INFORME DE LA
NOVENA REUNION DE LA CCA) (Punto 4 del orden del dial

4.1
El Consejo Ejecutivo examine el informe de la novena reunion de la
CCA (Sofia, 6-17 de octubre de 1986). El Consejo elogio a la CCA y a su Presidente por su completo examen de las actividades de investigacion de la OMM
que son de la competencia de la Comision. El Consejo tomo nota de las resoluciones adoptadas por la Com-is ion y ratifico la decision de la CCA de reestructurar sus grupos de trabajo y modificar sus atribucion0.s con objeto de reforzar la cooperacion con las demas Comisiones Tecnicas, el CCM y otros organos,
y reflejar nuevas esferas de investigacion y, en algunos casos, el cambio de
las prioridades.
4.2
El Consejo Ejecutivo estimo que las actividades de la CCA durante el
noveno periodo financiero habian estado totalmente de acuerdo con las orientaciones proporcionadas por el Noveno Congreso y el Primer Plan a Largo Plazo de
la OMM. El Consejo tomo nota de las decisiones adoptadas por el Decimo Congreso sobre el Programa de Investigacion y Desarrollo, incluida la aprobacion
de la parte pertinente del Segundo Plan a Largo Plazo, y acerca de la contribucion de la CCA a los demas programas de la OMM.
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4.3
EI Consejo Ejecutivo tomo especialmente nota de que el Decimo Congreso habia adoptado medidas especificas con respecto a la Recomendacion 1
(CCA-IX) - Formacion profesional del personal destinado a la Red de la OMM de
Control de la Contaminacion General Atmosferica (BAPMoN).
4.4
Las decisiones principales del Consejo Ejecutivo sobre el informe de
la CCA ace rca de su novena reunion figuran en la Resolucion 3 (EC-XXXIX)
Informe de la novena reunion de la Comision de Ciencias Atrnosfericas.
4.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la CCA, en su novena reunion,
habia examinado detenidamente la Recomendacion 2 (CCA-IX) - Atribuciones del
futuro Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA
sabre contaminacion del media ambiente y quiffiica atmosferica, y representacion
en este y, en consecuencia, habia adoptado dicha recomendacion.
EI Consejo
considero que esa recomendacion estaba de acuerdo con las opiniones del Consejo expresadas en sus anteriores (8uniones y decidio utilizac su contenido en
la resolucion del Consejo Ejecutivo.
Se adopto la Resolucion 4 (EC-XXXIX) Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica.
El Consejo aprobo la
celebracion de la septima reunion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y quimica
atmosferica en 1988.
4.6
El Consejo Ej ecuti vo tomo nota ademas de que la CCII habia sugerido
que se introdujeran algunas modificaciones de menor importancia en la Resolucion 8 (EC-XXXIII) - Avisos de grandes calentamientos estrafosfericos.
El
Consejo expreso su conformidad con esas modificaciones y adopto la Resolucion 5 (EC-XXXIX) - Avisos de calentarnientos estratosfericos importantes.
4.. 7
EI Consejo Ejecutivo considero que deberian continuar las actividades
del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCII sobre
fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo. Reconocio la creciente
importancia de la investigacion sobre fisica denubes y la aprobacion del Programa sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo de la OMM por
el Noveno Congreso.
Opino, pues, quevaldria la pena poner de relieve la participacion del grupo de expertos del Consejo Ejecutivo en la coordinacion de
los aspectos de investigacion de la fisica de nubes del programa y en la promocion de vJ:nculos entre la fisica de nubes, la modificacion artificial del
tiempo, la quimica atmosferica y otras disciplinas cientJ:ficas.
EI Consejo
decidio que el organa conjunto del Consejo Ejecutivo y la CCA deberia llamarse
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fJ:sica de nubes y modificacion artificial del tiempo y 11ego a un acuerdo acerca
de sus atribuciones. En consecuencia, se adopto la Resolucion 6 (EC-XXXIX) Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo.
4.8
El Consejo Ejecutivo concedio especial importancia a la continuidad
de la orientacion proporcionada por los diversos grupos de trabajo de la CCII
para el desarrollo de los componentes del Programa de Investigacion y Desarrollo relativos a la investigacion en las esferas de la prediccion meteorologica
y la meteorologJ:a tropical. El Consejo considero que seria util que esos grupos de trabajo se reunieran a principios del decimo perJ:odo financiero para
alcanzar ese objetivo y, por 10 tanto, aprobo la celebracion de reuniones de
los grupos de trabajo sobre investigacion en materia de prediccion meteorologica a corto y medio plazo sobre investigacion en materia de prediccion met eorologica a largo plazo y sobre meteorologJ:a tropical en 1988.
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Premio de investigacion de la OMM destinado a los jovenes cientificos
4.9
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Decimo Congreso habia aprobado la continuacion del sistema de premios, pero que habia declarado que para
que este continuara can exito todos los Miembros debian apoyar el premia. El
Consejo insto a todos los Miembros a hacerlo.
Pidio tambien que siguiera
aplicandose la condicion antedormente vigente de que "los Representantes Permanentes de los paises Miembros con Servicios Meteorologicos altamente desarrollados debian abstenerse de presentar candidaturas".
4.10
El Comite de Seleccion del Consejo Ejecutivo examine cuatro candidaturas, procedentes respectivamente de las Regiones I, III, IV Y VI, durante el
proceso final de seleccion, y otorgo el Premio de 1987 a:
Dr. J.C. Papageorgiou (Grecia) por su trabajo titulado "A 3-D
Mesoscale Model of the PBL including Pollutant Dispersion" (Modelo
mesoescalar tridimensional de la capa limite planetaria, incluida la
dispersion de contaminantes).
4.11
El Consejo Ejecutivo nombro a los cuatro miembros siguientes para que
formaran parte del Comite de Seleccion.
A.L. Alusa (Kenya)
S. Palmieri (Italia)
M.F.M. Qasim (Pakistan)
E. Zarate Hernandez (Costa Rical.
Programa de Investigacion sobre Pre dice ion Meteorol-ogica a Corto y Media Plaza

4.12
El Consejo Ejecutivo elogio la labor realizada por el Grupo de trabajo de la CCA de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio
plazo en 10 que respecta a la ejecucion de proyectos de estudio prioritarios.
Torno nota de que el Decimo Congreso habia decidido que continuaran los seis
proyectos de estudio prioritarios existentes, en el marco de la investigacion
sabre prediccion meteorologica a corto y medio plazo. El Consejo convino en
que debia continuar la pUblicacion y la amplia distribucion de la sede de
informes sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo, y de los informes anuales sobre los progresos realizados en la esfera de la prediccion
meteorologica numerica.
4.13
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de la funcion des empenada por los centr~s de actividad y otros centr~s importantes en la ejecucion del programa. Se apreciaron el ofrecimiento de Checoslovaquia de acoger
a un cursillo de trabajos practicos de formacion profesional sobre sistemas y
tecnicas experimentales de observacion utilizados para la prediccion a muy
corto plazo en 1989, y el acuerdo del CEPMPM de acoger a una conferencia tecnica sabre prediccion meteorologica regional con acento en la utilizacion de
productos mundiales.
4.14
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la opinion del Decimo Congreso de
que se deberia distinguir entre los metodos utilizados en la investigacion
sabre prediccion meteorologica a corto plazo y a muy corto plazo.
Se tome
tarnbien nota de que, en el Segundo Plan a Largo Plazo se habian modificado los
proyectos incluidos en el Programa de Investigacion sobre Prediccion Meteorologica a Corto y Medio Plazo. El Consejo considero que el Grupo de trabajo de
la CCA de investigacion sobre prediccion meteorologica a corto y medio plazo
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debla examinar la cuestion y formular propuestas para la ejecucion de programas, teniendo en cuenta la decision del Congreso.
4.15
El Consejo Ejecutivo reafirmo 1a opinion del Decimo Congreso de que
se deb1an dedicar mas esfuerzos de investigacion a las perturbaciones procedentes del oeste en e1 suroeste asiatico y en el Oriente Medio y a los fenomenos meteorologicos graves en la parte suroriental de America del Sur. El Consejo tomo tambien nota de la recomendacion del Decimo Congreso de que se planificaran actividades espec1ficas para seguir estimulando la utilizacion de
los datos del ALPEX en la investigacion sobre prediccion meteorologica a corto
y medio plazo.
Insto a1 Grupo de trabajo de la CCA de investigacion sobre
prediccion meteoro1ogica a corto y medio plazo a que adoptara las disposiciones necesarias para exarninar prontarnente esas cuestiones y estimo que serla

apropiado que se celebrara una reunion de coordinacion de la ejecucion de los
grupos de direccion en 1989.
Programa de Investigacion sobre Prediccion Meteorologica a Largo Plazo
4.16
El Consejo Ejecutivo expreso su satisfaccion ante los progresos realizados en el marco del Programa de Investigacion sobre Prediccion Meteorologica a Largo Plazo durante los cuatro anos transcurridos desde el establecimiento del programa. Reafirmo la opinion del Decimo Congreso de que, entre
los objetivos del programa, se deber1a continuar haciendo hincapie en 1a uti1izacion de los resultados de 1a investigacion en las practicas operativas y
los procesos de decision.
4.17

El Consejo Ejecutivo considero que 1a combinacion de

los

metodos

estadlsticos con los modelos nume~icos podria contribuir a que se lograra un

grado de acierto significativ~ en la prediccion a largo plazo para finales del
decenio. Para estimular ese proceso, decidio que Se deber1a organizar en 1988
una segunda conferencia sobre prediccion a largo plazo.
4.18
rencia

E1 Consejo Ejecutivo reconocio la importancia que revest1a la tranfede

conocimientos y

experiencias sobre la prediccion a largo plaza a

todos los Miembros, especialmente a los pa1ses en desarrollo, dado que existen
cada vez mas oportunidades de ap1icar modelos nurnericos a 1a prediccion a largo plazo. Por consiguiente, el Consejo acordo que se debla convocar una reunion sobre la coordinacion de 1a ejecucion en 1989, y que en 1989 se deber1a
organizar en Africa un cursillo de trabajos practicos regional sobre la prediccion a largo plazo.
4.19
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que en las Regiones IV y VI respectivamente, se hab1an llevado a cabo los dos primeros cursillos de trabajos practicos de una serie bianual sobre el diagnostico y la prediccion de las variaciones atmosfericas mensuales y estacionales.
Se tome
nota con aprecio del ofrecimiento de China de acoger el tercer cursillo en
1990.
Programa de Investigacion en Materia de Meteorolog1a Tropical
4.20
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las directrices formuladas por e1
Decimo Congreso sobre el desarrollo ulterior y la ejecucion del Programa de
Investigacion en Materia de Meteorologla Tropical de la OMM, especialmente de
los proyectos prioritarios en curso y los previstos relacionados con sus seis
componentes, incluidas las nuevas esferas de estudio propuestas por la novena
reunion de la CCA.
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4.21
En e1 marco del componente de ciclones tropicales, el Consejo Ejecutivo tomo nota con aprecio del ofrecimiento de Filipinas de acoger el Segundo
cursillo de trabajos practicos internacional sobre ciclones tropicales (IWTC)
hacia fines de 1988 0 principios de 1989. Se pidio al Grupo de trabajo de la
CCA sobre meteor010gfa tropical que tomara las medidas adecuadas para organizar el Segundo IWTC, en el que participarfan invi tados procedentes de las
comunidades de investigadores y predictores, para asegurar la estrecha col aboracion e interaccion entre el Programa de Ciclones Tropicales y el Programa de
Investigacion en Materia de Meteorologfa Tropical.
4.22
En el marco del componente monzones, el Consejo Ejecutivo senalo la
buena marcha de la ejecucion de un proyecto a largo plazo de estudios sobre el
monzon en Asia (verano e invierno), con la diligente participacion y colaboracion de los centros de actividad de Nueva Delhi y Kuala Lumpur. En apoyo a
este proyecto, el Consejo aprobo la celebracion en Malasia, a principios de
1988, del Segundo cursillo de trabajos practicos regional sobre el monzon
invernal en Asia. Tarnbien se deberfa disponer 10 necesario para que e1 comite
de direccion se reuniera durante el cursillo a fin de examinar la ejecucion
futura del proy~cto, incluido el desarrollo de un plan de trabajo para el
estudio sobre el monzon en el este y el oeste de Africa.
4.23
El Consejo Ejecutivo insistio en la importancia continuadaque revestfa la ejecucion de dos proyectos a largo plaza relacionados con el componente
de sequfas tropicales.
Al respecto, se estimo que era importante contar can
la participacion diligente y la colaboracion de los centros de actividad.
Tarnbien observo que se deberla mantener un estrecho vlnculo entre este compo-

nente y el Programa de Investigacion en Materia de Meteorologia Tropical y los
proyectos

relacionados

con

e1

Sahel

en e1 marco del

Programa AGRHYMET.

EI

Consejo apoyo 1a propuesta de organizar el tercer coloquio sabre sequlas tropicales en 1989 0 mas adelante, con acento en la prediccion de 1a sequfa en
Africa. El Consejo tomo nota con satisfaccion de las actividades del Grupo de
trabajo de 1a AR I sobre investigacion en materia de meteorologia tropical
relacionadas con los estudios de la sequia, y aprobo la celebracion de la
segunda reunion de este grupo de trabajo para 1989.
4.24
El Consejo Ejecutivo estimo que era importante ayudar a los pafses
tropicales a que elaboraran modelos numericos tropicales adecuados e hicieran
el mejor uso de ellos. El Consejo apoyo una propuesta de organizar en 1989 un
cursillo de trabajos practicos sobre modelos para zonas determinadas tropica1es y extratropicales en Africa, con apoyo adicional procedente de la contribucion ita1iana.
Programa de Investigacion y Control de la Contaminacion del Medio Arnbiente
4.25
Se informo al Congreso que se habfan efectuado las evaluaciones de
los datos obtenidos a traves de la Red de Control de la Contaminacion General
Atmosferica (BAPMoN) desde 1972, que demostraron ql'e el funcionamiento de la
red perrnite identificar tendencias a largo plaza de los contenidos de azufre y
nitrogeno en e1 aire y la precipitacion. El Consejo esperaba que continuarfan
las evaluaciones de los datos, especialmente en colaboracion con el PNUMAI
GRID. Con respecto a 1a ejecucion futura de 1a red, el Consejo insistio en la
necesidad de rellenar las enormes lagunas que aun existen en la Region I, y en
partes de las Regiones II y III, e hizo un llamamiento a los Miernbros para que
estab1ecieran nuevas estaciones.
En este contexto, el Consejo subrayo la
importancia de las visitas de expertos consultores, y de seguir proporcionando
apoyo material continuado a los Miembros que solicitan ayuda.
El Consejo
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apoyo las recomendaciones efectuadas por la novena reunion de la CCA, en el
sentido de gue:
a)

se debia intensificar la formacion profesional del personal de las
estaciones BAPMoN;

b)

la CCA debe ria coordinar la pa~te atmosferica de todos los tipos de
proyecto de control geofisico y ecologico implicados en sus atribuciones.

Acerca de la formacion profesional, Se observo gue el proximo (decimotercero)
curso de formacion profesional gue se celebrara a finales de 1987 durara una
semana mas en respuesta a la solicitud de una formacion mas global.
4.26
El Consejo Ejecutivo considero la propuesta formulada por el Grupo de
expertos ad-hoc sobre aspectos meteorologicos operativos relativos a la emision de sustancias peligrosas en la atmosfera y medidas adoptadas para situaciones de emergencia en la atmosfera, de gue se analizaran las muestras de
precipitacion y aerosoles tomadas en las estaciones BAPMoN para determinar la
presencia de ciertos nucleidos radiativamente

estables,

en colaboracion con

los laboratorios nacionales 0 con el laboratorio del OlEA. El Consejo acordo
gue se deberia apoyar esta propuesta, y recomendo gue se iniciaran los analisis radioguiffiicos y espectrometricos para determinar la presencia de ciertos
nucleidos en la precipitacion (tricio, I 131, etc.), y en los aerosoles (Cs
134, Cs 137, Sr 90, I 131, etc.). El Consejo pidio al Secreta rio General gue
dispusiera 10 necesario para gue los detalles tecnicos fueran estudiados por
un pegueno grupo ad-hoc, en el gue participarian expertos designados por el
OlEA y e1 PNUMA, y para e1 que qUizB habr1a que utilizar recursos extrapresu-

puestarios.
4.27
El Consejo Ejecutivo expreso su agradecimiento por los servicios analiticos proporcionados desde 1983 por el Laboratorio del OlEA a un nllinero de
estaciones BAPMoN.
Ademas, el Consejo senalo gue el laboratorio no podia
seguir haciendose cargo de esta tarea e insto a los Miembros involucrados a
realizar grandes esfuerzos para utilizar los laboratorios nacionales. El Consejo se mostro agradecido por e1 ofrecimiento de Checoslovaguia y la Republica
Federal de Alemania de analizar las muestras de las estaciones BAPMoN en sus
laboratorios BAPMoN nacionales. Quedo implicito gue el laboratorio del OlEA
continuaria desempenandosecomo Centro de Coordinacion de las Naciones Unidas
encargado de suministrar los recipientes de las muestras, a fin de enviarlas
por correo para el intercambio de datos. En este contexto, el Consejo puso de
relieve la necesidad de gue se siguiera mejorando la calidad de los procedimientos de garantla de la cali dad. Se pidio a la Secretarla gue se publicase
e1 material de orientacion adecuado en todos los idiomas de la OMM.
4.28
Con respecto al transporte y a la dispersion de contaminantes atmosfericos en escalas espaciales y temporales distintas, el Consejo Ejecutivo
reconocio gue la OMM mantenla su responsabilidad en el Programa de Cooperacion
CEPE/OMM para controlar y evaluar el transporte a gran distancia de contaminantes atmosfericos en Europa (EMEP). El Consejo pidio gue se celebrase otra
reunion de expertos de la OMM a finales de 1989 para evaluar la fase en cur so
(cuarta) del EMEP.
4.29
Teniendo en cuenta la inguietud internacional acerca del transporte
atmosferico de contaminantes a los mares y oceanos regionales, el Consejo Ejecutivo apoyo la propuesta de gue, a principios de 1988, se celebrara una reunion, del Grupo de trabajo del GESAMP dirigida por la OMM sobre el intercambio
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de contaminantes entre 1a atmosfera y los oceanos. En esa reunion se evaluarian los recientes progresos y conocimientos en esta esfera y, en particular,
se compararian las aportaciones a los oceanos procedentes de 1a atmosfera con
los procedentes de los rios. El Consejo agradecio el continuo apoyo prestado
por e1 PNUMA a estas actividades.
4.30
El Consejo Ejecuti vo, al considerar el proyecto sobre control integrado reconocio que esta cuestion era objeto de una atencion internacional
cada vez mayor. El Consejo subrayo el valor de los trabajos ya rea1izados por
1a OMM en relacion con las actividades internacionales en esta esfera.
En
particular, se considero como un progreso importante la conclusion de un
Manual sobre control integrado. El Consejo hizo suya la opinion de la CCA en
cuanto a que la Comision deberia coordinar la parte atmosferica de todos los
tipos de control geofisico. Tambien puso de relieve la necesidad de que se
prosiguiera una estrecha colaboracion con otras organizaciones. Con ni.iras a
utilizar y promover la experiencia adquirida en los estudios piloto con objeto
de planificar y ejecutar controles integrados rutinarios, el Consejo aprobo la
celebracion de una reunion de expertos sobre esta cuestion.
4.31
El Consejo Ejecutivo tomo nota de los progresos alcanzados en los
estudios del ozono atmosferico y adopto 1a Resolucion 7 (EC-XXXIX) - Investigacion y control del ozono a escala mundial.
El Consejo apoyo ademas las
actividades previstas para el perfeccionamiento y el mantenimiento de las
estaciones del sistema de observacion del ozono a escala mundial.

Programa de Investigacion sobre Fisica de Nubes y Modificacion Artificial del
Tiempo
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las decisiones del Decimo Congreso
relativas al Programa de Investigacion sobre Fisica de Nubes y Modificacion
Artificial del Tiempo.
4.32

4.33
El Consejo Ejecutivo senalo que, tal como 10 habia recomendado la
trigesimoctava reunion del Consejo Ejecutivo, se habia iniciado la planificacion del segundo cursillo de trabajos practicos internacional sobre modelacion
de nubes y que las series de datos proporcionadas por Francia y los Estados
Unidos de America estaban disponibles para ser distribuidas.
El Consejo
expreso su reconocimiento a Francia por su acuerdo de acoger el cursillo en
Toulouse en 1988.
El Consejo senalo que se proyectaba celebrar ese cursillo
una semana antes de la celebracion de 1a decima Conferencia Internacional
sobre Fisica de Nubes patr~cinada por 1a AI MFA y copatrocinada por la OMM.
4.34
El Consejo Ejecutivo expreso su reconocimiento a China por el ofrecimiento de acoger la quinta conferencia de una serie de conferencias sobre
modificacion artificial del tiempo organizadas por la OMM. E1 Consejo convino
en que esta conferencia se celebraria en 1989. Se senalo ademas que, teniendo
en cuenta que se habia ampliado el alcance del programa para incluir exp11citamente y en un mayor grado la fisica de nubes, se deberia ampliar tanto el
a1cance como el tItulo de esta serie de conferencias. Con respecto a los
recurs os asignados para esta actividad, se convino en que, debido a los costes
10g1sticos mas elevados y al deseo de apoyar mas candidaturas de los paises en
desarrollo, manteniendo al mismo tiempo el presupuesto total asignado tanto al
cursillo sobre modelacion de nubes como a la conferencia, se deberian proporcionar mayores recursos a 1a conferencia en detrimento del cursillo.

4.35
El Consejo Ejecutivo senalo que, de conformidad con los datos que
figuran en e1 Registro de Proyectos Nacionales de Modificacion Artificial del
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Tiempo de la OMM, muchos de estos proyectos se llevan a cabo sin prever evaluaciones adecuadas de los resultados.
El Consejo observo tambien que los
experimentos de investigacion tenian un nivel relativamente bajo en comparacion con los proyectos operacionales. El Consejo opino que para resolver las
dificultades que planteaba la modificacion artificial del tiempo, se deberia
prestar mas atencion a los proyectos de evaluacion y a los experimentos de
investigacion.
Por consiguiente, el Consejo alento a los Miembros a que anadieran experirnentos de investigacion a sus actividades de modificacion artificial del tiempo y a que abriesen esos experimentos a la participacion internacional.
El Consejo acordo tambien que se deberia pres tar asistencia, en la
medida de 10 posible, a los Miembros que desean organizar experimentos de
investigacion y/o proyectos de perfeccionamiento a fin de concentrar datos
para efectuar evaluaciones que resultaran utiles para la comunidad internacional.
5.

PROGRAMA DE APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA (INCLUIDOS LOS INFORMES
DE LA NOVENA REUNION DE LA CMAg Y DE LA OCTAVA REUNION DE LA CMAe)
(Punto 5 del orden del dial

Programa de Meteorologia Agricola
5.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe de la
novena reunion de la CMAg. El Consejo felicito a la Comision por haber adoptado como principal prioridad para el proximo perlodo interreuniones "los
beneficios economicos de la meteorologia agricola operativa".
El Consejo
expreso su satisfaccion por el resultado de los trabajos de la novena reunion
de la Comision de Meteorologia Agricola y por el plan de trabajo de la Comisian para e1 proximo perlodo interreuniones.
5.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la creacion por la Comision de un
"equipo especial sobre perspectivas historicas de la CMAg". El Consejo insto
a los Miembros a que facilitasen todo el apoyo necesario al equipo especial.
5.3
El Consejo Ejecutivo aprobo las sugerencias formuladas por la Comisian con objeto de mejorar la relacion entre los Servicios Meteorologicos y
agricolas nacionales. El Consejo expreso su acuerdo con la sugerencia formuladapor la CMAg en el sentido de que ponentes y grupos de trabajo de las Asociaciones Regionales estudiaran los cultivos de importancia regional (vease el
Anexo III del Informe final abreviado de la novena reunion de la CMAg).
5.4
El Consejo Ejecutivo incluyo sus decisiones sobre las recomendaciones formuladas en la novena reunion de la CMAg al adoptar la Resolucion 8
(Ee-XXXIX)
Informe de la novena reunion de la Comision de Meteorologia
Agricola.
5.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la Recomendacion 2 (CMAg-IX)
Enmiendas al Reglamento Tecnico de la OMM, presentada por el Secretario General en la documentacion pertinente al Decimo Congreso y tomo nota tambien que
el Congreso habia adoptado las medidas pertinentes respecto a dicha recomendacion.
5.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la Resolucion 12 (Cg-X) - Programa
de Meteorologia Agricola, y apoyo el programa de trabajo de meteorologia agrfcola para 1988 y 1989, Y tomo las disposiciones presupuestarias pertinentes,
en especial, incluidas las propuestas referentes a las reuniones que se
relacionan en el Anexo III del presente informe.
El Consejo agradecio la
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invitacion del Gobierno de la India para celebrar en dicho pals un cursillo de
trabajos practicos de la lIR II Y la lIR V sobre agrometeorologla y proteccion
vegetal.
5.7
El Consejo Ejecutivo reitero la importancia que concedla a la formacion profesional especializada en agrometeorologia operativa y aprobo la organizacion de seminarios itinerantes y el envlo de misiones de expertos para
tratar las cuestiones que solicitasen los Miembros, proporcionar formacion
profesional en el lugar de trabajo y ayudar a los Miembros a desarrollar y
aplicar tecnicas de tipo practico destinadas a utilizar la informacion agrometeorologica. En especial, puso de relieve la necesidad y urgencia de desarrolIar prioritariamente la adaptacion y aplicacion de tecnicas de prediccion a
plazo medio a la agrometeorologia operativa.
Tambien subrayo la importancia
de preparar y publicar manuales y textos de orientacion en todos los idiomas
de trabajo, aSi como de surninistrar ejemplares de los programas de informatica
utilizados operativamente en agrometeorologia, y aprobo las asignaciones presupuestarias necesarias para esas actividades.
5.B
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que muchos Miembros deseaban celebrar seminarios nacionales para fomentar el empleo de tecnicas desarrolladas
porIa CMAg 0 examinadas en las diferentes reuniones de formacion profesional
o de tipo tecnico.
Subrayo la importancia de los proyectos experimentales
destinados a coroprobar y adaptar las tecnicas antes de utilizarlas ampliamenteo
Torno nota de que muchas de las actividades de los Miembros destinadas a
poner a disposicion de los agricultores 1a informacion existente requerlan una
colaboracion interdisciplinaria y entre organismos.
El Consejo tomo nota de
que a menudo se utilizaba la informacion junto con predicciones adaptadas
especialmente a su empleo en 1a agricultura. El Consejo aprobo las asignaciones financieras necesarias para ayudar a los Miembros que 10 solicitasen a
fomentar esas actividades.
5.9
El Consejo Ejecutivo aprobo las actividades propuestas para utilizar
la informacion agrometeorologica con el fin de mitigar los efectos de la
sequia y la desertificacion, especialmente las relacionadas con el uso eficiente del agua de lluvia y de regadio y para evitar el pastoreo excesivo, los
incendios forestales y la erosion, y aprobo la asignacion presupuestaria necesaria para ayudar a los Miembros que aSi 10 solicitasen a realizar esas actividades.

5.10
El Consejo Ejecutivo aprobo la preparacion de nuevos capitulos de la
GUla de Practicas de Meteorologia Agricola y del CARS-Alimentos, y aprobo la
asignacion presupuestaria necesaria.
5.11
El Consejo Ej ecuti vo tomo nota de que la OMM, en cooperacion con la
FAO, el ESA y otras organizaciones internacionales, celebraba anualmente cursos de formacion profesional sobre las aplicaciones de tecnicas de teledeteccion a la agrometeorologia.
El Consejo apoyo firmemente la prosecucion y
ampliacion de esas actividades.

