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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
El Comite Ejecutivo de la Organizocion Meteorologica Mundial celebre su
trigesimocuarta reunion en el "Centre International de Conference de Geneve (CICG)",
Ginebra, del 7 0124 de junio de 1982 bajo la presidencia del Sr. R.L. Kintanar, Presidente de la Organizacion.
La reunion dio comienzo con las reuniones del Comite Preparatorio, que
tuvieron lugar del 7 al 12 de junio de 1982.

1.

ORGANlZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1

Apertura de la reunion (Punto 1.1)

1.1.1
El Presidente de la Organizacion procedio a la apertura de la reunion del
Comite Ejecutivo en plena el 15 de junio de 1982, a las 10.00 horas.
1.1.2

En su alocucion de apertura, el Presidente dio una calida bienvenida a

toaos los miembros del Comite Ejecutivo y a sus asesores, asi como a los representontes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales.

1.1.3

El Presidente aludic a continuacion a los cambios que se habian operado

en e1 Comite desde 10 anterior reunion.

1.1.4
Al jubilarse e1 Sr. R. Mittner y cesar en sus funciones de Director del
Servicio Meteoro16gico frances el 1 0 de enero de 1982, su puesto en el Comite Ejecutivo, para e1 que habra sido nombrado por la vigesimonovena reunion del Comite,
qued6 vacante.

Tras una votaci6n por correspond en cia, realizada en conformidad con

10 dispuesto en la RegIa 142 del Reglamento General y con 10 dispuesto en el
Articulo 16 b) del Convenio de la OMM, el Sr. Jo Labrousse, sucesor del Sr. R. Mi ttner
para el cargo de Director del Servicio Meteorologico frances y de Representante Permanente de Francia ante la OMM, fue designado miembro interino del Comite.
1.1.5
A principios de 1982, la Secretaria recibio una notificacion oficial segun
la cual el Sr. Abdul Ghani J. AI-Sultan habia dejado de ser Director del Servicio
Meteoro16gico iraqui.

En consecuencia, ceso en sus funciones de Presidente de 10

Asociacion Regional II (Asia) yen las de miembro del Comite Ejecutivo. El Sr. I.D.T.
de Mel (Sri Lanka), que habia sido elegido Vicepresidente de la Asociaci6n Regional II por correspondencia en diciembre de 1981, pas6 a ocupar el cargo de Presidente interino de 10 Asociaci6n Yr como tal, a osten tar el cargo de miembro

ex-officio del Comite.
1.1.6
El Coronel Carlos A. Grezzi (Uruguay) fue elegido Presidente de la Asociaci6n Regional III (America del Sur) en la octava reuni6n de la citada Asociaci6n
(Montevideo, marzo de 1982). Como consecuencia de ello, el Coronel Grezzi pas6 a
ser miembro ex-officio del Comite Ejecutivo.

1.1.7
El Presidente dio la bienvenida a los nuevos miembros del Comite, y elogi6
la labor de los miembros salientes, Sres. Mittner, AI-Sultan y Roll Fuenzalida, par
los valioslsimos servicios prestados.
1.1.8
El Presidente se refiri6 a 10 participacion de los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas en las labores del Comite Preparatorio, agradeciendoles su contribucion.
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1.2
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Aprobaci6n del orden del dIa (Punto 1.2)
El Comite Ejecutivo aprob6 el orden del dIa que figura al principia del

presente informe.

1.3

Establecimiento de Comites (Punta 1.3)
El Comite Ejecutivo decidi6 establecer tres Comites de Trabajo (Comites A,
Decidi6 tambien

B Y C) bajo la presidencia de los tres Vicepresidentes del Comite.

nombrar Vicepresidentes a los Miembros que 5e resenan a continuacion con e1 fin de

coadyuvar a la labor de los Vicepresidentes.

El Sr. J.K. Murithi, adscrito al Pri-

mer Vicepresidente r e1 Sr. J.P. Bruce, adscrito 01 Segundo Vicepresidente y e1
Dr. C.H. Arias, adscrito 01 Tercer Vicepresidente.

1.4

Program a de trabajo de la reuni6n (Punta 1.4)
Se adoptaron las disposiciones necesarias en 10 que 5e refiere 01 horario

de trabajo, a la duraci6n de la reuni6n y a la repartici6n de los puntos del orden
del dio entre las reuniones. plenarias y los Comites de Trabajo, asi como 01 calendario de las reuniones.

1.5

Aprobaci6n de las actas (Punto 1.5)

El Comite Ejecutivo decidi6 aprobar por correspondencia, segun 10 dispuesto en e1 Reglamento Interior, las aetas de las reuniones plenarias que no hubieran
podido ser aprobadas durante la reunion.
2.

INFORMES (Punta 2 del orden del dial

2.1

Informe del Presidente de la Organizaci6n (Punto 2.1)

2.1.1

El Comit6 Ejecutivo tom6 nota can satisfacci6n del Informe del Presidente
y apreci6 10 concisi6n con que dicho informe habra sido presentado.

2.1.2
El Comit6 ratific6 las medidas adoptadas par el Presidente en su nombre y
en virtud de 10 dispuesto en la RegIa 9 (punta 7) del Reglamento General, en relaci6n
con 105 temos en unci ados en su informe, a saber:
aprobaci6n de 10 evaluaci6n provisional de las contribuciones proporcionales relativas a Zimbabwe, Kiribati y Vanuatu;

aprobaci6n del presupuesto del Departamento de Cooperaci6n T6cnica, correspondiente al ana 1982;
aprobaci6n de una petici6n de pago graciable como contribuci6n parcial
a los gastos de transporte de los restos mortales de un antiguo becario
de la OMM.
2.2

Informe del Secretario General (Punta 2.2)

2.2.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con reconocimiento del informe del· Secretario
General. La mayor parte de las cuestiones que requieren la adopci6n de medidas a deC1S10nes fue tratada en documentos presentados en e1 marco de los correspondientes
puntas del orden del dIa.
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El Comite decidi6 que el tema del Ora Meteoro16gico Mundial de 1984 serra

"La meteorologic ayuda a .producir alimentos ll •

2.2.3
Con el fin de racionalizar la programaci6n de las reuniones de los 6rganos
integrantes de la Drganizaci6n, de conformidad con las Reglas 168 y 182 del Reglamento General de la OMM, el Comite estableci6 un programa coordinado de reuniones de
las Comisiones Tecnicas y las Asociaciones Regionales durante e1 novena periodo fi-

nanciero.

Dicho programa figura enel Anexo I al presente informe.

Se dijo a este

respecto que se debra proseguir 10 labor encaminada a distribuir mas equitativamente
las reuniones. Las decisiones del Camite sabre las condiciones precisas para cele-

brar reuniones en Ginebra figuran en el punto 13.2.

2.2.4

El Comite acogi6 con agrado la informaci6n facilitada por el Secretario

General de que e1 in forme de 10 reuni6n estoria a disposicion de los Miembros en su
verS10n final, en ingles y frances para e1 15 de egosta y en ruso y espana! para e1

15 de septiembre. Habida cuenta de esta informaci6n y en vista de que los Miembros
disponen de todos los documentos del tipo PINK, el Comite convino en que ya no era
necesario que 10 Secretaria publicase un proyecto de informe final e1 ultimo die de
10 reuni6n.

2.2.5

El Comite Ejecutivo examin6 la respuesta del Secretario General a las re-

comendaciones formuladas por e1 Camite Consultivo CientIfico y Tecnico en su tercero
reuni6n, tendentes a atenuar la acuidad de ciertos problemas relacionados con el

Programa de publicaciones de la OMM.
2.2.6

A este respecto, el Comite rog6 a la Secretarra que siguiese estudiando

las consecuencias y posibilidades de producir ciertas publicaciones recurriendo a
editoras comerciales.

2.2.7
Ademos, se decidi6 senalar a la atenci6n del Grupo de expertos sobre el
PCV la cuesti6n de que algunos Miembros imprimiesen gratuitamente algunas de las pub1icaciones de la OMMa, de ser posible, afreciesen una contribuci6n pecuniaria a es-

tos efectos.
2.2.8

Por ultimo, el Comite acord6 proponer al Congreso qu'e, en el futuro, el

Comite Ejecutivo recibiese e1 mandata de examinar can regularidad las necesidades
especificas en materia de publicociones, definidos par el Cangresa, teniendo en
cuenta los fondos e instalacianes actualmente disponibles.
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2.2.9
En este punto del orden del dia, el Comita discuti6 tambi~n las propuestas de Ia Secretaria en pro de la simplificaci6n y racionalizaci6n de la documentaci6n. Se acord6 que la Secretaria hiciese todo 10 posible por:
a)

disminuir el numero de documentos agrup6ndolos por temas y finalidades;

b)

reclucir a un minima las repeticiones suprimiendo documentos que no
requieren 10 adopci6n de medidas concretes sino que informan unicamente
sabre 10 ejecuci6n de toreas 0 actividades, particularmente en los casos
en que se dispone yo de 10 misma informaci6n por las publicaciones e

informes de la OMM;
c)

revisor 10 presentaci6n normal de los documentos, 01 objeto de aumentar
su claridad y sencillez.

2.3

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales (incluidos
los in formes de las octavas reuniones de la AR III Y de la AR IV)
(Punta 2.3)

2.3.1
2.3.1.1

El Comite tom6 nota can agradecimiento de los informes de los Presidentes

de las Asociaciones Regionales y de 10 labor realizada por sus respectivQs Asociaciones. Las diversas cuestiones y propuestas contenidas en clichos informes se examina-

ron dentro de los correspondientes puntas del orden del dia.
2.3.1.2

El Comite tom6 nota de que todos los Presidentes de las Asociaciones Regio-

nales subrayaron 10 necesidad de una acci6n coordinada y una mayor asistencia para
que se siga ejecutando la YMM y continuen funcionando con eficacia sus servicios, es-

pecialmente el SMO y el SMT, en las Regiones I, III, IV (parte meridional), V (parcialmente) y VI (parte suroriental). A este respecto, el Comita convino en que se
requeria mayor apoyo para ayudar a los Miembros de dichas Regiones en su labor de
perfeccionamiento de los sistemas en sus respectivos paises, 10 que podria conseguirse
reforzando como figura a continuaci6n la cooperaci~n entre los Miembros:

organizando reUniO!leS de coordinoci6n de 10 ejecucion para mejorar el

funcionamiento de la VMM;
asignando e intercambiando expertos entre los paises para mejorar la colaboraci6n en materia de actividades marinas y aeronauticas de la VMM;
asignando servicios de expertos en virtud del Programa de Cooperaci6n Vol untaria 0 de otros programas de asistencia destinados a proporcionar ayuda para la planificaci6n y el funcionamiento de instalaciones importantes
del SMO, el SMPD y el SMT;
proporcionando asistencia permanente del PCV mediante la entrega de
equipo, la formaci6n de personal especializado y la concesi6n de becas
de breve duraci6n;

organizando cursillos practicos sobre la utilizaci6n operativa de datos
obtenidos por radar y par satelite (datos cuantitativos e imogenes), de
una duraci6n conveniente;
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organizando cursos de reposo celebrados en insti tuciones reconocidas para

personal meteoro16gico de las Clase I y II sobre nuevos metodos de .PMN,
incluidos los SOM, etc.;
organizando curses de instrucci6n sabre temes relacionados con 10 VMM, celebrados en centres e instituciones nacionales y regionales de formaci6n

profesional.
2.3.1.3
El Comite reconoci6 la importancia de las estaciones insulares, especialmente de la Regi6n V, de caracter decisivo para el funcionamiento de la VMM. Se senoIa que estes estaciones insulares proporcionaban los sondeos en altitud que se reSe reconoci6 no obstante que e1 costo de mantenimiento de estes estaciones era elevado y

quieren para 10 calibraci6n de las observaci_ones verticales de los sohHi tes.

que los paIses recientemente independizados a los que pertenecian dichas islas quiza
no pudieran encargarse del funcionamiento de las estaciones. El Comite pidi6 a los
Presidentes de las Asociaciones Regionales que, en consulta con e1 Secretario General, determinasen cuales eran las estaciones insulares mas importantes en todas las
zonas oceanicas para proporcionarles asistencia prioritaria en virtud del Programa
de Cooperaci6n Voluntaria y tomaran disposiciones para su funcionamiento a largo

plazo.
2.3.1.4
El Comite tom6 nota de que el principal obstaculo con que se enfrentaban
actualmente los Miembros para la ejecu~i6n de los programas de la OMM en sus Regiones se debra a 10 escasez de recursos financieros de los Servicios Meteoro16gicos e
Hidro16gicos nacionales, como consecuencia de que sus gobiernos dabon mayor priori-

dad a otros programas de desarrollo nacional. A este respecto el Comite acord6 que
la OMM debra hacer mayores esfuerzos para convencer a los planificadores y altos
funcionarios de los gobiernos de la importancia de los Servicios Meteoro16gicos e
Hidro16gicos nacionales para el desarrollo socioeconomico de sus paises. Se recono-

ci6, a este respecto, el papel de las Oficinas Regionales.

Se senal6, ademas, que la

OMM deberra coordinar sus actividades en esta esfera con las organizaciones regionales e internacionoles interesadas en la utilizaci6n de informaci6n meteoro16gica e

hidro16gica.
2.3.1.5

El Comite pidi6 al Secretario General que adoptase todas las medidas nece-

sarias para asegurar la informacion permanente a los Presidentes de las Asociaciones
Regionales aeerca de todas las actividades desarrolladas en sus respectivas Regiones,
incluso de las que se realizan fuera de elIas ademas de los programas tradicionales
de sus respectivas Asociaciones.

2.3.1.6

El Comite tom6 nota de las siguientes resoluciones de la AR I, aprobadas

por correspondencia despues de su ultima reuni6n:

a)

Resoluci6n 32 (81-AR I) - Designaci6n de un nuevo CRT;

b)

Resoluci6n 33 (81-AR I) - Enmiendas al Manual del SMT, Volumen II, Aspectos regionales - Africa, Parte I, Organizaci6n del plan regional de telecomunicaciones meteorologicas de 10 Regi6n I (Africa) para la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

c)

Resoluci6n 34 (81-AR I) - Enmiendas 01 Manual del SMT, Volumen II, Aspectos regionales - Africa, Parte II, Procedimientos de telecomunicaciones pa-

ra la Regi6n I (Africa);
d)

Resoluci6n 35 (81-AR I) - Enmiendas al Manual del SMT, Volumen II, Aspectos regionales - Africa, Parte III, Ingenieria de los centros y circuitos

de la Region I (Africa).
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En cuanto a 10 Resoluci6n 32 (81-AR I), el Comite pidi6 01 Secretario Gene-

ral que tomara todas las medidas necesarias para ayudar 01 recientemente designado
CRT de Niamey a asumir sus responsabilidades respecto de 105 Miembros interesados.

2.3.2

Informe de 10 octavo reuni6n de 10 AR III

El Comite examin6 el informe de 10 octavo reuni6n de 10 AR III e incluy6
sus decisiones en 10 Reso1uci6n 1 (EC-XXXIV) - Informe de 10 octavo reuni6n de 10
Asociaci6n Regional III (America del Sur).
2.3.3

Informe de 10 octavo reuni6n de 10 AR IV

El Comite examin6 el in forme de 10 octavo reuni6n de 10 AR IV e incluy6
sus decisiones en 10 Reso1uci6n 2 (EC-XXXIV) - Informe de 10 octavo reuni6n de 10
Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central).
2.4

Informe del Comite Consultivo Cientifico y Tecnico (Punta 2.4)

2.4.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota can interes del informe de 10 tercera reuni6n
del Comite Consultivo CientHico y Tecnico (STAC) (Ginebra, 29 de morza - 2 de abril de
1982). Tambien tam6 nota de que deb ida a circunstancias inevitables el Presidente
de dicho Comite, Profesor Ju. A. Izrae1, no habfa podido asistir a 10 reuni6n y de
que e1 Dr. R.E Hallgren habfa sido elegido Presidente interino de la reuni6n.

2.4.2

E1 Comite tom6 nota de que 1a tercera reuni6n del Comite Consultivo Cientf-

fico y Tecn1CO (STAC) continu6 10 labor de las reuniones anteriores y siguiendo las

decisiones de 10 trigesimotercera reuni6n del Camite Ejecutivo habia estudiado de
nueVo las prioridades referentes a los programas y trabajos relacionados con 10 la-

bor cientifica y tecnica de 10 Organizaci6n.

Ratific6 1a idea de que las principa-

les prioridades que han de seT recomenclaclas para e1 novena perlodo financiero eran
las mismas que las yo recomendadas en anteriores reuniones del STAC. Tambien se ma-

nifest6 de acuerdo en que los principa1es objetivos de 10 Organizaci6n deben ser 01canzados dentro del marco de los cinco principales programas siguientes:

Vigi1ancia Meteoro16gica Mundia1
Programa Mundia1 sabre el Clima
Programa de Investigaci6n y Desarrollo
Programa de Hidrologla y Recursos Hldricos
Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesiona1

2.4.3
Se observ6 que habiendo resumido toda la informaci6n disponib1e, las prioridades establecidas como consecuencia de dicha informaci6n fueron utilizadas par el
STAC para formu1ar sus propuestas re1ativas a 10 planificaci6n a largo plaza de las
tareas de 10 Organizaci6n. Las decisiones del Comite can respecto al plan a largo
plaza 1984-1993 figuran en e1 punta 11.2.
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Evaluaci6n de los componentes relativos a aplicaciones y datos del Programa Mundial

sobre-eI-CIIma---------------------------------------------------------------------

2.4.4

El Comite fue informado de que la documentaci6n preparada para la trigesi-

mocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo relativa a los componentes sabre aplicaciones

y datos del Programa Mundial sabre el Clima habia side tambien present ado al STAC
para que formulase comentarios y revisiones durante 10 reuni6n que celebr6 en marzo-

abril de 1982. Este procedimiento fue favorablemente acogido, en primer lugar porque las opiniones del STAC eran muy aport un as en 10 que se refiere a los documentos
que habia de estudiar el Comite Ejecutivo y en segundo lugar porque ayud6 a limitar
la proliferaci6n de documentos. Las decisiones del Comite Ejecutivo sabre el Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas y el Programa Mundial de Datos Clim6ticos figuran en los puntas 6.3 y 6.5 respectivamente •.
Programa de publicaciones de la OMM

----------------------------------2.4.5
Se reconoci6 que en la tercera reuni6n del STAC se habian formulado muchas
sugerencias utiles en 10 que respecta al Programa de publicaciones de la OMM. Se
observ6 que, tal y como habia sido solicitado, el Secretario General habia respondido a las propuestas del STAC. Las opiniones del Comite Ejecutivo sabre esta cuesti6n figuran en los p6rrafos 2.2.5 a 2.2.8 del Resumen General.
Actividades futuras

2.4.6
El Comi te reconoci6 que es necesario que el STAC se encargue, con car6cter provisional, de la coordinaci6n que exija el Programa Mundial sabre el Clima (vease el parrafo 6.1.1). En consecuencia el Comite recomend6 que se celebre en 1983 una reuni6n
del STAC.

2.4.7
El Camite estimo que, para asegurar una mejor coordinaci6n de las actividades y facilitar los debates durante sus reuniones, el STAC deber!a encargarse de
estudior 10 lista de las conferencias tecnicas y coloquios previstos para e1 ana siguiente, 01 igual que 10 informacion y resultados de las reuniones del ana anterior

(conferencias tecnicas, coloquios, etc.) organizadas par la OMM y las de aquellas
atres reuniones en las que hayan participado representantes de 10 Organizaci6n.

2.4.8
El STAC fue creado par el Comite Ejecutivo can car6cer provisional durante
el octavo periodo financiero, a petici6n del Octavo Congreso (Informe Final Abreviado del Octavo Congreso, Resumen General, p6rrafo 2.2.3) el cual consider6 que el Comite Consultivo Cientifico y Tecnico era necesario para lograr mejor coordinaci6n de
los distintos programas y actividades de las Comisiones Tecnicas, las Asociaciones

Regionales y otros 6rganos tecnicos de la OMM (como par ejemplo los grupos de expertos) •
2.4.9
Durante el octavo periodo financiero el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre la revisi6n de la estructura cientifica y tecnica de la OMM ha llevado a
cabo un estudio completo de los metodos de trabajo de todo. los 6rganos integrantes.
Reconoci6 la utilidad que tiene un 6rgano como el STAC para ayudar 01 Comite Ejecutivo a llevar a cabo sus funciones directivas. Esta opinion fue ratificada por la trigesimocuarta reunion del Comi te Ejecutivo 10 cual apoyo las recomend-~ciones del grupo
de expertos referentes al Comite Ejecutivo y a la creacion de organos auxiliares

del Comite Ejecutivo, incluido un Comite Cientlfico y Tecnico (vease el parrofo 2.5.4).
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2.5

Informe del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para el examen de la
estructura cientIfica y tecnica de la OMM (Punto 2.5)

2.5.1
El Comite Ejecutivo encomi6 la labor realizada por el grupo de expertos y
felicit6 al Presidente, Dr. K. Langlo y a los miembros del grupo por la calidad y
profundidad del informe general del mismo. Las recomendaciones del grupo fueron objeto de un refrendo general. Las opiniones del Comite sobre las propuestas formulados por e1 grupo relativos a los 6rganos integrantes se resumen en los p6rrafos que
figuran a continuaci6n.

El Comite Ejecutivo apoy6 las recomendaciones del grupo referentes al Con-

2.5.2
greso.

Por 10 que atone a 10 introducci6n de un cicIo presupuestario de dos anos,

no se lleg6 a consenso alguno en el Comite Ejecutivo, pero se acord6 que el problema
merecIa un estudio ulterior.

2.5.3
po.

a)

La mayor parte de los miembros del Comite apoyaron las propuestas del gruEn especial, se acord6 recomendar 01 Congreso 10 siguiente:

cambiar la denominaci6n actual de Comite Ejecutivo por Consejo Ejecutivo.
Se pidi6 a la SecretarIa que elaborara una enmienda con el fin de introducirla en e1 Convenio con esta finalidad para presentarla 01 Novena Congresoj

b)

enmendar las Reglas 144, 177 y 195 del Reglamento General para proporcioner directrices sabre 10 gesti6n y ejecuci6n de programas.

2.5.4
El Comite examin6 las propuestas del grupo referentes a la sustituci6n del
Comite Preparatorio del Comite Ejecutivo y el actual Comite Consultivo CientIfico y
Tecnico por los tres 6rganos subsidiaries siguientes:

un Comite CientIfico y Tecnico;
un Comite de Programa y Presupuesto, y
un Comite Administrativo y JurIdico.
A este respecto:
a)

el Comite tom6 nota de las tareas de los tres comites descritas en terminos
generales par el grupo. Por 10 demas, se propuso que deberIan elaborarse
las atribuciones de estos antes de celebrarse el Congreso, que aclararIa,
en especial, la relaci6n entre el Comite CientIfico y Tecnico y el Comite
de Programa y Presupuesto;

b)

se estim6 que el Comite CientIfico y Tecnico deberIa reunirse una vez al
ano antes de celebrarse la reuni6n del Comite Ejecutivo, en tanto que las
reuniones del Comite de Programa y Presupuesto y del Comite Administrativo
y JurIdico podrIan celebrarse inmediatamente antes de dicha reuni6n. Como
quiera que sea, e1 Camite Ejecutivo deber6 examiner anuolmente 10 cuesti6n
relativa a las reuniones que haya que celebrar y deb ere ajustarse a las
necesidades en materia de gesti6n.

Cabe senalar que algunos miembros pu-

sieron en tela de juicio la necesidad de crear un Comite Adminis·trativo y
Juridico de car6cter permanentej

c)

se expreso tambien 10 opinion de que los tres comites deberfan ser representativos, con el fin de que reflejaran la opinion de todas las Asociaciones Regionales, y sus miembros deberlan proceder del Comite Ejecutivo;
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un miembro estim6 adem6s que 10 creaC10n de estes comites perjudicarla a

determinadas Regiones dado que no era probable que un Presidente de una
Asociaci6n Regional pudiese ser miembro de los tres comites.

2.5.5
Hubo acuerdo en que no existian argumentos de peso para cambiar las actuales lineas divisorias de las Asociaciones Regionales aunque algunos miembros del Co-

mite destacaron la posibilidad de que algunos futuros programas afectasen a mas de
una Asociaci6n Regional, con independencia de sus limites geogr6ficos.

2.5.6
Se inform6 al Comite de que el examen por el grupo de expertos
del sistema de las oficinas regionales habia tenido un ambito muy limitado dado que
se requerIa poseer una mayor experiencia 01 respecto. Se senal6 que se habia pediclo
01 Secretario General que informase 01 Novena Congreso sabre e1 funcionamiento - y
repercusiones sobre los Miembros - de las oficinas situadas en Africa y America Latina.
2.5.7
El Comite cborda tam bien el teme de las relaciones entre los 6rganos integrantes tales como las Asociaciones Regionales (arganos intergubernamenta1es) y e1
Comite Ejecutivo en el que los miembros actuan a tItulo personal. Se acept6 que 10
actual formulacion de las respectivas responsabilidades senaladas en el Convenio es
suficientemente clara.

2.5.8

El Comite apoyo las recomendaciones del grupo referentes a las Asociaciones
Regionales.

Comisiones Tecnicas

2.5.9

Aunque algunos miembros del Camite se mostraron partidorios de reducir el
numero de Comisiones Tecnicas, las propuestos del grupo de expertos, por 10 que se
refiere 01 sistema de Comisiones Tecnicas, asI como el mantenimiento de las ocho que
funcionan actualmente, fueron bien acogidas par 10 moyorla del Comite~ 5e ocordo
recomendar 01 Congreso que utilizara todos los medios a su alconce para fortalecer
esos Comisiones Tecnicas mediante 10 adopcian de:

a)

atribuciones generales revisados por las que se estoblecera uno nueva definicion de 10 funci6n de las distintas Comisiones Tecnicas l y

b)

atribuciones individuales revisadas para coda una de las Comisiones Tecnicas.

En relacion can esto, se estim6 que las atribuciones que deberIan presentarse a1 Congreso can fines de aprobaci6n deberian tener presente las propuestas formuladas por
los Presidentes de las Comisiones Tecnicas y deberian fundarse en las propuestas revisados presentadas 01 Comite Ejecutivo, en su trigesimocuarta reunion, por e1 presi-

dente del grupo.
205.10

El Comite apoy6 las propuestas del grupo para mejorar los metodos de traba-

jo de las Comisiones.
2.5.11
Se estuvo de acuerdo en que las reuniones conjuntas de las Comisiones Tecnicas exigirian una preparaci6n muy cuidadosa, en especial en 10 que atone a1 orden
del dIa, documentaci6n y las disposiciones materiales que habrian de adoptarse para
10 celebraci6n de las reuniones.
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10
Gtres cuestiones

2.5.12

E1 Camite estimo que revestia una importoncia transcendental pora e1 funcionomiento equilibrado de 10 Orgonizaci6n elque se proyectara por anticipodo e1 CQlend aria de las reuniones de las Asociaciones Regionales y de las Comisiones Tecnicas. S610 si se establecian calendarios seguros de los reuniones, podrion evitarse
oltibdjos en e1 flujo de documentaci6n y se ayudaria a 105 miembros de 10 SecretarIo
a realizer sus toreos respectivaso
Presentaci6n de las recomendaciones del
-------------------

grup~ ~l C£n~r~s£
-

-

2.5.13
E1 Camite reconoci6 10 importancia de elaborar un informe final complete
del grupo y pidi6 01 Secretario General que adoptose las medidos necesarias para
traducirlo 01 espanal, frances y rusa can el fin de presentarlo 01 Novena Congreso.

2.5.14

Se acord6 que deberion presentarse 01 Congreso los siguientes documentos:

a)

01 informe final completo del grupo;

b)

un documenta resumido en el que figuroran 105- camentarios del Comite Ejecutivo sabre el informe del grupo asi como un texto proponiendo las decisiones para la aprobaci6n por el Congreso;
las propuestas para introducir enmiendas en el Canvenio y en el Reglamento
General que el Congreso habra de examinar en relocian con el punta 10 del
orden del dioa

2.6

Informe del Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo sabre meteorologia
del Ant6rtico (Punta 2.6)

2.6.1
El Comite Ejecutivo examin6 el informe de la tercera reuni6n del Grupo
de trabajo del Comite Ejecutivo sabre meteorologia del Ant6rtico, celebrada en
Ginebra del 5 al 8 de abril de 1982 y expres6 su satisfacci6n par la labor realizada par el Grupo bajo la presidencia del Sr. G.J. Day (Reina Unido). El Camite tom6
nota de que se habra enviado el informe a los Representantes Permanentes de los Miembros signatarios del Tratado del Ant6rtica para que formularan sus observaciones antes de la ejecuci6n de varias recomendaciones.

2.6.2
El Comite Ejecutivo convino en que el grupo de trabajo debra pres tar atenC10n a las actividades del PMC relacionadas can el Ant6rtico o Acord6, pues, que se
incluyera un apartado adicianal en el parrafo referente a las atribuciones, contenido en 10 Resoluci6n 3 (EC-XXXIV) - Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo sabre meteorologia del Antartico. El Camite decidi6 tambien que deber!a celebrarse una reuni6n
ordinaria del grupo de trabajo, por 10 menos una vez por ejercicio financiero. Un
miembro opin6 que el grupo de trabajo seria mas eficaz si su composici6n quedara limitada a los representantes de las partes con funciones consultivas del Tratado, ya
que tan solo estos Miembros despliegan intensas actividades en el Antartico.
Sistema de observacion

2.6.3
El Comite Ejecutivo convino en que debra incluirse en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen II (OMM-N° 544) uno declaraci6n consolidada sabre
la planificaci6n y explotaci6n del sistema de observaci6n en el Ant6rtico. Se adopt6,
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a este respecto, la Resoluci6n 4 (EC-XXXIV) - Manual del Sistema Mundial de Observacion, Volumen II - Aspectos regionales, Ant6rticoo Al aprobar 10 declaraci6n consolidada, e1 Comite fue del parecer que, especialmente en las estaciones en altitud,
las necesidades de frecuencias consignadas en e1 Manual del Sistema Mundial de Observoci6n, Volumen I, Parte III, no podIan aplicarse en e1 caso de algunos estacioneso
El Comite tome nota de que e1 texto regulador subraya 10 importancia de los in formes
meteoro16gicos de expediciones, estaciones meteoro16gicas autom6ticas e informes

AIREP.
2.6.4
En 10 que respecta a los informes meteoro16gicos de los buques, 5e tome nota de que algunos estaciones del Antartico aeepton estes informes, tal como se indica

en la Publicaci6n N° 9 de la OMM, Volumen D, Parte B.

El Comite fuo del parecer de

que debia estimularse a los buques de aprovisIonamiento y a otros barcas que operon
en el Ant6rtica para que elaboraran y transmitieran informes meteoro16gicos y acord6

mantener en vigor la Reso1uci6n 22 (EC-XXI) - Observaciones desde buques y aeronaves
que operan en el Antartico.
2.6.5
El Comite examin6 y adopt6 en la Resoluci6n 5 (EC-XXXIV) - Red sin6ptica
b6sica del Antartico, 1a revisi6n de la red sin6ptica basica del Antartico propuesta
par el grupo de trabajaa El Comite reconoci6 que los criterios habituales acerca de
la densidad estab1ecidos en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen I,
Parte III, no son realistas par 10 que respecta a las estaciones del Antartico y que
debran apl~carse los criterios para zonas can escasa densidad de datos, a sea 500 km
para las estaciones de superficie y 1.000 km para las estaciones en altitud.
2a6a6
Por 10 que respecta a las seis Regiones de la OMM, el Comite convino en establecer una lista de estacianes para el Antartico desde las cuales deberian inter-

cambiarse cada mes informes CLIMAT y CLIMAT TEMP. Se adopt6 la Resoluci6n 6 (EC-XXXIV)
- Red de estaciones que comunican in formes CLIMAT y CLIMAT TEMP en 01 Antartico. Al
examinar 10 lista de estaciones se hicieron algunas adiciones a solicitud del pais
Miembro explotador interesado.

2.6.7

El Comite consider6 que no habra necesidad urgente de actualizar las

cloves meteoro16gicas que est6n en vigor actualmente. Sin embargo, era conveniente
que se conc.entrara mas informaci6n para examinar la cuesti6n en una fecha ul terior.

A este respecto, 01 Comite decidi6 pedir a la CSB que estudiara Ids propuestas de
modificar la tabla de cifrado 4677 (ww - tiempo presente) para transmitir y cifrar
la caida de nieve acompanada de ventisca y ventisca alta.

2.6.8

El Comite consider6 que la concentraci6n, el intercambio y la distribuci6n

de los datos del Antartico siguen sin ser plenamente satisfactorios. 5e tomo nota de
que debido a los efectos de la aurora las comunicaciones a corta y largo distancia,
especialmente a traves del continente, experimentaban serias dificultades de pro-

pagaci6n.

El Comite decidi6 que se invitara a los Miembros a tomar todas las medi-

das necesarias para asegurar un intercambio mas completo y preciso de datos en el
Antartico. Se hizo hincapie en la necesidad de una mejor coordinaci6n de los horarios de transmisi6n de los enlaces directos entre las estaciones del Ant6rtico y de

la adopci6n de los procedimientos del SMT al comunicar con los centros del SMT fuera
del Antartico. Sin embargo! las actuales disposiciones locales en materia de telecomunicaciones deb ian comunicar hasta que mejorara el intercambio de datos del

Antartico a traves del SMT.

Al adoptar 1a Resoluci6n 7 (EC-XXXIV) - Concentraci6n y

transmisi6n de datos meteoro16gicos en el Antartico y en zonas adyacentes, e1 Comite
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era consciente de que estas actividades en e1 Antartico estaban Intimamente relacionados con las expediciones y que este caracter imponfa serias limitaciones.

2.6.9

E1 Comite Ejecutivo estuvo de acuerdo en que debia convocarse una reunion
oficiosa de expertos en telecomunicaciones antes de 10 pr6xima reuni6n de 10

CSB (Ginebra, enero/febrero de 1983). para examinar las actuales disposiciones en
materia de telecomunicaciones del Antartico y con los centr~s del SMT y proponer una
mejor explotaci6n. Las disposiciones financieras 5e incluyeron en e1 presupuesto

de 1983.

2.6.10
El Comite tom6 nota can satisfacci6n de las medidas que hab!an tomado los
Miembros interesados en la aplicaci6n de la Resoluci6n 23 (EC-XXI) - Actividades de
preparaci6n de datos en e1 Antartico. E1 Camite consider6 que debra incluirse en e1
Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen II, una declaraci6n consolidado
sobre el proceso de datos del Antartico, incluyendo 10 esencia de 10 Resolucion 23

(EC-XXI). A tal respecto, se adopt6 10 Resoluci6n 8 (EC-XXXIV) - Manual del Sistema
Mundial de Preparaci6n de Datos, Volumen II - Aspectos regionales, el Antartico. Al
examinar el texto consolidado, el Comite opino que los criterios para la inclusion en
la lista de estaciones que realizan las funciones de un 5ervicio Meteoro16gico y de
proceso de datos debIan considerarse como un objetivo de realizacion prioritaria. A
peticion del Miembro explotador interesodo, se suprimi6 de la lista una estacion.

2.6.11

El Comita confirm6 que continuaba siendo necesario disponer de informaci6n

climatol6gica aeronautica para las operaciones de vuelo con destino 01 Ant6rtico y en

el mismo Ant6rtico. No obstante, tom6 nota de que los textos dispositivos de climatologia aeronautica haQian ~ido revisados par la saptima reuni6n de 10 CMAg Y de que
la nueva disposici6n LC.3.~ del Reglamento Tecnico habia sido adoptada en virtud de
la Recomendaci6n 2 (CMAe-VII), y aprobada mediante la Resoluci6n 10 (EC-XXXIV) - Informe de 10 septima reunion de 10 Comision de MeteorologIa Aeronautica (reuni6n sepa-

rada).

En consecuencia, el Comite invit6 al Presidente del Grupo de trabajo del Co-

mite Ejecutivo sobre meteorologIa del Antartico 0 que adoptara por correspondencia
las disposiciones necesorios para proponer las revisiones que requiere la Resoluci6n9
(Ee-XVIII) - Preparaci6n de resumenes de climatologra aeronautica y de memorias descriptivos de climatologia aeronautica para el Antartico.

3.