5.12
El Consejo Ejecutivo se mostro complacido porIa propuesta hecha pOl'
la Sociedad Champagne MUMM de remitir una surna anual de 50.000 francos franceses para financial' el PREMIO NORBERT GERBIER - MUMM de la OMM destinado a
recompensar un estudio cientifico original sobre la influencia de la meteorologia en una de las esferas de las ciencias universales, naturales 0 hurnanas
0,

por e1 contrario, sabre 1a influencia de una de esas ciencias en 1a met eo-

rologia, y estimular el interes POl' esas investigaciones con miras a apoyar
los programas de la OMM.
El Consejo aprobo la creacion de este premio y las
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directrices para su atribucion, que figuran en el Anexo I del presente informe. Por otra parte decidio conceder por primera vez el premio durante su
cuadragesima
reunion
y
designo
al
Sr. C.A. Grezzi
(Uruguay)
y
al
Sr. M.C. Zinzowera (Zimbabwe), ademas del Presidente de la CMAg Sr. A. Kassar,
como miembros del Comite de Seleccion.
5.13
Al examinar esta cuestion el Consejo Ejecutivo decidio que el premio
consistiria en una medalla puesta a disposicion de la OMM por 1a Sra. Gerbier
y en una recompensa en metalico financiada por la Sociedad Champagne MUMM.
Tambien se monstro interesado en que en relacion con la concesion del premio,
se atendiera mas a la agrometeorologi a y pidio al Secreta rio General que examinase esta cuestion con los donantes.
Programa de meteorologla marina y actividades oceanograficas conexas

5.14
El Decimo Congreso, en virtud de su Resolucion 14 (Gg-X) y 16 (Gg-X)
establecio los principios rectores a los que tendrian que cenirse las actividades en materia de meteorologia marina y actividades oceanicas conexas
(incluido el SGISO) durante el decimo periodo financiero. E1 Consejo Ejecutiva estimo que, durante e1 proximo bienia, sera necesario pres tar gran atencion
al fortalecimiento de servicios meteorologicos marinos y actividades especializadas como por ejemplo los referentes a olas oceanicas e hielos marinos, a
problemas relacionados con las telecomunicaciones marinas de base satelital,
las actividades de orientacion regional para intensificar la instalacion de
servicios meteorologicos marinos y oceanograficos y la medicion y difusion
mundial de datos de temperatura de la subsuperficie oceanica. Las previsiones
presupuestarias para 1988-1989 a este respecto figuran en el punta 11 del
orden del dia.
5.15
El Consejo Ejecutivo tomo nota, en particular, de los comentarios
expresados en el Decimo Congreso en relacion con las posibilidades y los problemas relacionados con la utilizacion del sistema INMARSAT para concentrar y
difundir informacion meteorologica marina y las medidas que se recaban en la
Resolucion 15 (Cg-X). El Consejo estuvo de acuerdo en que deberian realizarse
esfuerzos durante el proximo bienio, en especiaL para abordar los problemas
relacionados con el coste de los informes meteorologicos de buques que se concent ran a traves del INMARSAT (vease tambien el parrafo 2.10).
5.16
Al tomar nota de la gran prioridad atribuida por el Decimo Congreso
al suministro de servicios meteorologicos marinosen el marco del Programa de
Meteorologia Marina, el Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que era necesario prestar gran atencion al fortalecimiento de las actividades de los servicios costeros de meteorologia marina (especialmente en materia de tecnicas de
prediccion y en la normalizacion de instrumentos automaticos de observacion) y
al suministro de informacion integrada con destin~ a los usuarios de productos
y servicios marinos que actualmente ofrecen los Miembros. Por 10 tanto, el
Consejo Ejecutivo sometio ambos temas a la consideracion del Presidente de la
CMM y los presentara a la propia Comision, en su proxima reunion, con objeto
de que adopten las medidas pertinentes.
5.17
El Consejo Ejecutivo tome nota de que el Congreso habia considerado
que el SGISO era muy util, en su condicion de mecanisme para suministrar datos
y productos oceanicos para apoyar tanto a los usuarios operativ~s como al
PMIC. Tambien observo que para poder satisfacer las necesidades de todos los
usuarios era necesario realizar esfuerzos, en el futuro, para fortalecer la
ejecucion del SGISO tanto en los paises en desarrollo como en los paises que
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En relacion con este
ya estan llevando a cabo acti vidades oceanograf icas.
tema, el Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que era necesario adoptar en
esta esfera las medidas pertinentes en el proximo bienio.
Grupo de cooperacion de las boyas a la deriva
5.18
El Consejo Ejecutivo tomo nota con aprobacion del informe sobre las
actividades del Grupo de cooperacion de las boyas a la deriva durante el pasado ano, incluido el informe sobre la segunda reunion del grupo.
En particular, observo con satisfaccion que se habia designado un coordinador tecnico
del grupo, con efectos a partir del lOde junio de 1987 con la categorla de
consultor de la Cal, para los primeros 12 meses y que se hablan prometido fondos suficientes para que el contrato pudiera renovarse durante un segundo
periodo de 12 meses. El Consejo manifesto su profundo agradecimiento a todos
los palses que contribulan (0 hablan prometido contribuirl a financiar ese
puesto. Al mismo tiempo, observo que los fondos disponibles aun no eran suficientes para que la labor del coordinador tecnico se aprovechara de la manera
mas efectiva para apoyar los programas de boyas a la deriva y, por 10 tanto,
insto al mayor nUmero posible de paises a que considerara la posibilidad de
contribuir a financial" e1 puesto.
5.19
El Consejo Ejecutivo tomo nota de otras actividades que estaba desarrollando el grupo, entre elIas:

a)

b)

el examen de las posibilidades de una situacion laboral mas satisfactoria a largo plaza para e1 coordinador tecnico;
la compilacion de listas

de oficinas

de

centralizacion de programas

de boyas a la deriva;
c)

la participacion en el plan de evaluacion operativa de la OWSE-NA;

d)

la elaboracion de un plan para el control operativo de la calidad de
los datos procedentes de boyas a la deriva;

e)

la formulacion de planes para la publicae ion de· un boletln trimestral,_asl como del informe anual y de una guia de boyas a la deriva.

5.20
El Consejo Ejecutivo tomo nota de esas actividades del grupo y convino en que el plan de trabajo detallado constitula un enfoque practico y positivo del curnplimiento de las funciones asignadas al grupo.
Al propio tiempo,
el Consejo Ejecutivo insto al grupo a que examinase detenidamente las necesidades de datos de boyas a la deriva procedentes de zonas oceanicas con escasa
densidad de datos y a que adoptase las medidas pertinentes para mejorar esta
situacion (por ejemplo, fomentando y coordinando el surninistro de equipo y de
medios y servicios para la instalacion de boyas).
Informe de la octava reunion de la CMAe
5.21
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion del informe de la
oclava reunion de la CMAe y dejo constancia de sus decisiones sobre las recomendaciones formuladas en la reunion en la Resolucion 9 (BC-XXXIX) - Informe
de la octava reunion de la Comision de Meteorologia Aeronautica.

5.22
Tomando en cuenta que la cuestion revestia caracter urgente, por las
posibles consecuencias que, en materia de seguridad, podrlan derivarse para el
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transporte aereo, el Consejo Ejecutivo refrendo las medidas adoptadas por el
Presidente de la OMM, de conformidad con la RegIa 9 5) del Reglamento General
de la OMM, al aprobar una recomendacion de la octava reunion de la CMAe referente a las enmiendas al Reglamento Tecnico.
5.23
El Consejo Ejec{,tivo tomo nota .con aprobacion del programa detallado
de trabajo de la CMAe y de sus grupos de trabajo para el periodo de 1987-1990
elaborado por la CMAe, en su octava reunion. Tambien tomo nota que, teniendo
en cuenta las restricciones financieras generales a las que se ve enfrentada
la Organizacion, las disposiciones financieras para 1a ejecucion de este pro-

grama de trabajo durante el decimo periodo financiero, fueran consideradas y
aprobadas por el Decimo Congreso. Las previsiones presupuestarias relevantes
para 1988 y 1989 fueron consideradas bajo el punta 11 del orden del dia.
6.

PROGRAMA DE HIDROLOGIA Y RECURSOS HIDRICOS (Punto 6 del orden del dial

Programa de Hidrologia Operativa
6.1
El Consejo Ejecutivo examine las decisiones del Decimo Congreso relacionadas con las actividades del Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos,
prestando particular atencion al programa y presupuesto para 1988 y 1989, Y
teniendo en cuenta la Resolucion 17 (Cg-Xl - Programa de Hidrologia y Recursos
Hidricos.
6.2
El Presidente de 1a Comision de Hidrologia presento al Consejo Ejecutivo un informe detallado de las actividades de la CHi, que contenia una resena general de los desarrollos pasados y de las perspectivas futuras en la
esfera

de _la

hidrologla

_operat.iva.

El

Consejo

toma nota de los adelantos

logrados durante los ultimos anos en materia de instrumentos, proceso y archivo de datos y predicciones hidrologicas, y expreso su satisfaccion por el
valioso papel que la Comision habia podido desempenar en estos adelantos. Se
estimo que la importancia de la labor de la Comision se reflejaba en la relativamente buena representacion de los miernbros en la CHi, a pesar de que aUn

hacia falta fomentar una representacion mayor.

A este respecto, el Consejo

encomia los esfuerzos realizados por e1 Presidente de 1a Cornision para esta-

blecer y mantener estrechos vinculos no solo entre los miembros de la Comisian, sino tambien entre elIas y los miembros de las Asociaciones Regionales

de la OMM dedicados a actividades hidrologicas.
6.3
Una caracteristica particular del trabajo de la CHi fue el desarrollo
de una serie de actividades orientadas hacia la practica operativa. A este
respecto, se hizo mencion especifica del Subprograma de Hidrologia Operativa
para Fines Multiples (HOMS), y el Consejo Ejecutivo solicite a la CHi que
garantizara que el plan de accien para el HOMS, adoptado por la septima reunion de la CHi y apoyado por el Dec·imo Congreso, se ejecutara con la maxima
eficacia.
6.4

El Consejo Ejecutivo apoye el deseo expresado por el Presidente de.la

CHi de que el Programa de Hidrologia Operativa continuara enfocado a las nece-

sidades de los Miembros y reflejara las nuevas preocupaciones relativas a la
gestion del medio ambiente y a la disminucion de los riesgos, estimando que el
papel de la OMM consiste en suministrar asesoramiento metodologico para la
vigilancia, la prediccion y los avisos. Se tome nota de que el SPLP adoptado
por el Congreso dedicaba especial atencion a estos temas. Se agradecie al Presidente por su presentacion, y por el vigor y la claridad con que guiara la
labor de la Comision de Hidrologia.
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6.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de los vlnculos que
mantenla la CHi con otras Comisiones Tecnicas y con las actividades de la OMM
en materia de satelites.
6.6

El Consejo Ejecutivo tomo nota con agrado de que, por gentil invita-

cion de

Checoslovaquia..

1a octava

reunion de

1a Comision de Hidrologla se

celebrarla en Praga en 1988. Pidio al Secreta rio General que, dentro de los
recursos presupuestarios disponibles, prestara ayuda a las pers.onas encargadas
de completar las tareas de la Comision antes de su octava reunion, e instara a
la Comision a seguir manteniendo el nivel de rendimiento alcanzado en el pasado en 10 que respecta al usa efectivo y eficaz de los recursos puestos a su
disposicion.
Pidio al Presidente que tomara las medidas necesarias para que
la CHi contribuyera, durante y despues de su octava reunion, al desarrollo del
Tercer Plan a Largo Plazo de la OMM.
6.7
Basandose en las propuestas formuladas por el Presidente de la CHi, y
a la luz del programa general adoptado, el Consejo Ejecutivo aprobo la celebracion en 1988 y 1989 de las reuniones enumeradas en el Anexo III del presente informe. En el marco del punta 11 del orden del dla, tomo decisiones sobre
las implicaciones presupuestarias de estas reuniones.
Aplicaciones y servicios relacionados con los recursos hldricos

6.8
El Consejo Ejecutivo insistio en la importancia que revestla el mantener estrechos vinculos entre el Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos y
las actividades de otros programas de la OMM relacionados con el agua. Estimo
que resultaba particularmente util que las actividades de prediccion de las
inundaciones

realizadas en e1 marco del

Programa de Hidrolog{a Operativa se

vincula ran con las efectuadas en el marco del Programa sobre Ciclones Tropicales, y que la CHi contribuyera directamente a las actividades del Programa
Mundial sobre el Clima-Agua. El programa de aplicaciones y servicios relacionados con los recursos hldricos suministra e1 enlace necesario.

6.9
El Consejo Ejecutivo solicito al Presidente de la CHi que en la preparacion de la octava reunion de la CHi se tomaran en cuenta las necesidades
del Programa Mundial sobre el Clima y del Programa sobre Ciclones Tropicales.
Tambien estimo que la OMM deberla estar preparada, si aSl se Ie solicitara, a
realizar una contribucion significativa a cualquier actividad internacional en

la esfera de la hidrologla operativa relativa al escape de sustancias peligrosas, independientemente de si estas sustancias tienen su efecto directa 0
indirectamente sabre las rnasas acuaticas.
Cooperacion con programas -de otras organizaciones internacionales relacionados

con el agua
6.10
El Consejo Ejecuti vo tomo nota de la peticion del Congreso que se
mantuviera la cooperacion con atras organizaciones gubernarnentales y no guber-

namentales en la esfera de la hidrologla y los recursos hldricos. Se estimo
que, sobre este particular, la Conferencia internacional OMM/Unesco sobre
hidrologla, celebrada en marzo de 1987, habla resultado muy util. No se habia
previsto celebrar otra conferencia de este tipo durante e1 decimo perlodo
finaneiero, y la cooperacion con atras organizacianes internacianales recaeria
nuevamente en e1 Conseja Ejecutivo y en el Seer_etaria General, con e1 asesora-

miento de la Comision de Hidrologia, segun procediera.
6.11
El calendario actual para la planificacion de la cuarta fase del Programa Hidrologico Internacional (PHI) de la Unesco estipula que a principios
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de 1988 se debera contar con un borrador de plan.
Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo solicito al Presidente de la CHi y a1 Secretario General que dispusieran 10 necesario para que la octava reunion de la CHi examinara la cooperacion de la OMM en la cuarta fase del PHI, y suministrara el asesoramiento
correspondiente a la cuadragesima reunion de Consejo Ejecutivo. Tambien solicito al Secretario General que, tal como habla venido haciendo hasta ahora,
mantuviera vlnculos con los programas pertinentes de atras organizaciones
internacionales, a fin de garantizar 1a maxima armonizacion en los esfuerzos.
Al respecto, el Consejo senalo a la atencion la invi tacion que formulara el
Congreso a los Miembros a coordinar, en _81 nivel nacional, sus aportaciones a
los diversos programas internacionales dedicados a esta cuestion, a fin de
facilitar 1a coordinacion en e1 nivel internacional.
7.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 7 del orden del
dla)

Generalidades
7.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las decisiones del Decimo Congreso
en 10 que respecta a las actividades de la OMM de ensenanza y formacion profesional y, especialmente, de la Resolucion 18 (Cg-X) - Programa de Ensenanza y
Forrnaciln Profesional.
El Consejo tambien tomo nota de que en esta resolucion, el Congreso habla pedido que se tomaran todas las medidas necesarias
para que el Programa de Ensenanza y Formacion Profesional pueda cumplir con
sus objetivos en el marco del Segundo Plan a Largo Plazo.
7.2

El Consejo Ejecutivo tome decisiones respecto a

puestarios de diversos proyectos

y

los aspectos presu-

subprogramas que deben llevarse a cabo en

el marco del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional durante los anos
1988 y 1989 bajo el punta 11 del orden del dla.

Disposiciones institucionales
7.3
El Consejo Ejecuti vo tomo nota que el Congreso habla expresado su
agradecimiento por la labor rea1izada por el Grupo de expertos del Consejo
Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional y tambien de que el Congreso
prevela 1a continuacion del grupo durante el decimo perlodo financiero, considerandose muy importante un nUmero basico adecuado de miembros.
7.4
Al examinar la cuestion de la composicion del grupo de expertos, el
Consejo Ejecutivo confirm6 su punto de vista expresado anteriormente (vease el
parrafo 8.11.2 del Resumen General del Informe Abreviado de la trigesimoctava
reunion de"! Consejo Ejecutivo) en 10 que respecta a 1a necesidad de reducir e1
nllinero de miembros del Grupo de expertos,· y adopto la Resolucion 10 (EC-XXXIX)
- Grupe de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional, para volver a establecer dicho grupO.
Perfeccionamiento de personal
7.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota de 1a opinion expresada por el Congreso respecto a la necesidad de intensificar la colaboracion y la cooperacion de
las actividades de ensenanza y formacion profesional dentro de las diversas
Regiones, con objeto de satisfacer de forma mas eficaz las necesidades en
materia de formacion profesional y de utilizar 10 mejor posible los medios e
instalaciones de formacion profesional existentes.
Por consiguiente, el Consejo expreso la esperanza de que, en el marco de disposiciones tales como el
PCV y la CTPD, se elaboraran mecanismos que permitan a los Miembros satisfacer
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sus necesidades de formacion profesional en el marco de sus respectivas Regiones. El Consejo tambien pidio al Secreta rio General que facilitara ayuda a
los Miembros, dentro de los recursos disponibles, en relacion con sus actividades de formacion profesional relativas al perfeccionamiento de personal
nacional.
El Consejo pidio ademas al Secretario General que elaborase un
enfoque estrategico para ayudar a los Miembros en los esfuerzos que hace para
perfeccionar a su personal.
7.6
El Consejo Ejecutivo senalo la atencion sobre la necesidad de facilitar formacion en 10 que respecta a la gestion de los Servicios Meteorologicos,
especialmente en los paises en desarrollo, y pidio al Secretario General que
elaborase propuestas para que se examinen en una reunion futura del Consejo.
Actividades de formacion profesional
7.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las diversas tareas enumeradas bajo
el subprograma 6.2 del Volumen 6 del Segundo Plan a Largo Plazo, que fue aprobado por el Congreso. El Consejo insto a los Miembros y a los Presidentes de
las Cornisiones Tecnicas y de las Asociaciones Regionales a que desempenen sus

papeles respectivos para llevar a cabo las actividades propuestas en e1 Segundo Plan a Largo Plazo.
El Consejo tambien pidio al Secreta rio General que
continuara ayudando a los Miembros, dentro de los limites de los recursos disponibles, a formar a su personal mediante la ejecucion de proyectos aprobados
en el marco del Segundo Plan a Largo Plazo incluyendo:
las pUblicaciones docentes en los diversos idiomas oficiales de la
OMM;
los centr~s regionales de formacion metero1ogica (CRFM) de la OMM;
la formacion profesional de profesores e instructores de teoria y
de practica;
la utilizacion de informacion meteorologica e hidrologica por los
sectores de usuarios.

7.8

El Consejo Ejecutivo pidio al Secreta rio General que tomase las medi-

das necesarias .para incrementar. los s-ervicios de 1a Biblioteca de Formacion a

los Miembros, tal como 10 senalo el Congreso, mediante el prestamo 0 el suministro de-material de formacion profesional, incluidas las peliculas, las video
cintas, las diapositivas y las transparencias.
El Consejo pidio tambien al
Secreta rio General que iniciase un servicio de intercambio de material audiovisual y de software de computadoras dependiente de la Biblioteca d'e Formacion.
Le pidio ademas que tomase las medidas necesarias para que se distribuya a los
CRFM los ejemplos de cursos por correspondencia, insistiendo en los que se
utilizan para ·los niveles de las Clases III y IV, que han side facilitados a
la Biblioteca de Formacion Profesional, tal como 10 convino el Congreso.
Becas de ensenanza y formacion profesional

7.9
El Consejo Ejecutivo decidio que, durante 1988 y1989, se concedieran
becas de corta y de larga duracion, incluidas las becas para refugiados "bona
fide", utilizando los fondos disponibles de todas las posibles fuentes.
Actividades de formacion profesional de los programas principales de la OMM
7.10
En el Anexo III del presente informe se enumeran las acti vidades de
formacion profesional que se llevaran a cabo durante 1988 y 1989.
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PROGRAMA REGIONAL (INCLUIDOS LOS INFORMES DE LA NOVENA REUNION DE LA
AR I Y LA AR VI) (Punto 8 del orden del dial

Informe de la novena reunion de la AR I
8.1
El Consejo Ejecutivo examino el informe de la novena reunion de la
AR I Y reflejo sus decisiones sobre las resoluciones de la Asociacion en 1a
Resolucion 11 (EC-XXXIX)
Informe de la novena reunion de la Asociacion
Regional I.
Informe de la novena reunion de la AR VI
8.2
El Consejo Ejecutivo examino el informe de 1a novena reunion de la
AR VI Y reflejo sus decisiones sobre las resoluciones de la Asociacion en la
Resolucion 12 (EC-XXXIX) - Informe de la novena reunion de la Asociacion
Regional VI.
Actividades regionales
8.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Decimo Congreso habia reconocido la importante funcion que desempenaban las Asociaciones Regionales y
sus Presidentes en la ejecucion de los diversos programas cientificos y tecnicos de la OMM. Torno asimismo nota de que el Decimo Congreso habia elogiado la
contribucion de los Presidentes a la creacion de una conciencia de la importancia de la meteorologia para el desarrollo socioeconomico nacional entre los
planificadores y los responsables de adoptar decisiones de los paises que
visitaban. En ese contexto, el Consejo alento a los Presidentes a proseguir
sus actividades y pidio al Secretario General que proporcionara e1 apoyo necesario al programa de trabajo de las Asociaciones Regionales, segun procediera.
8.4
El Consejo Ejecutivo reconocio la inquietud expresada por el Decimo
Congreso en relacion con la necesidad de ciertos Miembros de obtener asistencia tE:1cnica con caracter urgente para superar situaciones de emergencia.
El
Consejo estuvo de acuerdo en que era necesario estudiar los problemas que
planteaban esas si tuaciones y permi tir que el Secreta rio General actuara con
mayor flexibilidad, interviniendo en el momento oportuno para ofrecer asistencia tecnica a los Miembros, en particular cuando las mejoras previstas debieran tener consecuencias a nivel regional.
Pidi6 pues al Secreta rio General
que explorara medios de suministrar la asistencia requerida con cargo al presupuesto ordinario de la OMM y a recursos tradicionales ·0 extrapresupuestarios, incluso a nivel moderado, y que sugiriera un mecanisme apropiado para
satisfacer esta necesidad, para que el Consejo Ejecutivo 10 examinara en su

proxima reunion.
8.5
El Consejo Ejecutivo tomo nota del deseo expresado por el Decimo Congreso de que se adoptaran nuevas medidas para reducir los costos que habian de
sufragar los paises huespedes, de modo que las reuniones de 1as Asociaciones
Regionales pudieran celebrarse en sus respectivas Regiones. Pidio por 10 tanto al Secreta rio General que prosiguiera sus esfuerzos para hallar un procedimiento adecuado que permitiera reducir los costos que habian de sufragar los
posibles paises huespedes y que informara a la proxima reunion del Consejo.
8.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Decimo Congreso habia reconocido la importancia creciente de los centr~s meteorologicos regionales Especializados, como el Centro Africano de Aplicaciones Meteorologicas para el
Desarrollo (ACMAD) , el Centro de Ciencias Atmosfericas de America Latina yel
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Caribe (LACCAS), el centro propuesto para el grupo de paises de la ASEAN (Asociacion de Naciones del Sudeste AsLitico) y el Centro Nadi, de gran utilidad
para los Miembros. Pidio al Secretario General que proporcionara la asistencia necesaria para la pronta puesta en funcionamiento de esos centros.
Oficinas Regionales
8.7
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Decimo Congreso habia apreciado el apoyo proporcionado por las Oficinas Regionales, en ayuda de los
Miembros y para la ejecucion de los programas de la OMM.
Reconocio tambien
que las Oficinas estaban convirtiendose en centros de coordinacion efectivos
de las actividades regionales. Esperaba que la adicion de un funcionario profesional al personal de cada una de las Oficinas Regionales de Africa y las
Americas contribuiria a aumentar la capacidad de estas para el desarrollo de
los Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales.
8.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Decimo Congreso habia estado
de acuerdo en que la Oficina Regional para Asia y el Pacifico suroccidental
siguiera estando situada en la sede de la OMM y en que suubicacion futura se
decidiera sabre la base de las recomendaciones de las proximas reuniones de

las Asociaciones Regionales II y V. El Consejo tomo asimismo nota de la decision del Decimo Congreso de que las Oficinas Regionales para Africa y las
Americas

continuaran en

sus

ubicaciones

actuales,

a menas que se expresara

algun deseo que requiriera un nuevo examen de la cuestion.

Ejecllcion de los programas regionales
8.9

De conformidad con las decisiones del Congreso, e1 Consejo Ejecutivo

pidio al Secreta rio General que continuara supervisando la ejecucion del Programa Regional e informando al respecto al Consejo, segun procediera.
8.10
Las necesidades para las actividades regionales propuestas para 1988
y 1989 Y otros aspectos de la ejecucion de los programas regionales se examinaron en relacion con el punta 11 del orden del dia.
8.11

El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Congreso habia reconocido

que era necesario seguir examinando continuamente la posihilidad de organizar

actividades regionales adicionales, cuando 10 permi tieran los recursos dispo-

nibles (vease el Informe abreviado del Decimo Congreso, Resumen General, parrafos 3.7.1.4., B.18 y 8.19).
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico
8.12
Al adoptar la Resolucion 19 (Cg-X)
Meteorologia del Antartico, e1
Decimo Congreso convino en que el Grupo de trabajo delConsejo Ejecutivo sobre
meteorologia del Antartico debia continuar y ampliar su labor, segun procediera, y pidio a1 Consejo que siguiera promoviendo 1a coordinacion de las actividades meteorologicas en e1 Antartico:
a)

b)

manteniendo su actual Grupo de trabajo sobre meteoro1ogia del Antartico con las atribuciones adecuadas;
tomando

las

disposiciones

necesarias

para

que

se

transmitan a

los

Miembros que son Partes en e1 Tratado del Antartico las recomendaciones sobre meteorologia del Antartico para su aprobacion previa antes
de proceder a su ejecucion.
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8.13
El Consejo Ejecutivo examino el informe de la cuarta reunion del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologla del Antartico, gue tuvo
lugar en Ginebra del 1 al 5 de septiembre de 1986 y expreso su agradecimiento
por la labor realizada por el grupo bajo la presidencia del Dr. N.A. Streten
(Australia). El Consejo tomo nota de gue el informe se habla distribuido a
los Representantes Permanentes de los Miembros gue son Partes del Tratado del
Antartico para gue formularan comentarios antes de presentar las recomendaciones pertinentes al Consejo.
Atribuciones del grupo de trabajo
8.14
El Consejo Ejecutivo examino las enmiendas propuestas a las atribuciones del grupo de trabajo gue fueron propuestas por el gropo de trabajo en
su cuarta reunion en la Recomendacion 1 (EC/GTMA-IV). A este respecto, el
Consejo Ejecutivo por su Resolucion 13 (EC-XXXIX) - Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologla del Antartico, decidio mantener su Grupo de
trabajo sobre meteorologla del Antartico con atribuciones revisadas.
Sistema de proceso de datos
8.15
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las necesidades actuales en 10 gue
respecta a datos de observacion e informacion procesada dentro y fuera del
Antartico y decidio gue dichas necesidades deberlan considerarse como documentacion de orientacion para llevar a cabo las actividades de proceso de datos
en el Antartico.
Claves para la transcripcion de datos del Antartico
8.16
El Consejo Ejecuti vo examino los procedimientos regionales de cifrado
para la transmision de datos del Antartico correspondientes al nivel de
925 hPa, a la presion de la estacion y los procedimientos para satisfacer las
necesidades adicionales en materia de datos, tal como se propone en las Recomendaciones 3, 4 Y 5 (EC/GTMA-IV) El Consejo examino estas recomendaciones y
adopto la Resolucion 14 (EC-XXXIX)
Procedimientos regionales de cifrado
para transmitir datos correspondientes al nivel de 925 hPa, Resolucion 15
(EC-XXXIX) - Procedimientos regionales de cifrado para comunicar los datos de
la presion a nivel de la estacion y la Resolucion 16 (EC-XXXIX) - Procedimientos regionales de cifrado para.satisfacer las necesidades en materia de datos
adicionales, para poner en practica el contenido de estas recomendaciones.
S·istema de observacion
8.17
El Consejo Ejecutivo examine los aspectos relativos a la ejecucion de
la Resolucion 22 (EC~XXI) - Observaciones desde bugues y aeronaves gue ope ran
en el Antartico, y decidio gue los principios basicos de esta resolucion
segulan todavla en vigor. Por consiguiente, el Consejo actualizo esta resolucion adoptando la Resolucion 17 (EC-XXXIX)
Observaciones procedentes de
bugues y aeronaves gue ope ran en el Antartico. El Consejo examino las recomendaciones adoptadas por el Grupo de trabajo sobre la red sinoptica basica,
sobre el desarrollo ulterior del SMO, y sobre la red de estaciones gue comunican informes CLIMAT y CLIMAT TEMP en el Antartico. El Consejo adopto la Resolucion 18 (EC-XXXIX) - Red sinoptica basica del Antartico, la Resolucion 19
(Ee-XXXIX) - Desarrollo ulterior del Sistema Mundial de Observacion y la Resolucion 20 (Ee-XXXIX) - Red de estaciones gue transmiten informes CLIMAT y
CLlMAT TEMP en el Antartico, para poner en practica el contenido de las recomendaciones.
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Arreglos de telecomunicacion
8.18
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que la concentracion, el intercambio y la distribucion de datos meteorologicos del Antartico dentro y fuera del
Antartico todavla no eran plenamente satisfactorios.
El Consejo decidio que
se invite a los Miembros a que se tomen todas las medidas necesarias para conseguir un intercambio completo y puntual de los datos dentro del Antartico aSl
como su introduccion en el SMT. El Consejo opino que se debla instar a los
Miembros a que tomaran las disposiciones pertinentes para utilizar los sistemas de telecomunicacion por satelite en el Antartico, con objeto de mejorar la
concentracion, el intercambio y la distribucion de datos meteorologicos del
Antartico, dentro y fuera del Antartico.
Aspectos de investigacion en el Antartico
8.19
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que el despliegue de boyas en la
zona de hielos marinos estacionales alrededor del Antartico, habla permitido,
en el pasado, disponer de datos valiosos tanto para la prediccion meteorologica como para 1a investigacion climatica.
El Consejo acardo que era necesario
continuar concentrando datos de boyas a la deriva en la zona de hielos marinos
estacionales alrededor del Antartico y adopto la Resolucion 21 (EC-XXXlX)
Despliegue de boyas en la zona de hielos marinos del Antartico.
8.20
El Decimo Congreso insistio en la importancia que revestian los estudios sobre la reduccion de la capa de ozono en el Antartico, y expreso la opinion de que era preciso realizar un seguimiento constante de este fenomeno.

Sobre

este

actuales,

particular,

que

el

Consejo Ejecutivo

se circunscriben en su mayoria a

estimo
las

que
horas

las observaciones
diurnas,

deberian

comprender tambien las horas de noche polar, y convino en que se deberia alentar a los Miembros inter-esados a que arnpliasen sus prograrnas de observacion
para satisfacer las necesidades relacionadas con esta cuestion.

8.21
A fin de promover y coordinar las actividades de investigacion en el
Antartico, el Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que dispusiera 10
necesario para invitar a uno 0 varios Miembros del Comite Cientifico de Investigaciones Antarticas (SCAR) del Consejo Internacional de Uniones Cientificas
(ClUC) a participar, en calidad de observador< es) en las reuniones del Grupo
de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico.
9.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA (Punto 9 del orden del dia)

Presupuesto para apoyar -las acti vidades de cooperacion tecnica de 1a Secreta-

ria en 1987
9.1
El Consejo Ejecuti vo ratifico la decision adoptada por el Presidente
en relacion con el· presupuesto para financiar· el apoyo de la Secretaria a las
actividades de cooperacion tecnica en 1987, de conformidad con la autorizacion
conferida por el Consejo en su trigesimoctava reunion, y adopto 1a Resolucion 22 (EC-XXXlX) - Presupuesto para el apoyo facilitado por la Secreta ria a
las actividades de cooperacion tecnica de la Organizacion Meteorologica Mundial en 1987.

9.2
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que los ingresos procedentes del
PNUD y de proyectos financiados con Fondos en Deposito en 1987 bastarian probablemente para atender los correspondientes gastos unicamente en caso de que
la paridad franco suizo/dolar de los Estados Unidos de America no se mantuviese considerablemente por debajo del nivel de 2,17. Dado que parec1a probable
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que en 1987 persistiese un bajo tipo de cambia, el Consejo Ejecutivo autorizo
al Secretario General a que utilizase fondos del presupuesto ordinaria para
atender el probable descubierto:
a)

si e1 PNUD no proporciona ayuda suficiente a la OMM para paliar los
efectos de las fluctuaciones monetarias, y

h)

en la cuant.la en que tal financiacion este avalada por la autorizacion conferida par el Decima Congreso consignada en el parrafo 4.4.4
y 4.4.6 del Resumen General del Informe Abreviado del Decima Congreso.

Al dar su autorizacion, el Consejo resalto que, cuando se tratase de realizar
economias en otras partidas can objeto de compensar descubiertos en el Fondo
de Cooperacion Tecnica, las prioridades asignadas a los programas de la OMM
deberian respetarse.
9.3
En el momenta de celebrarse la trigesimonovena reunion del Consejo
Ejecutivo no se conocian ni el importe exacto de los fondos que el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo pondria a disposicion de la Organizacion en 1988 par concept a de gastos de apoyo al programa, ni los ingresos procedentes de otras fuentes para dicho ana, y, par consiguiente, el Consejo
decidio autorizar al Presidente a que aprobase el presupuesto de apoyo de la
Secretaria a las actividades de cooperacion tecnica en 1988 recomendado par el
Secretario General, en funcion de las necesidades reales y sin rebasar los
fondos disponibles.
El Consejo pidio al Presidente que en su cuadragesima
reunion Ie diese cuenta de la decision par el adoptada can respecto al presupuesto de 1988 y presentase ademas informacion sobre eventuales creditos adicionales aprobados para e1 ano anterior.

Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV)
9.4
El Consejo Ejecutivo tomo nota can satisfaccion del informe de la
vigesimoprimera reunion del Grupo de expertos sabre el Programa de Cooperacion
Voluntaria (PCV) de la OMM y expreso su gratitud a los Miembros que habian
hecho contribuciones al programa en forma de fondos, equipo y servicios, asi
como de becas.
9.5
Al tiempo de acoger can beneplacito los considerables progresos que
se habian realizado en relacion can las actividades del PCV, el Consejo Ejecutivo refrendo la peticion urgente del grupo de que hubiese mas donantes y que
aportasen mas contribuciones. Se deberian proseguir los esfuerzos para hacer
un mejor usa del apoyo del PCV y seguir desarrollando la Cooperacion Tecnica
entre los Paises en Desarrollo (CTPD).
9.6
A la vista de los buenos resultados conseguidos en los programas
coordinados, el Consejo Ejecutivo aprobo las recomendaciones de la reunion
oficiosa de planificacion de los principales Miembros donantes al PCV celebrada en Ginebra en el mes de febrero y refrendadas par el Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo, para que se estableciesen dos nuevas programas coordinados
para:
a)

el CLICOM;

b)

la aplicacion de un sistema de aviso de ciclones tropicales en las
islas del Pacifico de la AR V en conjunto can un nuevo proyecto del
PNUD.
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El Consejo refrendo tambien la peticion del grupo de que se elaborasen programas coordinados sobre el SMT y la VMM en la AR I, Y de que se suministre apoyo
del PCV para las OWSE-Africa. El Consejo opino que, en la medida de 10 posible, se invitara a todos los pa1ses participantes, desde la iniciacion hasta
la ejecucion, para obtener resultados optimos en relacion con los programas
coordinados.
9.7
Con referencia a la recomendacion del grupo respecto a la sugerencia
de que se celebrase una conferencia con los representantes de los organos de
ayuda nacionales, el PNUD y los Servicios Meteorologicos para estudiar el plan
estrategico de la OMM para la cooperacion tecnica en las esferas de la meteorologla y la hidrologla operativa, el Consejo Ejecutivo apoyo el concepto. El
Consejo pidio que tal plan estuviera listo para ser examinado a principios de
1988.
9.8
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que se continuasen
celebrando reuniones anuales oficiosas de planificacion de los principales
Miembros donantes al PCV y senalo a este respecto que ya se hablan tenido en
cuenta estas reuniones en e1 presupuesto para e1 proximo perlodo financiero.

9.9
El Consejo Ejecutivo aprobo las asignaciones hechas por el Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo procedentes del fonda del PCV(F), senalando que
estas asignaciones se hablan hecho basandose en ingresos estimados. El Secretario General, por 10 tanto, deberla utilizar estas asignaciones a medida que
se dispusiese de fondos y decidir la prioridad de esos gastos, incluida toda
posible adicion que pudiese hacer a las aSignaciones aprobadas por el Consejo
en los anos anteriores.
9.10

El Consejo Ejecutivo aprobo la consolidacion de diversas asignaciones

para servicios de expertos en una cuenta unica.

9.11
El Consejo Ejecutivo tambien tomo nota y aprobo las medidas tomadas
por el Secretario General para la devolucion de los fondos no utilizados del
PCV(F) a la cuenta general y para establecer asignaciones suplementarias caso
de ser necesario.

9.12
Teniendo en cuenta la limi tada oportunidad en el actual per:lodo de
prueba de prever fondos anuales para piezas de recambioy bienes fungibles en
casos de emergencia utilizando el PCV(F), el Consejo Ejecutivo decidio ampliar
el per:lodo de prueba durante dos· anos mas y pidio al Secreta rio General que
informase de los resultado~ al Consejo.
9.13
En cuanto a la utilizacion de los fondos del PCV(F) para gastos de
gestion distintos de los salarios del personal, el Consejo Ej ecuti vo acordo,
con caracter temporal, otorgar facultades discrecionales al Secretario General
para usos que no superasen una cifra maxima de 20.000 dolares de los Estados
Unidos de America 0 su equivalente.
9.14
El Consejo Ejecutivo decidio restablecer el Grupo de expertos sobre
el Programa de Cooperacion Voluntaria con las atribuciones revisadas y la composicion que se senalan en la Resolucion 23 (EC-XXXIX) - Grupo de expertos del
Consejo Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM.
Decisiones del Decima Congreso

9.15
El Consejo Ejecutivo examino las decisiones del Decimo Congreso sobre
el Programa de Cooperacion Tecnica. En los parrafos 9.4 a 9.14 del presente
inforrne se inforrna sabre las cuestiones relacionadas con las

reg las par las
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que se rige el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV), que fueron examinadas
por el Grupo de expertos sobre el PCV.
9.16
En relacion con el suministro de asistencia de emergencia, el Consejo
Ejecutivo pidio al Secreta rio General que examinara las reg las por las que se
regia el PCV(F) con objeto de ampliar elplazo, el alcance y el volumen de la
financiacion disponible y que examinara otras posibles fuentes de financiacion, incluido el presupuesto ordinario.
Se pidio al Secretario General que
informase al respecto al Consejo Ejecutivo en su cuadragesirna reunion. Entre
tanto, deberian utilizarse de la mejor manera posible las disposiciones para
los casos de emergencia del PCV(F).
9.17
Al examinar las medidas adoptadas para establecer el ACMAD, el Consejo Ejecutivo pidio que el Secreta rio General hiciera nuevos y energicos esfuerzos y adopto la Resolucion 24 (EC-XXXIX) - Centro Africano de Aplicaciones
Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD).
10.

EXAMEN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO Y DE OTROS ORGANOS QUE RINDEN CUENTAS
AL CONSEJO EJECUTIVO (Punto 10 del orden del dial

10.1
El Consejo Ejecutivo examino las decisiones del Decimo Congreso relacionadas con su estructura y funcionamiento.
En especial, tomo nota de las
decisiones registradas en el punta 5.1 (Servicios de apoyo al programa y calendario de conferencias), el punta 7 del OlO'den del dia (Planificacion a largo
plazo) y el punta 8 del orden del dia (Programa y presupuesto consolidados
para el periodo 1988-1991, parrafo 8.11) del Resumen General del Informe Abreviado del Decimo Congreso, y dispuso el seguimiento de esas decisiones.
El
Consejo Ejecutivo tambien examino los diversos organos que Ie rinden-cuentas.

Estructura y funcionamiento del Consejo Ejecutivo
10.2
El Consejo Ejecutivo convino en que deberia tratar de abarcar todas
sus principales funciones en e1 marco de sus reuniones anuales.
Decidio que
estas reuniones se limitasen a nueve dias de trabajo (incluido un sabado) en
1988, y 11 dias de trabajo con el segundo sabado en reserva, en 1989 y 1990.
10.3
Con el fin de reducir los gastos, y para permitir a los rniembros del
Consejo Ejecutivo que no dispusieran de adjuntos 0 de asesores poder contribuir al maximo a todos los puntos del orden del dia, el Consejo pidio a1
Secreta rio General que, en consu1ta con el Presidente, estableciese un prograrna de trabajo que redujera al minimo las reuniones sirnu1taneas de los comites
de trabajo durante la cuadragesima reunion del Consejo.
Tambien pidio al
Secreta rio General que inforrnase a dicha reunion del Consejo ace rca de los
ahorros que podrian rea1iza-rse gracias a la reduccion de las sesiones simultaneas de los comites de trabajo en posteriores reuniones del Consejo.
10.4
E1 Consejo Ejecutivo examino las recomendaciones adoptadas desde 1a
reunion de 1986 de los Presidentes de las Cornisiones Tecnicas y considero conveniente que celebraran reuniones periodicas en los perlodos interreuniones
del Consejo Ejecutivo. Los factores considerados en esta recomendacion fueron
1a utilidad de la celebracion de discusiones a fondo durante las reuniones
periodicas, contando con documentacion completa, la dificultad de programar
reuniones oficiales en coincidencia con las reuniones del Consejo, y la conveniencia de que los presidentes efectuasen visitas a la Secretaria durante los
periodos entre reuniones del Consejo. El Consejo tarnbien tomo nota de que en
la reunion de 1986 de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas se habian
examinado las atribuciones aplicables a sus reuniones periodicas, y que se
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habia considerado que no se necesitaba ninguna revis~on al respecto. Ademas,
en su reunion oficiosa celebrada durante el Congreso, los Presidentes habian
decidido que podia eliminarse la reunion prevista para el segundo semestre de
1987, habida cuenta de la situacion financiera y de las posibilidades de coordinacion ofrecidas por el Congreso. El Consejo decidio continuar las reuniones anuales de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas y mantener en vigor
la Resolucion 18 mc-xxxv)
Reuniones periodicas de los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas de la OMM.
Examen relativo a los or-ganDs gue presentan informes a1 Consejo EjecutivQ

10.5
El Consejo Ejecutivo convino en mantener su Grupo de trabajo sobre
meteorologia del Antartico (vease el punto 8 del orden del dial.
10.6
Tomando nota del parrafo 3.1.0.22 del Resumen General del Informe
Abreviado del Decimo Congreso y de la Resolucion 4 (Cg-X) - Aspectos meteorologicos e hidrologicos relativos a la emision accidental de sustancias peligrosas con posibles efectos transfronterizos, el Consejo Ejecutivo establecio
un Grupo de trabajo sobre emision accidental de sustancias peligrosas (vease
el punta 2 del orden del dial.
10.7

El Consejo Ejecutivo tomo nota de 1a peticion del Decimo Congreso de

que se estableciera un mecanisme adecuado para coar-dinar 1a preparacion del

Tercer Plan a Largo Plazo (vease la Resolucion 26 (Cg-X) - Preparacion del
Tercer Plan a Largo Plazo para el periodo 1992-2001). Asimismo, decidio establecer un pequeno Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plazo que se
reuniria dos veces durante e1 decirno perlodo financiero, 1a primera en enerofebrero de 1989 y 1a s8gunda cuando 5e celebre 1a cuadragesimoprirnera reunion

del Consejo, en junio de 1990. Se convino en las atribuciones del grupo de
trabajo, teniendo en cuenta las responsabilidades del Consejo definidas en los
parrafos 7. 8, 7.12 d), 7.13 Y 7.14 del Resumen General del Informe Abreviado
del Decimo Congreso. La decision a este respecto figura en la Resolucion 251
(EC-XXXIX) - Grupo de trabajo sobre planificacion a largo plaza.
Se decidio mantener los siguientes grupos de
10.8
Ejecutivo:

expertos del Consejo

a)

Grupo de expertos sobre ensenanza y formacion profesional (vease el
punta 7 del orden del dial;

b)

Grupo de expertos .sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria (vease
el punta 9 del orden del dial;

c)

Grupo de expertos/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del
medio ambiente· y quimica atmosferica (vease el punto 4 del orden del
dial ;

d)

GIOUpO de expertos sobre satelites (vease el punta 2 del orden del
dial;

e)

GruJ?o de expertos sobre modificacion artificial del tiempo (tambien
actua como Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo) (vease el punta 4 del orden del dial.

10.9
E1 Consejo Ejecutivo decidio mantener el Grupo consultivo del Prograrna Mundial de Aplicaciones Climaticas y del Programa Mundial de Datos Climaticos (vease el punta 3 del orden del dial.
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10.10
El
comites:

Consejo

Ejecutivo

tambien

convino

en mantener

los

siguientes

a)

Comite de Seleccion del Premio de la OMI (vease el punta 14 del orden
del d:ia);

b)

Comite de Seleccion del Premio de Investigacion de la OMM para Jovenes Cient:ificos (vease el punta 4 del orden del d:ia);

c)

Comite Cient:ifico Mixto OMM/CIUC para el Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (vease el punta 3 del orden del dial;

d)

Comite de trabajo mixto COI/OMM para el Sistema Global Integrado de
Servicios Oceanicos (SGISO) (vease el punta 2 del orden del dial.

10.11
El Consejo Ejecutivo tambien designo a los miembros del Comite de
Pensiones del Personal de la OMM (vease el parrafo 12.1.3).
10.12 «En el Anexo II del presente informe figura la composicion de los grupas de expertos del Consejo Ejecutivo y de otros organos que Ie rinden cuentas, definidos por la trigesimonovena reunion del Consejo.
11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1988-1989 (Punto 11 del orden del d:ia)

11.1
El Consejo Ejecutivo adopto la Resolucion 261 (EC-XXXIX) - Presupuesto para el bienio 1988-1989, relativa al presupuesto y las contribuciones
para el bienio 1988-1989.
Las consignaciones asi aprobadas ascendieron a
82.128.300 francos suizos.
11.2
El Consejo Ejecutivo aprobo ademas la lista de posibles reuniones de
los grupos de· expertos y grupos de trabajo y de los coloquios, conferencias
tecnicas, seminarios y cursillos de trabajos practicos que figuran en e1 Anexo III del presente informe. La realizacion de estas actividades dependera de
la disponibilidad de fondos en el marco del presupuesto aprobado de conformidad con las directivas establecidas por el Decimo Congreso. Autorizo tambien
al Presidente a aprobar enmiendas a esa lista, segun las necesidades.
11. 3
En caso de que no bastaran los recursos financieros, debido a una
escasez de efectivo, el Consejo Ejecutivo decidio que, en consulta con el Presidente, el Secretario General adoptaria las medidas que fueran necesarias,
incluido el aplazamiento de laejecucion de determinados programas y actividades. Si se produj era esa eventualidad, se presentarla un informe a la cuadragesimoprimera reunion del Consejo.
11. 4
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, el presupuesto para el primer
bienio (1988-1989), conforme a la cuant:ia maxima de los gastos para el decimo
perlodo financiero, se basaba en las escalas salariales y los precios vigentes
el lOde abril de 1987. En cuanto a ·los gastos que hab:ian de efectuarse en
dolares de los Estados Unidos de America, se utilizo en los calculos el tipo
de cambio de 1, 53 francos suizos = 1 dolar de los Estados Unidos de America,
fijado por las Naciones Unidas para abril de 1987.
11.5·
En relacion con el punta 12 del orden del d:ia, elConsejo Ejecutivo
decidio aprobar la nueva escala salarial adopt ada por el sistema comUn de las
Naciones Unidas. Se informo al Consejo que el coste para el bienio 1988-1989
correspondiente a esta nueva escala salarial se elevaria a 400.100 francos
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suizos. El Consejo opin~ que esta cantidad deberia ajustarse dentro de los
gastos maximos establecidos por el Congreso para el decimo periodo·financiero.
11. 6
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, con respecto a la plantiUa
del personal, el Secretario General habia propuesto la cifra maxima de
246 puestos, autorizados por el Decimo Congreso.
11. 7
El Consejo Ejecutivo aprobo el presupuesto del Fondo Comtin OMM/CIUC
para la Investigacion Climatica para el bienio 1988-1989, que se reproduce en
el Anexo IV del presente informe. Torno nota de que la contribucion prevista
del CIUC al Fondo ascendia a 400.000 dolares de los Estados Unidos de America
o 612.000 francos suizos. Autorizo por consiguiente e1 pago por la OMM de una
surna equivalente a 400.000 dolares de los Estados Unidos de America Ademas,
el Consejo decidio que se haria otra contribucion unilateral de 1.942.900 francos suizos al Fondo Comtin en nombre de la OMM, de conformidad con el acuerdo
entre esta y el CIUC.
11.8
El Consejo Ejecutivo autorizo al Secreta rio General a utilizar fondos
del presupuesto ordinario para el personal del Departamento de Cooperacion
Tecnica, a reserva del cumplimiento de las condicionesestablecidas por el
Decimo Congreso.
11. 9
El Consejo Ejecutivo adopto disposiciones para la celebracion, en
1988 y 1989, de las reuniones de las Comisiones Tecnicas y las Asociaciones
Regionales siguientes:
1988
Asociacion Regional II (novena reunion)
Comision de Sistemas Basicos (novena reunion)
Comision de Hidrologia (octava reunion)
Comision de Meteorologia Marina (decima reunion)
1989
Asociacion Regional III (decima reunion)
Asociacion Regional IV (decima reunion)
Asociacion Regional V (decima reunion)
Comision de Climatologia (decima reunion)
Comision de Instrumentos y Metodos de Observacion (decima reunion)
11.10
El Decimo Congreso pidio al Consejo Ejecutivo que examinase detenidamente .1a cuestion del pago de una dieta diaria a los miembros del Consejo EjecutiVD gue asistan a sus reuniones.
11.11
El Consejo Ejecutivo nombro al Dr. R.P. Sarker, ponente sobre esta
cuestion. Asimismo, pidio al ponenteque estudiase a fonda esa cuestion, reuniese informacion con . respecto a las practicas actuales y las dificul tades
existentes, y formulase sugerencias sobre una posible solucion.
A continua~
cion, el ponente debe ria estudiar los resultados de su encuesta y sugedr
diversas posibilidades, junto con sus conclusiones personales, a la cuadragesima reunion del Consejo.
11.12
Entre tanto, en 10 relativo a los miembros del Consejo Ejecutivo que
asistan a 1a cuadragesirna reunion, S8 decidio que pod ran pagarse a cada miembro que 10 solicite los gastos de viaje 0 las dietas diarias al tipo de cambio

36

RESUMEN GENERAL

de las Naciones Unidas, siempre y cuando los gastos totales no rebasasen los
limites financieros establecidos para el bienio.
12.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS (Punta 12 del orden del dial

Cuestiones relativas a1 personal
Informe anual de la Comision de la Administracion Publica Internacional
12.1
El Consejo Ejecutivo tomo nota del duodecimo informe anual de la
Comision de la Administracion PUblica Internacional.

12.2
Tomando en cuenta las recomendaciones de la Comision re1acionadas can
la contratacion de mujeres, el Consejo Ejecutivo apoyo resueltamente 1a propuesta del Secretario General de senalar a la atencion de los Miembros la
cuestion referente a la contratacion de mujeres en la Secretaria mas especialmente para puestos cientificos y directivos.
12.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota tambien de la necesidad expresada por
la Comision de que sus representantes participaran en determinadas sesiones de
las reuniones del Consejo Ejecutivo y pidio al Secretario General que adoptase
las disposiciones convenientes, a este efecto, en consulta con la Comision.

Clasificacion de los puestos
12.4
EI Consejo Ejecutivo tomo nota de que el Decimo Congreso Ie habia
pedido que estudiara las siguientes cuestiones relativas al personal y que en
caso necesario adoptase las medidas adecuadas.

a)

distribucion de las categorias en la Secretaria con miras a decidir
si era necesaria su reestructuracion;

b)

posihilidad de financiar el servicio de asistencia social de la OHM
mediante un plan conjunto con otro u otros dos organismos del sistema
de las Naciones Unidas con sede en Ginebra.

12.5
El Consejo Ejecutivo pidio al Secretario General que presentase
inforrnes sobre estas dos cuestiones a la cuadragesima reunion del Consejo,
para su exarnen.
Enmiendas a1 Reglamento del Personal
12.6
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las enmiendas al Reglamento del
Personal hechas por el Secretario General desde la trigesimoctava reunion del
Consejo aplicables al personal de la Secreta ria y al empleado en proyectos de
asistencia tecnica.
.
Salarios del personal de la categoria de Servicios Generales de la OHM en
------------------------------------------------------------------------Ginebra
12.7
Se informo al Consejo Ejecutivo sabre la situacion relativa a un
incremento salarial par aumento del casto de la vida para el personal de la
categoria de Servicios Generales de las organizaciones con sede en Ginebra,
aumento que tendria efecto a partir del lOde abril de 1987, de acuerdo can
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12.8
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, con la excepcion de las Naciones Unidas, que atraviesa muy graves dificultades financieras, todas las demas
organizaciones interesadas hablan adoptado medidas para aplicar este incremento salarial por aumento del costo de la vida mediante la introduccion de escalas salariales revisadas, con efectos a partir dell de abril de 1987.
12.9
El Consejo Ejecutivo estuvo de acuerdo en que se concediera este
incremento salarial por aumento del costo de la vida al personal de la OMM de
la refer ida categorla y autorizo al Secreta rio General a que introdujese las
escalas salariales revisadas correspondientes con el fin de aplicarlas a este
personal con efectos a partir del 1 0 de abril de 1987, a reserva de la disponibilidad de fondos.
Composicion del Comite Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas
12.10
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, en virtud de la Resolucion 40/245 la Asamblea General de las Naciones Unidas habla invi tado a los
organos pertinentes de las organizaciones afiliadas a la Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas a examinar el tamano y composicion del
Comite Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, tomando en
cuenta, cuando fuera posible, las opiniones expresadas en la Quinta Comision
en e1 cuadragesimo perlodo de sesiones, y presentar sus conclusiones a la
Asamblea General por medio del Comite Mixto de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas con suficiente antelacion para que la Asamblea tomara una
decision sabre la cuestion,
de sesiones.

12.11
a)

antes de celcbrar su cuadragesirnosegundo per{odo

El Consejo Ejecutivo estimo que:
deberla mantenerse la composicion tripartita del Comite Mixto de Pensiones;

b)

convendrla. ampliar e1 tamano del Comite Mixto de Pensiones con miras
a aumentar el nilmero de organizacionesafiliadas a laCaja y la Organizacion Meteorologica Mundial· deberla corresponderle un puesto, como
minima;

c)

deberla reconocerse oficialmente e1 estatuto de observadores a los
representantes de ios participantes jubilados para que estos pudieran
participar en los trabajos del Comite Mixto de Pensiones.