PROGRAMA DE LA VIGILANCIA METEOROLOGICA MUNDIAL (Punta 3 del orden del
dial

3.1

Viqilancia Meteoro16gica Mundial (incluido el informe del Presidente de
la CSB) (Punta 3.1)

3.1.1

Informe del Presidente de 10 CSB

3.1.1.1

El Comite Ejecutivo tom6 nota con interes del informe del Presidente de la

C58 sabre las actividades realizadas por 10 Comisi6n desde 10 trigesimotercera re-

union del Comite Ejecutivo. Tomo nota de la labor realizada par 10 Comisi6n en cumplimiento de las decisiones de la reunion extraordinaria de 10 CSB (diciembre de
1980) y que fueron aprobadas par la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo.
Tambien tom6 nota de que la Comision habra realizado una considerable labor de preparaci6n,

0

traves de sus grupos de

t~abajo,

para 10 octavo reunion de la C56 que se

ha previsto celebrar en Ginebra del 31 de enero 01 11 de febrero de 1983.
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3.1.1.2
Con respecto al programa de trabajo de la CSB para 1983, y dentro del punto 11.1, se han hecho constar las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo en 10 que
respecta al programa de reuniones de la CSB para dicho anoo
3.1.2

~:!~~~~-~=!-:~:!=~~-~~!=~~~~~-~:-!~-~~~

3.1.2.1
El Comite Ejecutivo estudio 10 informaci6n facilitada con respecto a las
distintas actividades realizadas dentro del estudio del sistema integrado de la VMM
referentes tambien a los progresos logrados. Puso de manifiesto que el desarrollo
del sistema integrado de la VMM es de la mayor importancia tanto para la actual VMM
como para su futuro programa mejorado. E1 estudio del sistema integrado debe ser
considerado como una intensificacion del continuo proceso de evolucion de 10 VMM,

en el que se incorporan los resultados del FCGE y las nuevas tecnologias debidamente
comprobados que van apareciendo y se introducen progresivamente dentro de 10

VMMo

El Comi te mani fest6 la firme opini6n de que para lograr que el sistema de la VMM puedo integrar plenamente a 105 satelites meteoro16gicos tanto de 6rbita polar como geoestacionarios, es esencial que se establezcan compromisos durables a plaza media que
garanticen e1 funcionamiento continuo de estes sistemas de satelites, a fin de que

se pueda hacer una planificacion realista de la VMM.
3.1.2.2
E1 Comite opin~ que se debe acelerar e1 proceso de estudio en cuestion, y
considero de especial importancia que se pueda disponer a principios del perlodo
financiero 1984-1987 de conclusiones preliminares sobre los temas criticos para ga-

rantizar que el ulterior desarrollo y modificaci6n de los componentes del SMO, SMT
Y SMPD de la VMM esten de acuerdo con dichas conclusiones y adem6s que la misma VMM
adquiera el impulso que debe tener. Se considere que los experimentos relativos al
sistema de observacien tienen la mayor importancia y deben ser organizados aplicando
un planteamiento pr6ctico para hallar 10 combinaci6n optima de sistemas actuales y
nuevos. A este respecto se pidi6 al Secretario General que ponga en conocimiento del

Presidente del CCM y del Presidente de la CCA la necesidad de acelerar los experimentos que tratan del sistema de observacien, para lograr clichos fines. El Comite tome
nota con especial preocupacien de 10 degradacion que existe en ciertas partes del
mundo en la red de estaciones de observaci6n en altitud y rogo al Secretario General
que acelere el desarrollo y ejecucion en dichas partes, del estudio del sistema inte-grado de la VMM 10 cuol gorontizarfa una adecuada cobertura mundial de datos en

altitud.
3.1.2.3

El Comite Ejecutivo ratifico su opini6n de que la CSB es la Comisi6n Tec-

nica rectora encargada de realizar el estudio del sistema integrado de la VMM, en
coordinaci6n cuando asf proceda con otras Comisiones Tecnicas y organos competentes.
Entre los nuevos sistemas mejorados de observaci6n que el Comite Ejecutivo rogo 0 la
CSB que tenga en cuento con 10 mayor prioridad para su pronta realizaci6n figuron
los siguientes:

ASDAR;
boyas a 10 deriva;

programa mejorado de concentraci6n de datos SHIP y BATHY/TESAC.
3.1.2.4

A este respecto el Comite Ejecutivo reconoci6 la importante funci6n que ha

de desempenar la proximo reuni6n de la CSB (Ginebra, 31 de enero - 11 de febrero de
1983) para formular el plan de la VMM correspondiente al periodo 1984-1987, el cual
debe tambien contener un esquema realista, cientlfico y tecno16gico del programo de
ejecuclon del estudio del sistema integrado de la YMM, con objeto de que 10 examine
el Noveno Congreso.

3.1.2.5
El Comite Ejecutivo reconoci6 10 urgente necesidad de disponer de un esquerna prelirninar de 10 poli tica general y estrategia que ha de aplicarse a 10 futuro VMM,
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en particular al programa global a largo plazo de satelites meteoro16gicos y con objeto tambien de disponer de directrices m6s espec!ficas para el ulterior desarrollo

del estudio del sistema integrado de 10 VMM. Por consiguiente f el Comi te decidi6 que un
pequeno grupo de estudio se encargue de examinar estas cuestiones l teniendo presente
las distintas fechas lImite que han de tener las diferentes fases del futuro sistema
de 10 VMM y que se encargue tombien de formular las recomendaciones adecuadas con
objeto de que las apruebe el Novena Congreso.

3.1.2.6

El Comite opinio que dicho grupo debe estar compuesto de miembros del Comi-

te

Ejecutivo, de expert os altamente calificados en las cuestiones criticas de caracter cientifico y tecno16gico, con una adecuada representacion de las Asociaciones Re-

gionales y con participacion del Presidente y Vicepresidente de la CSB.

El Comite

Ejecutivo invit6 a las siguientes personas a participar en 10 labor preparatorio y en

la reuni6n oficiosa de plani ficacion (IPM) que se cita a continuaci6n:
Sr. lou Jingmeng
Sr. C. Padilha
Sr. R.E. Hallgren
Sr. J.W. lillman
Sr. Ju.A. Izrael
Sir John Mason
Presidente de la CSB
Vicepresidente de la CSB
Un miembro que sera designado por el Presidente de la AR I.
3.1.2.7
Se pidi6 al Secretario General que convoque una reuni6n oficiosa de planificaci6n para este fin, en diciembre de 1982 (Ginebra, 6-10 de diciembre
de 1982). El Comite rogo que el informe y las recomendaciones de esta reuni6n of iciosa de planificaci6n sean distribuidos en 10 pr6xima reuni6n de 10 C58 os! como a
todos los Miembros de 10 OMM, para que las estudien. Las conclusiones de 10 reuni6n
oficiosa de planificoci6n, posiblemente enmendadas teniendo en cuenta los comenta-

rios de los Miembros, deben ser presentadas al Presidente de la OMM, en nombre del
Comite Ejecutivo, junto con el borrador del Plan de la VMM para 1984-1987, con objeto de que el Noveno Congreso las examine.

3.1.3

Sistema Mundial de Observaci6n (SMO)

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

3.1.3.1
El Comite Ejecutivo tome nota con interes de que se habran cumplimentado 0
estaban a punto de serlo las tareas relativas al Sistema Mundial de Observaci6n que
eran consecuencia de las decisiones adoptadas por la reunion extraordinaria (1980)
de la Comisi6n de Sistemas Basicos. Tom6 nota a este respecto de que la nueva edicien del Manual del Sistema Mundial de Observacien, Volumen I (OMM-N0 544), habra sido ya publicada y de que en la actualidad el Manual cantiene todas las disposiciones
referentes al SMO que antes figuraban en el Reglamento Tecnico de la OMM o Tambien
observe los progresos realizados en la compilacien del Volumen II del Manual, el cual
contiene las decisiones de las Asociaciones Regionales al respecto.

Como resultado

se dispondr6 de una sola publicaci6n de la OMM que contenga los textos dispositivos
mundiales y regionales de caracter mas permanente, referentes 01 SMO. Por consiguiente, no sera necesario mantener en vigor las pertinentes resoluciones del Comite Eje-

cutivo y de las Asociaciones Regionales durante amplios perrodos de tiempo.

3.1.3.2
El Comite Ejecutivo tome nota de que las redes sinopticas b6sicas de las
Regiones III y IV habran sido revisadas por las respectivas Asociaciones Regionales
en su octava reunion y de que las correspondientes a las Regiones I, V y VI seran
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pronto revisoclas en 10 octavo reuni6n de estes Asociaciones Regionales. A este respeete, las Asociaciones Regionales fueron invitadas a realizer estudios detallados de
sus recles b6sicas con objeto de adopt~r una red sin6ptica basiea regional mas reolisto, indicando edemas los medics para eliminar las deficiencies persistentes, y en
especial las que se refieren a 10 red de estaciones de superficie. No obstante, e1

Comite Ejecutivo opin6

que las necesidades ya manifestadas en 10 que se refiere a

las observaciones de superficie en zonas remotes 0 inhabitadas no deben eliminarse
de 10 red proyectada si estas observaciones 0 estaciones no eston aun en funcionamiento por cualquier razon y continuan siendo de vital importancia para efectos de
predicci6n y aviso. Se aconsejo la utilizaci6n de estaciones meteoro16gicas automaticas para ocupar las estaciones que no hubiesen sido creadas y dotadas de personal

y el Comite Ejecutivo confirm6 ademos que las estaciones meteoro16gicas automaticas
deber!an ser seguras.

3.1.3.3
El Comite Ejecutivo se manifest6 preocupado ante la degradaci6n de las redes sin6pticas b6sicas regionales de estaciones de observaci6n en altitud. Record6
que las observaciones en altitud no 5610 son indispensables para fines de predicci6n
sino tambien para la calibraci6n de los datos procedentes de los satelites. El Comite reconoci6 que la falta de fondos para la compra de material fungible y piezas
de repuesta as! como la escasez de personal experimentado para el funcionamiento y
mantenimiento del equipo terrestre dificultan los esfuerzos realizados por los Miembros para instalar la red requerida de estaciones de observaci6n en altitude El Co-

mite Ejecutivo fue de la opini6n de qU€ aunque los metodos utilizados para establecer los perfiles verticales de la temperatura a partir de los datos de radian cia
energetica recibidos de los satelites continuaban siendo objeto de mejoras, seguiria
siendo necesario en el futuro, el mejorar urgentemente la red de estaciones de observaci6n en altitud en ciertas zonas. El Comite Ejecutivo rogo a las Asociaciones Regionales interesadas que hicieran un 11amamiento urgente a los programas de asisten-

cia de la OMM as! como a los programas de ayuda bilateral y multilateral que deben
aprovecharse para cyudar a los Miembros c mantener 1a actual red de observaci6n en
altitud y a crear tambien algunos nuevas estaciones en las amp1ias zonas donde aun
los datos son escasos.

Sistema de Estaciones Oceanicas de Atlantico Norte (NAOS)

--------------------------------------------------------3.1.3.4
El Comite Ejecutivo manifest6 su satisfacci6n por la adhesi6n de Italia al
Acuerdo NAOS. El Comite lament6 la denuncia del Acuerdo por Yugoslavia, con efectos
del 31 de diciembre de 1982, aunque acogi6 con agrado el anuncio de que Yugoslavia
en e1 futuro continuara apoyando e1 sistema NAOS mediante una contribuci6n vo1untaria:

3.1.3.5

El Comite Ejecutivo tom6 nota con interes de la decisi6n adoptada por la

Junta de la NAOS para que continue la red de cuatro estaciones oce6nicas por 10 me-

nos hasta finales de 1985. El Comite inst6 a las Partes Contratantes del Acuerdo
NAOS a que inicien debates referentes al futuro del sistema NAOS, despues de 1985
como oportunidad mas pr6xima.
3.1.3.6
El Comite tom6 nota de la forma modificada en que las estaciones de la red
estan siendo ocupadas desde enero de 1982, segun la cual Noruega ocupa la estaci6n
Mike con solo un buque y por consiguiente he de dejar vocante 1a estacion una vez 01
mes durante 18-24 haras, con objeto de que e1 buque vue1va a puerto para relevar a 10
tripulaci6n y aprovisionarse. E1 Comite fue informado de que cuando e1 buque noruego
est6 fuera de la estacion queda sustituido par una boya a la deriva que notifica 10
presion atmosferica y 10 temperatura de 10 superficie del mar. La puesta en estacion

de dichas boyas en el futuro depender6 de que se pueda disponer de ellas. El Comite
tambien tom6 nota del cambio del sistema de .telecomunicaci6n de la NAOS que ha pasado a ser de radiotelex.
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El Comite Ejecutivo record6 que en las reuniones anteriores habIa formula-

do directrices de politico sabre 10 coordinacion de las actividades en materia de
boyes a 10 deriva y que estas podian resumirse de 10 siguiente monera:

a)

b)

deberia continuar, con fines meteoro16gicos regionales y mundiales, 10 ejecuci6n de programas operativos limitados de boyos a 10 derivo;
es necesario establecer un mecanismo de planificaci6n y coordinacion gene-

ral/ pero en la presente fase de desarrollo, la Secretaria de la OMM debe
asumir 10 responsabilidad de coordinacion.
ci6n figurarIon los siguientes:

c)

Entre los sectores de coordina-

i)

normas de observacion;

ii)

procedimientos para la concentracion e intercambio de datos procedentes de boyas;

iii)

facilitaci6n de programas operativQs regionales;

iv)

cuestiones relativas a 10 posible financiaci6n en colaboraci6n;

v)

intercambio de informaci6n general;

podrla establecerse en su momento, un comite provisional de boyas ala. deriva teniendo presente el ulterior desarrollo del programaj el comite po-

drIa estar copatrocinado por la OMM y la COl;
d)

deberlan designarse, para fines de intercambio y coordinacion de informacion centres nacionales encargados de los programas de boyas a 10 deriva;

e)

debera mantenerse un estrecho enlace con la comunidad oceanogr6fica y, en
especial, con la COli

f)

deb era negociarse con el servicio Argos un acuerdo general arancelario de
caracter anual.

3.1.3.8
El Comite Ejecutivo estimo que las referidas directrices de politica no habIan perdido todavia su validez y tomo nota con benep16cito de las medidas adoptadas
por el Secretario General y los Miembros interesados en cumplimiento de las referidas directrices y, en especial, de la designacion por 12 Miembros de centr~s nacionales encargados de boyas a la derive y la convocatoria de una reunion sabre el Acuer-

do Conjunto Arancelario Argos en Ginebra en diciembre de 1981. El Comite Ejecutivo
manifest6 su satisfacci6n por los resultados obtenidos en la reuni6n sobre el Acuerdo
Arancelario Comun Argos que elaboro un acuerdo global para aplicar aranceles preferentes a los servicios que proporcionarla el Argoso

Tambien tom6 nota can satisfac-

cion de que se habIan sumado al acuerdo global un gran numero de Miembros de la OMM
y de la COl siendo el numero total de plataformas de los mismos de alrededor de 230,
siendo buena parte de elIas boyas a la deriva. El Comite Ejecutivo estim6 tambien
que el establecimiento de terminales de usurarios locales del servicio Argos se habIa convertido en un importante factor para aumentar 10 utilidad de este servicio con
fines meteoro16gicos sin6pticos y entendi6 que esta cuesti6n se estaba examinando ac-

tivamente dentro del estudio del sistema integrado de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial.
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Par 10 que se refiere a una propuesta presentada en la reuni6n del Acuerdo

Arancelario Cornun en e1 marco del sistema Argos referente 01 establecimiento de un
comite internacional conjunto meteoro16gico y oceanografico, e1 Camite Ejecutivo estime que 10 creacion de este organa era todavIa premature perc manifesto que 10 coordinacion debe ser efectudda por funcionarios de 10 Secretaria especialmente designados
y por e1 Servicio Argos de Toulouse r Francia. Por otro parte, e1 Camite Ejecutivo
estim6 que 10 Secretarlo y 10 reuni6n sabre e1 Acuerdo Arancelario Cornun en e1 marco
del sistema Argos para e1 que fun cion a un elevado numero de centres nacionaies l podrlan establecer 10 coordinaci6n necesaria en esta fase.

3.1.3.10

El Comite Ejecutivo insisti6 una vez m6s en la necesidad de proceder al in-

tercambio de informaci6n de los programas de.boyas 0 la derivo, incluida la informaci6n tecnica sobre estas boyas. Aunque el boletIn del servicio de informaci6n anuol

sabre boyas que se publica conjuntamente par las SecretarIas de la COl y de la OMM
contienen una cierta cantidad de informaci6n sobre boyas a la derive, se estim6 que
los Miembros de la OMM necesitaban que se publicaran mas frecuentemente circulares de
informaci6n dedicadas a los progromas meteoro16gicos de boyas a la deriva. En estas
circulares se incluirla informaci6n sabre los planes de los Miembros para el despliegue de boyas a la deriva, incluida la posici6n del despliegue y las caracterIsticas

tecnicas de las boyas.

De este modo se ayudarIa a los poises a planificar sus futu-

ros programas y se evitarIa la duplicaci6n de esfuerzos.

3.1.3.11

El Comite reconoci6 la importancia de distribuir datos sobre boyas a la de-

riva a troves del SMT y fue informado de que se habIon concertado acuerdos con los
CRT interesados, el servicio Argos asI como can las terminales de usuarios locales
para incluir en el SMT los datos pertinentes de boyos 0 la deriva. A este respecto,
se confi6 en que los Miembros y fabricantes, en el diseno de boyas a la deriva deberIan tener presente su compatibilidad can las claves correspondientes de 10 OMM can

el fin de facilitar a los Miembros de la OMM a traves del SMT un maximo de datos sabre boyas a la deriva. El Comite Ejecutivo tom6 nota de que este programa se habIa
llevado a cabo en general can exito y manifest6 la esperanza de que se siguiera utilizando e1 sistema de satelites consistente en los dos satelites Argos equipados con

satelites de tipo TlROS-N de 6rbita polar para la ubicaci6n de las plataformas y la
concentraci6n de datos. Se estimo que mediante este procedimiento se lograrIa que
el programa operativo de boyas a 10 deriva siguiera siendo viable.

3.1.3.12

El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que se habIa establecido

una Intima colaboraci6n con la COl en 10 relativo a los programas de boyas y otras
actividades referentes a datos oceanicos. El Comite fue informado de que se celebra-

ria en septiembre de 1982 en Canada, una reuni6n conjunta COI/SCOR/ECOR para examinar
las necesidades oceanogr6ficas en materia de programas de boyas a 10 deriva y que se
invitaria a la OMM a enviar representantes a dicha reunion.

Sistema para la transmisi6n a los satelites de datos de aeronaves (ASDAR)/sistema

E~~~=!~=!~~~~~~~~~~=~~=~~!~~=~~!~~~~!~g~~~~=~~~~~=~~~~~~~~~=I~G©~~2--------------

3.1.3.13 Al examinar las medidas que debian adoptarse para la elaboraci6n de un
programa operativo At'DAR/ASDAR en relaci6n con la VMM, el Comi te consider6 que dichos
datos constituiran una valiosa aportaci6n para la VMM. Al tomar nota can satisfacci6n de las medidas adoptadas por los posibles contribuyentes al desarrollo de un
sistema operativo adecuado de tratamiento de datos en vuelo ASDAR que los Miembros
padron adquirir con el fin de instalarlos a bordo de aviones de gran fuselaje, el
Comite pidi6 que se mantuviera el esfuerzo inicial mediante 10 adopci6n de medidas
ulteriores para la planificaci6n de un sistema operativo ASOAR para que todos los
Miembros pudieran beneficiarse de la provisi6n de datos ASDAR par parte de los centros de la VMM.
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3.1.3.14 En especial, el Comite subray6 la necesidad acuciante de elabarar una
estrategia adecuada para lagrar que cuando se disponga del equipo aperativo ASDAR,
posiblemente en 1984, su despliegue se planifique correctamente, can el fin de que
los datos resultantes contribuyan de monera 6ptima a 10 VMM. A este respecto, hizo
suya 10 necesidad de convocar un comite provisional de participantes en e1 ASDAR en
1982 can el fin de elaborar un plan para .obtener una cobertura uti1 de datos basicos
ASDAR/AMDAR en altitud mediante una cuidadosa selecci6n de las rutas de vuelo, y
de planificar la ejecuci6n de este plan.
3.1.3.15

El Comite pidi6 tambien al Secretario General que mantuviera consultas

con los Miembros con e1 fin de que estes concertaran los acuerdos pertinentes con
las empresas de aeronavegaci6n para instalar equipo operativQ ASDAR en las aero no-

yes de gran fuselaje cuanda se disponga de elIas.