12.12
El Consejo Ejecutivo, por.. consiguiente, pidio al Secreta rio General
que sometiera sus opiniones a laconsideracion de la Asamblea General de las
Naciones Unidas por conducto del Comite Mixto de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas.
Designacion de miembros del Comite de Pensiones del Personal de la OMM
En cumplimiento de 10 dispuesto en e1 parrafo a) bajo, "DECIDE", de
la Resolucion 21 (EC-XXXV) - Comite de Pensiones del Personal de la OMM, el
Consejo Ejecutivo designo al Dr. H. Reiser, al Dr. R.P. Sarker y al Sr. L.-K.
Ahialegbedzi miembros y al Sr. E. Biskup miembro suplente del Comite de Pensiones del Personal durante el perlodo entre el Decimo y Undecimo Congresos.
12.13

RESUMEN GENERAL

38

Informe sobre designaciones y nombramientos de personal
12.14
De conformidad con e1 Articulo 21 b) del Convenio, e1 Consejo Ejecutivo examine y aprobo los siguientes nombramientos hechos por e1 Secretario
General desde la trigesimoctava reunion:
Nombre y
nacionalidad

Titulo, categoria y dependencia
a la que pertenece

Fecha de entrada
en vigor

J.P. BRUCE
(Canada)

Director del Departamento de
Cooperacion Tecnica (D.l)

21 de septiembre
de 1986

M. HUSAIN
(Pakistan)

Jefe de la Division de Finanzas
y Presupuesto (P.5), Departamento
de la Administracion

1° de noviembre
de 1986

L.E. OLSSON
(Suecia)

Jefe de la Division del Programa
Mundial de Aplicaciones Climaticas del Departamento del Prograrna Mundial sobre el Clima (P.5)

30 de septiembre
de 1986

I. BOURGAIN
(Belgica)

Interprete-Traductora, del Departamento de Linguistica, Publicaciones y Conferencias (P.4)

1 0 de abril de

N. CONFORTY-FINAUD
(Suiza)

Jefe del Servicio de Conferencias
del Departamento de Linguistica,
Publicaciones y Conferencias
(P.4)

lOde abril de
1987

V.A. SIMANGO
(Zambia)

Funcionario de Programas de la
Division para Africa del Departamento de Cooperacion Tecnica
(P.4)

3 de enero de
1987

V. LlINDY de FERNlINDEZ
(Francia)

Traductora del Departamento de
Linguistica, Publicaciones y
Conferencias (P.3)

1 0 de octubre de
1986

A.A. KORETSKI
(URSS)

Editor del Departamento de Linguistica, Publicaciones y Conferencias (P 2)

lOde noviembre
de 1986

Funcionario auxiliar del cuadro
organico - Ayudante del Departamento de Cooperacion Tecnica

20 de julio de
1986

1987

0

Y. NISHIMURA
(Japon)

(Po 2)

T. TOYA
(Japon)

Funcionario auxiliar del cuadro
organico - Ayudante de la Oficina
del Secretario General Adjunto
(Po 2)

lOde junio de
1986
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12.1S
Po~ ultimo, el Consejo Ejecutivo tomo nota de los siguientes cambios
de puestos efectuados po~ el Sec~eta~io Gene~al desde la ultima ~eunion, como
consecuencia de algunas ~estructu~aciones de la Sec~eta~ia:
Nomb~e y
nacionalidad

C.M. GATFIELD
(Nueva Zelandia)

Titulo, catego~ia y dependencia
a la que pertenece
Te~minologa p~incipal (P.S),
Departamento de Linguistica,
Publicaciones y Confe~encias
(cambio de titulo)

Fecha de ent~ada
en vigor
24 de julio de
1986

Cuestiones financieras
Examen de las cuentas

co~~espondientes

al ano 1986

El Consejo Ejecutivo examino las cuentas ve~ificadas del Fondo Genedel Fondo de Ope~aciones, de ot~os fondos especiales y de fondos en deposito co~~espondientesal eje~cicio financie~o de 1986, y tomo nota de que el
certificado del Audito~ Externo contenia una reserva referente a la exactitud
de las cuentas del Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal.
12.16
~al,

12.17
El Consejo Ejecutivo senalo que, en 1986 se habia concedido, en relacion con un caso de invalidez por accidente de trabajo, una renta vitalicia
mensual que actualmente asciende a s . 976 F~. s. anuales.
El Auditor Externo
estimo que deberia consignarse en el Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal un pasivo de 7S.000 dolares de los Estados Unidos de America
para cubrir

los pagos futuros que

se hicieran al beneficiario de esta renta

vitalicia.
12.18
El Consejo Ejecuti vo senalo que el Fondo de Reserva del Plan de
Indemnizacion del Personal habia sido establecido po~ el Tercer Congreso con
el objetivo especifico de sufragar este tipo de pagos y que e1 capital del
fondo aumentarla durante e1 decirno perlodo financiero por un equivalente en
francos suizos de 200.000 dolares de los Estados Unidos de America frente al
actual nivel de ISO. 000 dOlares de los Estados Unidos de America El Consejo
ademas tomo nota de que los gastos costeados por el fonda se sufragaban con
cargo a los inte~eses obtenidos del capital, las subvenciones anuales del presupuesto ordinario y las reclamaciones a te~ceras partes.
12.19
Habida cuenta ~de que con arreglo a los terminos aplicables a este
tipo de indemnizaciones, no se puede capitalizar la renta vitalicia asi como
tampoco se puede conve~tir en una surna global, y que los pagos anuales para
atender esta indemnizacion equivalen aproximadamente a un quinto del interes
anual obtenido, el Consejo Ejecutivo acordo que no era necesario adoptar disposiciones especiales: para este caso, as.l como tampoco autorizar 1a transferencia de fondos adicionales al Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del
Personal.
12.20
El Consejo Ejecutivo tomo nota del informe del Auditor Externo sobre
las cuentas financieras correspondientes a 1986, y pidio al Secreta rio General
que se siguiera ocupando, en colaboracion con el Auditor Externo, de las cuestiones que se habian planteado en este informe, 10 que redundaria en un aurnento de 1a eficacia y en 1a realizacion de econoffilas.
12.21
El Consejo Ejecutivo aprobo las cuentas, verificadas por el Auditor
Externo, del Fondo General, el Fondo de Operaciones, otros fondos especiales y
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fondos en deposito correspondientes al ejercicio
habian side presentadas por el Secretario General.

financiero

de

1986,

que

12.22
El Consejo adopto 1a Reso1ucion 27 (EC-XXXIX) - Examen de las cuentas
de 1a Organizacion Meteorologica Mundial para el ejercicio financiero de 1986.
12.23
El Consejo Ejecutivo examino tarnbien y aprobo los estados de cuentas
verificados para el periodo que terrninaba el 31 de diciernbre de 1986 respecto
a los proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y los
fondos en deposito que son adrninistrados por la OMM. En relacion con este
tema, adopto la Resolucion 28 (EC-XXXIX) - Examen de las cuentas correspondientes a1 ejercicio financiero de 1986 - Proyectos y fondos en deposito de
la OMM financiados con cargo al Programa de las Naciones Unidas para e1
Desarrollo.
Fondo de Operaciones
12.24
El Consejo Ejecutivo senalo que en e1 momento actual, el capital del
fondo rebasaba en 5.500 dolares de los Estados Unidos de America el nivel de
2.500. 000 dolares de los. Estados Unidos de America autorizado por el Octavo
Congreso.
12.25
El Consejo Ejecutivo tomo nota de la decision adoptada por el Decimo
Congreso de mantener el Fondo de Operaciones al nivel establecido por el Octavo Congreso, y de traspasar el capital del fondo en francos suizos, con efectos a partir del 1° de enero de 1988, de acuerdo con el tipo de cambio de las
Naciones Unidas vigente en enero de 1988. Habida cuenta de que en el momento
actual,

no es posible calcular e1 nivel del fondo en francos suizos aSl como

tampoco los anticipos efectuados por los Estados Miembros, el Consejo acordo
aplazar hasta su cuadragesima reunion la tarea de proceder al nuevo calculo de
los anticipos a los que se refiere el Articulo 9.3 del Reglamento Financiero.
Acuerdo sobre el reembolso de impuestos
12.26
El Consejo Ejecutivo senalo que la Organizacion habia concertado un
Acuerdo de Reembolso de Impuestos con los Estados Unidos de America, y que en
este Acuerdo se estipulaba el reernbolso de las sumas devueltas a los miembros
del personal de la OMM, de conformidad con la RegIa 132.1 b) del Reglamento
del Personal, despues del 1° de octubre de 1987.
12.27
El Consejo Ejecutivo autorizo al Secreta rio General a amortizar la
suma de 38.935 dolares de los Estados Unidos de America que habia sido abonada
al personal de la OMM durante el periodo no cubierto por el Acuerdo de Reembolso de Impuestos, junto con cualquier otra cantidad que hubiera tenido que
ser pagada antes del lOde octubre de 1987, de conformidad con 10 estipulado
en el Articulo 13.5 del Reglamento Financiero.
Previsiones de gastos suplementarios para el ejercicio financiero de 1987
-------------------------------------------------------------------------

12.28
El Consejo Ejecutivo examino las previsiones de gastos suplementarios
para 1987 presentadas por el Secretario General.
Estudio can gran detalle
estas estimaciones, en particular el examen de las cuentas oficiales y de
otros registros realizado por su ponente con el fin de determinar la base y
las hipotesis de los calculos. El Consejo expreso preocupacion por el continuo aumento del nivel de gastos de la Organizacion en dolares de los Estados
Unidos de America, con sus correspondientes efectos sobre las contribuciones
asignadas a los Miembros.
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12.29
El Consejo Ejecutivo tomo nota de que, habida cuenta de 1a ulterior
disminucion del tipo de cambio del do1ar de los Estados Unidos de America respecto del franco suizo, que en e1 momento de aprobar e1 presupuesto de 1987
era de 1,90 y que en la actualidad es de 1,50 pOI' termino medio para 1987, la
Organizacion solicito mas dolares estadounidenses para atender e1 aumento de
los costos en do1ares de los sueldos y prestaciones pagaderos al personal en
francos

suizos,

asl. como para otros bienes y servicios contractuales tambien

pagaderos en francos suizos.
Tambien se comunicaron a1 Consejo los ahorros
previstos en los gastos pOI' medio del aplazamiento de la contratacion de personal para cubrir las vacantes que se esperaba se produjeran este ano, aSl
como las reducciones efectuadas en otras esferas en la mayor medida posible.
12.30
E1 Consejo Ejecutivo tambien tomo nota de que las previsiones de gastos suplementarios representaban e1 21,77 pOI' ciento del presupuesto aprobado
para 1987, frente a una depreciacion del poder adquisitivo del dolar de los
Estados Unidos de America respecto del franco suizo del orden del 26,67 pOI'
ciento.
12.31
Las diferencias provocadas por oscilaciones de los tipos de cambio
suponen un aumento de 6.382.000 dOlares de los EstadosUnidos de America en
comparacion con e1 presupuesto aprobado para 1987.
Sin embargo, mediante
estrictas medidas de economla introducidas en 1a Secretarla y 1a £inanciacion
con los excedentes lIdefinidos ll para 1986, ademas de modificaciones en los programas, e1 Consejo senalo que las contribuciones necesarias para sufragar las

previsiones de gastos suplementarios arrojarlan una cifra de 4.966.100 dolares
de los Estados Unidos de America Esto producirla unas economlas estimadas en
1.415.900 d01ares de los Estados Unidos de America originadas pOI' 10 siguiente:
a)

estableciendo las necesidades de las
diversas actividades y manifestaciones en

bl

cl

francos suizos a un estricto nivel minima

$ EE.UU. 384.800

teniendo en cuenta las econoffilas realizadas
principalmente en las Ilneas presupuestarias
de personal, principalmente gracias al aplazamiento de 1a contratacion durante los anos
1986 y 1987

$ EE.UU. 400.100

P!diendo

a~

Secretario General que rea1izase

. mas econOffilas·en gastos de personal no renovan-

dl

el

do algunos de los contratos de trabajo temporero en 1987

$ EE.UU. 110.000

1imitando los gastos adicionales en partidas
tales como gastos de viaje en mision, consul tores y servici(~s contractuales

$ EE.UU. 251.000

financiando parte de las estimaciones sup1ementarias con los excedentes "definidos" a fines
de 1986

$ EE.UU. 270.000

12.32
E1 Consejo Ejecuti vo reconocio por consiguiente que el
General solo habla pedido previsiones de gastos sup1ementarios por
necesaria para ejecutar con exito los programas y actividades
teniendo en cuenta las econoffi1as que se introduc1an progresivamente
cionamiento de 1a Secretarla.

Secreta rio
la cuantla
aprobados,
en e1 fun-
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12.33
El Consejo Ejecutivo tambien tomo nota de los efectos perjudiciales
de las fluctuaciones de los tipos de cambio, mencionados en el parrafo 12.29
supra, para el presupuesto del Departamento de Cooperacion Tecnica de la
Secretarla. Se informo al Consejo de que, si no se aportaban fondos, la asignacion de ingresos insuficientes a1 Fonda de Cooperacion Tecnica

darfa

sin

duda por resultado una reduccion del personal de dicho departamento. En consecuencia, ell0 influirla en la ejecucion de los diversos programas de cooperacion tecnica que los Miembros hablan confiado a la OMM. En especial, obstaculizarla gravemente a la OMM en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a los proyectos que el PNUD Ie habla encomendado en calidad de organismo
de ejecucion.
Se informo que la cuantla minima necesaria para el Fondo de
Cooperacion Tecnica con cargo al presupuesto ordinario era de 750.000 dolares
de los Estados Unidos de America. En consecuencia, el Consejo decidio aprobar
la cantidad de 750.000 dolares de los Estados Unidos de America como contribucion de la OMM al Fondo de Cooperacion Tecnica, y sumo esta cantidad a la Parte 4 del presupuesto ordinario. Al aprobar este gasto adicional el Consejo
expreso la esperanza de que las condiciones actuales fueran transitorias, y
pidio al Secreta rio General que, por una parte, prosiguiera las negociaciones
con el Consejo de Administracion del PNUD y, por otra, tomara todas las medidas necesarias

para conseguir

recur80S

extrapresupuestarios adicionales que

puedan dedi carse a suf ragar los costos de apoyo PE!rtinentes.
Este importe
debia sufragarse mediante las "clausulas de flexibilidad" que en relacion con
los sueldos y prestaciones figuraban en la Resolucion 35 (Cg-IX) ~ Cuantia
maxima de los gastos para e1 noveno per1odo financiera, cuya aprobacion con-

cordaba con 10 dispuesto en el parrafo 4.4.4 del Resumen General del Informe
Abreviado del Noveno Congreso.
12.34
El Consejo Ejecutivo adopto la Resolucion 29 (Ee-XXXIX) - Previsiones
de gastos suplementarios para 1987, por la que se aprueban las previsiones de
gastos suplementarios para 1987. Estas previsiones ascienden a 4.357.300 dolares de los Estados Unidos de America, destinados a sufragar el aumento del
costo en dolares de los sueldos y prestaciones, incluido el aumento de las
escalas de remuneracion del personal del cuadro de servicios generales aprobado por las Naciones Unidas, y 878.800 dolares de los Estados Unidos de America
destinados a sufragar el costo adicional de los demas bienes y servicios contractuales como consecuencia de. las Inodificaciones de los tipos de cambio.
12.35
Se examino cabalmente la situacion financiera global del noveno
periodo financiero. El Consejo Ejecutivo adopto la Resolucion 30 (EC-XXXIX)
Cuantia maxima de los gastos para.el noveno periodo financiero (1984-1987).
13.

CUESTIONES GENERALES Y·JURIDICAS (Punto 13 del orden del dial

Tema para el Dia Meteorologico Mundia1 de 1989
13.1
El Consejo Ejecutivo decidio que el tema para el Dia Meteorologico
Mundial de 1989 seria "La meteorologia al servicio de la aviacion".
Preparativos para las conferencias cientificas durante la cuadragesima reunion
del Consejo Ejecutivo
13.2
El Consejo Ejecutivo decidio que el tema para las conferencias cientificas de la cuadragesima reunion deberla ser "Prediccion mesoescalar y sus
aplicaciones".
Se Ie pidio al Secretario General proceder convenientemente
para que se lleven a cabo dichas confere·ncias.
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Cooperacion con las Naciones Unidas y atras organizaciones

Establecimiento de arreglos de trabajo
13.3
El Consejo Ejecutivo tomo nota de las solicitudes expuestas por la
Comision Permanente del Pacifico Sur (CPPS) y la Organizacion de la Liga Arabe
para la Educacion, la Cultura y la Ciencia (ALECSO) para el establecimiento de
arreglos de trabajo con la OMM.
13.4
Habiendo considerado los obj eti vos y funciones de ambas organizaciones y teniendo en cuenta la politica seguida por la OMM ante este tipo de
acuerdos de cooperacion cientifica y tecnica con otras organizaciones, el Consejo Ejecutivo acordo que seria de interes mutuo, tanto para la OMM como para
las dos organizaciones referidas, establecer una relacion estrecha de trabajo.
13.5
Por 10 tanto, el Consejo Ejecutivo autorizo al Secretario General a
iniciar de un modo formal, arreglos de trabajo con los jefes ejecutivos de las
respectivas organizaciones, basandose en los textos aprobados por la reunion y
que figuran en los Anexos V y VI del presente informe.
Otorgamiento del estatuto consultivo
13.6
El Consejo Ejecutivo considero la solicitud de estatuto consultivo
con la OMM de la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronauticas
(SITA).
El Consejo reconocio que podria haber beneficios al otorgar esta
solicitud. Sin embargo, el Consejo tomo nota, tambien, de que se habia expresada alguna inquietud en 10 que se refiere a la conveniencia de conceder dicho
estatuto consul ti vo.
Las inquietudes estaban principalmenle relacionadas con

los planes y actividades de la VMM.
En consecuencia, el Consejo decidio no
otorgar de momento, tal estatuto consultivo. A continuacion, el Consejo pidio
al Secreta rio General que fomente la colaboracion con SITA. El Consejo indico
que con la experiencia obtenida en el transeurso de tal colaboracion, la solicitud de SITA podria ser revisada.
Convene ion de Viena, sobre el Dereeho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales

0

entre Organizaciones Internacionales

13.7
El Consejo Ejecutivo examino la euestion de la convenieneia de que la
OMM firme la convencion antes citada y expreso la opinion de que seria deseable que futuros acuerdos entre la OMM y Estados y/o organizaciones internacionales fueran regulados por esta Convencion y, .de este modo, gozar de la seguridad legal que conI levan sus disposiciones.
13.8
Reconoeiendo la decision final que ha de tomar el Congreso para que
la OMM tenga acceso a esta Conveneion, el Consejo Ejeeutivo decidio autorizar
al Secreta rio General a que disponga a la firma, por parte de la OMM de dicha
Convencion, para que tenga lugar antes del 30 de junio de 1987. Esta decision
esta incluida en la Resolucion 31 (EC-XXXIX) - Convencion de Viena, sobre el
Derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales 0 entre
Organizaciones Internacionales.
14.

TRIGESIMOSEGUNDO PREMIO DE LA OMI (Punto 14 del orden del dia)

14.1
El Consejo Ejecutivo otorgo el trigesimosegundo Premio de la Organizacion Meteorologica Internacional (OMI) al Dr. M.I. Budyko (URSS).
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14.2
La Sra. C. Candanedo fue designada rniembro del Cornite de Seleccion en
sustitucion del Sr. T.R. Prado. E1 Comite de Se1eccion esta formado actua1mente por e1 Sr. J.S. Hickman, e1 Sr. A.I. Abundah, e1 Sr. Y. Kikuchi y la
Sra. C. Candanedo.
15.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION DE. LA CUADRAGESlMA REUNION DEL CONSEJO
EJECUTIVO (Punto 15 del orden del d1a)

El Consejo Ejecutivo convino en que su cuadragesima reunion se celebre en Ginebra del 7 a1 16 de junio de 1988.
16.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punto 16 del orden del d1a)

La trigesirnonovena reunion del Consejo Ejecutivo que do clausurada a
las 16.56 h. del 5 de junio de 1987.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA REUNION

Res. 1 IEC-XXXIX) - GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE LA EMISION
ACCIDENTAL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMllNDO NOTA de la Resolucion 4 (Cg-X)
Aspectos meteorologicos e
hidrologicos relati vos a la emision accidental de sustancias peligrosas con
posibles efectos transfronterizos;
CONSIDERANDO que sigue siendo necesaria la coordinacion efectiva de
las actividades de la OMM en caso de accidentes nucleares, qUlmicos y de otro
tipo con sustancias peligrosas;
ESTABLECE un Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la emision
accidental de sustancias peligrosas con las siguientes atribuciones:
1) examinar los aspectos meteorologicos e hidrologicos de un sistema
internacional de avisos y notificaciones de los accidentes que provocan el
transporte de sustancias peligrosas a traves de las fronteras nacionales;
2)
pres tar especial atencion a 1a coordinacion con atras ocganizaciones y organismos internacionales dedicados a estas 'Cuestiones;

3)

recomendar propuestas para:
a)

el tipo y la cantidad de datos meteorologicos, hidrologicos,
qUlmicos, sobre~la radiactividad y de otro tipo, que es necesaria intercambiar internacionalrnente a traves del SMT en
caso de una emision accidental de sustancias peligrosas a
traves de las fronteras nacionales;

b)

el tipo de predicciones y avisos meteorologicos e hidrologiCos que podrlan necesitar las autoridades nacionales responsables de la toma de posibles contramedidas en caso de accidentes cau-sados por sustancias peligrosas, que deberlan ser
facilitados por el SMT;

4) proponer un programa de medidas para el intercambio de informacion y conocimientos entre los Miembros de la OMM sobre los accidentes anteriores ocasionados por sustancias peligrosas, y las medidas tomadas por los
Servicios Meteorologicos e Hidrologicos nacionales, y tambien sobre las metodologlas operativas utilizadas para la vigilancia de dichos accidentes, y para
la prediccion del transporte, la dispersion y la deposicion de dichas sustancias;
5) elaborar propuestas para un programa de trabajo ~coordinado sobre
los aspectos operativos y de investigacion relacionados con los accidentes
ocasionados por sustancias peligrosas, para su consideracion por las Comisiones Tecnicas pertinentes de la OMM;

RESOLUCIONES 1, 2
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DECIDE que la composicion del Grupo de trabajo sea la siguiente:
E. Jatila (Presidente)
H.L. Ferguson (Vicepresidente)
S. Alaimo
M. Bautista Perez
R.E. Hallgren
J •T. Houghton
Ju.A. Izrael

Finlandia
Canada
Argentina
Espana
Estados Unidos de America
Reino Unido
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Japan
Francia
Italia
Alemania, Republica Federal de
Checoslovaquia
Arabia Saudita

Y. Kikuchi
A. Lebeau
S. Palmieri
H. Reiser
V. Richter
R.M. Romaih
Presidente de la CSB
Presidente de la CHi
Presidente de la CCA
Presidente del Grupo de expertos del Consejo Ejecuti vo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica;
PIDE al Grupo de trabajo que presente su informe a la cuadragesima
reunion del Consejo Ejecutivo;
AUTORIZA al Secretario General a efectuar el enlace con el OlEA, la
OMS, e1 PNUMA y con otras organizaciones internacionales en relacion con estas

cuestiones y a mantener al grupo de trabajo plenamente informado de las medidas adoptadas.

Res. 2 (EC-XXXIX) - GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE SATELITES*
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 8 (EC-XXXV) - Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites;
2)
satelites;

de la Resolucion 7 (Cg-X) - Actividades de la OMM en materia de

3) de los parrafos 3.1.9.1 a 3.1.9.9 del Resumen General del Informe
Abreviado del Decimo Congreso;

"

El termino "satelite" se refiere a todos los satelites que facilitan informacion util para los programas de la OMM y para la realizacion de los
mismos.
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CONSIDERANDO:
1)
que el Decimo Congreso pidio al Consejo Ejecutivo que siguiera
desempenando su funcion de coordinacion de las cuestiones satelitales en la
OMM y que prosiguiera sus esfuerzos para garantizar la continuidad en materia
de satelites;

2) que es necesario contar con asesoramiento de expertos sobre las
actividades satelitales en las que interviene una tecnologia compleja y en
rapida evolucion;
RESTABLECE su Grupo de expertos sobre satelites, con las siguientes
atribuciones:
a)

pres tar asesoramiento para determinar las~oportunidades 0 los
sectores de problemas que se presentan como consecuencia del
desarrollo y la aplicacion de la tecnologia de los satelites;

b)

ayudar al mantenimiento, con caracter regular, de un registro
de los planes de los Miembros para el desarrollo y explotacion de satelites, a fin de asegurar que la tecnologia satelital se tenga adecuadamente en cuenta en los planes a largo
plazo de la OMM;

c)

asesorar sobre la coordinacion de programas entre los explotadores de sistemas satelitales, particularmente para satisfacer las necesidades de la Vigilancia Meteorologica Mundial,
e1 Programa Mundia1 sobre e1 Clima y otros programas de 1a
OMM;

d)

asesorar sobre los aspectos tecnicos que debe ran atenderse
para garantizar un alto grado de continuidad y seguridad de
una red rnundial operativa que suministre datos y servicios
meteorologicos sateli tales, sobre la base de la cooperacion
internacional;

DECIDE:
1) que el grupo de expertos este integrado por los siguientes expertos tecnicos sobre sistemas satelitales:
A. Lebeau (Presidente)

I. Bizzari
T. Fukui
U.V. Gopala Rao
J.T. Houghton
A. Karpov
A.D. Moura
P.F. Noar
T.N. Pyke
P. Toubbe
Sir John Mason
J. Morgan
J.R. Neilan

Francia
Italia
Japon
India
Reino Unido
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Brasil
Australia
Estados Unidos de America
Carne run
Presidente del CCM
Director del EUMETSAT
Presidente de la CSB;

RESOLUCIONES 2, 3
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2) que e1 Presidente de la CSB sirva de intermediario entre los Presidentes de otras Comisiones Tecnicas sobre las cuestiones relativas a las
actividades satelitales de la OMM y transmita al grupo de expertos los datos
aSl recogidos;
3) que cuando el grupo 10 estime necesario, se invite a participar
en sus reuniones, segUn proceda, a representantes de otros grupos del Consejo
Ejecutivo y de organos cient1ficos y tecnicos competentes, aS1 como a expertos
que representen aspectos relativos a aplicaciones y a usuarios de los datos de
los satelites;
PIDE al Secreta rio General que proporcione el apoyo de secretar1a
necesario para que el grupo real ice la labor que se Ie ha encomendado.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 8 (EC-XXXV), que deja de estar
en vigor.

Res. 3 mC-XXXIX) - INFORME DE LA NOVENA REUNION DE LA COMISION DE CIENCIAS
ATMOSFERICAS
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del Informe Final Abreviado de la novena reunion de la Comision
de Ciencias Atmosfericas;
2)

de las Resoluciones 1 a 12 (CCA-IX);

3) de las medidas adoptadas por e1 Decimo Congreso sobre 1a Recomendacion 1 (CCA-IX);
DECIDE:
1) incorporar la esencia de la siguiente recomendacion de la CCA a
una resolucion del Consejo Ejecutivo como se indica:
Recomendacion 2 (eCA-IX) a la Resolucion 4 I EC-XXXIX) ;
2) tener en consideracion la Recomendacion 3 (CCAIX)
Revision de
las resoluciones del· Consejo ·Ejecutivo pertinentes a la e·sfera de responsabilidades de la Comision. de .Ciencias Atmosfericas, como sigue al revisar sus
resoluciones anteriores en su proxima reunion;
PIDE al Secretario General que senale las referidas decisiones a la
atencion de todos los interesados.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a
estar en vigor.

la Resolucion 16

(EC-XXXIV), que deja de

49

RESOLUCION 4

Res. 4 (EC-XXXIX) - GRUPO DE EXPERT OS DEL CONSEJO EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO
DE LA CCA SOBRE CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE Y QUIMICA
ATMOSFERICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 9 (EC-XXXV) - Grupo de expertos del Consejo EjecutivQ sobre contaminacion del media ambiente;
2) de la Recomendacion 2 (CCA-IX) - Atribuciones del futuro Grupo de
expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion
del medio ambiente y quimica atmosferica y representacion de la CCA en el
grupo;
3) de los parrafos 3.3.4.1 a 3.3.4.6 del Informe Abreviado y resoluciones del Decimo Congreso Meteorologico Mundial y de la Resolucion 11 (Cg-X)
Programa de Investigacion y Desarrollo;
4) de los parrafos 140 a 146 de la Parte I, y de los parrafos 84 a
110 de 1a Parte II, Vo1umen 3 del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM;
CONSIDERANDO:
1)

la necesidad,

reconocida por el Decimo Congreso, de que la OMM

sea e1 organismo rector de las Naciones Unidas en relacion con los problemas y

procesos ambientales en los que la atmosfera cumple una funcion importante;
2)

que la participacion directa de

1a OMM en las actividades de

investigacion y control del media ambiente aumentara inevitablernente;

3) que es necesario designar un punta de enlace que coordine todas
las actividades de la OMM en materia de contaminacion del medio ambiente y
quiffiica atmosferica;

DECIDE:
1) establecer un Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de
trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y quimica atmosferica, con las siguientes atribuciones:

a)

servir de punta de enlace para todas las actividades de la OMM
sobre contaminacion del media ambiente y quiffiica atmosferica;

b)

mantenerse al corriente de los adelantos cientificos de interes internacional relacionados con 1a contaminacion del media
ambiente y 1a qUlrnica atmos£erica y tenerlos en estudio;

c)

recomendar al Consejo Ejecutivo, en consulta con e1 Presidente de la CCA, cualquier medida que deberia tomar la OMM para
fomentar facili tar, fijar prioridades 0, en caso necesario,
iniciar actividades en los affibi tos ci tados r prestando especial atencion a 10 siguiente:
I
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i)

el control de la contaminacion atmosferica general (incluida tambien la influencia nociva de 1a contaminacion
atmosferica, por ejemplo, las deposiciones de evolucion
acida) ;

ii)

la garantia de gue los datos que se reciben de la red
de control tengan 1a maxima precision y calidad;

iii)

el transporte de contaminantes atmosfericos
las escalas espaciales y temporales;

iv)

los intercambios de contaminantes entre la atmosfera y
los oceanos;

v)

el control integrado de la contaminacion general del
media ambiente;

en todas

d)

colaborar, segun proceda, con los grupos de trabajo y los
ponentes de la OMM competentes en 1a materia y servir de
organa consultivo del Consejo Ejecutivo y del Presidente de
la CCA para coordinar las actividades de contaminacion del
medio ambiente y quimica atmosferica de la OMM;

e)

prestar orientacion cientifica al Programa de la OMM de Investigacion y Control de la Contaminacion del Medio Ambiente
y, en particular, dar asesoramiento sobre la aplicacion de
los resultados obtenidos en las actividades de· este programa;

f)

mantenerse a1 corriente, desde el punto de vista de la meteorologia y de la hidrologia operativa, de la labor que realizan otras organizaciones internacionales que lleven a cabo
actividades relacionadas con el apartado c) anterior y aconsejar al Consejo Ejecutivo y, cuando proceda, al Presidente
de la CCA, sobre las medidas de coordinacion internacional e
interinstitucional y sobre las repercusiones para la politica
de la OMM de las principales decisiones adoptadas 0 previstas
por las organizaciones internacionales;

2) que la composicion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivol
Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y quimica
atmosferica sea la siguiente:

D.W. Whelpdale (Presidente)
A. Eliassen
B. Forgan
H.W. Georgii
A. Kulmala
J.M. Miller
I. Nazarov
Su Weihan
V.V. Tafuri
A.S. Zaitsev

Canada
Noruega
Australia
Alemania, Republica Federal de
Finlandia
Estados Unidos de America
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
China
Argentina
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas;
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3) que se invite a los Presidentes de otras Comisiones Tecnicas a
participar en las reuniones del Grupo de expertos/grupo de trabajo cuando el
orden del dia y las necesidades de su Comision asi 10 exijan;
4) que se invite a los representantes de otras organizaciones internacionales a participar en las reuniones del grupo de expertos/grupo de trabajo segUn 10 estipulado en los acuerdos de trabajo existentes entre la OMM y
dichas organizaciones;
PIDE al Secretario General que proporcione el apoyo de secretaria
necesario para las tareas del grupo de expertos/grupo de trabajo sin rebasar
los recursos disponibles.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 9 (EC-XXXV), que deja de estar
en vigor.

Res. 5 (EC-XXXIX) - AVISOS DE CALENTAMIENTOS ESTRATOSFERICOS IMPORTANTES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
de la Resolucion 8 (EC-XXX) - Observaciones que se necesitan para
las investigaciones estratosfericas y mesosfericas;

2)

de la Recomendacion 9 (COSPAR-XXI);

3) del parrafo 3.3.3.12 del Resumen General
del Noveno Congreso;

del

Informe

Abreviado

CONSIDERANDO:
1)
incompleta;

que la comprension del proceso de calentamiento estratosferico es

2) que se han tenido oportunidades relativamente escasas de observar
los calentamientos estratosfericos con cierta profundidad;
3) q~e es conveniente obtener un registro de este fenomeno durante
un nlimero de anos;
4) que hacen falta datos a 50, 30 y 10 hPa para los modelos numericos avanzados, dedicados especialmente a las predicciones a plazo medio, y
para proseguir los estudios de los procesos estratosfericos;
5) la ejecucion de la fase CMA (Cooperacion
Media) del Programa de la Atmosfera Media (PAM);

sobre

la

Atmosfera

INSTA a los Miembros a mantener acuerdos sobre la elaboracion y difusian de los mensajes STRATALERT y GEOALERT/STRATWARM;

RESOLUCIONES 5, 6
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PIDE a los Presidentes de las Asociaciones Regionales implicadas:
1) que sigan aplicando las disposiciones para centralizar la concentracion mediante telecomunicaciones de los datos de radiovientosonda para las
superficies isobaricas de 50, 30 Y 10 hPa en sus Regiones, y para difundir
regularmente estos datos a los centr~s de avisos STRATALERT apropiados, aSl
como a otros Miembros que hayan solicitado ser incluidos en la difusion;
2) que sigan aplicando las disposiciones vigentes para el intercambio de datos de cohetesonda;
3) que sigan aplicando las disposiciones vigentes para la difusion
de mensajes STRATALERT.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 8 (EC-lOOO, que deja de estar
tar en vigor.

Res. 6 (EC-XXXIX) - GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO/GRUPO DE TRABAJO
DE LA CCA SOBRE FISICA DE NUBES Y MODIFICACION ARTIFICIAL
DEL TIEMPO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
de la Resolucion 12 (Cg-VII) - Programa de Modificacion Artificial del Tiempo;

2)

de la Resolucion 26 (Cg-VIII) -

Investigacion para la supresion

del granizo;

3) de la Resolucion 27 (Cg-VIII) - Programa de Modificacion Artificial del Tiempo;
4) de la Resolucion 23 (Cg-IX) - Proyecto de Intensificacion de la
Precipitacion;
5)

de la Resolucion 24 (Cg-IX) - Modificacion artificial deltiempo;

6) de la Resolucion 6 (CCA-IX) - Grupo de trabajo sobre flsica de
nubes y modificacion artificial del tiempo;
7) de los trabajos anteriores del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre modificacion artificial del tiempo y del Grupo de trabajo de la
CCA sobre modificacion artificial del tiempo;
8) de los parrafos 3.3.5.1 a 3.3.5.8 del Resumen General del Informe
Abreviado y resoluciones del Decimo Congreso Meteorologico Mundial, y de la
Resolucion 11 (Cg-X) - Programa de Investigacion y Desarrollo;
9) de los parrafos 148 a 151 de la Parte I, y de los parrafos III a
138 de la Parte II, Va lumen 3 del Segundo Plan a Largo Plaza de la OMM;

RESOLUCION 6
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CONSIDERANDO:
1) los beneficios potencia1es de 1a modificacion artificial del
tiempo para la gestion y mejora de los recursos hldricos y energeticos, la
agricultura y 1a disminucion de los riesgos causados a la vida y los materiales por pe1igros relacionados con el tiempo, tales como el granizo, los tempora1es fuertes y la niebla;
2) los efectos involuntarios sobre el tiempo local causados por la
actividad humana y los beneficios y las desventajas consiguientes;
3) e1 interes continuado de los Miembros en obtener informacion completa sobre todos los aspectos de la modificacion artificial del tiempo volun-

taria e involuntaria;
4) los vlnculos entre la flsica de nubes, 1a modificacion artificial
del tiempo y otras disciplinas cientlficas, incluidas la qUlmica de nubes, la
prediccion del tiempo y del clima y la teledeteccion;
DECIDE:
1) establecer un Grupo mixto de expertos delConsejo Ejecutivo/Grupa
de trabaja de la CCA sabre flsica de nubes y madificacion artificial del tiempo, can las siguientes atribuciones:
a)

asesorar a1 Consejo Ejecutivo, a la Comision de Ciencias Atmosfericas y a otros organos de la OMM, segun se requiera,
sobre los aspectos f1Sicos, sociales, legales, medioambientales y economicos de la ciencia de la modificacion artificial
del tiempo, haciendo hincapie en la intensificacion de la
precipitacion y la 1ucha antigranizo;

b)

pasar revista a los estudios sobre flsica de nubes y determinar los sectores donde las investigaciones son mas necesarias;

c)

mantenerse al corriente de la marcha de las actividades de
modificacion artificial del tiempo;

d)

facilitar asesorarniento y asistencia para las reuniones cientlficas sobre flsica de nubes y modificacion del tiempo orga-

nizadas por la OMM;
e)

mantener en constante estudio los documentos de la
proporcionan a

OMM que

los Miernbros informacion sobre la modificacion

artificial del tiempo orientada a las comunidades encargadas
de los aspectos de investigacion y toma de decisiones, y proponer revisiones como y cuando sea necesario;
f)

mantener en examen constante los experimentos y los proyectos
antigranizo y los metodos para llevar a cabo y evaluar este
tipo de experimentos y de operaciones;

g)

rnantener en examen constante e1 estado de los conocimientos
de las tecnicas utilizadas en la modificacion artifical de
nubes frias y calidas, examinar los experimentos y operaciones en curso a este respecto;
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h)

mantener en constante estudio e1 estado de los conocimientos
sobre modificaciones invo1untarias del tiempo en 1a mesoesca1a y la escala de nubes individua1es ocasionadas por las
actividades humanas;

i)

fomentar los vinculos entre la fisica de nubes y otras disciplinas incluidas la quimica de nubes, la prediccion del tiempo y del clima y la teledeteccion, mediante la cooperacion
con otros grupos de expertos del Consejo Ejecutivo y grupos
de trabajo de la CGA;

2) que la composicion* del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/
Grupo de trabajo de la CGA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del
tiempo sea la siguiente:
R.G. Soulage (Presidente)
A.L. Alusa
1.1. Burtsev
A. Gagin
J. R. de Grado
R.G. Humphries
P. Jonas
Ma Peimen
B.A. Silverman

Francia
Kenya
Union de RepUblicas
Socialistas Sovieticas
Israel
Espana
Canada
Reino Unido
China
Estados Unidos de America;

3) invitar a la AIMFA a que designe un representante para que participe en los trabajos del grupo;
4) que cuando el grupo de expertos/grupo de trabajo 10 considere
necesario, se invite a participar en las reuniones del grupo a los representantes de otros grupos de expertos del Consejo Ejecutivo, de los grupos de
trabajo de las Comisiones Tecnicas y de los organos cientificos y tecnicos
pertinentes, asi como a expertos que representan a las comunidades de aplicaciones y usuarios;
5) que el presidente del grupo actue conjuntamente con los presidentes de otros grupos de expertos del Consejo Ejecutivo y grupos de trabajo de
la CGA en cuestiones relacionadas con las actividades realizadas por la OMM en
la esfera de flsica de nubes y modificacion artificial del tiempo, y transmita
al grupo las aportaciones recibidas;
PIDE al Secretario General que proporcione el apoyo de secretaria
necesario para los trabajos del Grupo.

Nota informativa
*

La novena reunion de la CCA recomendo a los siguientes miembros:
F.C. Almeida - Ponente sobre modificacion de las nubes calidas
S. Changnon - Ponente sobre modificacion involuntaria del clima
G. Mi10shev
Ponente sobre actividades antigranizo.
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Res. 7 (EC-XXXIX) - INVESTIGACION Y CONTROL DEL OZONO A ESCALA MUNDIAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 1a Reso1ucion 29 (Cg-III) - Responsabi1idades de 1a Organizacion Meteoro1ogica Mundia1 en materia de trabajos internacionales sobre el
ozona;
2) de la Resolucion 8 (EC-XXVIII)
cion y Control del Ozono;

-

Proyecto Mundia1 de Investiga-

3) de la Resolucion 7 (CCA-IX) - Grupo de trabajo sobre investigaciones climaticas;
4) del Informe Final Abreviado de la novena reunion de la CCA, punto 9.2 y parrafo 12.2;
5) del parrafo 146 de la Parte I y del parrafo 105 de la Parte II,
Volumen 3 del Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM;
6)

de la Convencion de Viena para la Proteccion de la Capa de Ozono

y sus protocolos asociadas;

CONSIDERANDO:
1) que la OMM es la organizacion internacional que posee los conocimientos cientificos y 1a experiencia para coordinar los estudios sobre e1 ozona, especialmente los necesarios para 1a ejecucion de 1a Convene ion de Viena;
2) la necesidad continua de determinar hasta que punta las actividades humanas pueden contribuir a los cambios en el ozono a largo plazo, la
necesidad urgente de diferenciar entre este tipo de cambio y los que ocurren
naturalmente, y 1a necesidad de evaluar las consecuencias de los cambios en e1
ozona;
3) que al realizar estudios en este campo es preciso tener presente
las interacciones complejas de la qUlmica y las propiedades radiativas junto
con 1a dinaffiica de 1a circulacion general en diversas escalas espaciales y
tempora1es;
4)

que

las

evaluaciones

cientlficas

de

los

cambios

en

el

ozono

cobran especial importancia en e1 contexto de 1a Convene ion de Viena para 1a

proteccion de la capa de ozono y sus protocolos asociados;
EXPRESA SU RECONOCIMIENTO:
1) a los Miembros que estan ejecutando programas de observacion del
ozona y temas conexos, y prograrnas de investigacion en esferas conexas;
2) a la Comision Internacional del Ozono y a la Comision Internacional de Radiacion de la AIMFA por su c01aboracion;
3) a la Adrninistracion Naciona1 del Oceano y de la Atmosfera
(Estados Unidos de America) por mantener el espectrofotometro Dobson uti1izado
en 1a Norma Mundial de la OMM (instrumento Dobson N° 81);
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4) al Servicio del Medio Ambiente Atmosferico de Canada por explotar
el Centro Mundial de Datos sobre el Ozono de la OMM, y por archivar y distribuir datos sobre el ozono y otros datos de apoyo valiosos en su publicacion
"Ozone Data for the World" (Datos sobre el ozono para el mundo);
ACUERDA que la OMM tiene la responsabilidad de:
1) emprender y mejorar la investigacion y
(control) del ozono y sustancias relacionadas;
2)

observacion

constante

disponer analisis y evaluaciones de las investigaciones sobre el

ozona;

ACUERDA ADEMAS que la OMM debe ria participar, hasta el maximo de sus
posibilidades, en la ejecucion de las medidas estipuladas en la Convencion de
Viena, y estar preparada para tomar las disposiciones organizativas que dicha
ejecucion pueda necesitar;
INSTA a los Miembros a que:
1) establezcan, mejoren 0 vue Ivan a poner en funcionamiento, y mantengan tanto estaciones de observaciones (incl uidas las observaciones en el
Artico y el Antartico) de superficie, estaciones de radiosonda, como de teledeteccion mediante satelites de orbita terrestre para efectuar observaciones
sabre e1 ozona;

2)

mantengan y, cuando sea posible, mejoren la calidad de los datos

mediante nuevas calibraciones periodicas y/o la normalizacion de los procedimientos operativQs;

3) mejoren la recuperacion de datos realizando observaciones de apoyo (por ejemplo, temperatura, extincion de los aerosoles), y estudios conexos
(por ejemplo, mejores algoritmos), segun proceda;
4) prest en especial atencion a la ampliacion y precision de
observaciones del ozono tanto en la troposfera como en la estratosfera;

las

5) efectuen mediciones de los gases atmosfericos vestigiales pedinentes para el calculo del ozono total;
6) contribuyan a los esfuerzos de investigacion para mejorar la comprension de los factores fisicos, qufrnicos, radiativos, dinarnicos, biosfericos
y humanos que regulan la distribucion y los cambios en el ozono;
PI DE al Secretario General:
1) que, en consulta can el Presidente de la CCA y e1 Presidente del
CCM y sin rebasar los recursos financieros disponibles, coordine y promueva en
todo el mundo los programas de investigacion y observacion constante (control)
relacionados can el ozono total;
2) mantenga consultas con los organismos de las Naciones Unidas y
sus programas, y con otros organismos especializados en cuestiones relacionadas con el ozono atmosferico, y les proporcione asesoramiento cientifico;
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senale esta ~esolucioh a la atencion de todos los inte~esados.

Esta ~esolucion sustituye a la Resolucion 8 (EC-XXVIII) , que deja de
esta~ en vigo~.

Res. 8 (EC-XXXIX) - INFORME DE LA NOVENA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AGRICOLA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Info~me Final Ab~eviado de la novena ~eunion de
la Comision de Meteo~ologia Ag~icola,
DECIDE:
1)

toma~

nota del

info~me;

2)

toma~

nota de las Resoluciones 1 a 25 (CMAg-IX);

3)

toma~

las medidas que se indican a continuacion en 10 que ~espec

ta a las recomendaciones:

ge~o~e~d~cio~ 1 l~g-!Xl = !nfo£m~s_n~cio~ale~ sob~e los p~Qg£e=
sos £e~liz~dQs_e~ ~eieQ~QIQgia_ag~icQl~

a)

ap~ueba

esta ~ecomendacion;

b)

pi de al

Sec~eta~io Gene~al

que:

i)

la senale a la atencion de los Miemb~os;

ii)

tome las medidas pe~tinentes, incluida la t~aduccion en
atras idiornas, cuando se hayan recibido los infor-mes
nacionales sobre los progresos realizados enviados por
los Miemb~os;

ge~o~e~d~cio~ ~ l~g-!Xl - ~~i~nQa~ ~l_R~gla~e~tQ ~e~nicQ Qe_l~
OMM

a)

toma nota de que las enmiendas se hanincluido en el documento definitivo sob~e el Reglamento Tecnico p~esentado al Decimo Cong~eso;

b)

pide al Sec~eta~io Gene~al que int~oduzca las enmiendas en el
Reglamento Tecnico, tal como 10 ha decidido el Decimo Congreso;

ge~o~e~d~cio~ l l~g-!Xl = ~spe~tQs_ag~Qm~t~o£ologi~o~ de la P~Q
ie~cio~ QP~~~tiv~ Qe_lQs_c~lii~o~
a)

aprueba esta recomendacion;

b)

pide al Secretario General que:
i)

s8nale esta recomendacion a la atencion de los Miembros;
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ii)

incluya, cuando proceda, en los apuntes de formacion de
meteorologla agricola y en el orden del dla de los
seminarios, de los coloquios y de los cursillos de trabajos practicos, los aspectos relativos a la proteccion
operativa de los cultivos;

Recomendacion 4 l~g-!Xl
Iogl~ ~g£l~oIa -

= go!oguio~

a)

toma nota de esta recomendacion;

b)

pide al Secreta rio General que:
il

y ~e~i~a£i2s_s2b£e_m~t~0£0=

organice coloquios y seminarios de formacion sobre
temas pertinentes, en consulta con el Presidente de la
CMAg y los Presidentes de las Asociaciones Regionales,
en el marco de las limi taciones y de las disposiciones
presupuestarias;

ii)

copatrocine coloquios y seminarios de especial interes
para la Comision, organizados por atras organizaciones
internacionales y nacionales;

iii)

trate de conseguir asistencia de los donantes, cuando
proceda, para organizar coloquios y cursillos de formacion;

iv)

invite a las organizaciones y a los organismos interna-

cionales que se ocupan de la agricultura a que copatrocinen coloquios y cursillos de formacion profesional
organizados por la OMM;
ge"o,!,e~d"cio~ ~ lC~g-!Xl )i:x"m~n_d~ !a~ £e~0!u"i2n~s_d~1_C2n~eio

Ejecutivo basadas en anteriores recomendaciones de la Comision de
. ~eIe~r~l~gIa-Ag£r"o!a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (El Consejo Ejecutivo tomara las medidas necesarias respecto a
esta recomendacion cuando examin-e sus anteriores resoluciones.)

NOTA:

Esta resolucion sustituye la Resolucion 11 (EC-XXXV), que deja de estar
en vigor.

Res. 9 (EC-XXXIX) - INFORME DE LA OCTAVA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGIA AERONAUTICA
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la octava reunion de
la Comision de Meteorologla Aeronautica,
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;
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2)

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

3)

adoptar

las

medidas

pertinentes

sobre

las

recomendaciones

si-

ge~o~e~d~cio~ 1 iC~~-yIIIl _ gegl~m~nlo __Tic~i~OL yol~e~
lC~3~31
~o~m~t~ y Er~paracion_d~ la_d~c~~nla~iQn_d~ ~u~l~

IlL

guientes:

=

a)

refrenda la aprobacion otorgada por el Presidente a esta
recomendacion, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 9
5) del Reglamento General de la OMM;

b)

toma nota de que las enrniendas estan actualmente incluidas en
el Volumen II del Reglamento Tecnico de la OMM del Servicio
rneteorologico para 1a navegacion aerea internacional;

=

Recomendacion
la-velocidad
geEr~s~nla~iQn_d~ - - - - - - ~ iC~~-yIIIl
- - - - - del
viento en los ~aEa~ Qe_altit~d_d~l_W~F§
a)

aprueba la recomendacion;

b)

pide al Secretario General que senale esta recomendacion a la
atencion de todos los Miembros con fines de ejecucion;

c)

invita al Presidente de la CMAe a que adopte las diposiciones
necesarias para estudiar soluciones alternativas para 1a
representacion de las velocidades del viento en kilometros
por hora;

Recome~d~cio~
naves

l

iC~~-yIIIl

Observaciones efectuadas desde aero------------------

a)

aprueba la recomendacion;

b)

pide al Secretario General:
i)

que senale esta recomendacion a 1a atencion de los Miem-

bros para fines de aplicacion;
ii)

invita al Secretario General de la OACI a que fomente
e1 pronto transmision de las observaciones de aeronaves
en vista de la importancia que la Comision atribuye a
estos datos;

=

ge~o~e~d~cio~ i iC~~-yIIIl
ge~i~iQn__ d~ las ~e~olu~i~n~s_d~l
Consejo Ejecutivo basadas en las recomendaciones anteriores de la
~o~i~iQn=-d~ f!efeQr9)2gra-=-A~~~-;~;.ti~a

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

Aprueba 1a recomendacion de que dejen de estar en vigor las
Reso1uciones 10 y 11 (EC-XXXIV).
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Res. 10 (EC-XXXIX) - GRUPO DE EXPERTOS DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y
FORMACION PROFESIONAL
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 20 (EC-XXXIV) - Grupo de
Ejecutivo sabre ensenanza y formacion profesional;
2) de la Resolucion 18 (Cg-X) Profesional;

expertos del Comite

Programa de Ensenanza y Formacion

CONSIDERANDO que es de primordial importancia para el desarrollo continuo de los Servicios Meteorologicos, Hidrometeorologicos e Hidrologicos
nacionales disponer de personal capacitado;
ESTABLECE un Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza
y formacion profesional para que actue como organa consultor sobre todos los
aspectos relativos a la ensenanza y a la formaci on profesional tecnica y cientlfica en meteorologla e hidrologla operativa, y especialmente, para asesorar
al Consejo Ejecutivo sobre:
1)
sonal

de

el fomento de la ensenanza y de la formacion profesional ~el perlos Servicios Meteorologicos, Hidrometeorologicos e Hidrologicos

nacionales y especialmente de los Servicios de los pa1ses en desarrollo;

2)

la coordinacion de las actividades de las Comisiones Tecnicas en

materia de ensenanza y formacion profesional,
competencia;

en sus respecti vas esferas de

3) los coloquios, cursos, cursillos de trabajos practicos, seminarios y conferencias de la OMM que esten directamente relacionados con la ensenanza y 1a formacion profesional;

4) el material docente que resulte adecuado utilizar en las instituciones de formacion profesional rneteorologica;
5) la designacion de instituciones de formacion profesional apropiadas como centr~s regionales de formacion meteorologica de la OMM, y las medidas destinadas a consolidar esos centr~s, cuando sea necesario;
6) la colaboracion de la OMM con la Unesco y otras organizaciones
internacionales en sus actividades respectivas que tengan relacion directa 0
indirecta con la ensenanza y la formaci on profesional en meteorologla, y actividades afines;
7) cualquier otra cuestion relacionada con la ensenanza y la
formacion profesional cuando el Consejo Ejecutivo 10 solicite especlficamente;
DECIDE que el grupo de expedos este compuesto por las siguientes
personas:

R.L. Kintanar (Presidente)
A.L. Alusa
A.N. Chilingarov
C.L. Hosler

Filipinas
Kenya
Union de RepUblicas
Socialistas Sovieticas
Estados Unidos de America
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Liu Xinren
J. Macden dos Santos
K. Mostefa-Kara
D. Rousseau
A. Salvadoc de Alba
D. Shaw

China
Brasil
Acgelia
Francia
Espana
Reino Unido;

PIDE al gcupo de expectos que se reuna cuando sea necesado y que
presente un infocme a la reunion del Consejo Ejecutivo;
PIDE al Secretario General que preste al grupo de expertos la ayuda
necesaria.

NOTA:

La presente resolucion sustituyea la Resolucion 20 (EC-XXXIV), que deja
de estar en vigor.

Res. 11 (EC-XXXIX)

~

INFORME DE LA NOVENA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL I

EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la novena reunion de la AR I;
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 28 (IX-AR I);

PIDE al Secreta rio General que senale a

la atencion de todos

los

inter-esados las referidas decisiones.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 1 (EC-XXXV), que deja de estar
en vigor.

Res. 12" (EC-XXXIX) - INFORME DE LA NOVENA REUNION .DE· LA ASOCIACION REGIONAL VI
EL CONSEJO EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe de la novena reunion de la AR VI;
DECIDE:
1)

tomar nota del infocme;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 28 (IX-AR VI);

PIDE al

Secretado Genecal

que ponga en conocimiento de todos los

interesados las referidas decisiones.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 3 (EC-XXXV), que deja de estar
en vigor.
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Res. 13 (EC-XXXIX) - GRUPO DE TRABAJO DEL CONSEJO EJECUTIVO SOBRE METEOROLOGIA
DEL ANTARTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO;
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 7 (EC-XXXV) - Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologla del Antartico;
2)

de la Resolucion 19 (Cg-X) - Meteorologla del Antartico;

DECIDE:
1) mantener su Grupo de trabajo sobre meteorologla del Antartico,
con las siguientes atribuciones:
a)

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

b)

recomendar y desarrollar las partes pertinentes del Plan a
Largo Plazo de la OMM;

c)

coar'dinar los programas de observacion meteorologica de superficie y en altitud en el Antartico;

d)

coordinar los horarios de las observaciones meteorologicas en
el Antartico;

e)

elaborar los programas mas adecuados para la concentracion y
la difusion de datos meteorologicos con fines operativos;

f)

elaborar y recomendar las practicas regionales de cifrado que
deben aplicarse en el Antartico;

g)

estudiar los probl emas relacionados con los instrumentos y
los metodos de observacion especlficos al Antartico;

h)

examinar cuestiones y formular recomendaciones sobre las operaciones y la investigacion meteorologicas relacionadas con
el Antartico;

i)

mantener intensos contactos con otros grupos u organos, tales
como el SCAR, el CCM, las Comisiones Tecnicas de la OMM,
etc"
en 10 que respecta a los aspectos de la meteorologla
del Antartico de especial importancia para sus funciones;

j)

facilitar, segun sea necesario, a las reuniones consultivas
del Tratado del Antartico, por medio de su presidente 0 de
otro representante, informacion sobre las acti vidades met eorologicas en el Antartico;

2) que en el marco de sus atribuciones el grupo de trabajo formule
recomendaciones, cuando proceda, al Consejo Ejecutivo;
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3) que e1 grupo de trabajo est" compuesto por miembros designados
los Representantes Permanentes de los palses que son Partes del Tratado
Antartico y por expertos designados por los Representantes Permanentes de
Miembros que todavla no han adherido al Tratado pero que realizan programeteorologicos importantes en el Antartico;
RUEGA al Secretario General:

1) que tome las medidas necesarias para que se organicen las reuniones necesarias del grupo de trabajo y para facilitar el apoyo de la Secretarla
que sea necesario;

2) que tome las medidas necesarias para que las recomendaciones pertinentes del grupo de trabajo se remi tan a los Miembros que son Partes del
Tratado del Antartico para que formulen sus comentarios antes de que las examine el Consejo Ejecutivo.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 7 (EC-XXXV), que deja de estar
en vigor.

Res. 14 (EC-XXXIX) - PROCEDIMIENTOS REGIONALES DE CIFRADO PARA TRANSMITIR DATOS
CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE 925 hPa
EL CONSEJO EJECUTIVO;
TOMANDO NOTA:
1) del Informe Final Abreviado de la octava reunion de la CSB, Resumen General, parrafo 8.11;
2)

del Manual de Claves, Volumen II;

CONSIDERANDO:
1) que el intercambio internacional de datos al nivel de. 925 hPa
procedentes de las estaciones del Antartico serla muy util para predecir las
condiciones rneteorologicas en la capa limite atmosferica;
2) que la Comisi6n de Sistemas Basicos ha invitado a las Asociaciones Regionales que todavla no 10 han -hecho a que elaboren procedimientos
regionales de cifrado para cifrar los datos de bajo nivel;
3) que la presion del nivel medio del mar puede bajar hasta 930 hPa
durante cualquier invierno y que el nivel de 900 metros seguira siendo necesaria;

DECIDE:
1) adoptar como procedimiento regional de cifrado el formato de la
Parte B, Seccion 9 de las claves FM 35-V TEMP, FM 36-V TEMP SHIP Y FM 37-VII
TEMP DROP que figuran en el anexo a la presente resolucion, a partir del 1 de
noviembre de 1987;
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2) que se continue transmi tiendo e1 ni vel de 900 metros ademas del
nivel de 925 hPa;
PIDE al Secretario General de la OMM que incluya las enmiendas pertinentes de sus procedimientos regionales de cifrado para FM 12-VIII Ext. SYNOP,
en el Capitulo VII del Volumen II del Manual de Claves .

..
..

..

Anexo a la Resolucion 14 (EC-XXXIX)
PROCEDIMIENTOS REGIONALES DE CIFRADO PARA COMUNICAR LOS DATOS
CORRESPONDIENTES AL NIVEL DE 925 hPa
Enmiendas al Manual de Claves, Volumen II, Capitulo VII, Partes A y C:
1.

Sustituyase el texto actual bajo el encabezamiento PM 35-V TEMP
36-V TEMP SHIP Y FM 37-VII TEMP DROP pOl' 10 siguiente:

Y

FM

7/35.1

Parte B, Seccion 9

7/35.1.1

Esta seccion se utilizara para transmitir los datos del
geopotencial, la temperatura del aire, la humedad y el
viento correspondientes a 925 hPa, de la forma siguiente:
52525 92h.h.h.
d.d.f.f.f.

T.T.T •• D.D.

7/35.1.2

La subseccion que empieza con el grupo 52525 solo se
incluira cuando la presion de la estacion es superior a
925 hPa.