Tambien se pidi6 al Secreta rio

General que mantuviera 01 corriente a los Miembros sobre 105 progresos realizados

en el desarralla del equipa operativo ASDAR y en la estrategia aplicable al despliegue de estas boyas.
Cancentraci6n de observaciones meteoro16gicas de buques mediante el sistema INMARSAT

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

3.1.3.16

El Comite Ejecutivo fue informado de que el nuevo sistema mundial de comu-

nicaci6n mediante satelites marinos establecido por 10 Organizaci6n Internacional

de Satelites Maritimos (INMARSAT) dio comienzo a sus operaciones el 1 0 de febrero
de 1982. Se tom6 nota de que el INMARSAT proporcionara un sistema de mejor calidad
para la transmisi6n y recepci6n oportuna de las observaciones asf como los medios
para difundir a los buques, bien sea con caracter selectivo 0 con caracter general,
avisos y predicciones meteoro16gicas marinas. El Comite Ejecutivo manifest6 que el

rapido crecimiento alcanzado hasta el presente por el INMARSAT y las posibilidades
de instalaci6n de terminales INMARSAT a bordo de un n6mero importante de buques de
observacion voluntaria en los anos pr6ximos ejercer6 un considerable impacto opera-

tivo en el plan deconcentraci6n de in formes meteoro16gicos de los buques de la OMM.
Los debates que tuvieron lugar a continuaci6n pusieron al Comite Ejecutivo en condiciones de identificar una serie de sectores de problemas que serfan objeto de un
examen y atenci6n urgentes. Entre estos figuraban los siguientes:

a)

en muchas regiones del mundo, todavia hay necesidades en materia de recepcion de in formes meteoro16gicos de buques en las estaciones costeras de
radio, para que, de estemodo, los Miembros interesados puedan tener acceso
inmediato a los in formes meteoro16gicos de buques; debera seguir montenien-

dose la utilizaci6n dual del servicio m6vil maritimo tradicional y e1
servicio INMARSAT; constituye un importante factor para mantener e1 actual
nivel de cobertura de datos oce6nicos que la transicion 01 sistema
INMARSAT se verifique de manera ordenada;
b)

el numero relativamente escaso de estaciones terrestres INMARSAT plantea
los siguientes problemas importantes:

i)

cargos financieras excesivamente elevodas sobre un numero reducido

de Miembros que explotan las estaciones terrestres del INMARSAT
por 10 que habra que formular un plan adecuado de distribuci6n de
gastos entre los Miembros de la OMM;
ii)

el establecimiento deun acuerdo adecuado de distribuci6n de datos
a traves del SMT entre los Miembros que explotan las estaciones
terrestres del INMARSAT y otros Miembros de la OMM;
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el estudio de las ventajas e inconvenientes relativos del INMARSAT, de la
posible utilizaci6n de otros sistemas en lugar del INMARSAT y del efecto
que la utilizaci6n a gran escala de este sistema podra ejercer sobre las
medidas de telecomunicaci6n marina actualmente vigente; el estudio deb era
abarcar tambien la transmisi6n y el aspecto relativo a los gastos de
transmisi6n.

3.1.3.17 El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que la Secretaria
habia iniciado consultas con el INMARSAT acerca del posible establecimiento de un
mecanismo con junto OMM/INMARSAT para abordar los problemas de interes mutuo y que
el INMARSAT habia comunicado ya que estaba sumamente interesado en la constituci6n
de este 6rgana. Se inform6 que las atrihuciones de este mecanismo con junto chorearian e1 examen de los problemas oper.otivQs en e1 sector de 10 concentracion de
ohservaciones marinas, 10 distribuci6n y difusi6n de predicciones y avisos marinos,
e1 estudio de acuerdos financieros para e1 pago de los servicios de concentraci6n y
evaluaci6n de datos. Se inform6 tambien al Comite Ejecutivo de que el mecanismo
con junto OMM/INMARSAT debia abordar las cuestiones relativas al acuerdo preferencial
arancelario para los mensajes meteoro16gicos de buques. En vista de 10 expuesto, e1
Comite Ejecutivo aprob6 la constituci6n de un mecanismo con junto y, por 10 que se
refiere a los Miembros que habria de designar la OMM, que entre estos deberian figurar expertos nombrados por la Comisi6n de Sistemas Basicos y la Comisi6n de Meteorologia Marina y personal de la Secretaria.

3.1.3.18 El Comite Ejecutivo estuvo de acuerdo en que deberia examinarse con
caracter urgente, simultaneamente con los estudios conjuntos OMM/INMARSAT, una
serie de problemas relacionados con estos, que se describen en el parrafo 3.1.3.16
En consonancia con esto, e1 Comite Ejecutivo Qutoriz6 01 Secretario General, a
que en consulta con los Presidentes de la CSB y de la CMM, convocara una reuni6n
oficiosa de coordinaci6n de 10 ejecuci6n con e1 fin de ocuparse de estes cuestiones.
0

3.1.4

3.1.4.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de los esfuerzos realizados
por la CSB, las Asociaciones Regionales y la Secretaria para el ulterior perfeccionamiento de la Guia del SMPD, la Guia para Automatizaci6n de los Centr~s de Proceso
de Datos y los Manuales del SMPD y de Claves.
Por 10 que respecta a la actualizaci6n del Atlas Internacional de Nubes, Volumen II, se inform6 al Comi te
que se habian seleccionado dos categorias de fotografias, nubes tropicales cumuli formes y nubes vistas desde aeronaves para su inclusi6n en el Atlas, que se editara en
una fecha posterior del presente ana. A este respecto, se pidi6 01 Secretario
General que examinara el modo de acelerar la publicaci6n de estas reglas y la traducci6n al espanol y ruso del Manual de Claves, Volumen II.

3.1.4.2
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de las medidas tomadas para
poner en funcionamiento el CMR de Jeddah en fecha pr6xima, y que se habia distribuido a los Miembros de la Asociaci6n Regional I el programa de ejecuci6n del CMR de
Antananarivo.
3.1.4.3
Se inform6 al Comite que como actividad ulterior a la reuni6n extraordinaria de la CSB de 1980, aprobada por la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo, se llev6 a cabo una encuesta con el fin de averiguar las necesidades de los
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Miembros en 10 que respecta a productos de los CMM y CMR, as! como de otros productos. Las respuestas de los Miembros han sido compiladas por la Secretaria y se
senalaran a la atenci6n de los CMM y CMR interesados.
3.1.4.4

El Comite Ejecutivo fue del parecer que las reuniones oficiosas regionales

de coordinaci6n eran necesarias para examinar una mayor racionalizoci6n de los pro-

gramas deproductos de los CMM y CMR y sus relaciones con otros productos del centro,
tales.como el CPA y el ECMWF y la adecuada organizaci6n de la distribuci6n de los
productos por el SMT.
Introducci6n

de una nueva clave com6n para e1 ci frada de observaciones de

------------------------------------------------------------------------------3.1.4 5
0

El Comite Ejecutivo manifest6 su satisfacci6n por la aplicaci6n de la

nueva clave cornun para e1 ci frada de observaciones de superficie,

0

partir del

1° de enero de 1982.

Por 10 que respecta a los problemas de escasc importancia
que siguen plante6ndose todavlo, en particular en reloci6n con los in formes procedentes de buques que siguen utilizando las viejas claves, el Comite pidi6 al Secretorio General que senalara a 10 atenci6n de los Miembros interesados 10 necesidad
de tamar medidas adecuados en colaboraci6n con las autoridades nacionales pertinentes con miras a 10 supresi6n de los problemas que persisten todavio o Al examinar

la fecha de introducci6n de las modificaciones en los reglamentos tecnicos, el
Comite fue del parecer que las fiestas nacionales como el 1° de enero no eran las
mejores fechas para efectuar tales cambios y pidi6 por 10 tanto al Secretario
General que examinara la posibilidad de introducir una mayor flexibilidad en el
Reglamento Tecnico en relaci6n can esta cuesti6n.

Unidades de velocidad del viento
3.1.4.6
Se inform6 al Comite de la celebraci6n de nuevas reuniones con la OACI,
en las que participaron los Presidentes de la CS8 y la CMAe, y con la OMI (ex OCMI)
para estudiar los modos posibles de llegar a un acuerdo sobre una unided de velocidad del viento para el intercambio internacional de datos e informacion meteorologicos, incluida la prestacion de servicios a la aviacion internacional y a las actividades y programas marItimos. Estas consultas se celebraron en lugar de una
reunion conjunta a causa de las dificultades que planteaba la seleccion de una fe-

cha y un lugar de celebraci6n aceptables para todos.
3.104.7
Estas consultas demostraron sin lugar a dudas que las decisiones del Congreso de la OMM, contenidas en la Resoluci6n 30 (Cg-V) - Unidades de velocidad del
viento en los mensajes meteoro16gicos destinados a intercambio internacional, y las

disposiciones del Anexo 5 del Convenio de la OACI sobre las unidades de velocidad
del viento que han de utilizarse en las operaciones en tierra y en el cire no pod!an
conciliarse sin que los respectivos organos rectores tomasen oficialmente medidas al

respecto. Por otra parte, el Subcomite de la OMI sobre Seguridad de la Navegaci6n,
en su vigesimosexta reunion (julio de 1981) acord6:
"que en las observaciones meteorologicas suministradas por buques, en
los boletines meteorologicos y los ovisos de viento duro para 10 navegaci6n, 10 velocidad del viento se expresase en nudos y que ademas

podre utilizarse el metro por segundo si la velocidad del viento no
se indica en la escala Beaufort.".

3.104.8
Teniendo en cuenta la petici6n formulada por el Octavo Congreso al Comite
Ejecutivo de que este estudiase la cuesti6n de las unidades de velocidad del viento,
el Comite discuti6 algunos opciones para 11egar a una situacion mas satisfactoria
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en 1a uti1izacion de unidades de ve10cidad del viento para e1 intercambio internacional de datos meteoro16gicos y el suministro de servicios meteoro16gicos a programas
internacionales, en particular para las actividades internacionales de navegaci6n
oerea y maritima. A este respecto, se examinaron las opciones siguiente~:

a)

1a OMM mantiene 1a situaci6n actual (1982);

pueden utilizarse los nudos 0

metros por segundo, a discreci6n de los poises;
b)

1a OMM autoriza 1a utilizaci6n facu1tativa adiciona1 del ki16metro por
horo;

c)

10 OMM pone en practice unilateralmente una sola unided para el intercambio internacional sin que .necesariamente se satisfagan totalmente las necesidades manifestados por otros organizaciones internacionales;

d)

1a OMM adopta un valor de clave, por ejemp10 bas ado en unidades de 0,5 metros por segundo;

e)

1a OMM, 1a OACl y 1a OMl acuerdan sondear a los paises/Estados Miembros
dirigiendose a sus Ministros de Asuntos Exteriores (Relaciones Exteriores

o su equivalente) con e1 fin de solicitar una opini6n "NAClONAL" que sera
1a postura oficial de ese paIs/Estado/Miembro en las tres organizaciones.
Si se observe 10 aparici6n de 10 posture mayoritaria, los tres organizaciones podrfan obrar en pro de 10 aplicaci6n de esa opini6n mayoritaria en
una fecha convenida.

3.1.4.9

El Comite acord6 que e1 Presidente de la OMM sometiese en su nombre un do-

cumento en e1 que se expusiesen las ventajas e inconvenientes de cada una de las opciones antes enumeradas y se expresase 10 preferencia del Comite en favor de 10 op-

ci6n e) del porrafo anterior.
3.1.5

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)

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

3.1.5.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que e1 Manual del SMT,
Volumen I (Aspectos mundiales) y e1 Volumen II (Aspectos regionales) han sido actualizado peri6dicamente por los suplementos de conformidad con las decisiones

de los organos integrantes de la OMM. A este respecto, tom6 nota can satisfacci6n
de que, de conformidad con la decisi6n de la sexta reuni6n del Grupo consu1tivo
mixto de 1a CS6 (septiembre/octubre de 1981), toda la informaci6n operativa re1ativa
a la VMM es reunida y publicada en una carta circular que se distribuye mensualmente
a los Miembros con objeto de simplificar el funcionamiento de 1a Secreta ria y de
ayudar a los Miembros a complet~r y poner 01 dio sus manuales operativQs, gulas,
etc. Este servicio se inici6 en abril de 1982 y viene a complementar e1 serV1C1Q

regular de mensajes METNO y WlFMA y el suplemento de la Publicacion N° 9 de la OMM
(Vo1umenes A, 6, C yO).
3.1.5.2

El Comite Ejecutivo tom6 nota de que la "Guia sobre 1a Automatizaci6n de

los Centres de Telecomunicaciones Meteoro16gicas" fue publicada de conformidad con

la decisi6n de la sexta reuni6n de 1a CS6 en 1977.
rial de orientaci6n para la automatizaci6n de los

ro16gicas y sus funciones.

Esta pub1icaci6n contiene matecentr~s

de telecomunicaciones met eo-

Oebido a 1a r6pida evo1uci6n que ha experimentado u1ti-

mamente la tecnologIo de lastelecomunicociones, e1 Comite Ejecutivo fue del parecer
que esta GuIa debIa ser actualizada cuanto antes, si bien 01 proceder a 10 actualizaci6n deb Ian tenerse en cuenta los resultados de los estudios pertinentes en el

marco del estudio del sistema integrado de la VMM.
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3.1.5.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que el funcionamiento del circuito principal de enlace y sus ramificaciones ha mejorado sensiblemente debido a los esfuerzas constantes realizados por los Miembros interesados.

En particular, han sida

totalmente automatizados tres CMM/CRT y otros 11 CRT del CPE y sus ramificaciones
han sido automatizados a est6n instalando y probando el equipo de conexi6n autom6tiea con mensajes.

3.1.5.4

En vista de 10 expuesto anteriormente, el Comite Ejecutivo decidi6 adoptar

e1 siguiente programa de actividades:

a)

pedir a 10 CSB y 01 Secretario General que haga 10 necesario para mejorar
y ampliar 10 Guia sobre la Automatizaci6n de los Centr~s de Telecomunicaciones Meteoro16gicas y de ser posible facilitar m6s material de orientaci6n a los Miembros para la modernizaci6n de los SMT a todos los niveles,
teniendo en cuenta el resultodo del estudio del sistema integrado de la
VMM;

b)

invitor a los Miembros encargados de la explotaci6n de los CMM/CRT y los
CRT situados en el CPE y sus ramificaciones 0 que mejoren 10 calidad de
sus

centr~s

y segmentos

y ramificaciones conectados entre sf con e1 fin

de sat is facer todas las necesidades de concentraci6n y distribuci6n de
informaci6n procesada a escola mundial;
c)

invitar a su Grupo de expertos sobre el PCV a que acoja favorablemente
las peticiones de los paises en desarrollo encargados de 10 explotaci6n de
los CRT situaclos en e1 CPE y sus ramificaciones, en particular con reI aci6n a 10 Qutomatizaci6n y mejora de los segmentos y ctrcs circuitos.

3.1.5.5

El Comite Ejecutivo examin6 el estado actual de

ejecuc~on

de los planes

regionales de telecomunicaci6n meteoro16gica para las seis Regiones de 10 OMM y tom6

nota de que de 246 circuitos punta a punto previstos se han implantado y puesto en
servicio 199. La automatizaci6n de los CRT no situados en el CPE y sus ramificaciones alcanz6 un nivel de 60 por ciento (11 de los 19 CRT) y 14 CMN est6n asimismo
automatizados para realizar funciones del SMT. A este respecto, el Comite tom6 nota
con satisfaccion de que el CRT de Maracay proyecta 10 automatizacion en un futuro
cercano y que los circuitos Maracay-Brasilia, Maracay-Bogot6 y Maracay-Quito ser6n
explotados por canales de satelite a primeros de jUlio/agosto de 1982. El Comite
manifesto su satisfaccion par esta importonte actividad coordinada regionalmente
llevada a cabo por los Miembros interesados.
3.1.5.6
Por 10 que respecta a 10 ejecuci6n del tercer nivel del SMT, a saber, las
redes nacionales de telecomunicaciones, el Comite Ejecutivo tomo nota de que se han
registrado progresos y de que alrededor del 80 por ciento de los datos de observaci6n para el intercambio mundial podrian concentrarse en un plazo de 30 y 45 minutos
despues de los tiempos de observaci6n en el Centro Meteoro16gico Nacional de que se
trate. Sin embargo, sigue habiendo algunos estaciones de observaci6n "clave", cuyos
contactos de telecomunicoci6n con el CMN correspondiente no son seguros.
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3.1.5.7

El Comite Ejecutivo consider6 que el progreso de la ejecuci6n depend!a en

muchos casos de 10 cooperaci6n y coordinaci6n entre los Miembros con e1 fin de esta-

blecer un funcionamiento rentable y eficiente del SMT.

Por consiguiente, seria ne-

cesario intensi ficar 10 cooperaci6n y 10 consul ta, con 10 asistencia de 10 Sec.Tetaria

dentro del limite de los recurs os disponibles de esta para tal fin, para formular medidos eficientes y coordinadas de ejecuci6n, con relocian a las tecnicas empleadas y

a los protocol os utilizados. El Comite fue del parecer que era necesario adoptar medidas concertadas de ejecuci6n con relaci6n al SMT en la zona central, oriental y meridional de Africa, en America Central, la zona septentrional y occidental de America
del Sur y el Caribe.

3.1.5.8

El Comite Ejecutivo decidi6 adoptar el siguiente programa de acci6n:

a)

pedir a los Miembros que no escatimen esfuerzos para poner en aplicaci6n a
mejorar e1 SMT en sus paises si es preciso para atender las necesidades

de la VMM;
b)

invitar al Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el PCV a que estudie las medidas necesarias para asistir a los Miembros en 10 ejecucion del

SMT, mediante los proyectos subregionales coordinados que proponga la reuni6n oficiosa de planificaci6n de principales Miembros donantes con relo-

cion al PCV (Ginebra, marzo de 1982),
c)

invitor a los Miembros donantes a que presten especial atenci6n a las demandas del PCV de equipos de telecomunicaci6n necesarios para los centr~s

y circuitos del SMT.

3.1.5.9

El Comite Ejecutivo opin6 que la ejeeuci6n y funcionamiento del SMT dependera en gran medida de la disponibilidad de personal experimentado y calificado para las tareas de mantenimiento y funcionamiento de los centros del SMT. Tom6 nota
can satisfacci6n de que los Miembros y la Secreta ria han tornado yo diversas medidas
01 respecto tal como 10 distribuci6n a los Miembros de un poster sobre los procedi-

mientos del SMT, para que 10 exhiban en las instalaciones de telecomunicaci6n.

Por

otra parte se ha organizado ya un seminario en Barbados sobre telecomunicaciones me-

teorol6gicas y se han concedido becas de corta duraci6n en esta materia.

EI Comite

opin6 que se necesitara intensificar 10 formoci6n profesional en 10 que respecta 01
funcionamiento del SMT en todos los centr~s regionales y nacionales de formaci6n profesional y tambien en ctras instituciones con objeto de hacer frente a la creciente
demanda. Sera preciso preparar y distribuir mas textos de orientaci6n y posiblemente
mas programas de formaci6n especializada para distribuirlos 0 los interesados can objeto de lograr una mejor comprensi6n y cumplimiento por todos los Miembros de los pro-

cedimientos del SMT.

3.1.5.10 En vista de 10 antedicho, el Comite Ejecutivo ratifieo las siguientes iniciotivas, can caracter de directrices para el Secretario General, con objeto de intensificor la forrnaci6n del personal encorgado del mantenimiento de las instalacio-

nes del SMT y del funcionamiento del mismo a nivel nacional:
a)

misiones de asesoramiento realizadas por expertos en telecomunicaci6n (per-

sonal de la Secretar!a y/o expertos destacados) eon objeto de ayudar a los
Miembros en todas las cuestiones relativas al SMT, dentro de las limitaciones presupuestarias de que dispone· la Secretar!aj
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b)

mas text 05 de orienta cion y posiblemente mas programas especiolizados de
formacion profesional, que deben ser preparados y distribuidos a todos los
Miembros;

c)

cursos de formacion a largo y corto plaza, para tecnicos en mantenimiento
en centres regionales de instrumentos ycentros docentes, y posiblemente en
f6bricas de instrumentos.