7/35.1.3

La Seccion 9 no.se incluira cuando la presion de la estacion es igual0 inferior a 925 hPa.

7/35.2

Necesidades para el intercambio internacional
Todas las Partes A, B, C Y D se incluiran en el intercambio internacional.

2.

Insertese bajo el encabezamiento ESPECIFICACION DE LAS LETRAS SIMBOLICAS, en el lugar oportuno 10 siguiente:
D.D.

Depresion del punta de rocio al nivel de 925 hPa.
internacional 0777.)

(Clave

(FM 35-V, FM-36-V Y FM-37-VII.)
d.d.

Di reccion verdadera (redondeada al multiplo de 5° mas
proximo), en decenas de grados, de donde sopla el viento
al nivel de 925 hPa. (PM 35-V, FM 36-V Y PM 37-VII.)
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Velocidad del viento, en metros por segundo 0 nudos, al
nivel de 925 hPa.
(FM 35-V, FM 36-V y PM 37-VII.)
1)
2)

Vease la nota 1) bajo dd.
Vease la nota 1) bajo YY.

hohoho

geopotencial. correspondiente al nivel de 925 hPa en
metros geopotenciales normalizados.
(FM 35V, FM 36-V y
FM 37-VII)

Tao

Valor aproximado en decimas y signo (mas 0 menos) de la
temperatura del aire al nivel de 925 hPa (Tabla de cifrado internacional 3931.)
(FM 35-V, VM 36-V y FM 37-VII.)
Temperatura del aire en grados centigrados al nivel de
925 hPa. (FM 35-V, FM 36-V y Fm 37-VII.)
1)

Esta temperatura medida en grados y decimas, no se
redondea al grado entero mas proximo; solamente se
indican los grados enteros para ToTo, y las deci-

mas se indican mediante Ta9 _

Res .. 15 (EC-XXXIX) - PROCEDIMIENTOS REGIONALES DE CIFRADO PARA COMUNICAR LOS
DATOS DE LA PRESION A NIVEL DE LA ESTACION
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)
del Informe Final Abreviado de la reunion extraordinaria
CSB(85), Resumen General, parrafo 7.2.36;

2)

de

la

del Manual de Claves, Volumen II;

CONSIDERANDO:
1)
que todavia no se ha establecido un procedimiento normalizado, a
nivel mundial, para la reduccion de la presion;

2) que especialmente para las estaciones situadas a altitudes supedores (por ejemplo a 500 m 0 mas) la aplicacion de procedimientos diferentes
de reduccion de la presion tiene por resultado, en algunos casos el que no
sean comparables los valores de la presion del nivel del mar;
3) que en dichos casas es esencial comunicar adernas la presion al
nivel de la estacion para corregir las deformaciones que ocurren en e1 analisis del campo horizontal de la presion que son puramente artificiales;
DECIDE adoptar procedimientos regionales de cifrado para el Antartico
para comunicar los datos de presion al nivel de la estacion en e1 informe
sinoptico, tal como figura en e1 anexo a la presente resolucion para que S8
utilice a partir del 1 0 de noviembre de 1987;
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PI DE al Secreta rio General de la OMM que introduzea las enmiendas
pertinentes en los procedimientos regionales de eifrado para FM 12-VIII Ext.
SYNOP en el Capitulo VII del Volumen I I del Manual de Claves.

"

"

Anexo a la Resolucion 15 (EC-XXXIX)
PROCEDIMIENTOS REGIONALES DE CIFRADO PARA COMUNICAR
LOS DATOS DE LA PRESION AL NIVEL DE LA ESTACION
Enmiendas al Manual de Claves, Volumen II, Capitulo VII, Parte A-I
1.

Modificar la RegIa 7/12.1 para que diga asi:
7/12.1

2.

Grupos 3P o Po P o P o

,

4PPPP

0

4a3hhh

Alladanse las nuevas Reglas 7/12.1.3 y 7/12.1.4 siguientes:
7/12.1.3

Cuahdo las condiciones locales impiden la reduce ion con
la suficiente precision, las estaciones con una elevacion
situada entre 500 y 750 metros (m) eomunicaran el geopotencial correspondiente a 850 hPa.

7112.1. 4

El

grupo

3P o P o P o F o

se

incluira

en

el

informe

sinoptico cuando:
la altitud de la estacion es de 500 m a mas;
1a altitud de la estacion no se conoce de forma exacta;
la elevacion de la estacion es inferior a· 500 m pero
la presion no puede reducirse al nivel medio del mar
par cualquier razon.
NOTA:

La inclusion de este grupo par otrasestaciones se
deja a la discrecion de los Miembros individuales
de la Region.

Res. 16 (EC-XXXIX) - PROCEDIMIENTOS REGIONALES DE CIFRADO PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES EN MATERIA DE DATOS ADICIONALES
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 7 (EC-XXXV) - Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico;
2) del parrafo 3.1.3.4 del Resumen General de la trigesimosexta reunion del Consejo Ejecutivo;
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3) de los parrafos 7.2.7 a 7.2.12 del Resumen General de la reunion
extraordinaria de la CSB (85);
CONSIDERANDO:
1) que se ha expresado la necesidad de intercambiar a nivel mundial
los datos de la precipitacion y el espesor de la capa de nieve, y, a ni vel
regional, los datos de la evaporacion, la radiacion neta y las horas diarias
de insolacion (evapotranspiracion);
2) que se plantean graves dificultades en cuanto a la transmision de
estos datos desde el Antartico;
DECIDE adoptar las enrniendas a los procedimientos regionales de
cifrado can respecto a las claves SYNOP/SHIP que figuran en el anexo a la presente resolucion, para que se utilicen en e1 Antartico a partir del lOde
noviembre de 1988;
PIDE al Secretario General de la OMM que incluya las enrniendas pertinentes de los procedimientos regionales de cifrado para FM 12-VIII Ext. SYNOP
en el Capitulo VII del Volumen II del Manual de Claves.

*
*
Anexo a la Resolucion 16 (EC-XXXIX)
PROCEDIMIENTOS REGIONALES DE CIFRADO PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES EN MATERIA DE DATOS ADICIONALES
Enrniendas al Manual de Claves, Volumen
1.

II,~Capitulo

VII, Parte A-I y C

Datos sobre el espesor de la nieve
Anadanse las nuevas Reglas 7/12.7, 7/12.7.1
7/12.7 Grupo (4E'sss)

7112.7.1

Los datos sabre espesor de la nieve se comunicaran desde
todas las estaciones capaces de hacerlo, y se incluiran

al menos una vez al dla sea a las 0600
NOTA:

0

a las 1800 TMG.

Cuando proceda, los grupos pertinentes de los
fenomenos especiales para la hora en que la precipi tacion indicada por RRR empezo 0 termino y la
profundidad de la nieve recien caida desde la
ul tima observacion a las 0000 TMG se comunicaran
en lugar del grupo 4E'sss.

Una observacion realizada a las 0000 TMG se comunicara a
las 0600 TMG Y una observacion realizada a las 1200 TMG
se comunicara a las 1800 TMG.
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2.

Datos sobre la precipi tacion cada 3 horas, 6 horas
posibilidades 0 necesidades) y cada 24 horas

(0

,
12 horas segun

Enmiendese la RegIa 7/12.7 para que diga:
7112.9

Grupo (6RRRt R) Seccion 3

7/12.9.1

Este grupo se incluira en la Seccion 3 del informe sinoptico a las horas normalizadas intermedias 03, 09, 15 Y
21 TMG.

7112.9.2

El grupo RR indicara la cantidad de precipitacion (equivalente en agua) durante el perfodo de 3 horas que precedio a la hora de observacion.

Vuelvanse a numerar
7/12.10 a 7/12.10.2.

las

Reglas

7/12.8

a

7/12.8.2

para

que

digan

Enmiendese la especificacion de tR para que diga:
Duracion del perfodo de referencia para la cantidad de
precipitacion que termina a la hora en que se ha establecido el informe (Tabla de cifrado 4019).
Vw,lvanse a numerar las .Reglas 7/12.9. a 7/12.11.
3.

Datos sobre la cantidad diaria de evaporacion (evapotranspiracion), la
radiacion neta y las horas diarias de insolacion
Anadanse las nuevas Reglas 7/12.8 como se indica a continuacion:
Grupo (5j 1 j zj 3j4 (j ,j .j7j.j.»

7/12.8
7112.8.1

Cuando se utilizan los grupos 5EEEi E snFnFnFnFn y 55SSS
todas las estaciones que puedan hacerlo incluiran estos
grupos a las 0600 TMG.
Aiiadanse las nuevas especificaciones,siguientes:
EEE

Cantidad de

cion,

en

evaporacion

0

de, evapotranspira-

decimas· de mil.lmetros,

durante

las

24 horas anteriores.

Indicador del tipo de instrumento para medir
la evaporacion 0 del tipo de cultivo para el
que se comunica la evapotranspiracion.
FnFnFnFn

SSS

Cantidad de radiacion neta, en julios por
centlmetro cuadrado, durante un perfodo
24 horas.
Duracion de la insolacion en horas y decimas.

de
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Res. 17 (EC-XXXIX) - OBSERVACIONES·PROCEDENTES DE BUQUES Y AERONAVES QUE OPERAN
EN EL ANTARTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de que los buques de apeovisionamiento que opeean en e1 Antaetico
disponen de medios e insta1aciones de comunicacion adecuados y pueden teanspoetae peesona1 meteoeologico;
2) de que las aeeonaves se emplean ampliamente paea el abastecimiento de las bases del AntaLtico;
CONSIDERANDO:
1)

que actualmente los buques de abastecimiento no siempee efectuan

y transmiten observaciones me-teorologicas;

2) que la mayoe paete de los buques de abastecimiento podelan llevae
a cabo progeamas de obseevacion en altitud;
3) que los infoemes peocedentes de aeeonaves son de especial impoetancia en la region situada al sue de 60 D S para completar los datos de estaciones de radiosonda y radioviento;
RUEGA encarecidamente a los Miembros que aseguren:

1)

que todos los buques de abastecimiento que opeean en el Antaetico

con regularidad, observaciones sinopticas de superficie a las horas
sinopticas principales, y transmiten estos datos a las estaciones de radio 0 a
las estaciones costeras terrestres, de conformidad con los procedimientos que
realizan,

figuean en el Manual del SMT, Volumen I, Paete I, Adjunto I-I y en la Publicacion ND 9 de la OMM TP.4, Volumen D;
2) que los buques de abastecimiento, siempee que sea factible, efectuen tambien obseevaciones en altitud y transmitan estos infoemes entiempo
real;

3)

que las aeeonaves que opeean al sue de 60 D S efectuen con eegula-

ridad observaciones y las fransrni tan a las estaciones de radio apropiadas

0

a

los satelites paea su posteeior distribucion por el SMTen un formato acordado;
PIDE al Secretario General que invite a los Miembros, en especial a
los que son partes del Tratado del Antartico, a que obtengan la mayor col aborae ion posible de sus operadores de buques y de sus aeronaves para aplicar
esta resolucion.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 22 (EC-XXI), que deja de estar
en vigor.
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RESOLUCION 18

Res. 18 (EC-XXXIX) - RED SINOPTICA BASICA DEL ANTARTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 1a Resolucion 5

(EC-XXXIV)' - Red sinoptica basica del Antar-

tico;
2) del borrador del Plan y Programa de Ejecucion de la Vigilancia
Meteorologica Mundial para 1988-1997, en la medida en gue se refiere al Antar-

tieo;
3) del Manual del Sistema Mundial' de Observacion, Volumen I, Parte III, Reglas 2.4.2.1, 2.4.2.2, 2.4.3.1, 2.4.3.2 Y de la definicion de una
estacion terrestre principal;
CONSIDERANDO gue el establecimiento y el mantenimiento de una red
sinoptica basica de estaciones de superficie y en altitud en el Antartico, gue
sea adecuada para satisfacer las necesidades de los Miembros y de la Vigilancia Meteorologica Mundial constituye una de las obligaciones mas importantes
de los Miembros en virtud del Articulo 2 del Convenio de la OMM;
DECIDE gue las estaciones y los programas de observacion enumerados
en el anexo a la presente resolucion constituyen la red sinoptica basica del
Antartico;
RUEGA ENCARECIDAMENTE;

el

1) a los Miembros que no escatimen esfuerzos para tratar de asegurar
funcionamiento completo de la red de estaciones y de los programas de

observacion enumerados en e1 aneXQ a la presente resolucion, 10 mas rapidamen-

te posible;
2) a los Miembros a que observen exactamente lashoras normalizadas
de observacion, los procedimientos de cifrado y las normas de concentracion de
datos, tal como se estipula en el Reglamento Tecnico de la OMM y en los Manuales del SMO, de Claves, del SMT y del SMPD;
AUTORIZA al Presidente de la OMM ague apruebe, a solicitud del Miembro interesado, y, en consulta con el Secreta rio General y el Presidente del
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico, las
modificaciones de menor importancia gue sea necesario introducir en la red
sinoptica basica del Antartico, en la medida en que no afectan negativamente
los criterios de densidad y los programas previstos, dando por supuesto que
para introducir cualguier cambio de fonda seguira siendo necesario eonsultar
ofieialmente a los Miembros de la OMM que realizan operaciones en el Antartico;
PIDE a1 Seeretario General de la OMM que senale diehos eambios a la
atencion de los Miembros de la Organizaeion.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a
estar en vigor.

la Resolueion 5 (EC-XXXIV), gue deja de

*
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Anexo a la Resolucion 18 (EC-XXXIX)
ESTACIONES Y PROGRAMAS DE OBSERVACION INCLUIDA LA RED SINOPTICA
BASICA DEL ANTARTICO

ESTACION

SUPERFICIE

RADIOSONDA RADIOVIENTO

00 03 06 09 12 15 18 21

88963
968
970
89034
053
055
066
001
002
009
061
664
022
042
062
063
065
050
132
512
542
592
606
657
056
057
059
532
564
571
611
642
054
058
510

o

ESPERANZA
ORCADAS
MATIENZO B.A. *
BELGRANO

x
x
x
x

JUBANY

x
x

CENTRO MET. ANTARTICO
"VICECOMODORO MARAMBIO"
SAN MARTIN
S.A.N.A.E. STATION
GEORG VON NEUMAYER
AMUNDSEN-SCOTT
PALMER
MCMURDO
HALLEY
SIGNY ISLAND
ROTHERA POINT
FARADAY
(ARGENTINE ISLAND)
FOSSIL BLUFF*
BELLINGSHAUSEN
RUSSKAYA
NOVOLAZAREVSKAJA
MOLODEZNAJA
MIRNYJ
VOSTOK
LENINGRADSKAJA
CENTRO MET;ANTARTICO
"PDTE.EDUARDO FREI"
BASE ARTURO PRAT
BASE BERNARDO
O'HIGGINS
SYOWA
MAWSON
DAVIS
CASEY
DUMONT D'URVILLE
DINAMET-URUGUAY
GREAT WALL
DAKSHIN GANGOTRI

Una vez a la sernana

*

x
x

x
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Res. 19 (EC-XXXIX) - DESARROLLO ULTERIOR DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA;
1) de la Resolucion 4 (Cg-IX) Observacion perfeccionado;

Elementos del Sistema Mundial de

2) de la Resolucion 2 (EC-XXXVII) - Programa Aerologico Automatizado
a Bordo de Buques (ASAP);
3) de la Resolucion 10 (EC-XXXVII) - Grupo de cooperacion de
boyas a la deriva;

las

4)
de los progresos alcanzados en la ejecucion de los programas
ASDAR, ASAP Y de boyas a la deriva;
CONSIDERANDO:
1)

que el Antartico es una region donde escasean los datos;

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

la necesidad de disponer de informacion completa y realista sabre

e1 valor de los nuevas sistemas de observacion, su costo y sus conexiones con

otras partes del programa regional;
4)

la importancia de los estudios sobre el vaciamiento de la capa de

ozona en e1 Antartico:

INVITA a los Miembros, especialmente a los que son partes del·Tratado
del Antartico, individual y colectivamente, a que:
1) utili::en nuevossistemas de observacion y evaluen laeficacia de
estos sistemas y la posibilidad de integrarlos en la VMM;
2) realicen observacionesde superficie adicionales en el Antartico,
utilizando el programa de buques de observacion voluntaria, las estaciones
meteorologicas terrestres automaticas, las boyas y las plataformas fijas apropiadas, y tomen las medidas necesarias, en la medida de· 10· posible, para
transmitir estas observaciones por el Sistema Mundial de Telecomunicacion;
3) examinen la posihilidad de instalar equipo ASDAR en las aeronaves
que vue1an sobre e1 Antartico.;
4) examinen los medios e instalaciones de comunicacion y los procedimientos para el control de la calidad de los datos que permitan asegurar que
los datos son de alta calidad y que .se reciben en los centrosde proceso de
datos de forma puntual.
5) in1c1en 0 prosigan las mediciones sistematicas de la cantidad de
ozono de la atmosfera y de su distribucion vertical en el Antartico, utilizando con este fin estaciones superficiales 0 satelites meteorologicos, con miras
a evaluar la concentracion de la capa de ozono en el Antartico.
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RESOLUCION 20

Res. 20 (EC-XXXIX) - RED DE ESTACIONES QUE TRANSMITEN INFORMES CLlMAT Y CLIMAT
TEMP EN EL ANTARTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMIINDO NOTA:

1) del Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen II, Aspectos Regionales, Antartico;

2)

del Reglamento Tecnico de la OMM, Regla [A.2.4] 3.1;

DECIDE que en la red de estaciones que preparan y transmiten informes
CLIMAT y CLIMAT TEMP en el Antartico se incluyan la estaciones que se enumeran
en el anexo a la presente resolucion;
"INSTA a los Miembros a que mantengan los programas de observacion
necesarios en las estaciones enumeradas en e1 a-nexo a la presente resolucion y

a que faciliten regularmente, para su intercambio internacional, los informes
CLIMAT y CLIMAT TEMP necesarios;
INVITA a los Miembros a que amplien la red haciendo 10 posible para
que todas las estaciones de la red sinoptica basica comuniquen informes
CLIMAT, y cuando proceda, informes CLIMAT TEMP;
AUTORIZA al Presidente de la OMM a que apruebe, en nombre del Consejo
Ejecutivo y en consulta con e1 Secretario General y e1 Presidente del Grupo de

trabajo del Consejo" Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico, las modificaciones de menor importancia que sea necesario introducir en la red;

PIDE al Secretario General que tome las disposiciones necesarias para
incluir en la Publicacion N° 9 de la OMM, Volumen A, la informacion relativa a
la red y que senale a'la atencion de todos los Miembros de la OMM las modificaciones de 1a red aprobadas por e1 Presidente de la OMM.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion"
en vigor.

*
*

*

6

(EC-XXXIV) que deja de es"tar
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Anexo a la Resolucion 20 (EC-XXXIX)
RED DE ESTACIONES QUE TRANSMITEN INFORMES CLIMAT Y CLIMAT TEMP
DEL ANTARTICO
ESTACION
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512
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ESPERANZA
ORCADAS
BELGRANO
TENIENTE JUBANY EC
CENTRO MET. ANTARTICO
"VICECOMODORO MARAMBIO"
SAN MARTIN
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GEORG VON NEUMAYER
AMUNDSEN-SCOTT
MCMURDO
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ROTHERA POINT
FARADAY
(ARGENTINE ISLAND)
BELLINGSHAUSEN
RUSSKAYA
NOVOLAZAREVSKAJA
MOLODEZNAJA
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Res. 21 (EC-XXXIX) - DESPLIEGUE DE BOYAS EN LA ZONA DE HIELOS MARINOS DEL
ANTARTICO
EL CONSEJO EJECUTIVO, TOMANDO NOTA:
1)
del' plan cientifico del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC N° 2, OMM/TD N° 6);
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2) del primer plan de ejecucion del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC N° 5, OMM/TD N° 80);
CONSIDERANDO:
1) que el despliegue de boyas en la zona de hielos marinas estacionales alrededor del Antartico puede facilitar datos valiosos tanto para la
prediccion meteorologica como para la investigacion climatica;
2) que mejorarla e1 funcionamiento de los modelos numericos mundia1es si se desp1egaran boyas adicionales situadas en la zona de hielos marinas
del Antartico;
3) que e1 Grupo de planificacion del experimento mundial de 1a circu1acion oceanica ha declarado que los mares de Weddel y Ross son componentes
importantes de la circulacion oceanica austral;
RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que tomen las medidas necesarias
para que desplieguen nuevas boyas a la deriva en la zona de hie los marinos del
Antartico hasta que final ice el perlodo del Experimento Mundial de la Circulacion Oceanica que se ha previsto para llevar a cabo una concentracion continua

de datos.

Res. 22 (EC-XXXIX) - PRESUPUESTO PARA EL APOYO FACILITADO POR LA SECRETARIA A
LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION
METEOROLOGICA MUNDIAL EN 1987
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la autorizacion dada al Presidente, por e1 Consejo Ejecutivo
en su trigesimoctava reunion de aprobar el presupuesto de apoyo de la
Secretarla a las actividades de cooperacion tecnica para 1987;
2) can· satisfaccion de la aprobacion del presupuesto de dicho ana
par el Presidente;
3) de los ingresos estimados por su participacion en el Programa de
las Naciones Unidas para 61 Desarrollo (PNUD) y de los .ingresos estimados
procedentes de fondos en deposito;
TOMA NOTA del presupuesto y de las necesidades en materia de personal
para que 1a Secretarla pueda apoyar las .actividades de cooperacion tecnica en
1987 aprobadas por e1 Presidente· de la Organizacion y que figuran en el anexo
a la presente resolucion;
AUTORIZA al Secretario General a que, en caso necesario,proceda a
efectuar transferencias entre partidas de dicho presupuesto.

*
*

*
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RESOLUCION 22
Anexo a la Resolucion 22 (EC-XXXIX)
PRESUPUESTO PARA EL APOYO FACILITADO POR LA SECRETARIA A LAS ACTIVIDADES DE
COOPERACION TECNICA DE LA OMM PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1987
(en miles de dolaresde los Estados Unidos de Amecica)

Inqresos

Gastos
2.085.0

1.

PNUD

2.

Otros recursos extrapresupuestarios
(fondos fiduciarios,
etc. )

1.

Organos rectores

2.

Ejecucion y gestion

3.
520.0

Programa cientifico
y tecnico

4.

APOYO al programa

4.1 Cooperacion tecnica
5.

ACti vidades de apoyo a1 programa

6.

Administracion y
servicios generales

7.

1.801.3

768.1

Otras pr_8visiones

presupuestarias
Total

35.6

2.605.0

2.605.0

=======

=======
Creditos abiertos
IMPORTE NETO

Parte 1

ORGANOS RECTORES

-

Parte 2
Parte 3

EJECUCION Y GESTION
PROGRAMAS CIENTIFICO Y TECNICO

-

Parte 4

COOPERACION TECNICA

4.0.01

Personal permanente y temporero

4.0.02

Consultores

4.0.03

Gastos de viaje

1. 701. 3

·20.0
80.0
Total de la Parte 4

1. 801. 3

=======
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Creditos abiertos
IMPORTE NETO
Parte 5

APOYO A LOS PROGRAMAS

Parte 6

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES
6.0.00

Personal permanente y temporero

600.0

6.0.30

Papelerla y material de oficina

40.0

6.0.40

Material y maquinas de oficina

85.1

6.0.50

Comunicaciones

10.0

6.0.60

Locales

15.0

6.0.70

Utilizacion de computadoras

18.0

Total de la Parte 6

76B.l

=======
Parte 7

OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
7.0.30
7.0.40

Gastos de representacion

0.6

Seguros, verificacion exterior de cuentas
35.0

y gastos varios e imprevistos

Total de la Parte 7

35.6
=======

Total de las Partes 1 a 7

2.605.0

=======
ANALISIS COMPARATIVO DE LA REPERCUSION DE LOS TIPOS DE CAMBIO

Parte 1

ORGANOS-RECTORES

Parte 2

EJECUCION Y GESTION

Parte 3

PROGRAMAS CIENTIFICO Y TECNICO

Parte 4

COOPERACION TECNICA

2.17

1.4B

Diferencia

1. 701. 3

2.200.0

49B.7

4.0.01

Personal permanente y·temporero

4.0.02

Consultores

20.0

5.0

(15.0)

4.0.03

Gastos de viaje

BO.O

40.7

(39.3)

Total de la Parte 4

1. 801. 3

2.245.7

444.4

=======

-------

-----
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Dife2.17

Parte 5

APOYO A LOS PROGRAMAS

Parte 6

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES

1.48

6.0.00

Personal permanente y temporero

600.0

965.0

6.0.30

Papeleria y material de oficina

40.0

40.0

6.0.40

Material y maquinas de oficina

85.1

25.1

6.0.50

Comunicaciones

10.0

10.0

,-,

rencia

365.0

(60.0)

-

6.0.60

Locales

15.0

15.0

6.0.70

Utilizacion de computadoras

18.0

18.6

0.6

768.1

1.073.7

305.6

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

-----

Total de la Parte 6
Parte 7

OTRAS PREVISIONES PRESUPUESTARIAS
7.0.30

Gastos de representacion

7; 0.40

0.6

0.6

de cuentas y gastos varios e
imprevistos

35.0

35.0

Total de la Parte 7

35.6

35.6

Seguros, verificacion exterior

======= =======
Total de las Partes 1 a 7

----

3.355.0

750.0

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

-----

2.605.0

Res. 23 IEC-XXXIX) - GRUPO DE EXPERTOS DELCONSEJO EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA
DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE; ,LA OMM
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 21 (Cg-X) ~ Programa de Cooperacion Voluntar,ia

de la OMM;
2) de la Resolucion 16 (EC-XXXV) - Regiamento del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM;
CONSIDERANDO:
1)

la constante ampliacion del programa;

RESOLUCION 23
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2) la necesidad de una "evaluacion de proyectos, una planificacion
estrategica y una coordinacion del apoyo, asi como de una ace ion 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 po11tica
que debe seguirse en 10 que respecta al PCV;
2) examinar la solicitudes de asistencia y recomendar en nombre del
Consejo Ejecutivo, los proyectos del PCV con el fin de que se comuniquen a
todos los Miernbros;
3) examinar 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
R.E. Hallgren
J.T. Houghton
Ju.l>.. 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
Qa"tar
Territorios Britanicos del
Caribe
Nigeria
Etiopia
Estados Unidos de America
Reino Unido
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Finlandia
Japon
Francia

Venezuela
Alemania, Republica Federal de
India
Ghana
Australia;

AUTORIZI>. al Presidente de la OMM a que actue en nombre del Grupo de
expertos sobre el PCV en el intervalo entre las reuniones del Grupo;
PIDE al Secreta rio General:
1) que presente al grupo de expertos todas las peticiones de ayuda
dirigidas por los Miembros a1 Programa de Cooperacion Voluntaria, aS1 como los
comentarios que estime oportunos para permitir a dicho grupo adoptar una decision con respecto a las rnismas;
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2) que adopte todas las medidas que estime necesarias con miras a la
rapida ejecucion de los proyectos aprobados;
3) que informe con motivo de cada reunion al grupo de expertos acerca de la gestion del Programa de Cooperacion Voluntaria.

NOTA:

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

Res. 24 mC-XXXIX) - CENTRO AFRICANO DE APLICACIONES METEOROLOGICASPARA EL
DESARROLLO (ACMAD)
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) con satisfaccion de que la ComisionEconomica para Africa de las
Naciones Unidas (CEPA) ha iniciado actividades complementarias de las medidas
destinadas a luchar contra la sequla y la desertizacion en los paises africanos, en particular el establecimiento del Centro Africano de Aplicaciones
Meteorologicas para el Desarrollo (ACMAD);
2) de la Resolucion 25 (IX-AR I ) HACMAD", adoptada por la Asociacion
Regional I (Africa) de la OMM durante au novena reunion celebrada en Harare,
Zimbabwe;

3) de la Resolucion 621 (XXII) de la decimotercera reunion de la
Conferencia de Ministros de· la CEPA en la que la Conferencia de Ministros
aprobo la Constitucion por la que se establecia el ACMAD y decidio que este
estarla situado en Niamey, Niger;
4) de que el Decimo Congreso insto al Secretario General de la OMM a
responder favorablemente a la peticion formulada por la Conferencia de Ministros de la CEPA en la mencionada Resolucion 621 (XXII) para que movilizase
recursos financieros, tecnicos y de otra indole procedentes de donantes bilaterales y multilaterales a fin de facilitar la puesta en funcionamiento y la
financiacion del ACMAD;
EXPRESA su pleno apoyo a las medidas adoptadas por la Conferencia de
Ministros de la CEPA respecto del ACMAD;
INSTA:
1) a todos los Miembros de la Asociacion Regional I (Africa) de la
OMM a proporcionar el apoyo necesario para la puesta en funcionamiento del
ACMAD y a participar plenamente en ella;
2) a todos los Miembros de la OMM a que epoyen Ie pueste en funcionamiento del ACMAD;
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PIDE a1 Secretario General:
1) que, en cooperacion con e1 Secreta rio Ejecutivo de la CEPA, se
esfuerce, junto con e1 Banco Mundia1, e1 PNUD y otros posib1es donantes, por
movi1izar recurs os suficientes para e1 estab1ecimiento del ACMAD y por asegurar su rapida puesta en funcionamiento y su funcionamiento normal;
2) que asegure 1a adecuada coordinacion entre las actividades del
ACMAD y las de los centr~s subregionales y regionales situados en Africa, en
particular el centro AGRHYMET y los Centr~s de Vigilancia de la Sequla, aSl
como las de los centr~s que se encuentran en otros continentes.