3.1.6

Control del funcionamiento de la VMM

3.1.6.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfaccion de que de conformidad con
el plan de control del funcionamiento de la VMM, que fue actualizado por la reuni6n
extraordinaria de la CS8, celebrada en 1980, y aprobado por la trigesimotercera reunion del Camite Ejecutivo r se habron realizado intensas actividades de control en
1981/1982 por los Miembros y por la Secretaria. En particular se ha venido realizanda peri6dicamente e1 control en tiempo no real con caracter coordinado internacionalmente, es decir, el control global en octubre de 1981 y durante otros periodos as! como e1 control espec!ficD de determinados temas problematicos 0 tipos es-

peciales de informaci6n meteoro16gica. El Comite opin6 que estas actividades deben
continuar con objeto de mejorar 10 eficacia general del funcionamiento de 10 VMM.
Adem6s se insisti6 en que el control en tiempo real y las inmediatas medidas subsiguiente5 tomadas sobre el terreno y a todos los niveles-tal y como 5e indica en el
plan de control, deben ser realizadas por los Miembros cuonto antes con objeto de
eliminar urgentemente las deficiencias de funcionamiento de 10 VMM. A este respecto, el Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfaccion de que pronto se hara un control
especffico de la parte septentrional de Ia Regi6n IVo
3.1.6.2
E1 Camite Ejecutivo examin6 los resultados del control en tiempo no real
coordinado que tuvo lugar en 1981. Tambien observ6 que la eficacia del intercambio
global lleg6 hasta el nivel del 77 por ciento para los in formes de superficie y del
82 por ciento para los in formes TEMP. Torno nota ademas de que estas cifras se han
estabilizado y no 5e han producido cambios significativos en sus valores totales desde la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo excepto un aumento del 5 por
ciento en el numero de informes SHIP y del 2 por ciento en los informes AIREP. Tambien tom6 nota de que unos mil boletines ci frados GRID fueron intercambiados diariamente a troves del circuito principal de enlace de conformidad con las necesidades
de los Miembros hasta el limite que permitieron la capacidad y posibilidades de los
centros y circuitos.

3.1.6.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que adem6s del intercambio mundial de datos de observaci6n, se habran intercambiado a escala regional e interregional a tra~
yeS del SMT in formes procedentes de 500 estaciones sin6pticas de superficie y una serie de informes SHIP asf como in formes RADAR e informes especiales de observaci6n.
Se tom6 nota tambien que de los resultados de control especifico de las zonas de responsabilidad de algunos CRT realizados en 1981/1982 se desprendianalgunas deficiencias en materia de disponibilidad en diferentes centros de intercambio mundial y regional de datos. No obstante, debido a la falta de suficientes informes detallados
de control procedentes de algunos centros, no fue posible identificar los sectores
de problemas. Por consiguiente, deber6n proseguir y fortalecerse la ulterior investigaci6n sobre el control de la recepci6n de datos de observaci6n e informaci6n procesada en los CMN para que los Miembros puedan obtener m6s f6cilmente dato·s de observoci6n de 10 VMM, seguros, oportunos y econ6micos as! como informaci6n procesada en
los CMN.
3.1.6.4
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que de las respuestas y la participaci6n de
los Miembros en e1 control coordinado se desprend!a que era necesario establecer
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diagn6sticas sin6pticos de la adquisici6n y flujo de datos de la VMM en Africa y
America del Sur y zonas adyacentes. El Comite estim6 que era necesario llevar a.
cabo "seminarios volantes sabre control II en las regiones antes citadas desarrol16ndose esta operaci6n en tres fases:

a)

una reuni6n de expertos para la preparaci6n del plan de trabajo;

b)

la fase de control sobre el terreno con la participaci6n de todos los CMM
y CRT en la zona 0 zonas determinadas;

c)

una reuni6n de evaluaci6n de los expertos que participan en la fase sobre
e1 terreno.

A este respecto, el Comite fue del parecer de que, adem6s del referido seminario, habr!a que realizer un energico programa de formaci6n profesional destinado
al personal que interviene en las actividades de la VMM, incluida 10 formaci6n profesional de instructores sabre temes relacionados con esta en los centres e instituciones regionales y nacionales de formaci6n profesional.

3.1.6.5

En vista de 10 antedicho, el Comite Ejecutivo hizo suyas:

a)

10 propuesto de organizar seminarios volantes y control para Africa y
America del Sur en 1982/1983 con miras a iniciar una accion concertada al
objeto de descubrir las deficiencias y mejorar el funcionamiento de la
VMM;

b)

las medidas propuestas por la reuni6n oficiosa de planificaci6n de los principales Miembros donantes del PCV para coordinar ese programa y concentrar
e1 apoyo en proyectos y esferas especificas con mires a subsanar las deficiencies mas graves en e1 funcionamiento de 10 VMMi

c)

establecer un riguroso programa de formoci6n profesional con arreglo a los
criterios siguientes:
i)

cursos de repaso para meteor610gos, en particular en la utilizaci6n
de los satelites y metodos de interpretacion de la predicci6n meteoro16gica numerica;

ii)

cursos de formaci6n profesional de breve duraci6n para tecnicos en
conservaci6n;

iii)

inclusi6n de la organizaci6n y procedimientos del SMT en todos los
cursos de formaci6n profesional para el personal de las Clases III
y IV;

iv)

formaci6n profesional de instructores sobre temas relacionados con
la VMM en los centr~s e instituciones nacionales y regionales de
formaci6n profesional;

A este respecto, habra que atribuir prioridad a los seminarios volantes a los que se
alude en el apartado a) del presente p6rrafo.

26

RESUMEN GENERAL

3.1.7
3.1.7.1

El Comite Ejecutivo examin6 una propuesta encaminada a establecer un meca-

nismo para 10 participacion de 10 OMM en apoyo de las necesidacles meteoro16gicas

durante los Juegos Olimpicos.

El Comite considero que la meteorologia y las pre-

dicciones meteoro16gicas tenian importancia primordial para organizadores, partici-

pontes y espectadores de los Juegos.

Se puso de relieve que 10 responsabilidad de

proporcionar servicios meteoro16gicos a los Juegos Olimpicos corresponde 01 Servicio
Meteoro16gico nacional de que 5e trate. Sin embargo, 10 mayor parte de los miembros

del Comite consideraron que 10 ayuda de otros Servicios Meteorologicos y 10 colaborecion de CMM y CMR serIon muy beneficiosas, 01 mismo tiempo que servirlan para promover 10 labor de la OMM.
3.1.7.2
A este respecto, 10 OMM podria desempefiar una funcion coordinadora, pero
e1 Camite reconoci6 10 necesidad de que 5e realicen nuevas estudios con e1 fin de
desarrollar un mecanismo para 10 participaci6n de 10 OMM. En especial, 5e reconoci6
que seria necesorio mantener consultas con el Comite Olfmpico Internacional y los
Comites Olfmpicos interesados antes de dar curso a esta cuesti6n. Se pidi6 01
Secretario General que senalaro esta cuesti6n a 10 atencicn del Comite Olfmpico
Internacional.

3.1.7.3

Se puso en conocimiento del Comite, que el Miembro que sea el pais hues-

ped de los proximos Juegos Olimpicos de Verano se ofrecic a preparar, en consulta
con el Secretario General, un plan de participaci6n internacional para el suministro de servicios meteoro16gicos, que podria aplicarse con car6cter experimental du-

rante los Juegos de Verano de 1984.

Un miembro del Comite expres6 10 opini6n de que

10 OMM no deberia participar directamente, sino unicamente ocuparse de distribuir
las experiencias acumuladas por los Miembros que han proporcionado a otros Miembros
servicios meteoro16gicos con ocasi6n de acontecimientos deportivos internacionales

importantes, 10 que podria lograrse mediante Notas Tecnicas de 10 OMM u otras publicaciones.

3.2

Programa de Meteorologia Marina (incluido elinforme del Presidente de 10
CMM Y el informe de la octavo reuni6n de 10 CMM) (Punta 3.2)

Informe del Presidente de 10 CMM
3.2.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota can agradecimiento del in forme del Presidente de 10 CMM Dr. K.P. Vasiliev (URSS) que fue reelegido para un segundo mandato, y
expres6 su satisfacci6n por los progresos realizados por la Comisi6n asi como de los
progresos realizados en diferentes esferos, sobre todo las relatives a los servicios
meteoro16gicos marinos, la climatologia marina, los hielos marinos y los problemas

tecnicos.

El Comite reconoci6 que 10 ampliaci6n de las actividades relacionadas can

los oceanos en los poises en desarrollo hacia que se prestase mucho m6s atenci6n a
10 introducci6n de mejoras en los servicios meteoro16gicos marinos. Se puso de relieve que para lograr ese perfeccionamiento debia realizarse una importante labor en
10 esfera de la formacion profesionol y 10 enseffonza 0, mas generalmente, en la de
transferencio de tecnolog!a. Tombien deberia tenerse en cuenta 10 proxima concentraci6n de la nueva Convenci6n sobre el Derecho del Mar. Se reconoci6 asimismo 10
importante y unica funci6n de 10 Comisi6n como enlace can 10 comunidad marina, y es-

pecialmente can 10 industria del transporte maritima. El Comite examin6 10 propuesto del Presidente de 10 CMM sabre actividades futuras y convino en establecer las
disposiciones finoncieras necesarias para celebrar en 1983 una reuni6n restringida

del Grupo de trobajo sabre servicios meteoro16gicos marinas y una reuni6n del Grupo
consultivo de trabajo de 10 CMM.
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3.2.2
El Comite Ejecutivo examin6 el informe de 10 octavo reuni6n de 10 CMM. Se
inform6 01 Comite que habran participado 79 delegados de 41 poises y representantes
de cinco organizaciones internacionales, y e1 Camite tom6 nota con satisfacci6n del
exito de 10 reuni6n. Asimismo, tomo nota del acuerdo' por e1 eual 10 reuni6n estuvo
precedida por una Conferencia tecnica sabre automatizaci6n de las observaciones marinas y 10 concentraci6n de datos, que sent6 las bases para las discusiones tecnicas

de la reuni6n de la Comisi6n. Por esta raz6n se alent6 a que junto con las reuniones de las Comisiones Tecnicas se celebrosen conferencias tecnicas. El Camite consider6 extremadamente importante las actividades de la CMM y tom6 nota de 10 lista
de proyectos y de la necesidod de su estrecha vinculaci6n con otros programas de 10
OMM y la labor de otras Comisiones Tecnicas.· Subray6 a este respecto 10 importancia
de lograr una mejor coordinaci6n de las actividades de la CMM con la de otras Comisiones Tecnicas, especialmente la CS8 y la CIMO. El Comite examin6 las razones aducidas en la Recomendaci6n 6 (CMM-VIII) - Programa de resumenes de climatoiogia marinOr que aconsejaron e1 abandono de 10 publicaci6n de los resumenes anuales ordinaries. E1 Camite Ejecutivo tomo nota de que los recursos asignados por los Miembros

responsables de dichas publicaciones se habran reducido considerablemente, al mismo
tiempo que al progresar los metodos de proceso de datos habran variado las necesidades de los usuarios, tanto operativas como mecanicas y de investigaci6n. En consecuencia, 1a CMM acord6 que continuaran procesandose los datos necesorios para esos
resumenes anuales, de los que podria disponerse facilmente si osi se solicitaba y
que 01 mismo tiempo se publicarIan resumenes decenales. El Comite consider6 de especial importancia la ensenanza y la formaci6n profesional en materia de meteorolo-

gia marina. Se adopt6 la Resoluci6n 9 (EC-XXXIV) - Informe de la octava reuni6n de
la Comisi6n de Meteoroiogia Marina.
Cambios en las zonas de responsabilidad para la difusi6n de bo1etines meteor016gicos
~=~~!!!!~~~------------------------------------------- ------------------------------

3.2.3

E1 Comite Ejecutivo examin6 una propuesta encaminada a modificar las zonas

de responsabilidad de Sri Lanka y de Mauricio en 10 relativo a la difusi6n de boletines meteoro16gicos y maritimos. Se inform6 que, debido a la falta de datos,
Sri Lanka tenia dificultades para proporcionar predicciones meteoro16gicas satisfactorias sobre su parte de zona marItima situada al sur del ecuador, concretamente la

zona limitada por
"el ecuador a 05°5 entre 60 0E y 95°E y 05°5 a 1505 entre 70 0E y 95°E""
Habida cuenta de la necesidad de garantizar la predicci6n total en las zonas oceanicas y por recomendaci6n del Presidente de la CMM, despues de consultados los Pres identes de las AR I, AR II y AR V, el Comite Ejecutivo oprob6 transferir de Sri Lanka
a Mauricio la responsabilidad de la zona mencionada, a partir del 1 0 de julio de 1982.
En consecuencia, pidi6 al Secretario General que confirmase la aceptacion del Representonte Permanente de Mauricio.
Telecomunicaciones marinas

3.2.4

El Comite tom6 nota de que uno de los programas de larga duraci6n de la CMM

se refiere a1 perfeccionamiento de las disposiciones en materia de telecomunicaciones
marinas y que la tecnologia en que se basa este program a ha progresado de monera significativa, especialmente en 10 esfera de la concentraci6n de datos por satelite. A
este respecto, reconoci6 que las posibilidades actuales de concentraci6n de datos me-

diante satelites, tales como las ofrecidas por el servicio Argos, el INMARSAT y los
satelites geoestacionarios deberIan estudiarse cuidadosamente y considerarse como
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oportunidades importantes de mejorar la concentraci6n de datos procedentes de obseryaciones marinas. El Camite tome nota de que existlan importantes problemas con respectc a 10 distribuci6n de los costas de transmisi6n entre los Miembros, 10 transmisi6n de los datos por el SMT y la realizaci6n de los an61isis de rentabilidad de estos medics de comunicaci6n. Estas y atros cuestiones 5e examinaran mas detenidamente

dentro del punta 3.1.
3.3

Programa de Meteorologia Aeron6utica (incluido el in forme del Presidente de
10 CMAe y los in formes de la septima reuni6n de 10 CMAe y de la reuni6n conjunta CMAe/Reuni6n Departamental CDM/MET) (Punto 3.3)

3.3.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con benep16cito del informe del Presidente de
10 Comisi6n de MeteorologIc Aeronautica. Asimismo dej6 constancia de su agradecimiento 01 Presidente saliente de 10 CMAe, Sr. R.R. Dodds (Canad6), por sus notables aportaeiones y por el popel rector que ha jugado en el sector de la meteorologia aeron6utica.
3.3.2
El Comite Ejeeutivo tom6 nota de que 10 septima reuni6n de la Comisi6n de
Meteorologia Aeron6utica se habra celebrado en la sede de 10 OACI en Montreal (Canad6),
del 14 de abril al 7 de mayo de 1982, en 10 cual se habia elegido al Sr. J. Kastelein
(Poises Bajos) Presidente de 10 Comisi6n. Parte de 10 reuni6n (20-30 de abril, 3-6 de
mayo) se celebr6 simult6neamente con la Reuni6n Departamental de la OACI Comunicaeiones/Meteorologia (CDM/MET) (1982). Ala reuni6n asistieron 131 participantes. Entre
estes figuroban 72 Miembros y observadores procedentes de cinco organizaciones internacionales.
3.3.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota can agrado del informe de 10 reuni6n separada de 10 CMAe. El Comite aprob6 las decisiones adoptadas par la CMAe entre las que
figuraba especialmente un progrerna intersesiones de las actividades relativas a los
distintos aspectos de la meteoroiogia aeronautica y entre estos, un mayor apoyo a la
aviaci6n general. El Comite Ejecutivo pidi6 01 Presidente de la CMAe que estableciera las prioridades para la ejecuci6n del programa de trabajo. Se adopt6 10 Resoluci6n 10 (EC-XXXIV) - Informe de la septima reuni6n de la Comisi6n de Meteorologio
Aeron6utiea (reuni6n separoda).
3.3.4
El Comite Ejecutivo tomo nota con agradecimiento del informe de 10 reun~on
con junto de 10 CMAe que se hobra ce1eb~ado simultaneamente con 10 Reunion Departamental COM/MET de la OACI. Uno de los principales temas de debate en esta reunion conjunta fue la elaboracion de recomengaciones para 10 actualizacion del Anexo 3 de 10
OACI/Reglamento Tecnico de 10 OMM /C.3.1/ par 10 que atone al nuevo sistema de pron6sticos de area denominado Sistem~ Mundiel de Pronosticos de Area, que oborco los
centr~s mundiales de pronosticos de area y los centros regionales de pxon6sticos de
area. En 10 recomendoci6n que se dirigio a 10 OACI figuran dos Centr~s Mundiales de
Pronostieos de Area (Londres y Washington), y 14 Centros Regionales de Pron6sticos de
Area (Moscu para la cobertura efectiva 1, Tokio y Nueva Delhi para 10 2, Melbourne y
Wellington para 10 3, Nairobi para 10 4, Brasilia y Buenos Aires para 10 5, Dakar y
Las Palmas para 10 6, Frankfurt, Londres y ParIs para 10 7, y Washington para 10 8).
E1 Comite Ejecutivo estuvo de acuerdo en que deberIa proporcionarse el apoyo de 10
Vigilancia Meteoro16gica Mundial a los Centros de Pronosticos de Area en la medida
en que 10 exigiera la ejecuci6n del Sistema Mundial de Pron6sticos de Area establecido en el Anexo 3 de 10 OACI/Reglamento Tecnico de 10 OMM
que constituye
una actividad can junta de 10 OMM Y de 10 OACI. En especial, el Comite Ejecutivo
refrendo la recomendaci6n de celebrar una reunion con junta con 10 OHM para utilizar
el SMT en apoyo del Sistema Mundial de Pron6sticos de Area. El Comite Ejecutivo invito a 10 CSB y a las Asociaciones Regionales a que odoptaran las medidos pertinentes
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adoptaran de esta materia coso de recibirse una pe-

tici6n oficial de la OACI. Se adopt6 la Resoluci6n 11 (EC-XXXIV) - Informe de la
reuni6n conjunta de la Comisi6n de Meteoroiogia Aeronautica can la Reuni6n Departamental COM/MET de la OACI.
3.3.5

El Comite Ejecutivo convino en que deberIanadoptarse las medidas adecuadas

para introducir modificaciones en los textos reglamentarios aprobados en 10 reuni6n
conjunta.

3.3.6
Se examlnO I en relocio·n con el punta 3.1, 10 cuesti6n relative a 10 utilizacion de las unidades para expresar 10 velocidad del viento.

3.4

SGISO Y otras actividades relacionadas con los oceanos (Punto 3.4)

3.4.1
El Comite Ejecutivo tam6 nota con agradecimiento del informe del Presidente del Comite mixto de trabajo COI/OMM sobre el SGISO, Sr. G.L. Holland, relativo a
los progresos realizados en la ejecuci6n del SGISO. A este respecto dio las gracias
01 Sr. Holland por su iniciativa personal de preparar un cartel de promoci6n del
SGISO, de cuya impresi6n se encargaba el Canada. Asimismo, aprob6 el concepto de
que 10 cooperaci6n regional entre los Miembros es una monera rentable de aumentar
la base de datos del SGISO, como podia observarse en las regiones WESTPAC y NORPAX.
El Comite Ejecutivo tambien se mostr6 en favor de la adopci6n de decisiones que garanticen una coordinaci6n m6s estrecha de actividades entre e1 Comite mixto de trabajo sobre el SGISO, la CMM y la CSB.
3.4.2

El Comite Ejecutivo examin6 un documento present ado por el Dr.R.E. Hallgren
logros en 10 ejecuci6n del
SGISO alcanzados en los ultimos anos y se subraya la necesidad de proseguir los esen e1 que entre ctres cosas 5e esbozan los principales

fuerzos con e1 fin de atender las necesidades previstas. Se puso de relieve a este
respecto que un tratamiento adecuado de la informaci6n oceanica es esencial para mejorar las predicciones meteoro16gicas de largo alcance y los estudios climaticos.

Asimismo, la labor de concentraci6n de datos del SGISO deberia abarcar los oceanos
tropicales, con el fin de predecir las tormentas de estas· zonas,asl como la rea1izaci6n de estudios sabre la interacci6n del aire y e1 mar. En consecuencia, el Comite
Ejecutivo invit6 a los Miembros a que continuen su participaci6n y contribuci6n en

la ejecuci6n del SGISO. A este respecto, el Comite puso de relieve la creciente importancia de disponer a tiempo de datos oceanograficos, tanto para la Vigilancia Me-

teoro16gica Mundial como para el Programa Mundial sobre el Clima.
3.4.3
El Comite Ejecutivo apoy6 firmemente las m1S10nes de expertos y la asistencia adecuada por parte del personal de la Secretaria para promover la ejecuci6n del
SGISO. A este respecto el Comite Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento de que los
Estados Unidos de America asignaron a la OMMyla COl un coordinador de operaciones
del SGISO, y que el Reino Unido aport6 una contribuci6n financiera para apoyar esa
labor.
3.4.4

El interes de los meteor610gos y ocean6grafos par el SGISO varia segun los

paises pero en general las necesidades de los meteor6logos son de car6cter operativo
mientras que can gran frecuencia las necesidades de 106 ocean6grafos estan mas orien-

tadas hacia la investigaci6n.

No obstante, el Comite Ejecutivo expres6 la opini6n

de que una mejor coordinaci6n de programas entre las comunidades meteoro16gica y
oceanogr6fica a nivel naciona1 conducirfa a una participaci6n mas activa en e1 pro-

grama.

Record6 que la designaci6n de un "Represent ante nacional del SGISO" perse-

g010 precisamente esta finolidad.
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3.4.5
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que la decimocuarta reuni6n del Consejo
Ejecutivo de la Cal tambien habia aprobado las recomendaciones de la segunda reuni6n
del Comite mixto de trabajo COr/OMM sobre el SGlSO, incluido el cambio de nombre del
programa que pasaba a ser Sistema Global lntegrado de Servicios Oce6nicos. Con respecto al plan general y programa de ejecuci6n 1982-1985, se inform6 al Comite que
las Secretarias de la OMM y la cor realizarian con troles peri6dicos sistem6ticos del
funcionamiento del SGrSO, de manera semejante a los de la Vigilancia Meteoro16gica
Mundial. Sabre 10 base de encuestas peri6dicas se preparar6 un documento completo
en e1 que se describir6n las contribuciones y lagras de los diferentes Miembros en

las diversas zonas abarcadas por el Programa del SGlSO.
3.4.6
Se inform6 al Comite Ejecutivo que la reuni6n mixta OMM/cor de coordinaci6n de la ejecuci6n regional en las regio~es WEST PAC y NORPAX habia recomendado
que la ejecuci6n regional del SGlSO en esta zona se ampliara hasta abarcar la regi6n
del Oceano Pacifico meridional, incluida 10 zona maritima correspondiente 01 prograrna "El Nino". El Comite consider6 que deberia seguir alent6ndose el desarrollo regional del SGrSO y convino en apoyar la celebraci6n en 1983 de una reuni6n conjunta
OMM/COr de coordinaci6n de la ejecuci6n regional del SGlSO en la regi6n ampliada
del Pacifico, en colaboraci6n can la CPPS.
1

3 4.7
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota de que, con arreglo a su decisi6n anterior,
10 OMM segura proporcionando apoyo a las actividades relacionadas con las investigaQ

ciones sobre el fen6meno "El Nino". En noviembre de 1981 se celebr6 en Lima (Peru)
la segunda reuni6n del Comite Cientifico del programa ERFEN, y la OMM financi6 la
participaci6n de meteor610gos de Colombia, Chile y Ecuador. El Comite Ejecutivo tom6 nota de que los paises del programa ERFEN habian registrado considerables progre505, tanto en materia de investigaci6n cientifica como de control de 10 zona d~
"El Nino". El Comite Ejecutivo pidi6 al Secretario General que continuase la cooperaci6n con la cor y la Comisi6n Permanente del Pacifico Sur (CPPS) en materia de investigaciones relacionadas con e1 fen6meno IIEI Nino", y que proporcionase el apoyo
necesario para die has actividades.
3.4.8
El Comite Ejecutivo tomo nota de que una de las consecuencias de la aprobacion de la Convencion sobre el Derecho del Mar seria el establecimiento de nuevas
instituciones, previstas en la Convencion, y 10 definicion de un nueVo enfoque para
la coordinacion de las actividades relacionadas con e1 mar en los organismos de las
Naciones Unidas. El Comite del Programa y la Coordinacion (CPC) de las Naciones
Unidas decidio que el analisis de los programas de todas las organizaciones (COPA),
que examinara en su vigesimotercer periodo de sesiones, en 1983, se ocupar!a de las
actividades del sistema de las Naciones Unidas en cuestiones marinas. Se espera
que el COPA sirva para aclarar las funciones futuras de las diverses organizaciones
con arreglo a 10 dispuesto en la Convencion sobre el Derecho del Mar, y el grado de
coordinaci6n necesario entre esos orgonizaciones. El Comite Ejecutivo pidi6 al Secretario General que pusiera de relieve en el COPA e1 caracter unico de las actividades de 1a OMM relacionadas can e1 mar, tanto operativas como de investigaci6n.
3.5

lnstrumentos y metodos de observaci6n (incluido el in forme del Presidente
de la ClMO y el in forme de la octava reuni6n de la ClMO) (Punto 3.5)

3.5.1
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del informe del Presidente
de la ClMO as! como de la elecci6n del Dr. S. Huovila (Finlandia) como Presidente
de la Comisi6n. Al tomar nota del in forme de la octava reuni6n de la crMO, el Comite felicit6 a1 Presidente por su programa de trabajo en el que no solamente se
habran tenido en cuenta las necesidades de todos los Miembros en materia de instrumentos y metodos de observaci6n t sino que tambien habra permitido aportar una contribuci6n y apoyo a otros programas de la OMM. A la par que apoyaba plenamente el
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programa de trabajo, el Comite pidi6 al Presidente que facilitara asesoramiento y
orientaci6n en 10 que respecta a las tareas que deb en tener una prioridad preeminente, con e1 fin de obtener un rendimiento maximo con los limitados recursas de que se

dispone.
3.5.2
E1 Camite tomo aS1m1smo nota de los comentarios formulaclos por los Presidentes de otros Comisiones Tecnicas y de otras Asociaciones Regionales sabre las re-

comendaciones adoptadas durante la octava reuni6n de la CIMO. Decidi6, en particular, que puesto que la OACI ten!a en estudio las cuestiones a que se alude en la Recomendaci6n 5 (CIMO-VIII) - Observaciones meteoro16gicas en los aer6dromos, de momenta no era necesario adoptor ninguna decisi6n especIfica sabre -ese punta relative

a los posibles efectos sobre datos. Como quiera que el Presidente de la CCAM no
formu16 comentarios al respecto, se adopt6 16 decisi6n de aprobar la Recomendaci6n 10
(CIMO-VIII) - Heli6grafos para medir la duraci6n de la insolaci6n. En consecuencia,
se dej6 constancia de su decisi6n en la Resoluci6n 12 (EC-XXXIV) - Informe de la octava reuni6n de la Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n. Se adopt6 la
Resoluci6n 13 (EC-XXXIV) - Diseno y comparaci6n de radi6metros.
3 5.3
0

E1 Camite Ejecutivo tombien tom6 nota con satisfacci6n de los temes priori-

tarios del programa de trabajo de la CIMO para el perrodo 1982-1985, y manifest6 su
satisfacci6n por e1 empeno puesto por 10 Comisi6n para asegurarse de que los programas de medici6n y observaci6n de la OMM ofrecen datos de alta calidad para una descripci6n 6ptima de la atm6sfera al menor cos to po sible.
3.6

Programasobre Ciclones Tropicales (Punto 3.6)

3.6.1

El Comite Ejecutivo tom6 nota con interes del progreso realizado en la

ejecuci6n del PCT tanto par 10 que se refiere a sus componentes generales como a los

regionales. Ademas el Comite dej6 constancia con beneplacito de que, en cumplimiento
de 10 solicitado, se habra elaborado por el Secretario General un plan revisado de
acci6n para el PCT y que, de conformidad con las facultades que se Ie habran concedido a este par el Comite Ejecutivo, en su trigesimotercera reunion, el Presidente

de la OMM habra aprobado el plan actualizado.

El Comite Ejecutivo refrend6 el plan

revisado de acci6n del PCT_e invit6 a los Miembros a que participasen en las actividades de e~te programa con el fin de poner el maximo esfuerzo posible en su ejecu-

ci6n.

El Comite, tomando nota de la importancia que el PCT tenia para much os Miem-

bros, manifest6 su profunda interes en que el programa fuera convenientemente financiado. Recomend6, pues, 01 Novena Congreso que se asignasen en e1 presupuesto de

1984-1987 recursos para mantener, por 10 menos, el nivel actual de actividad.
3.6.2
El Comite fue informado de los esfuerzos que se habran venido realizando
por los 6rganos regionales encargados de los ciclones, el Comite de Tifones de la
CESAP/OMM, e1 Grupo de expertos sobre ciclones tropicales de la OMM/CESAP, el Comite
de Ciclones Tropicales de la AR I y el Comite de Huracanes de la AR IV para ejecutar
sus planes tecnicos y, en algunos casos, para elaborar planes operativos can miras a
fortalecer los sistemas de avisos de sus respectivas Regiones. Se estimo que era
somamente satisfactorio e1 nive1 coda Vez mas e1evado de cooperacion y de intima
coordinaci6n que se habfa logrado, en especial por conducto de los planes operativos.
El Comite reconoci6, no obstante, que todavia quedaba mucho par hacer en este sentido
y manifesto la opinion de que, teniendo presente 10 importancia que se habio atri-

buido al PCT por el Octavo Congreso, deberra prestarse un fuerte apoyo al programa.
En especial, se aprobaron las asignaciones presupuestarias necesarias para que coda
uno de los 6rganos regionales encargados de los ciclones tropicales celebraran una

reuni6n en 1983. Se aprobaron tambien fondos para la ejecuci6n de actividades en el
marco de cada uno de los elementos del componente general del peT. Por 10 demas, el
Comite Ejecutivo, pidi6 encarecidamente a los Miembros que intensificaran su apoyo,
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siempre que esto fuera posible, a troves del pev y los acuerdos bilaterales con e1
fin de mejorar los medias en instalaciones de observaci6n y de telecomunicaciones y
realizer actividades de formaci6n profesional del personal de los poises en desarro-

llo de acuerdo con 10 que se habia determinado por el Comite de Ciclones Tropicales
de la AR I y el Comite de Huracanes de AR IV, dado que estas cuestiones constituyen
necesidades de gran prioridad para 10 predicci6n y aviso de ciclones tropicales en
las Regiones que depend ian de esos 6rganos. A este respecto, tomo nota de que mien-

tras el Comite de Tifones de la CESAP/OMM y el Grupo de expertos sobre ciclanes trapicales de la OMM/CESAP disponian de la ayuda del PNUD, a traves de las programas
regionales, ni las 6rganas de la AR I ni los de la AR IV se habian beneficiado hasta
e1 momento de una ayucla procedente de esa fuente. En consecuencia, e1 apoyo solicitode deber~ efectuarse en e1 tronscurso del pr6ximo per10do financieroo

3 •. 6.3
Se seFial6 a la atenci6n del Comite las importantes progresos realizados en
la planificaci6n y elaboraci6n del Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX) y se
hizo referencia 01 exito alcanzado en 1981 por el experimento previo que constitu!a
un ensayo de los sistemaso El Comite tom6 nota de que el TOPEX iniciarra su fase
operativa elIde agosto de 1982, momento en que darra comienzo el primer experimento
operativo. El Comite observ~ que de esta fase operativa del experimento se obtendria
una importante serie de datos e insto encarecidamente a que los mismos se pusieran a

disposici6n de todos los Miembros interesados de la OMM para fines de uso. El Comite
estuvo de acuerdo con las propuestas que se Ie presentaton para apoyar al TOPEX durante 1983, incluida la afectaci6n de cientificos al centro internacional del experimento del segundo experimento operativo, asr como a la reunion de planificacion y a

las dos reunianes de la Junta de Gesti6n del TOPEX. Ademas, el Comite insisti6 de
nuevo en el llamamiento inicial que habra dirigido a todos los Miembros y a las prganizaciones internacionales para que siguieran aportando su apoyo a este importante

experimento operativo, en especial por conducto del PCV y el Fondo Especial Voluntario del TOPEX.
3.6.4
Se inform6 al Comite de que el Comite de Tifones habia pedido a la CESAP
que proporcionara recursos para el TOPEX. Al tomar nota de que la contribuci6n de
la CESAP habia sido minima hasta el momento presente, el Comite pidi6 al Secretario
General que se pusiera en contacto con el Secretario Ejecutivo de 10 CESAP con miras
a alentar a la Comision a que intervenga mas activamente en esta actividad conjunta

y a que proparcione un apayo financiero mas considerable para tal fin.
El Comite fue tambien del parecer que debra intensificarse e1 apoyo de la
3.6.5
la
Secretaria para el componente general del PCT y del TOPEX.
OMM y de
3.6.6
El Comite insisti6 en la importancia que revestia la formaci6n profesional
en relaci6n con el programa y transmiti6 su agradecimiento a los Estados Unidas de
America

por los cursos que este pars habra ·organizado anualmente, que se refer!an a

hidrologla de los ciclanes tropicales y a meteorologia tropical, y que habian beneficiado a los parses de todas las regiones afectadas por ciclones tropicales. Asimismo
pidio al Secretario General que siguiera cooperando en la organizaci6n y realizaci6n

de estos curs os hasta dande 10 permitieran los recursos disponibles prestando la
debida atenci6n a las priaridades fijadas. Ademas, el Camite dio su aprobaci6n a la
organizaci6n de un cursillo practico que se celebrara en la AR IV durante 1983 sobre
los progresos realizados en meteorologia tropical can especial referencia a 10 pre-

dicci6n de las tarmentas tropicales. El Camite reconoci6 tambien la urgente necesidad de celebrar un seminario en la AR I sobre la utilizaci6n de las datos de sat elites para los avisos de ciclanes tropicales durante 1984, dentro del limite de la
atribuci6n de creditos disponibles por el Noveno Congreso.

RESUMEN GENERAL

301

33

Actividades de la OMM relacionadas con los seteli tes (Punto 3.7)

3.7.1
Se tomo nota con satisfaccion del informe presentado por la Secretaria 50bre las actividades de la OMM relacionadas con los satelites, en el que se proporciona informacion de base relativa a la parte de las propuestas de programa y presupuesto del Secretario General para 1983 sobre este tema y para el proximo periodo
financiero. Las ideas que se exponen en e1 citado documento fueron bien acogidas.
Se recaleo tambien que los sistemas de satelites geoestacionario y de 6rbita polar
tenian ambos una importante funcion que desempenar en los programas de la OMM.
3.7.2
El Comite tomo nota de la rapida evolucion de los sistemas de satelites y
aSlmlsmo de la capacidad de los Miembros de hacer usa de los datos de estos. Se reconocio que actualmente en todos los grandes. programas de la OMM se incluyen algunas
actividades relacionadas con los satelites, y se estimo que era preciso coordinar 10
intervenci6n de 10 OMM en materia de satelites. Por consiguiente, se apoyo 10 propuesta de establecer un Programa de Satelites para el Estudio del Medio Ambiente.
Los participantes instaron a las Comisiones Tecnicas a que, dentro de su esfera de
competencio, estableciesen e1 inventario de las necesidades especfficas de datos
satelitarios. Esto sera necesario para determiner con mayor claridad los sectores
que puedan obtener provecho de la tecnologia satelitaria y para dar la seguridad que
no hay duplicaci6n de esfuerzos dentro de los programas existentes.
3.7.3
Algunos miembros del Comite expresaron su inquietud debido a la necesidad
de asegurar el funcionamiento continuado de los sistemas de satelites meteoro16gicos.
Las observaciones obtenidas por los satelites han demostrado ejercer un impacto positivo en los resultados de los modelos de predicci6n meteoro16gica numerica. Sigue
aumentando la importancia de los satelites polares y geoestacionarios para la concentraci6n de datos procedentes de regiones alejadas. La difusi6n directa de datos y
productos mediante la utilizaci6n del APT y otros sistemas instalados en los satelites de 6rbita polar junto con las difusiones WEFAX de que van dotados los satelites
geoestacionarios constituyen un adelanto importante en la difusi6n de datos y productos entre los Miembros de la OMM y dentro de sus servicios nacionales. Hasta tal
punto ha aumentado la utilidad global del sistema mundial de satelites por 10 que
respecta a los servicios operativos meteoro16gicos, hidro16gicos y ocednicos que habr6n de adoptarse medidas extraordinarias para asegurar el servicio continuado de estos sistemas. El sistema de satelites reviste una importancia transcendental para
llevar adelante la VMM y tambien es importante para otros sectores de programas de la
Organizacion, tales como los relacionados con la CHi, la CMAg, la CMM, la CMAe y la
CCAM. Habr6 queevitar en 10 posible la desaparici6n de uno 0 m6s componentes de este
sistema de satelites operativo, coordinado a escala mundial, por causas atribuibles
a factores econ6micos, tecnicos 0 de cualquier otra Indole.
3.7.4
Varios miembros se refirieron a la necesidad de que siguieran funcionando
los sistemas compatibles de satelites meteorologicos desde el punto de vista de las
instalaciones de tierra. Si no queda aseguraclo el funcionamiento continuado del sistema de satelites operativos, los posibles usuaries estaron menos dispuestes a realizar inversiones importantes en clichas instalaciones. Por 10 dem6s, deber6 mantenerse
la compatibilidad de estes sistemas con el fin de evitar que los usuarios tengan que
realizar modificaciones importantes en las instalaciones de tierra cuando se modi fica
el sistema de safelites.

3.7.5
Tambien se tomo nota de que el Comite Ejecutivo en su trigesimosegunda
reunlon (1980) habia reconocido que la prosecuci6n del funcionamiento de los sat elites meteoro16gicos representa una considerable cargo financiera para los explotadores
de satelites y se inst6 a los Miembros interesados a que estudiasen las posibilidades
de colaborar en el futuro en los planos internacional 0 multilateral y de establecer
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un m~todo adecua~o ~ara 10 financiaci6n de los sistemas operativos, con e1 fin de gor~nt~zar ~a ~on:lnu~dad de los servicios de los satelites. A este respecto, algunos
mlembros lnslstleron en que era necesario tener presente que 10 producci6n de datos
seguros mediante los satelites entranaba 10 utilizaci6n de- observaciones convencionales CO~O datos re~les medid~s.sobre e1 terreno en cuyo 5uministro participan todos
los pa~ses. Tamblen se reflrleron a 10 necesidad de tener en cuenta las ventajas
e~on6mlcas que representan las ventas de equipo para los paises explotadores de satelItes y que 10 contribuci6n de estes debe considerarse como una forma de cooperaci6n
tecnica.