Res. 25 (EC-XXXIX) - GRUPO DE TRABAJO SOBRE PLANIFICACION A LARGO PLAZO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucion 25 (Cg-X) - Segundo Plan a Largo Plazo de la OMM;

2) de la Resolucion 26 (Cg-X) - Preparacion del Tercer Plan a Largo
Plazo para el perlodo 1992-2001;
DECIDE:
1) establecer un Grupa de trabajo sabre ·planificacion a largo plaza
con los fines siguientes:
a)

preparar un informe para su exarnen por la cuadragesirnoprirnera
reunion del Consejo Ejecutivo en el que se incluya 10 siguiente:
una descripcion concisa de la rnetodologla, procedirnientos
y criterios para el seguirniento de la ejecucion del
Segundo Plan a Largo Plazo, incluidas las relaciones
entre las tareas pertinentes de los organos integrantes y
la Secretarla;
un exarnen de las futuras pollticas, estrategias y prioridades ae la Organizacion teniendo en cuenta las orientaciones proporcionadas por el Congreso;
una propuesta sobre la estructura de los principales programas de la OMM para su utilizacion en el Tercer Plan a
Largo Plazo y en el documento preparado por el Secretario
General para el prograrna y presupuesto correspondiente al
undecirno perlodo financiero;

b)

ayudar al Consejo Ejecutivo, durante su cuadragesimaprirnera
reunion, en 10 siguiente:

seguir a fondo la ejecucion de los dos primeros anos del
Segundo Plan a Largo Plazo y evaluar los progresos alcanzados para el logro de los principales abjetivos a largo
plazo de los prograrnas de la OMM fijados en el Plan;
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examinar el borrador del Tercer Plan a Largo Plazo;
2)

designar a los siguientes expertos como miembros del grupo de

trabajo:
J.W. Zillman (Presidente)
J.S. Hickman (Vicepresidente)
S. Alaimo
A.M. El-Masry
R.E. Hallgren
Ju. A. Izrael

Australia
Nueva Zelandia
Argentina
Egipto
Estados Unidos de America
Union de RepUblicas
Socialistas Sovieticas
Italia
India
China;

S. Palmieri
R.P. Sarker
Zou Jingmeng

DESIGNA a J.W. Zillman, para que actue como Presidente del grupo de
trabajo;
PIDE al Secreta rio General que proporcione el apoyo necesario de la
Secretaria al grupo de trabajo.
NOTA:

Esta resolucion sustituye a la Resolucion 19
estar en vigor

(EC-XXXV) , que deja de

Res. 26 (EC-XXXIX) - PRESUPUESTO PARA EL BIENIO 1988-1989
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de los parrafos 6.5 del Articulo 6 y 7.7 del Articulo 7 del
Reglamento Financiero para el decimo periodo financiero;
2) de la Resolucion 27 (Cg-X) - Cuantia maxima de los gastos para el
decimo periodo financiero;
3) de la Resolucion 30 (Cg-X) - Determinacion de las cuotas proporcionales de contribucion de los Miembros para el decimo periodo financiero;
ADOPTA el presupuesto para el bienio 1988-1989 que figura en el anexo
a la presente resolucion;
DECIDE que la contribucion de los Miembros se prorrateara segUn se
define en el anexo a la Resolucion 30 (Cg-X);
AUTORIZA al Secretario General a hacer transferencias entre las secciones de cada partida del presupuesto bianual si fuera necesario .

..
..

..
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Anexo a la Resolucion 26 (Ee-XXXIX)
PRESUPUESTO PARA EL PRIMER BIENIO (1988-1989)
DEL DECIMO PERIODO FINANCIERO
(en miles de francos suizos)
GASTOS 1 )

INGRESOS
Contribuciones Z ) 82.128.3 3 )

1.

Organos rectores

1.580.7

2.

Ejecucion y gestion

4.085.0

3.

Programas cientificos y tecnicos:

3.0

Coordinacion general de los programas cientlficos y tecnicos
Programa de la Vigilancia
Meteorologica Mundial
Programa Mundial sobre el
Clima 4 )
Programa de Investigacion y
Desarrollo
Programa de Aplicaciones
Meteorologicas
Programa de Hidrologia y
Recursos Hidricos
Programa de Ensenanza y

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

Forrnacion Profesional

3.7

Programa Regional
Total Parte 3
Programas cientificos y
tecnicos

Total

82.128.3
========

1)
2)
3)
4)

1.107.3
9.051.4
7.074.2
5.031.0
4.567.5
3.824.7
5.330.8
4.883.2

40.870.1

4.

Programa de Cooperacion Tecnica

5.

Servicios de apoyo al programa
y publicaciones

18.264.7

6.

Administracion

14.543.6

7.

Otras previsiones presupuestarias
Total

953.7

1.830.5
82.128.3
========

Estas cifras estan basadas en los sueldos, tipos de cambio e indices de
carestia de vida en vigor en 1° de abril de 1987.
Menos ingresos varios, conforme a 10 dispuesto en el Reglamento Financiero.
De conformidad con el parrafo 8.2 del Articulo 8 del Reglarnento Financiero
para el decimo periodo financiero, se determinara la rnitad de las consignaciones para cada uno de los dos anos del bienio.
El CIUC debe entregar ademas, a titulo de contribucion, una suma de
400.000 dolares de los Estados Unidos de America (612.000 francos suizos)
al fondo corntin. Vease asimisrno el parrafo 11.7 del Resumen General.
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RESOLUCIONES 27, 28

Res. 27 (EC-XXXIX) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA
MUNDIAL PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1986
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglamento Financiero;
HABIENDO EXAMINADO el informe financiero del Secreta rio General relativo a las cuentas de la Organizacion para el ejercicio financiero que finaliza el 31 de diciembre de 1986 y el informe del Auditor Externo al Consejo
Ejecutivo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas financieras verificadas de la Organizacion Meteorologica Mundial para el ano fiscal comprendido entre· el lOde
enero y el 31 de diciembre de 1986;
PIDE a1 Secretario General que comunique a todos los Miembros de la
Organizacion Meteoro1ogica Mundia1 los estados financieros de las cuentas junto con su informe y el informe del Auditor Externo relativos a las mismas;
TOMANDO NOTA de que en el balance al 31 de diciembre de 1986 figura
la cifra de ochenta y tres mil setecientos treinta y seis dolares de los
Estados Unidos de America ($ 83.736) pOI' concepto de inmobilizaciones;
AUTORIZA a que esta cantidad sea reducida a la suma nominal de un
dolar de los Estados Unidos de America ($ 1) Y a registrar esta transaccion en
las cuentas para el ano que finaliza el 31 de diciembre de 1987;
TOMANDO NOTA de que en el balance al 31 de diciembre de 1986 aparece
la suma de veinte mil trescientos cuarenta dolares de los Estados Unidos de
America ($ 20.340) con respecto a la Biblioteca Tecnica (libros, publicaciones
periodicas, etc.);
AUTORIZA a que esta cantidad sea reducida a la suma nominal de un
dolar de los Estados Unidos de America ($ 1) Y a registrar esta transaccion en
1a cuenta para el ~no que fina1iza el 31 de diciembre de 1987.

Res. 28 (EC-XXXIX) - EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE
1986 - PROYECTOS Y FONDOS EN DEPOSITO DE LA OMM FINANeIA
DOS CON CARGO AL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo XV del Reglamento Financiero y de las Reglas
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
HABIENDO EXAMINADO los
Externo a1 Consejo Ejecutivo y
1986 de los fondos asignados a
Programa de las Naciones Unidas

informes financieros presentados pOI' el Auditor
relativos a la situacion en 31 de diciembre de
la Organizacion Meteorologica Mundial pOI' el
para el Desarrollo;
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APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas correspondientes al
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1986 y relativas a los proyectos
administrados por la Organizacion Meteorologica Mundial, financiados por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
PIDE al Secreta rio General que transmi ta copias certificadas de los
estados de cuentas de las cuentas y del correspondiente informe financiero al
Auditor Externo de las Naciones Unidas y al Secreta rio General Adjunto (Intervent~r) de los Servicios Financieros de las Naciones Unidas.

Res. 29 (EC-XXXIX) - PREVISIONES DE GASTOS SUPLEMENTARIOS PARA 1987
EL CONSEJO EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 6.6 del Reglamento Financiero de la Organizacion;

2) de la Resolucion 35 (Cg-IX) - Cuantia maxima de los gastos para
e1 novena perlodo financiero;
AnOPTA las previsiones de gastos suplementarios para 1987 que figuran
en e1 anexo a esta resolucion;
AUTORIZA al Secretario General a efectuar las transferencias entre
las secciones de cada parte de las previsiones de gastos suplementarios;
DECIDE que se recauden las contribuciones necesarias para satisfacer
los creditos suplementarios para 1987 por un valor de 4.966.100 dolares de los
Estados Unidos de America en francos suizos al tipo de cambio 1,50 franco
suizo = 1 dolar de los Estados Unidos de America y hasta tanto esto no tenga
lugar, se recurra al Capital de Explotacion cuando sea necesario .

..

..

..
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RESOLUCIONES 29, 30
Anexo a la Resolucion 29 (EC-XXXIX)
PREVISIONES DE GASTOS SUPLEMENTARIOS PARA EL ANO FINANCIERO 1987
(en miles de dolares de los Estados Unidos de America)
INGRESOS

1.

Contribuciones

2.

Procedentes del Fondo
General

GASTOS
4.966.1

1.

Organos rectores

149.0

270.0

2.

Ejecucion y gestion

256.5

3.

Programas cientlficos
y tecnicos:

3.0
3.1
3.2
3.3
3.4

Coordinacion general
Vigilancia'Meteorologica Mundial
Programa Mundial sobre el Clima
Programa de Investigacion y Desarrollo
Programa de Hidrologia
y Recursos Hidricos

3.5

Ensenanza y Formacion

3.6

Profesional
Programa Regional
Subtotal de la Parte 3

TOTAL

5.236.1

=======

58.6
552.0
414.1
167.7
182.2
131.0
42.0
1.547.6

4.

Cooperacion tecnica

5.

Servicios de apoyo al
programa

1.333.2

6.

Administracion

1.012.3

7.

Otras previsiones
presupuestarias
TOTAL

811.5

126.0
5.236.1

=======

Res. 30 (EC-XXXIX) - CUANTIA MAXIMA DE LOS GASTOS PARA EL NOVENO PERlODO FlNANClERO (1984-1987)
EL CONSEJO EJECUTlVO,
TOMANDO NOTA del inciso 2) del epigrafe "AUTORIZA" de la Resolucion 35 (Cg-lX) - Cuantia maxima de los gastos para el nove no periodo financiero;
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APRUEBA 1a cifra de 6.215.900 dolares de los Estados Unidos de
America para los gastos adicionales necesarios relativos a los sueldos y prestaciones del personal de la Secreta ria resultantes de las modificaciones del
baremo de sueldos y prestaciones del personal de las Naciones Unidas que no
pueden cubrir con las economias;
TOMANDO NOTA del
cion 35 Ceg-IX),

inciso 3)

del

epigrafe

"AUTORIZA"

de

la Resolu-

APRUEBA la cifra de 500.000 dolares de los Estados Unidos de America
para los gastos adicionales necesarios resultantes de las fluctuaciones de la
moneda a partir del 1° de mayo de 1983, que no estan cubiertos por las disposiciones del inciso 2) del epigrafe "AUTORIZA" de la Resolucion 35 (Cg-lX),
habiendo comprobado que dichos gastos adicionales no se pueden sufragar con
las economias.

Res. 31 (EC-XXXIX) - CONVENCION DE VlENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE
EST ADOS Y ORGANIZAClONES lNTERNAClONALES 0 ENTRE ORGANIZAClONES INTERNACIONALES (1986)
EL CONSEJO EJECUTlVO,
TOMANDO NOTA:
1)
de la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales 0 entre Organizaciones Internaciona-

les, adoptado el 20 de marzo de 1986, por una Conferencia de Plenipotenciarios, convocada con este fin, par las Naciones Unidas;
2) de la Decision 1986/27 del Comite Administrativo de Coordinacion
de las Naciones Unidas;
3) de la Decision 411420 de 3 de diciembre de 1986 adopt ada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas;
RECONOCIENDO que la adopcion de una decision para que la OMM pase a
ser Parte Contratante de esta Convencion incumbe, en ultimo termino, al Congreso;
CONSIDERANDO que la Convencion, que esta abierta hasta el 30 de junio
de 1987 a la firma de las organizaciones internacionales invitadas a participar en la Conferencia de Viena, entre las que figura la OMM, debera firmarse
en nombre de la Organizacion;
AUTORlZA a1 Secretario General a adoptar las medidas necesarias con
este fin de acuerdo con las disposiciones del Articulo 82 de la referida
Convene ion.
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ANEXO

I

Anexo a1 parrafo 5.12 del Resumen General
DIRECTRICES PARA LA ATRIBUCION DEL PREMIO NORBERT GERBIER - MUMM

1.

Finalidad

La finalidad del Premio NORBERT GERBIER
MUMM es alentar y
recompensar anualmente un estudio cientlfico original sobre la influencia de
la meteorologia en una de las esferas de las ciencias universales, naturales 0
humanas, 0 sobre la influencia de una de esas ciencias en la meteorologla. El
premio tiene por finalidad estimular el interes por esas investigaciones con
miras a apoyar los programas de la OMM.
2.

Criterios para la atribucion de los premios

a)

Los premios deben recompensar un estudio sobre investigaciones
particularmente importantes en las esferas indicadas en el parrafo 1
supra.

b)

En principio solo se tienen en consideracion los estudios publicados
en

revistas

cientificas,

no

obstante,

e1

resumen

de

una

tesis

sostenida con exito para la obtencion de un doctorado es tambien
aceptable.
c)

Se admiten los estudios publicados en idiomas distintos de los
idiomas oficiales de la OMM si van acompanados de una traduccion
integral en uno de los idiomas de trabajo de la Organizacion.

d)

Solo se admitiran los estudios publicados durante los 18
inmediatamente precedentes al ano en que se conceda el premio.

e)

No

se

admitiran

los

estudios

que

hayan

obtenido

ya

un

meses
premio

internacional.
f)

El premio puede tambien dividirse entre los coautores de un estudio a
condicion que se reunan los otros criterios para la atribucion· de.!
premio.

3.

Presentacion de las candidaturas

a)

Todos los Representantes Permanente de los Miembros de la OMM estan
invitados a preseut:?r candlsIatu!,as __dura_nte un perlodo determinado de
conformidad con el programa establecido por el Secretario General.

b)

Las candidaturas, acompanadas de cuatro ejemplares de los estudios en
un idioma de trabajo de la OMM (texto original 0 traduccion) y de un
resumen adecuado, deben presentarse al Secretario General.

c)

Los Representantes
candidaturas.

Permanentes

no

pueden

presentar

mas

de

dos
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4.

Metodo de seleccion

a)

El Presidente de la CMAg', traS cOIlsultar a su Vicepresidente, designa
un jurado compuesto de tres personas, cientificos reputados en la
esfera de las aplicaciones de la meteorologia, que no puedan ser
candidatos persohalmente.

b)

Cada miembro del jurado asIgna a cada estudio una nota entre a (nota
mas baja) y 5 (nota mas alta) y comunica la nota atribuida al
Secretario General.
Para ella debe tener en cuenta los criterios
siguientes:
la importancia del tema;
la novedad de las ideas y de los metodos;
el interes de los resultados para los programas de la OMM;
S8

concede identica importancia a cada uno de esos criterios.

c)

La eleccion final del 0 de los laureados sera designada por el comite
de seleccion, que no constara mas que de dos miembros del Consejo
Ejecutivo y del Presidente de la CMAg en SU calidad de miembro de
derecho.
Este comite estara especialmente constituido a este efecto
por el Consejo Ejecutivo durante un periodo de cuatro anos.

d)

El comite de seleccion del Consejo Ejecutivo puede recomendar que no
se atribuya el premio si ninguno de los estudios presentados alcanza
un nivel suficientemente elevado.

5.

Indole del premio

El premio sera atribuido anualmente y consistira en una medalla con
la efigie del Sr.
Norbert Gerbier y una recompensa por un valor de
50.ao.O francos franceses.
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.
Las disposiciones adoptadas
con miras a la entrega del premio se decidiran tras consul tas . entre el
Presidente de la OMM y el Secretario General.
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Anexo al parrafo 10.12 del Resumen General
COMPOSICION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE EXPERTOS,
COMITES, ETC., DEL CONSEJO EJECUTIVO

Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico
Este Grupo de trabajo esta compuesto por miembros designados por los
Representantes Permanentes de los paises que son Partes en el Tratado Antartico* y los expertos designados por los Representantes Permanentes de los paises Miernbros que todavia no se han adherido al Tratado pero que realizan programas meteorologicos en el Antartico. La composicion actual del grupo es la
siguiente:
N.A. Streten (Presidente)
S. Alaimo
V.l. Zakhariev
G. Meira Filho
H.M. Morales
J. Luo
K. Richter
W. Seifert
M. Malick
M.G. Gupta
R. Sorani
S. Takaya
J.S. Hickman
O.N. Brernnes
C. del Carmen
D. Wielbinska (Sra.)
D.R. Cubero
N.D. Vinogradov
S.G. Cornford
G.D. Cartwright
F. Ramos

*

Australia
Argentina
Bulgaria
Brasil
Chile
China
Republica Democratica Alemana
Alemania, Republica Federal de
Francia
India
Italia
Japon
Nueva Zelandia
Noruega
Peru
Polonia
Espana
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Reino Unido
Estados Unidos de America
Uruguay

En virtud de 10 dispuesto en la Resolucion 38 (Cg-VII) se suspendio del
ejercicio de sus derechos y del goce de sus privilegios a Sudafrica como
Miernbro de la OMM.
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Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la emision accidental de sustancias peligrosas
E. Jatila (Presidente)
H.L. Ferguson (Vicepresidente)
S. Alaimo
M. Bautista Perez
R. E. Hallgren
J. T. Houghton
Ju.A. Izrael

Y. Kikuchi
A. Lebeau
S. Palmieri
H. Reiser
V. Richter
R.M. Romaih
Presidente de la CSB
Presidente de la CHi
Presidente de la CCA
Presidente del Grupo de expertos del Consejo
CCA sobre contaminacion del medio ambiente

NOTA:

Finlandia
Canada
Argentina
.Espana .
Estados Unidos de America
Reino Unido
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Japan
Francia

Italia
Alemania, Republica Federal de
Checoslovaquia
Arabia Saudita

Ejecutivo/Grupo de trabajo de la
y qU1mica atmosferica

Los miembros del Consejo Ejecutivo financian su propia participacion en
las reuniones de este grupo.

Grupo de trabajo. del Consejo Ejecutivo sobre planificacion a largo plazo
J.W. Zillman (Presidentel
J.S. Hickman (Vicepresidentel
S. Alaimo
A.M. El-Masry
R. E. Hallgren
Ju. A. Izrael
S. Palmieri
R.P. Sarker
Zou Jingmeng

Australia
Nueva Zelandia
Argentina
Egipto
Estados Unidos de America
Union de RepUblicas
'.
Socialistas Sovieticas
Italia
India
China

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional
R.L. Kintanar (Presidentel
A.L. Alusa
A.N. Chilingarov
C.L. Hosler
Liu Xinren
J. Marden dos Santos
K. Mostefa~Kara
D. Rouseau
A. Salvador de Alba
D. Shaw

Filipinas
Kenya
Union de RepUblicas
Socialistas Sovieticas
Estados Unidos de America
China
Brasil
Argelia
Francia
Espana
Reino Unido

95

ANEXO II

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Vol untaria (PCV) de la OMM
Zou Jingrneng (Presidente)
L.-K. Ahialegbedzi
I.H. AI-Majed
C.E. Berridge

M. Boulama
W. Degefu
R.E. Hallgren
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
Nigeria
Etiopla
Estados Unidos de America
Reino Unido
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Finlandia
Japan
Francia
Venezuela
Alemania, Republica Federal de
India
Ghana
Australia

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
contaminacion del medio ambiente y qUlmica atmosferica
D.W. Whelpdale (Presidente)
A. Eliassen
B. Forgan
H.W. Georgii
A. Kulmala
J .M. Miller
I. Nazarov
Su Weihan
V.V. Tafuri
A. S. Zaitsev

Canada

Noruega
Australia
Alemania, Republica Federal de
Finlandia
Estados Unidos de America
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
China
Argentina
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas

Grupo de expertosdel Consejo Ejecutivo sobre satelites
A. Lebeau (Presidente)
B. Bizzari
T. Fukui
U.V. Gopala Rao
J. T. Houghton
A. Karpov
A.D. Moura
P.F. Noar
T.N. Pyke
P. Toubbe
Sir John Mason
J. Morgan
J.R. Neilon

Francia
Italia
Japan
India
Reino Unido
Union de RepUblicas
Socialistas Sovieticas
Brasil
Australia
Estados Unidos de America
Came rUn
Presidente del CCM
Director del EUMETSAT
Presidente de la CSB
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Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre fisica de nubes y modificacion artificial del tiempo)
R.G. Soulage (Presidente)
A.L. Alusa
1.1. Burtsev
R.G. Humphries
P. Jonas
A. Gagin
J.R. de Grado
Ma Peimen
B.A. Silverman

Francia
Kenya
Union de Republicas
Socialistas Sovieticas
Canada
Reino Unido
Israel
Espana
China
Estados Unidos de America

Comite Consultivo del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas y del Programa Mundial de Datos Climaticos
Presidente de la CCI
(Presidente)
Presidente de la CMAg
(Vicepresidente)
Presidente de la CSB
Presidente de la CHi
Representantes de los tres Centr~s Meteorologicos Mundiales
En la primera reunion soloparticiparon cuatro representantes de organizaciones internacionales que contribuyen activamente (representantes de la FAD, la
Unesco, la COl y el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Internacionales en
Materia de Agricultura (CGIAR».
Comito de Seleccion del Premio de la OMI
C. Candanedo (Sra.)
J.S. Hickman
Y. Kikuchi
A.1. Abandah

Panama
Nueva Zelandia
Japan
Jordania

Comito de Seleccion del ,Premio de Investigacion de la OMM para Jovenes 'Cientificos
A.L. Alusa
S. Palmieri
M.F.M Qasim
E. Zarate Hernandez

Kenya
Italia
Pakistan
Costa Rica

Comito de Seleccion para la concesion del Premio Profesor Dr. Vilho Vaisala
H.L. Ferguson
Ju. A. Izrael
S. Huovila (Presidente de la CIMO)

Canada
Union de RepUblicas
Socialistas Sovioticas
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Comite de Seleccion para la concesion del Premio Gerbier-Mumm
C.A. Grezzi
M.C. Zinyowera
A. Kassar (Presidente de la CMAg)

Uruguay
Zimbabwe

Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC sobre el Programa Mundial de Investigaciones
Climaticas
Se selecciona a los miembros sobre la base de la lista propuesta por el Consejo Ejecutivo y aprobada de consuno con el CIUC.
Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el Sistema Global Integrado de Servicios
Oceanicos (SGISO)
La participacion en este comite esta abierta a todos los Miembros de la COl y
de la OMM que deseen participar en cualquiera de las partes del Programa SGISO.
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Anexo al parrafo 11.2 del Resumen General
LISTA DE LAS POSIBLES REUNIONES DE GRUPOS DE EXPERTOS Y GRUPOS
DE TRABAJO, COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS
Y CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICOS
GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO
Y REUNIONES DE EXPERTOS
A.

QUE DEBEN CELEBRARSE EN 1988, PRIMER ANa DEL BIENIO 1988-1989

Clave del
presupuesto 1 )

Parte 1
1.03.120
1.03.320

a)
b)

1.03.420

c)

Reunion de la Mesa
Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre la emision
accidental de sustancias peligrosas
Reunion del Comite Consultivo Financiero

Parte 3, Seccion 0
3.00.120

Reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
Parte 3, Seccion 1

3.10.123
3.11.120
3.11. 323

a)
b)
c)

3.12.120
3.13.124

d)
e)

3.14.123

f)

3.16.223

g)

3.17.020
3.17.023
3.17.024
3.17.523

h)

3.18.020
3.18.120

1)

1)

i)

j)
k)

m)

Reunion de expertos sobre sustancias peligrosas
Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD
Reunion de expertos sobre formatos y claves especializados para e1 intercambio
Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMO
Reunion de expertos sobre la estructura y funcionamiento
de los sistemas satelitales como parte del SMT de la VMM
Reunion de expertos sobre especificaciones de las funciones de gestion de datos
Reunion de expertos. sobre resultados de la OWSE-Atlantico
Norte
Grupo de trabajo regional sobre ciclones tropicales
Comite CESAP/OMM sobre tifones
Grupo de expertos OMM/CESAP sobre ciclones tropicales
Reunion de expertos sobre respuesta al aviso de ciclones
tropicales
Grupo consultivo de trabajo de la CIMO
Grupo de trabajo de la CIMO sobre mediciones en el aire

Las dos ultimas cifras de esta columna son las mismas que aparecen entre
parentesis (
) en las necesidades de los programas y representan las
finalidades de los gastos, vease el Apendice A de Cg-X/Doc. 3.
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Clave del
presupuesto
3.18.323

n)

3.18.324

0)

3.18.420

p)

Comparacion internacional de mediciones de precipitaciones sOlidas, incluida la sesion del Comite de Organizacion
Intercomparacion de transmisometros y de mediciones de
visibilidad de la OMM, inc1uida la sesion del Comite de
Organizacion

Grupo de trabajo de la CIMO sobre radares climaticos

Parte 3, Seccion 2
3.20.120

a)

3.21.623

b)

3.22.420
3.22.520

c)
d)

3.24.020

e)

3.24.520
3.24.522

f)
g)

Reunion del Comite Consultivo para las Aplicaciones y
Datos Climaticos (ACCAD)
Reunion de estudio para apoyar las actividades de vigilancia del sistema climatico
Grupo de trabajo sobre energia
Grupo de trabajo sobre el clima y las zonas urbanas incluida 1a construccion y otros aspectos
Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaciones c1imaticas
Reunion de expertos sobre a1goritmos de radiacion
Reunion de expertos sobre procesos en la capa limite
atmosferica

Parte 3, Seccion 3
3.30.121
3.31. 020

a)
b)

3.32.020

c)

3.32.229
3.33.020
3.33.123

d)
e)
f)

3.34.020

g)

3.34.123
3.34.324

h)
i)

Grupo de trabajo CCA/CCM sabre experimentacion numerica

Grupo de trabajo de la CCA sobre investigacion en materia
de prediccion meteorologica de corto y medio plazo
Grupo de trabajo de 1a CGA sobre la investigacion en
materia de prediccion meteorologica de largo plazo
Segunda conferencia sobre predicciones a largo plazo
Grupo de trabajo de la CCA sobre meteorologia tropical
Reunion del Comite de direccion para el proyecto M2
Estudios sobre monzones asiaticos
Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo - Grupo de trabajo de la CCA sobre contaminacion del medio ambiente y
guiffiica atrnosferica
Reunion de expertos sabre cuestiones tecnicas
Reunion de expertos sobre el intercambio de contaminantes
aire/mar

Parte 3, Seccion 4
3.41.120

a)

3.41. 420

b)

3.42.020
3.42.120
3.42.420
3.43.021
3.43.121
3.43.220

c)
d)
e)
f)
g)
h)

3.43.223

i)

Grupo de trabajo de la CMAg sobre datos para agrometeorologia operativa
Grupo de trabajo de la CMAg sobre agrometeorologia en
zonas propensas a la sequia y a la desertizacion
Grupo de trabajo consultivo de la CMAe
Grupo de trabajo PROMET
Grupo de trabajo METODA
Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre el SGlSO
Grupo de trabajo de la CMM sobre hielos marinos
Grupo mixto de trabajo COl/OMM/CPPS sobre las investigaciones relativas al fenomeno "EI Minott
Reunion mixta COl/OMM, SGlSO/lODE de expertos en flujo de
datos
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Clave del
presupuesto
Parte 3, Seccion 5
3.51. 320

a)