3.7.6
5e discuti6 la importancia de validar y verificar el sistema de observaci6n satelitaria. Se puso de relieve que el Programa Mundial sobre el Clima exige
coda vez mayor precisi6n y compatibilidad de los datos de los satelites que estudian
el medio ambiente. Por consiguiente, es ne_cesario establecer normas y metodos de
intercalibraci6n de los diferentes sistemas satelitarios.
3.7.7
Por ultimo, el Comite expres6 su reconocimiento por la labor realizada en
respuesta a 10 solicitud hecha por el Comite Ejecutivo en su trigesimosegunda reuni6n

para 10 preparaci6n de 10 Segundo Conferencia de las Naciones Unidas sabre Exploraci6n y Utilizaci6n Pacifica del Espacio Ultraterrestre (UNISPACE-82; Viena, agosto
de 1982). Se hizo hincapie en que deberia mantenerse 01 corriente a 10 OMM acerca
de las actividades del Comite de las Naciones Unidas sabre 10 Utilizaci6n del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacfficos.

4.

PROGRAMA DE APLICACIONES METEOROLOGICAS Y PARA EL MEDIO AMBIENTE (Punta 4
del orden del dial

4.1

Programa de Agricultura y de Lucha contra 10 Desertificaci6n (incluido el
informe del Presidente de 10 CMAg) (Punta 4.1)

4.1.1
El Comite tom6 nota can satisfacci6n del in forme del Presidente de 10 CMAgo
El Comi te felici t6 al Presidente par haber presentado en forma clara y concisa los futuros objetivos yactividades de 10 CMAg durante el periodo 1984-1993 (vease el Anexo II
a1 presente informe). EI Comi te recomend6 que otras Comisiones adoptaran esta forma de
presentaci6n, pero sugiri6 que seria mas util aun si inc1uyera datos presupue5tarios
y fechas determinadas para 10 consecuci6n de objetivos especificos.

El Comite expre-

56 su satisfacci6n por e1 progreso realizado en relaci6n con diversas actividades de

10 Comisi6n. El Comite tom6 nota, oeste respecto del exito de las reuniones de los
cuatro grupos de trabajo de 10 CMAg siguientes: el Grupo consultivo de trabajo de·
10 Comisi6n de Meteorologia Agricola, el Grupo de trabajo sabre el efecto de los factares meteoro16gicos en el crecimiento y rendimiento del cultivo del mai~ el Grupo
de trabajo sabre las condiciones meteoro16gicas y 10 salud animal y el Grupo de trabajo sobre los aspectos meteoro16gicos de la agricultura en las zonas tropicales h6medas y semih6medas.
4.1.2
El Comite aprob6 10 celebraci6n de 10 octavo reuni6n de 10 CMAg en Ginebra,
del 21 de febrero 01 4 de morza de 1983. El Comite tom6 nota de que el Grupo consultivo de trabajo ha preparado un orden del dia general para 10 octavo reuni6n, teniendo
en cuenta los objetivos del plan a largo plaza de 10 OMM. El Comite convino en que
las actividades de 10 CMAg deb ian abarcar 10 meteorologia agricola operativa, 10 climatologia agricola a efectos de planificaci6n y 10 transferencia de tecnologia.
4.1.3
El Comite respald6 el establecimiento de bancos de datos para fines agrometeoro16gicos. El Comite consider6 que era esencial el acceso a los datosfena16gicos
sabre el agua del suelo, si bien esto podria plantear problemas en algunos de los
paises. El Comite subray6 la importancia que tenian los datos de teledetecci6n para
10 agrometeorologia y sect ores afines. Encareci6 10 presentaci6n de esos datos de
una manera aprovechable para el usuario.
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4.1.4
E1 Comite apoy6 firmemente e1 plan propuesto de actividades para 1983 en
re1aci6n can e1 Programa de Agricu1tura y de Lucha contra 1a Desertificaci6n. E1
Comite tom6 nota de que e1 forta1ecimiento de los servicios agrometeoro16gicos de
los poises en desarrollo, a troves de misiones a corto y media plaza, sigue constituyendo 1a actividad mas importante del programa. E1 Comite apoy6 plenamente 1a prosecuci6n de estas actividades durante 1983. Se inform6 a1 Comite que se habian ejecutado

0

estaban en curso de ejecuci6n diversos proyectos sabre agrometeorologia en

distintos paises de Africa, Asia y America Latina.
4.1.5
El Comite tom6 nota can satisfacci6n de que se est6 preparando e1 informe
sabre la Encuesta Agroc1imato16gica de Asia Sudorienta1 para su publicaci6n como
Nota Tecnica de la OMM. El Comite convino en que la presentaci6n de los extensos
resumenes del informe en los cuatro idiomas oficiales de la OMM constituiria, especialmente para los cientificos de los paises no ang16fonos, un instrumento muy util
para la comprensi6n de las metodologias utilizadas en la encuesta. El Comite aprob6
10 celebracion de una Conferencia tecnicaVseminario de formacion profesional y cursi110s practicos para IogreT una intensiva formacion profesional sabre e1 terreno en 10
que respecta a 10 meteorologia utilizada en 10 encuesta, para los participantes procedentes de los paises que intervinieron en 10 misma, con asistencia financiera del

PNUD y en cooperaci6n can la FAO y 1a Unescoo Esto ayudaria a fomentar la ap1icaci6n
de los resultados de la mencionada encuesta. El Comite tom6 tambien nota de que el
grupo interorganismos est6 considerando 10 realizacion de una encuesta agroclimatol6gica en la zona humeda oriental de los Andes en America Latina.

4.1.6

El Comite tom6 nota de que la OMM, en cooperaci6n can la FAD, la UNDRO y el

ESA ha previsto un cursil10 en espanol sabre las aplicaciones de las tecnicas de te-

ledetecci6n par satelite a las actividades agrometeoro16gicas y de lucha contra la desertificaci6n en Bogota, Colombia, en 1983. El Comite respald6 plenamente la celebracion de este cursillo. E1 Comite tom6 tambien nota de que se celebrar6 en Roma, en
noviembre de 1982, un curso de formaci6n sobre 10 aplicaci6n de las tecnicas de teledetecci6n par satelite a la vigilancia de la langosta del desierto para participantes
de habla inglesa. 5e subray6 que debian elaborarse tecnicas que permitieran un usa

operativo de los datos de teledetecci6n.
4.1.7
Se inform6 al Comite que la edici6n inglesa de la Guia de Practicas
Agrometeor016gicas apareci6 en 1981; se compilaron dos capitulos adicionales sabre
meteorologia forestal y sabre meteorologia y la producci6n y la salud animal. El
Comite subray6 1a importancia de preparar una traducci6n al frances, ruso y espanol
de 1a Guia en breve plazo. El Comite convino en que e1 numero de pub1icaciones
tecnicas en espanol es bajo y que deberia buscarse la manera de incrementar las publicaciones en espanol. El Comite reconoci6 la necesidad del glosario termino16gico de
agrometeorologla y la publicaci6n de una bibliografla concisa sabre agrometeorologla.
El Comite tomo nota can satisfacci6n de que se habran tornado ya medidas, a este res-

pecto, en colaboraci6n can la FAO y la Unesco.
4.1.8
El Comite Ejecutivo atribuy6 considerable importancia a la formaci6n profesiona1 en meteorologia agricola y apoy6 las actividades relacionadas can la trans ferencia de tecnologia a los paises en desarrollo, a traves de seminarios de formaci6n,
cursi~los, cursos de formaci6n y conferencias tecnicas.

4.1.9
El Comite tom6 nota de que la segunda reuni6n del Grupo de trabajo sabre
mode10s agrometeoro16gicos y su aplicaci6n a los paises en desarrollo no pudo celebrarse en 1981 y est6 siendo organizada para que pueda celebrarse en septiembre de
1982. E1 Comite convino en que el coloquio/cursillo sabre los modelos agrometeoro16gicos aprobado para 1982 como complemento de las actividades del grupo especial sabre
los modelos agrometeoro16gicos requeria una considerable preparaci6n tecnica, par 10
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que aprob6, pues, la celebraci6n del coloquio en 1983, en vez de 1982 •. Autoriz6, a
tal fin, la necesaria reasignaci6n de fondos en el presupuesto de 1983. El Comite
tom6 nota con satisfacci6n de que el Gobierno de los Parses Bajos se habia ofrecido
para acoger este coloquio en 1983, poniendo a disposici6n de los participantes recur50S inform6ticos para 10 formaci6n practica en aplicaci6n de los madelos agrometeoro-

16gicos.
4.1.10
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que como complemento del Coloquio
de la OMM/IRRI/reuni6n de plani ficaci6n sobre agrometeorologia del cultivo del arroz,
y con e1 apoyo del PNUD, se llevaran a cabo experimentos internacionales sabre e1
orroz y que se he formado un grupo consultivo de trabajo compuesto de miembros nom-

brados por la OMM y el IRRI.
4.1.11
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que la OMM en colaboraci6n con el
Instituto Internacional de Investigaci6n de Cultivos para la Zona Tropical Semierida
(ICRISAT) celebrare un coloquio/reuni6n de planificaci6n sobre la agrometeorologia de
los cultivos de sorgo y mijo en Hyderabad, India. Se hara hincapie en la transferencia de tecnologfa a los paises en desarrollo y se publicaro, a resultas de este simposio, un manual/guia en e1 que se enumeraran las metodologia y tecnicas de eficacia
probadas. La preparaci6n de tales guias practices fue considerada como objetivo prioritario, tambien respecto a otros cultivos y en general en relaci6n con la aplicaci6n

de la meteorologia a la explotaci6n agricola. El Comite hizo constar en acta su satisfacci6n al Gobierno de la India y a ICRISAT por el ofrecimiento de acoger este seminario&
4.1.12

El Comite examin6 las actividades de la OMM en su lucha contra la deserti-

ficaci6n y manifest6 su satisfacci6n por los progresos realizados.

Tom6 tambien' nota

de la estrecha cooperaci6n que existia entre 10 OMM, el PNUMA, laUnesco, la FAO y
otros organismos en todas las cuestiones relacionadas con la ejecuci6n del Plan de

Acci6n de las Naciones Unidas para luchar contra la desertificaci6n y en el desarrollo de un Plan de Acci6n para una politica mundial de suelos para combatir la degradaci6n de los recursos de la tierra y del suelo. El Comite tambien tom6 nota de que
la OMM estuvo representada en el Coloquio PNUMA/URSS celebrado en octubre de 1981 en
Tashkent (URSS) para luchar contra la desertificaci6n a traves de un desarrollo integrado, en el Seminario regional CESAP sobre la ejecuci6n del Plan de Acci6n para combatir la desertificaci6n, celebrado en Jodhpur (India), y en la reuni6n de expertos
sobre gesti6n, conservaci6n y desarrollo de los recursos agricolas en la Regi6n de
la CEAO celebrada en Damasco. El Comite convino en que la OMM debia seguir participando activamente en la lucha contra 10 desertificaci6n especialmente en las actividades del PNUMA y el Grupo consultivo sobre la lucha contra la desertificaci6n y el
Grupo de trabajo interorganismos sobre la lucha contra la desertificaci6n y apoyando
a las Comisiones Econ6micas Regionales en sulucha contra la degradaci6n del suelo,
10 desertificaci6n, etc. El Comite tom6 tambien nota de que se estaba considerando
la financiaci6n por parte del Organismo Sueco de Desarrollo Internacional (SIDA) de
un proyecto piloto sobre la ecoclimatologia de los ecosistemas pastorales sahelianos
como subproyecto OMM/Servicio Meteoro16gico nacional del proyecto PNUMA/FAO sobre el
inventario y control de los ecosistemas pastorales sahelianos en Senegal.

4.1.13
El Comite tom6 nota de que se habia celebrado con gran exito, en colaboraci6n con la Organizaci6n Europea de Explotaci6n de las Plantas, un coloquio sobre
meteorologia y explataci6n de las plantas. Las discusiones seguidas de una secci6n
sobre los aportes meteoro16gicos necesarios para la aplicaci6n practica de los metodos de protecci6n de los cultivos, se publicaren en una fecha ulterior en 1982. El
Comite apoy6 la organizaci6n de un coloquio/curso de formaci6n similar en America
Latina.
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Programa Energetico y de Aplicaciones Especiales (incluido el informe del
Presidente de 10 CCAM Y el informe de 10 octovo reunion de 10 CCAM)
(Punto 4.2)

4.2.1
E1 Comite Ejecutivo tomo nota con interes del in forme del Presidente de 10
CCAM presentado por el Sr. M.K. Thomas (Canada) que habia sido Presidente de 10 Comisi6n desde que finalizo 10 octavo reuni6n de 10 CAEMC haste e1 termino de 10 novena
reunion de 10 CCAM. El Camite expres6 su especial agradecimiento 01 Sr. Thomas por
su extraordinaria contribucion a los actividades de 10 OMM y en particular a las de
10 Comisi6n.

4.2.2
El
(Washington,
con respecto
reunion de 10
de 10 octavo

Comite Ejecutivo examino el informe de 10 octav~ reunion de 10 CCAM
D.C., abril de 1982). Las principales decisiones del Comite Ejecutivo
01 informe figuran en 10 Resolu~i6n 14 (EC-XXXIV) - Informe de la actava
Comision de Climatologia y Aplicociones de la Meteorologia. Los comentarios
reunion de 10 CCAM con respecto a los planes del Programa Mundial de Da-

tos Climcticos y del Programa Mundiel de Aplicaciones Clim6ticas r asf como con respecta 01 borrador revisado del plan de acci6n de 10 OMM referente a las cuestiones
energeticas y sabre las propuestos del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo relativas a 10 estructura cientifica y tecnica de 10 OMM que afectan a 10 revisi6n de los
atribuciones de 10 CCAM y a 10 organizacion del trabajo de las Comisiones Tecnicas,
fueron tenidos en cuenta todos ellos dentro de los correspondientes puntos del orden

del dia.
4.2.3

El Comite Ejecutivo aprobo 10 propuesta de la CCAM segun 1a cual la Nota

Tecnica N° 143 que trota del anelisis estadistico de las series de observacion, y que
habIa sido publicada solamente en frances, debe ser troducida y publicada tam bien en
ingles y a este respecto rogo 01 Secretario General que teme las medidas oportunas.
Tambien rogo 01 Secretorio General que acelere 10 pUblicacion de las Notas Tecnicas

Nums. 172 y 175 en los otros idiomas de trabajo.
4.2.4

El Comite Ejecutivo tom6 noto del programa de trabajo estoblecido por 10

octavo reunion de la CCAM que sera realizodo en gran medida por los grupos de trabajo
y ponentes nombrados en la reuni6n y constituye una significativa aportaci6n 01 Program a Mundial de Aplicaciones Climeticas. Este programa incluye, ademas de las cuestiones energeticas, otros importontes campos de aplicacion tales como el aprovechamien to de las tierras, la climatologia urbana y de los edificios, los trabajos de ingenierlo, Ie biometeorologia humane, el transporte, el turismo y el recreo, 10 contaminaci6n del aire y 10 planificaci6n econ6mica. Este programo constituye un fuerte
opoyo tarn bien al Prograrna Mundiel de Datos Climaticos, incluyendo aquI los distintos
aspectos de 10 ordenoci6n e intercambio de datos climcticos, metodos estadisticos,
aeroclirnatologin y mopas climaticos. El Comite insistio en la importancia critica
que tiene el facilitar directrices y ayuda a los poises en desarrollo en 10 que respecta a las operaciones bcsicas de 10 concentraci6n y elaboraci6n de los datos. E1
Comite tam bien tomo nota de que 10 Comisi6n habia iniciado 10 formulaci6n de propuestas destinadas a obtener textos dispositivos mes detallados (Reglamento Tecnico) que
los que existen en 10 actualidad en 10 que respecta a los datos climato16gicos y sus
aplicaciones. Lo funci6n de la CCAM dentro del Programa Mundial sobre el Clima y en
particular con respecto a 10 funci6n rectora que ha de ejercer la Comisi6n dentro

del Programa Mundio1 de Aplicaciones Climaticos, fueron debidamente onotodas. E1
Comite fue inform~do de que las medidas especificas que han de tomar conjuntamente
10 Comisi6n y 10 Secretaria serron formulodas durante 1a pr6ximo visita del Presi-

dente de 10 CCAM, a fin de que no se produzco duplicidod de octividades y quede clara la funci6n de la CCAM y de los paises Miembros en 10 ejecuci6n del PMAC.
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4.2.5
E1 Camite tomo nota de las propuestos formuladas por 10 octavo reun10n de
10 CCAM, destinadas a fomenter 10 aplicaci6n de Ie informacion climato16gica a los
problemas relacionados con 10 urbanizaci6n en gran escala, especialmente en las latitudes bajas. El Comite decidi6 pedir al Secretario General que prepare un plan de
acci6n para utilizer los datos e informacion climatica con objeto de contribuir a
mitigar los problemas de urbanizaci6n. Este plan de acci6n debe ser presentado 01
Novena Congreso para sv estudio y eventual aprobaci6n. E1 Camite aprob6 que se organice en 1982 una reuni6n de expertos especializados en cuestiones urbanas, incluidos
los me·teor61ogos, plani ficadores urbanos, personas encargadas de adoptor decisiones,
arquitectos y constructores con objeto de prepcrar el plan de acci6n antes citado.
El Comite tam bien decidio que el Secretario General organice en 1983 una Conferencia
tecnica sobre meteorologic y climatologia urbanas, dedicando especial atencion a las
condiciones peculiares de 10 urbanizacion tropical. El informe de esta conferencia
debe hacerse en forma adecuada para su publlcaci6n como Nota Tecnica.

4.2.6

El Comite fue informado de que con respecto a la celebraci6n de un Colo~uio
sobre climatologIa aplicada a los edificios que se celebrara en Moscu del 20 al 24 de
septiembre de 1982, el CIB habIa invitado a la OMM a copatrocinar dicho coloquio. El
Comite autorizo 01 Secretario General a aceptar la invitaci6n.

4.2.7

El Comite tom6 nota del interes manifestado por los delegados que asistieron
a la octava reunion de 10 CCAM, especialmente los procedentes de poises en desarrollo,
en 10 que respecta a las actividades de 10 OMM referentes 0 biometeorologia humana.
El Comite manifesto la opini6n de que se debe hacer 10 posible para ayudar a los Servicios Meteorologicos a incluir en su habitual program a de trabajo 10 ap1icacion de
los conocimientos meteorologicos a 10 biometeoro1ogia humana. Se deben fomentar' las
correspondientes actividades de ensenanza y formacion profesional. E1 Comite tomo
nota de que los expertos meteoro16gicos y sanitarios estan redactando una Nota Tecnica titulada IIIntroducci6n a la biometeorologla humana". Esta publicaci6n podria ser
utilizada inicialmente como guia y fundamento para las actividades de formocion profesionol y ensenanza de los meteor610gos y expertos en sonidad. El Camite oprobo la
celebraci6n en 1983 de un Coloquio con junto OMS/OMM sobre biometeorologIa humana y rogo 01 Secretario General que haga las oportunas gestiones can 10 OMS.
4.2.8
El Comite Ejecutivo tom6 nota de las propuestas formuladas por la octava
reunion de 10 CCAM referentes a 10 porticipaci6n de los Servicios Meteorologicos nacion ales en 10 creocion de normas aplicables a 10 evaluaci6n de la calidad del media
ambiente natural y tam bien 10 preporaci6n de informes bianuales sobre los niveles de
poluci6n en el aire y en la precipitaci6n observadas a ni vel regional.
Estas
propuestas fueron tronsmitidas para su estudio 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre contaminaci6n del media ambiente.