3.52.123

b)

3.53.223

c)

Grupo de trabajo de la CHi sobre sistemas de concentracion, proceso y transmision de datos hidrologicos
Reunion de expertos sobre sistemas integrados de prediccion de inundaciones
Comite de enlace OMM/Unesco para actividades hidrologicas

Parte 3, Seccion 6
3.60.120

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensenanza y
formacion profesional
Parte 3, Seccion 7

3.70.224
3.70.225

a)
b)

3.70.226

c)

3.70.227

d)

3.70.229

e)

3.70.231
3.70.232
3.70.234
3.70.235
3.70.236
3.70.631

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Grupo de trabajo de la AR I sobre la ejecucion de la VMM
Grupo de trabajo de Ia AR III sobre telecomunicaciones
meteorologicas
Grupo de trabajo de la AR V sobre telecomunicaciones
meteorologicas
Grupo de trabajo de la AR VI sobre la coordinacion de la
ejecucion y el funcionamiento de la VMM
Comi te de la AR V sobre ciclones tropicales del sur del
Pacifico
Grupo de trabajo de la AR I sobre hidrologia
Grupo de trabajo de la AR V sobre hidrologia
Grupo de trabajo de las AR III/IV sobre radiacion solar
Grupo de trabajo de las AR II sobre agrometeorologia
Grupo de trabajo de la AR VI sobre agrometeorologia
Comparacion AR II/AR V de pirheliometros, incluida la
reunion del Comite de Organizacion

Parte 4
4.20.120
4.20.121

a)
b)

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el PCV
Reunion oficiosa de planificacion de los principales
donantes del PCV
REUNIONES DE COORDINACION DE LA EJECUCION

Parte 3, Seccion 1
3.12.223
3.12.224
3.16.223

a)
b)
c)

Reunion de planificacion del ASDAR
Reunion de planificacion del ASAP
Reunion de planificacion para la ejecucion/evaluacion de
las OWSE-Africa

Parte 3, Seccion 2
3.20.123

a)

3.21.523

c)

Reunion de coordinacion de los Presidentes de los comites
consultivos de la OMM para aplicaciones climaticas
Reunion de coordinacion sobre series de datos del sistema
climatico mundial

lINEXO III
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Clave del
presupuesto
Parte 3, Seccion 7
a)
b)

3.70.626
3.70.648

AR I reunion de coordinacion para la ejecucion del SMT
AR V reunion para la ejecucion y coordinacion de las
cuestiones relativas al PHO/HOMS

COLQQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS, CURSILLOS DE
TRABAJOS PRACTICOS Y CURSOS DE FORMACI ON PROFESIONAL
Clave del
presupuesto
Parte 3, Seccion 1
3.10.129

a)

3.18.529

b)

Conferencia tecnica sobre prediccion rneteoro1ogica operativa
Conferencia tecnica de la OMM sobre instrurnentos y rnetodos de observacion, inc1uida la reunion del Corni te de
Organizacic5n

Parte 3, Seccion 3
3.31.230

a)

3.33.129

b)

3.34.130

b)

3.35.129

d)

Conferencia tecnica sobre prediccion rneteoro1ogica regional
Cursil10 internaciona1 de trabajos practicos sobre ciclones tropica1es
Apoyo al curso de forrnacion profesional sobre rnedidas de
1a contaminacion atrnosferica
Segundo cursi110 internaciona1 de trabajos practicos
sobre 1a elaboracion de rnode10s de nubes

Parte 3, Seccion 6
3.62.448

a)

3.62.529

b)

3.64.151

c)

3.64.154

d)

3.64.248

e)

3.64.249

f)

3.64.449

g)

3.64.452

h)

Serninario de forrnacion profesional para los instructores
naciona1es de 1a AR III Y la AR IV
Serninario de formacion profesiona1 sobre 1a gestion de
las instituciones de formacion meteorologica
Seminario de forrnacion profesional sabre nuevas tecnicas

de observacion y procedimientos de ca1idad
Cursi110 de trabajos practicos sobre respuesta a los avisos de cic10nes tropica1es
Cursillo de trabajos practicos AR II/AR V sobre el uso
operativ~ de 1a informacion sobre el clima en re1acion
con 1a energia solar y eo1ica y otras forrnas de energia
Cursillo de trabajos practicos de formacion profesiona1
de la AR I sobre 1a gestion de datos clirnaticos y los
serV1C10S para los usuarios <orientado al CLICOM)
Apoyo al curso de forrnacion profesional sobre olas oceanicas del ICTP
Cursil10 de trabajos practicos AR II-AR V sobre informacion agrometeorologica para la planificacion y las operaciones en la agricultura

lINEXO iII
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Clave del
presupuesto
3.64.549

i)

3.64.649

j)

3.64.650

k)

Seminario i tinerante de 1a AR I sobre eva1uacion de los
recurs os hidricos
Semina rio itinerante de formacion Profesional de la
AR III sobre la utilizacion operativa de los productos de
la PMN
Cursillo practico regional AR III-AR IV de formacion profesional para especialistas en instrumentos (de lengua
inglesa)

Parte 3. Seccion 7
3.70.449

a)

3.70.450

b)

3.70.549

c)

3.70.550

d)

Segundo cursillo de trabajos practicos AR II/AR V sabre
los estudios de los monzones asiaticos
Curso de formacion profesional sobre meteorologia tropical y prediccion de ciclones tropicales
Conferencia tecnica de la AR I sobre gestion de los Servicios Meteorologicos
Conferencia tecnica de la AR V sobre gestion de los Servicios Meteorologicos

GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y REUNIONES DE EXPERTOS
FINANCIADOS MEDIANTE EL FONDO COMUN OMM/CIUC PARA LA INVESTIGACION
SOBRE EL CLlMA (FCIC)
a)

Novena reunion del Comite Cientifico Mixto

b)

Reunion de la Mesa del Comite Cientifico Mixto

c)

Segunda reunion de la Junta Internacional del TOGA

d)

Reunion de coordinacion de la ejecucion del TOGA

e)

Primera reunion del Grupo de planificacion del GEWEX

f)

Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica

g)

Reunion de expertos sobre los
atmosfericos

h)

Grupo de trabajo sobre los flujos de radiacion

i)

Grupo de trabajo sobre gestion de datos del ISCCP

j)

Grupo de trabajo sobre los procesos en la superficie terrestre

k)

Grupo de estudio sobre flujos hidricos mundiales

1)

Grupo de trabajo sobre los hielos marinos y el clima

m)

Grupo cientifico de direccion CCM/CCCO para el TOGA

n)

Conferencia COI/OMM sobre el WOCE.

errores sistematicos

en los modelos
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GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO
Y REUNIONES DE EXPERTOS
B. QUE DEBEN REUNIRSE EN 1989, SEGUNDO ANO DEL BIENIO 1988-1898
Clave del
presupuesto 1 )
Parte 1
1.03.120
1.03.220
1. 03.420

a)
b)
c)

Reunion de Ia Mesa
Grupo de trabajo sobre el Plan a Largo Plazo
Reunion del Comite Consultivo Financiero

Parte 3, Seccion 0
3.00.120
3.01.120*

a)
bl

Reunion de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas
Octava reunion del Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre satelites

Parte 3, Seccion 1
3.10.120
3.10.123
3.10.223
3.12.225
3.13.123

a)
b)
c)
d)

3.14.123
3.17.023
3.17.024

f)
g)
h)

3.17.123
3.17.223
3.18.220

i)
k)

3.18.325

1)

e)

j)

Reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB
Reunion de expertos sobre sustancias peligrosas
Reunion de expertos sobre telecomunicaciones del Antartico
Grupo de cooperacion sobre boyas a la deriva
Dos reuniones del Grupo de estudio/Grupo de trabajo CSB
sobre el SMT
Reunion de expertos sobre representacion de datos
Reunion del Comite CESAP/OMM sobre tifones
Reunion del Grupo de expertos CESAP/OMM sobre ciclones
tropicales
Reunion de expertos sobre redes de computadoras
Reunion de expertos sobre las necesidades del PCT
Reunion del Grupo de trabajo de la CIMO sobre mediciones
de superficie
*Septima
comparacion
internacional de pirheliometros
(IPC-VII )

Parte 3, Seccion 2
3.21. 623

a)

3.22.123

b)

3.22.124

c)

3.22.223

d)

*

Reunion de estudio sobre la vigilancia del sistema climatico
Reunion de expertos para determinar las necesidades de
los usuarios y las ventajas economicas y de otra indole
Reunion de un pequeno grupo para examinar el borrador de
la publicacion sobre las ventajas economicas de las aplicaciones climaticas
Reunion interdisciplinaria de expertos para examinar e
intercambiar las tecnicas de produccion de alimentos disponibles

Esta actividad se ejecutara durante el bienio 1988-1989 a reserva de la
disponibilidad de fondos.
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Clave del
presupuesto
3.22.423

e)

Reunion de expertos para evaluar y poner en aplicacion
opera~iva las energias solar, eOlica y de otras formas de

3.22.723

f)

3.22.823

g)

3.24.520

h)

3.24.521
3.24.522

i)
j)

Reunion de expertos para examinar la utilizacion~~ ,?e, ~la
informacion meteorolOgica con fines de evaluacion de la
capacidad de las zonas semiaridas: para "tolerar las actividades humanas, incluida la urbanizacion y la industrializacion
Reunion de expertos para examinar los resultados de los
voillinenes publicados del CARS y asesorar sobre los modos
de fomentar la utilizacion de este sistema
*Reunion de expertos para'la comparacion de algoritmos de
transferencia de radiacion
Reunion de expertos sobre aerosoles atmosfericos
Reunion de expertos sobre los procesos de la capa limite
atmosferica

energla

Parte 3, Seccion 3
3.30.120
3.30.121

a)
b)

3.33.123
3.34.223

c)
d)

3.34.337

e)

3.34.423

f)

Grupo consultivo de trabajo de la CCA
Grupo de trabajo CGA/CCM sobre experimentacion numerica
(copatrocinado)
Reunion del Comite de direccion del proyecto AZ2
Reunion de expertos para la evaluacion de la cuarta fase
del EMEP
Grupo de expertos sobre los aspectos cientificos
de la contaminacion marina (GESAMP)
Reunion de expertos sobre e1 ozono troposferico

Parte 3, Seccion 4
3.41. 22;0

a)

3.41.520

b)

3.41. 623
3.42.123

c)
d)

3.43.120

e)

3.43.223

f)

Grupo de trabajo de la CMAg sobre estudios de los efectos
del clima en la agricultura
Grupo de trabajo de 1a CMAg sobre metodos practicos para
transferir conocimientos y t-ecnicas

Reunion de expertos sobre la agrometeorologia de la cebada
Grupo de expertos encargado de terminar la Guia de Practicas de las Oficinas Meteorologicas
Grupo de trabajo de la CMM sobre servicios meteorologicos
marinas
Reunion de un Grupo de expertos del Comite Mixto COI/OMM
sobre el SGISO

Parte 3, Seccion 5
3.50.120
3.51.220

*

a)
b)

Reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CHi
Reunion de un Grupo de trabajo de la CHi (que decidira la
CHi)

Esta actividad se ejecutara durante el bienio 1988-1989 a reserva de la
disponibilidad de fondos.
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Clave del
presupuesto
3.51.420

c)

Reunion de un Grupo de trabajo de la CHi (que decidira la
CHi)

3.51.423

d)

Reunion de expertos sobre necesidades en materia de datos
para fines de prediccion hidrologica

Part~

3.70.228

a)

3.70.230

b)

3.70.233
3.70.237

c)
d)

3.70.238
3.70.627
3.70.632

f)

g)

3.70.633

h)

e)

3. Seccion 7

Grupo de trabajo de la AR IV sobre telecomunicaciones
meteorologicas
Comite sobre ciclones tropicales de la AR I para el suroeste del Oceano Indico
Grupo de trabaJo de la AR III sobre hidrologla
Grupo de trabajo de la AR I sobre investigacion en met eorologla tropical
Comite sobre huracanes de la AR IV
OWSE-Africa
Comparacion de pirheliometros de la AR I. incluida la
sesion del Comite de Organizacion
Comparacion de pirheliometros de la AR IV

Parte 4
4.20.120
4.20.121

a)
b)

Grupo de expertos del Consejo Ejecutivo sobre el PCV
Reunion de planificacion oficiosa de los principales
donantes del PCV
REUNIONES DE COORDINACION DE LA EJECUCION

Clave del
presupuesto
Parte 3. Seccion 1
3.13.223
3.13.224

a)
b)

Reunion de ejecucion/coordinacion sobre el SMT
Reunion de ejecucion/coordinacion sobre la comunicacion
de datos por satelite

Parte 3. Seccion 2
Reunion de coordinacion para sintetizar y especificar las
necesidades de datos

3.21.335

Parte 3. Seccion 3
3.31.023

a)

3.32.023

b)

Reunion de coordinacion de la ejecucion sobre la prediccion meteorologica a corto y medio plazo
Reunion de coordinacion de la ejecucion sobre la prediccion meteorologica a largo plazo

Parte 3. Seccion 4
3.43.723

Reunion de coordinacion de la ejecucion sobre los servicios meteorologicos marinas regionales
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Clave del
presupuesto
Parte 3, Seccion 5
3.52.323

Reunion de coordinacion de la ejecucion sobre los aspectos hidro1ogicos de 1a modificacion ge1 medio ambiente
Parte 3, Seccion 7

3.70.628

a)

3.70.629

b)

3.70.630

c)

3.70.649

d)

Reunion de coordinacion de 1a ejecucion de 1a AR II sobre
el SMT
Reunion de coordinacion de la ejecucion de la AR III
sobre el SMT
Reunion de coordinacion de la AR VI sobre la ejecucion
sobre el SMT
Reunion de coordinacion de la AR III sabre la ejecucion
sobre el HOMS/PHO

COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS, CURSILLOS DE
TRABAJOS PRACTICOS Y CURSOS DE FORMACI ON PROFESIONAL
Clave del
presupuesto
Parte 3, Seccion 1
3.18.529

Conferencia tecnica sobre instrurnentos y metodos de
observacion (TECIMO-IV), incluida la sesion del Comite de
Organizacion
Parte 3, Seccion 2

3.24.531

COloquio sobre la interaccion estratosfera/troposfera
Parte 3, Seccion 3

3.33.130

a)

3.33.131

b)

3.34.129

c)

3.34.130

d)

3.35.029

e)

Cursillo de trabajos practicos sobre la prediccion meteorologica nurnerica tropical
Tercer coloquio sobre los aspectos meteorologicosde las
sequlas tropicales
Conferencia tecnica sobre el control y la evaluacion de
la contaminacion general
Apoyo a cursos de formacion profesional sobre medidas de
1a contaminacion atmosferica
Quinta conferencia cientlfica de la OMM sobre. modificacion artificial del tiempo

Parte 3, Seccion 4
3.41.148

a)

3.41. 348

b)

Cursillo regional de trabajos practicos sobre la uti1izacion de datos en agrometeoro10g1a
Cursillo de trabajos practicos de la AR IV sobre informacion agrometeorologica para la planificacion y operaciones de 1a agricultura
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Clave del
presupuesto
Parte 3, Seccion 5

3.53.229

Conferencia tecnica conjunta sobre el agua para la agricultura (FAO)
Parte 3, Seccion 6

3.62.448

a)

3.62.529

b)

3.64.150

c)

3.64.152

d)

3.64.156

e)

Seminario de formacion profesional AR I.I1AR V para instructores nacionales
Seminario de formacion profesional sobre la ciencia de
las computadoras y sus aplicaciones
Seminario itinerante de formacion profesional de la AR I
sobre utilizacion operativa de los productos de los centros CIPPS en los CMN
Cursillo de trabajos practicos sobre tecnicas y protocolos de comunicacion del SMT
Dos seminarios de formacion profesional sobre aplicaciones satelitales

3.64.349

f)

3.64.450

g)

3.64.548

h)

3.64.648

i)

3.64.651

j)

3.64.653

k)

(en cooperacion con organizaciones inter-

nacionales)
Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional
sobre diagnostico y prediccion de las variaciones atmosferieas mensuales
Seminario AR III/AR IV de forrnacion profesional sobre
nuevas tecnicas de prediccion en los SMM
Cursilla de trabajos

practicos

de

formacion

profesional

AR III/AR IV sobre instrumentos y concentracion de datos
en hidrologla operativa
Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional
de la AR II sobre procedimientos, tecnicas y control de
las telecomunicaciones

Cursillo de trabajos practicos de la AR IV sobre ciclones
tropicales
Cursillo de trabajos practicos de formacion profesional
sobre sistemas y -tecnicas experimentales de observacion
para la prediccion meteorologica a muy corto plazo

Parte 3, Seccion 7

3.70.451

a)

3.70.452

b)

3.70.551

c)

3.70.552

d)

Cursillo de trabajos practicos de la AR I sobre el mantenimiento del eguipo de radiosonda en tierra
Seminario de formacion profesional AR II/AR V sobre climatologla urbana
Conferencia tecnica de la AR III sobre las consecuencias
climatologicas del fenomeno "El Nino"
Conferencia tecnica de la AR VI sobre el clima y el agua
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GRUPOS DE TRABAJO, GRUPOS DE ESTUDIO Y REUl,IONES DE EXPERTOS FINANCIADOS
MEDIANTE EL FONDO COMUN PARA LA INVESTIGACION SOBRE
EL CLlMA OMM/CIUC (FCIC)
Clave del
presupuesto
a)

Decima reunion del Comite Cientifico Mixto

b)

Reunion de las autoridades del Comite Cientlfico Mixto

c)

Tercera reunion de 1a junta Internaciona1 del TOGA

d)

Reunion de coordinacion de 1a ejecucion del TOGA

e)

Segunda reunion del Grupo de p1anificacion del GEWEX

f)

Grupo de trabajo CCA/CCM sobre experimentacion numerica

g)

Reunion

de

p1anificacion sobre

las

observaciones satelitales

del

viento
h)

Co10quio cientlfico sobre 1a e1aboracion de modelos climaticos

i)

Grupo de trabajo sobre los flujos de radiacion

j)

Grupo de trabajo sobre los procesos en 1a superficie terrestre

k)

Grupo de trabajo sobre los hielos marinos y el clima

1)

Grupo cientlfico de direccion CCCO/CCM para e1 TOGA

m)

Co10quio cientlfico sobre los procesos oceanicos y las interacciones
atmosfericas

n)

Reunion de coordinacion del Proyecto Mundial sobre la Climatologiade
la Precipitacion

NOTAS
a)

Ademas de los coloquios, seminarios y conferencias enurnerados anteriormente, la OMM podda copatrocinar algunas otras reuniones de
interes para la Organizacion, de consuno con las Naciones Unidas y
sus organismos especializados, la AICH, el CIUC, y otras organizaciones internacionales, aSl como algunas otras reuniones relacionadas
con los proyectos conjuntos emprendidos en colaboracion con otras
instituciones internacionales.

b)

Dentro de los Ilmites de los recursos disponib1es, e1 Secreta rio
General esta autorizado a organizar, cuando proceda, otras reuniones
de expertos y reuniones para coordinar las actividades de ejecucion.

ANEXO III
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En 1a anterior lista no figuran:
i)

los seminarios de formacion profesional que se celebraran
1988 y 1989 con el apoyo financiero del PNUD;

en

ii)

las reuniones y cursos de formacion que se financiaran con cargo
al PNUMA.
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ANEXO

V

Anexo al parrafo 13.5 del Resumen General
PROYECTO DE ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA OMM Y
LA COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR

1.
El Secretario General de la Organizacion y el Secretario General de
la Comision, con miras a facilitar el logro efectivo de los objetivos estipulados en sus respectivos instrumentos constitutivos, actuaran en estrecha
cooperacion y se consul taran con regularidad en cualquier asunto de interes
mutuo para ambas organizaciones. En particular, se establecera este tipo de
cooperacion y consultas para lograr la coordinacion eficaz de las actividades
y procedimientos relativos a los programas de la OMM, en particular los estipulados en el Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial, el Programa
Mundial sobre el Clima, el Programa de Meteorologla Marina y las actividades
de 1a Comision, a efectos de garantizar los maxirnos beneficios para las operaciones e investigaciones rneteorologicas; ambas organizaciones acuerdan, ademas, que 1a Comision "ayudara, segun corresponda, en 1a ejecucion de los pro-

gramas de la OMM".
2.
La Organizacion y 1a Comisison acuerdan mantenerse respectivamente
informadas sobre todos los programas y actividades en proyecto en los que puede existir un interes mutua, e intercambiar publicaciones sobre estas y atras
esferas relacionadas.

3.

Se tomaran las medidas adecuadas para la participacion de cada Orga-

nizacion en las sesiones y reuniones de 1a otra Organizacion en que se traten

temas de interes camun.
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VI

1\nexo a1 parrafo 13.5 del Resumen General
PROYECTO DE ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA OMMY LA
ORGANIZACION DE LA LIGA ARABEPARA LA EDUCACION,
LA CULTURA Y LA CIENCIA

1.
Las Secretarlas de la Organizacion Meteorologica Mundial y de la
Organizacion de la Liga Arabe para la Educacion, la Cultura y la Ciencia, con
miras a facilitar 1a consecucion efectiva de los objetivos senalados en sus
resp-ectivos instrwnentos constitutivQs, actuaran en estrecha cooperacion mutua
y se consultaran reclprocamente con regularidad en relacion con las cuestiones
de interes camtin.
2.

Ambas organizaciones acuerdan informarse mutuamente sobre los progra-

mas de traba jo, las acti vidades previstas y las publ icaciones que puedan ser
de interes mutuo.

3.

Se estableceran arreglos adecuados para que cada organizacion parti-

cipe en los perlodos de sesiones y reuniones de 1a otra organizacion cuando se
trate de temas de interes comun.
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LISTA DE DOCUMENT OS

I.

Serie de documentos "DOC"

Titulo

Punto
del orden
del dia

Presentado por

1

Orden del dia provisional

1.2

2

Memoria explicativa del orden
del dia provisonal

1.2

3

Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia

5

Secretario General

2

Secreta rio General

7

Secretario General

14

Secretario General

8

Secreta rio General

3

Presidente del
ACCAD

Grupo de cooperacion de las
boyas a la deriva
4

Programa de la Vigilancia

Meteorologica Mundial
Actividades de la OMM en materia de sate lites
5

Programa de Ensenanza y Formacion Profesional

6

Trigesimosegundo Premio de la
OMI

7

Programa regional (incluidos
los informes de las novenas
reuniones de la AR- I Y de la

AR VI)
Informe de la cuarta reunion
del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico
8

Programa Mundial sobre el Clima
Informe del Presidente del Grupo consultivo para los Programas Mundiales de Aplicaciones
Climaticas y de Datos Climaticos (ACCAD)
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

9

10

Ti tulo

Examen de los grupos de expertos
y de otros organos que presentan
informe al Consejo Ejecutivo
Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia (incluidos los informes de la novena reunion de
la CMAg y de la octava reunion
de la CMAe)

Punto
del orden
del dia

Presentado por

10

Secretario General

5

Secreta rio General

9

Secretario General

8

Secreta rio General

8

Secreta rio General

5

Secretario General

Programa de Meteorologia Aeronautica
Informe de la octava reunion de
la CMAe
11

Programa de Cooperacion Tecnica
Presupuesto para apoyar las actividades de cooperacion tecni-

ca de la Secretaria en 1987
12

Programa regional (incluidos
los informes de las novenas
reuniones de la AR I Y de la
AR VI)
Informe de la novena reunion
de la AR VI

13

Programa regional (incluidos
los informes de las novenas
reuniones de la AR I y de la
AR VI)
Informe de la novena reunion
de la AR I

14

Aplicaciones
Meteorologia
formes de la
la CMAg y de
de la CMAe)

del Programa de
(incluidos los innovena reunion de
la octava reunion

Informe de la novena reunion
de la CMAg
Add. 1

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

15

Titulo

Programa Mundial sobre el Clima

Punto
del orden
del dia

3

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) Establecimiento de un plan de
concentracion de datos climatologicos marinos para el Program" del Estudio de la Variabilidad Interanual de los
Oceanos Tropicales y la Atmosfera Mundial del PMIC
16

Cuestiones administrativas y
financieras

l15

Presentado por

Presidente del
Comite Cientifico
Mixto OMM/CICU
para el PMIC

12

Secreta rio General

12

Secretario General

12

Secretario General

12

·Secretario General

Cuestiones referentes al personal
Informe anual de la Comision de
Administracion PUblica Internacional

17

Cuestiones administrativas y
financieras

Cuestiones referentes al personal
Composicion del Comite Mixto de
Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas
18

Cuestiones administrativas y
financieras
Cuestiones relativas al personal
. Enmiendas al Reglamento del
Personal
Md. 1

Add. 2
19

Cuestiones administrativas y
financieras
Cuestiones relativas al personal
Designacion de miembros del Comite de Pensiones del Personal
de la OMM
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Doc. N°

20

LISTA DE DOCUMENTOS

Titulo

Cuestiones generales y juridicas

Punto
del orden
del dia

13

Presentado por

Secretario General

Tema del Dia Meteoro1ogico Mundial de 1989
21

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

6

Presidente de la
CHi

4

Secreta rio General

13

Secretario General

12

Secretari6 General

12

Secretario General

13

Secretario General

Informe por e1 Presidente de la
CHI
22

Programa de Investigacion y
Desarrollo (incluido el informe
de la novena reunion de la CCA)

23

Cuestiones generales y juridicas
Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales

Establecimiento de arreglos de
trabajo entre la Comision Permanente del Pacifico Sur y la
OMM
24

Cuestiones financieras

Examen de las cuentas de 1986
Proyectos de la OMM financiados
con cargo a1 Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
Apendice B, Add. 1
25

Cuestiones administrativas y
financieras
Examen de las cuentas correspondientes al ana 1986

26

Cuestiones generales y juridicas
Concesion de estatuto consultivo

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

27

Punto
del orden
del dia

Titulo

Cuestiones generales y juridicas
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Presentado por

13

Secretario General

12

Secretario General

12

Secretario General

13

Secreta rio General

Cooperacion con las Naciones
Unidas y otras organizaciones
internacionales
28

Cuestiones.administrativas y
financieras
Previsiones suplementarias para
el ejercicio financiero de 1987

29

Cuestiones administrativas y
financieras
Cuestiones referentes al personal
Salarios del personal de la OMM
del cuadro de Servicios Generales
en Ginebra

30

Cuestiones generales y juridicas
Conveniencia de que la OMM firme
la Convencion de Viena sobre el
Derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales

0

entre Organizaciones

Internacionales

II.

1

Serie de docurnentos IIPINK II

Programa Mundia1 sobre e1 Clima

3

Ponente

Programa Mundial de Investigaciones C1imaticas (PMIC)
2

Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos

6

Ponentes

3

Programa de Cooperacion Tecnica

9

Ponentes

Programa de Cooperacion Vol untaria (PCV)

LISTA DE DOCUMENTOS
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Doc. N°

T:L tulo

4

Programa de Cooperacion Tecnica

Punto
del orden
del dia

Presentado por

9

Ponentes

9

Ponentes

Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia (incluidos los informes de la novena reunion de
la CMAg y de la octava reunion
de la CMAe)

5

Ponentes

Programa Mundial sobre e1 Clima

3

Canvoca9.0r del

Presupuesto para apoyar las actividades de cooperacion tecnica
de la Secreta ria en 1987
5

Programade Cooperacion Tecnica
Medidas de seguimiento del Decimo
Congreso adoptadas por la trigesimonovena reunion del Consejo
Ejecutivo

6

7

grupo de ponentes

Rev. 1
8

2.

Ponentes

Organizacion de la reunion

1

Presidente

Programa regional (incluidos
los informes de las novenas
reuniones de la ARI y de .la
AR VI

8

Ponentes

2

Convocador del·
grupo d.e ponentes

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
Programa de Instrumentos y Metodos de Observacion

9

10

Informe de la cuarta reunion
del Grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo sobre meteorologia del Antartico
11

Programa de la Vigilancia Meteorologica Mundial
Programa sobre Ciclones Tropicales
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc. N°

Titulo

12

Programa de Aplicaciones de la
Meteorologia

Punto
del orden
del dia

Presentado por

5

Ponentes

5

Ponentes

Programa de meteorologia marina
y actividades oceanograficas
conexas

13

Programa de Aplicaciones de la
Meteorologla (incluidos los informes de la novena reunion de
la CMAg y de la octava reunion
de la CMAe)
Programa de Meteorologla Aeronautica
Informe de la octava reunion de
la CMAe

14

Cuestiones administrativas y

12

Ponente

12

Ponente

financieras

Cuestiones relativas al personal
15

Cuestiones administrativas y
financieras
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