4.2.9

El Comite Ejecutivo expres6 su satisfacci6n por la decisi6n de la octava
reuni6n de la CCAM de que todos los grupos de trabajo y distintos ponentes establecidos en la reuni6n consideraron las necesidades de educaci6n formaci6n profesiona1 y
transferencia de informaci6n en sus respectivos campos de responsabilidad y que hicieran propuestos can objeto de sotisfacer tales necesidodes. Se confioba en que las
recomendaciones que hicieran oeste respecto los distintos grupos especializodos y
ponentes asi como el ponente "central" en materia de educaci6n y formaci6n profesional
nombrado par 10 octavo reuni6n de 10 CCAM dorian posiblemente lugar 01 necesitado incremento de actividades en el campo de las aplicociones practicos de 10 meteorologia
y 10 climatologio, particularmente en los poises en desarrollo. El Comite Ejecutivo
convino en que hay necesidad de celebrar cursi110s, conferencias tecnicas y coloquios
en los campos de octividad de la CCAM y expres6 su op,oyo a la recomendaci6n pertinente
f
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de 10 octavo reunlon de 10 CCAM en 10 Resoluci6n 14 (EC-XXXIV) - Informe de 10 octavo
reuni6n de 10 Comisi6n de ClimatologIa y Aplicaciones de 10 Meteorologla. El Comite
Ejecutivo subray6 10 importancia de 10 difusi6n r6pida de informaci6n y apoy6 e1 punto de vista de 10 octavo reuni6n de 10 CCAM de que las publicaciones importantes de
10 OMM deberian editarse en los distintos idiomas oficiales de 10 OMM. Las decisiones pertinentes del Comite Ejecutivo se consignan en el punto 2.4.
4.2.10
El Comite Ejecutivo tom6 nota de los progresos realizodos por 10 CCAM en 10
preparoci6n de 10 segundo edici6n de 10 Gulo de Pr6cticos Climoto16gicos en 10 que
han contribuido expertos de distintos poises.
4.2.11
El Comite Ejecutivo monifest6 su sotisfocci6n 01 Comite Estotol de 10 URSS
por la excelente preporoci6n de 10 publicoci6n titulada "Hidrometeorolog!a y Control
del Media Natural" y por 10 excelente preparaci6n par elObservatorio Geoffsico Principal de Leningrado y 10 impresi6n por 10 casa Editorial Gidrometeoizdat de Leningrado
del Atlas de Asia. El Comite reiter6 su agrodecimiento 01 PNUMA por la financiaci6n
de la publicaci6n del Atlas.
4.2.12
El Comite Ejecutivo examino las actividades llevadas a cabo para 10 ejecucion del plan de occion de la OMM en la esfero de los problemas de 10 energla adoptado por 10 Resoluci6n 15 (EC-XXVIII) - Actividades de 10 OMM relacionadas can los problemas de 10 energla, y por 10 Resoluci6n 15 (EC-XXXIV) - Actividades de 10 OMM relacionadas con las cuestiones de 10 energ~a, que contiene un plan de accion revisado de
10 OMM en 10 esfera de los problemas de 10 energla. El Comite subray6 que el plan de
accion tiene por objeto ayudar a los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos nacionales prestando apoyo a las actividades energeticas. Se insisti6 en que era importante
que 5e facilitasen datos y evaluaciones del potencial energetico a los usuarios en e1
campo de 10 energia en una forma adecuada a sus necesidades~ Esto contribuirla, entre ctros casas, a proporcionar informaci6n a los fabricantes para facilitar la fabricaci6n de sistemas de conversion de energIa solar y e6lica m6s baratos que podrfan
utilizarse en forma mas generalizada en los poIses en desarrollo. El Camite senoIa

tambien la utilidad de aplicar la informaci6n meteoro16gica para 10 planificaci6n del
asI como 10 imp ortancia de datos y previsiones meteoro16gicas e hidro16gicas para 10 planificaci6n del
desarrollo de"la energia hidr6ulica y la explotaci6n de las centrales hidroelectricas.
usa economico de 10 energIa para la calefacci6n y refrigeraci6n;

Varios Miembros destacaron 10 gran impartancia del analisis de los riesgos climaticos

para el diseno y explotaci6n segura de los equipos de perforaci6n de petr61eo y gas en
en las zonas marinas. El Comite pidi6 al Secretario General que tomara las medidas
necesarias para 10 publicaci6n de un in forme especial del media ambiente sobre meteo-

rologla y problemas energeticos.

Este informe debe tratar tambien de 10 aplicaci6n

de informaci6n meteorol6gica a 10 utilizaci6n de biomos como fuente de energia. Resa1t6 tambien 10 necesidad de continuar proporcionando misiones de expertos en materia de aplicaci6n de meteorologIa a los problemas energeticos a los paIses que solicitaran tales misiones.

4.2.13
E1 Comite tom6 nota de que se ha publicado una Nota Tecnica sobre los Aspectos Hidro16gicos de 10 Ubicaci6n y Explotaci6n de Centrales de Energia Nuclear y encareci6 01 Secretario General a que siguiera prep orondo 10 publicaci6n de 10 Nota Tecnica sobre los Aspectos Meteoro16gicas.

4.2.14
El Comita ahota y aprob6 una propuesta referente a 10 celebraci6n de una
Conferencia tacnica sabre metodos estadisticos en 1983, de ser posible con 10 colaboraci6n de otras instituciones y organizociones. Se indic6 que se debe concretar cloramente el tema de dicha conferencia, dentro del cuol una de las cuestiones especifi-

cas debe ser la aplicaci6n de metodos estadisticos y matematicos a los datos necesarios para 10 evaluaci6n de 10 energia e6lica"y solar.
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4.2.15
El Comite tom6 nota de que se estaba ejecutando en el marco del PMIC un proyecto de climatologia de las nubes por satelite. El Comite decidi6 que los resultados
de esto investigaci6n pudieran facilitarse cuanto antes previa petici6n y aprob6 10
preparaci6n y distribuci6n de un manual sabre esto materia.

4.2.16

El Camite tomo nota con satisfacci6n de que se habra preparado una propuesto
sabre 10 estructura basiea del sistema de referencia sabre aplicaciones clim6ticas que
habia sido distribuido o. cosi 60 especiolistos para que formularen sus observaciones.
Decidi6 que habra que proseguir este proyecto como actividad prioritaria y efectuo
las asignaciones necesarias en e1 presupuesto de 1983, en 10 secci6n que trata del

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas.
4.2.17
El Comite hizo observar la estrecha relaci6n que existe entre las actividades de la CCAM y el PMAC. Manifest6 la opini6n de que se debe hacer todo 10 posible
de monera racional para armonizar las actividades y evitar toda duplicidad de esfuerzos.
4.3

Programa de Viqilancia de la Contaminaci6n del Medio Ambiente (Punto 4.3)

4.3.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con interes y satisfacci6n de los progresos
realizados en este programa, en particular en 10 que respecta a la red BAPMoN. Se
pusa de manifiesto la importancia que tiene el Programa ae la OMM de Vigilancia de
la Contaminaci6n del Medio Ambiente ya que cubre tanto el control del medio ambiente
como los correspondientes trabajos de investigacion y que, aparte de su valor intrInseco para 10 Organizaci6n, constituye tambien una contribuci6n que 10 OMM aporta en
su calidad de organismo especializado a las actividades internacionales de otros.programas tales como el GEMS. Reconociendo que la contaminaci6n del medio ambiente constituye un grave problema para la humanidad, se lleg6 a la conclusion de que los cientlficos especializados en la atm6sfera han de preocuparse tambien de las propiedades
quimicas de la misma, ademas de estudiar los proceses fisicos. Reconeciendo por otra
parte que el medio ambiente atmosferice y sus aspectos relacionados con el clima deben continuer siendo el centro de interes principal para la OMM, se insisti6 una vez
mas en 10 necesidad de dedicar mayor atenci6n 01 control integrado y a la contaminaci6n de las masas interiores de agua, en vista de la acci6n mutua que existe con 10
atm6sfera. E1 Comite tom6 nota con satisfacci6n de que todas las actividades relacionadas con la calidad del media ambiente se espera que ahora esten a cargo de un solo
servicio de 10 Secretaria.
4.3.2
El Comite tom6 nota en particular del desarrollo de la Red de Control de la
Contaminaci6n del Aire (BAPMoN) dentro de la cual, como ya manifest6 el Octavo Congreso, el control del C02 y de las variables que puedan ejercer algun impacto en el clima constituyen un solo componente integrado. El Comite se sinti6 satisfecho por el
crecimiento de la red especialmente con respecto al numero de paises que facilitan datos. Tambien se observ6 que la cabertura de estaciones en algunas amplias zonas todavia no es suficiente. Con respecto a esta lil tima cuesti6n se inform6 al Comite Ejecutivo de que algunos Miembros se unirIan a la red BAPMoN 0 incrementarIan el numero de estaciones en funcionamiento. Al estudiar la situaci6n de los paIses en desarrollo el Comite reaccion6 favorablemente ante la petici6n de quese facilite m6s ayuda para la formaci6n de personal y el mantenimiento de los instrumentos.
4.3.3
El Comite fue informado de que el Organismo de Protecci6n Ambiental de los
Estados Unidos de America aseguro una vez mas 01 Secretario General que continuara
procesando y publicando los datos obtenidos de las estaciones BAPMoN que est6n a cargo
de los paIses Miembros de la OMM. Este servicio que ha venido siendo facilitado a la
OMM por la EPA desde 1972, en colaboraci6n con la NOAA, fue una vez m6s calurosamente
agradecido.
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4.3.4
El Comite tom6 nota de que algunos informes referentes a la evaluaci6n de
los datos de la red BAPMoN (componentes quimicos de la precipitaci6n, CO 2 , turbiedad)
habian sido ya recibidos. En 10 que respecta a la interpretaci6n de datos, se puso
de manifiesto con insistencia que para que los datos puedan ser utilizados de monera
16gica es preciso que se conceda continuamente 10 mayor prioridad 01 control de 10
calidad de losmismos y a sU seguridad, sienclo esencial a ese respecto e1 aspecto for-

maci6n.

Los resultados de las comparaciones entre diferentes laborotorios de los da-

tos referentes a los componentes quimicos de 10 precipitaci6n, organizadas en nombre

de la OMM por el Laboratorio de Sistemas de Control Ambiental del Organismo Norteamericano de Protecci6n del Medio Ambiente, asi como los progresos realizados en las tecnicas de calibraci6n del C02 fueron considerados como importantes progresos pera no

todavia suficientes para obtener resultados 6ptimos, comparables y seguros.

En este

contexte general se pidi6 que toclos los Miemoros que tengan en servicio estaciones

BAPMoN 0 que preparen 0 proyecten tenerlas en un futuro pr6ximo que participen en estas
comparaciones tal y como mani fest6 10 reuni6n de expertos sabre e1 funcionamiento de las
estaciones BAPMoN, que tuvo lugar en Ginebra en noviem~re de 1981. Teniendo presente la compleja tecnologia utilizada en la medida de determinados parametros, se
propuso 10 creaci6n de centros regionales de calibraci6n. Estos centros regionales
deben estar conectados cada uno de elIas con sus correspondientes patrones centrales

e instalaciones de calibraci6n, tal como el Laboratorio Central de la OMM para el
C02. Si no se controla cuidadosamente el funcionamiento y calibraci6n de los instrumentos, todas las series de observaciones pueden inducir en error. En 10 que
respecta a las medidas del CO 2 , el Comite acogi6 can satisfacci6n los progresos realizados mediante la reuni6n de expertos sobre medidas del anhfdrido carb6nico atmosferico que fue organizado conjuntamente por la OMM/PNUMA/CIUC y en 10 cual se dedic6
gran atenci6n 0 10 medida, muestreo, calibraci6n, selecci6ndelos datos y notificaci6n de los mismos as! como a las necesidades relativas al control cientifico de 10
contaminaci6n.

4.3.5
El Comite demostr6 mucho interes en que continue la participaci6n activa de
la OMM en las labores de investigaci6n, control y elaboraci6n de modelos del transporte a grandes distancias de los contominantes, en vista de los problemas referentes
a la contaminaci6n del aire a traves de las fronteras y las cuestiones de acidificaci6n, temas en los cuales coda vez participa mayor numero de Miembros. Par ejemplo
citaremos la Convenci6n de 10 ECE sabre Contaminaci6n del Aire a Largas Distoncias a

Traves de las Fronteras, que ha sido ya ratificada por gran numero de paIses, y el
EMEP (Programa Cooperativo ECE/OMM/PNUMA para el Control y Evaluaci6n de la Transmisi6n a Largas Distancias de los Contaminantes del Aire) que forma parte de esta Convenci6n y que requiere la continua cooperaci6n de la OMM, la cual es responsable de
los aspectos meteoro16gicos del mismo y tambien participa activamente en todas las
tareas relativas 01 control. Los dos Centros Meteoro16gicos de Sintetizaci6n (MSC-E
de Moscu y MSC-W de Oslo) necesitan mayor apoyo. El Comite tom6 nota de que en vista
de la complejidad de los procesos que rigen el transporte y transformaci6n qulmica de
los contaminantes del aire, can el fin de lograr buenos pro~resos en 10 elaboraci6n
de modelos del transporte y deposici6n de los contominantes, es preciso realizar nuevas e intensos estudios al respecto. A fin de mejorar y confirmar los resultados de

las actividades habituales de elaboraci6n de modelos, en especial durante la segunda
fase del EMEP I ser6 tambien esencial que funcior.en m6s estaciones de control con ca-

racter diario, por ejemplo en la parte central de la regi6n europea situada al este
de l2°E de longitud y tambien en las bases oceanicas de observaci6n, a condici6n de
que puedan obtenerse muestras representativas. Se espera que se 10grar6 muy pronto
una contribuci6n b6sica al estudio del transporte a largos distancias de los contomi-

nantes del aire (LRTAP)

mediante un proyecto de pr6xima realizaci6n que tratara del

transporte y deposici6n hacia el Mediterr6neo de determinadas sustancias contenidos

en el aire, segun se ha dado cuenta al Comite. El Comite apoy6 plenamente la part icipaci6n de la OMM en este proyecto. Can respecto a otras regiones en donde el transporte

0

largos distoncias de los contaminantes del oire pueda consti tuir un problema,
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el Comite tom6 nota con in teres de que en su octava reun~on la AR IV habia instado a
sus Miembros a estudiar 0 continuar estudianclo cliche tipo de transporte, incluyendo
el Caribe. El Comite tambien fue informado de que los Estados Unidos de America y
el Canada participan, dentro del marco del Memor6ndum del proyecto de acuerdo Canada/
Estados Unidos de America sabre 10 contaminaci6n atmosferica transfronteras, en 10
investigaci6n de este tipo de transporte y contaminaci6n inviertiendo en el10 40 mi110nes de d6lores anuales durante varios onos, de modo que piensa que los proyectos

de la OMM se beneficiaran can los resultados de este esfuerzo.
4.3.6
El Comite reconoci6 una vez mas que la composici6n quimica de la atm6sfera
y 10 contaminaci6n del aire son temas que han venido experimentando un continuo y rapido desarrollo durante los ultimos uno ados decenios y par otra parte que tanto los
aspectos de 10 calidad del media ambiente como los relacionados con e1 clima, constituyen en s1 campos de aplicaci6n. Para mantenerse 01 corriente de los progresos en
este campo tipicamente multidiscip1inario, e1 Comite acogi6 can satisfacci6n el hecho

de que se celebre en 1983 otra Conferencia tecnica que cubrira los aspectos de control y de investigoci6n, incluida 10 composici6n qu!mica de la troposfera, as!
los ciclos evolutivos de determinadas sustancias a traves de distintos biomas,
factores antropogenicos que contribuyen a la deposici6n dcida, el transporte y
formaci6n de la contominaci6n, etc. Los correspondientes grupos de trabajo de

CCA, CCAM y ClMO participar6n activamente en estas tareas.

como
los
transla

El Comite, habiendo sido

informodo de que diferentes organizaciones han proyectado celebrar otras conferencias
sobre temas conexos, rog6 a 10 5ecretar!0 que garontice la mejor participaci6n posihIe de los expertos a troves de un calendario adecuado de reuniones.
4.3.7
Aunque reconoci6 que era conveniente que la OMM se dedique principalmen.te en
su programa del medio ambiente a los procesos atmosfericos y propiedades de 10 atm6sfera
y tombien 01 control de la contaminaci6n a escala regional y mundial, el Camite reconaci6 que este tema de la cantaminaci6n ambiental adquiere importancia para un numero cada vez mayor de Miembros, en especial en 10 referente al impacto local de la
misma. 5e subray6 10 creciente necesidod de que los 5ervicios Meteoro16gicos nacionales porticipen en 10 gesti6n de 10 contaminaci6n atmosferica. En consecuencia, la

OMM deberia pres tar un mayor apoyo a esos Servicios Meteoro16gicos para que puedan
establecer modelos de 1a dispersi6n de 1a contaminaci6n atmosferica, concebir redes
de control a nive1 naciona1, seleccionar instrumentos, etc. Las Notas Tecnicas y

otras publicaciones producidas par la OMM y otras organizaciones, tales como la OMS
y el OlEA que colaboran can la OMM, deberian actualizarse, 0 bien deberian prepararse nuevas publicaciones que abarquen los aspectos pr6cticos de la meteorologia aplicoda a 1a contaminaci6n del aire.

4.3.8
El Comite Ejecutivo fue informado de los resultados del segundo Coloquio
sabre control integrado, patrocinado par la OMM y par el PNUMA, que tuvo lugar en
Tbilisi, URSS, en octubre de 1981. Tom6 nota can interes de que en algunos programas
nacionales que utilizan un planteamiento m6s integrado del control de la contaminaci6n
general, ya se han obtenido los primeros resultados de los subsistemas regionales, en
particular en Europa y Norteamerica. El Comite manifest6 su satisfacci6n al saber
que muy pronto se concedera la aprobaci6n oficial al proyecto pilato PNUMA/Unesco/OMM
sabre control integrado y tambien porque se espera que la URSS, con ayuda del PNUMA
y de la COE, celebrara un coloquio sobre control integrado en los oceanos en 1983.
4.3.9
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Grupo mixto de expertos sabre los
aspectos cientificos de la contaminaci6n marina (GESAMP), que celebr6 su decimosegunda reuni6n en la sode de la OMM en octubre de 1981, decidi6 que contando can el continuo apoyo del PNUMA, el Grupo de trabajo de la OMM sabre el GESAMP creado para estudiar e1 intercambio de contominantes entre la atm6sfera y los oceanos, debe continuar
su trabajo can nuevas atribuciones en las que ahara se concede mayor interes a 10
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descripci6n de los procesos de transporte de contaminantes hacia y dentro de determinadas regiones marItimas, utilizando el mar Mediterraneo como primer ejemplo. Ademas
el Comite Ejecutivo consider6 que es importante para la OMM estudiar con mayor atenci6n la contaminaci6n de las masas interiores de agua y fue informado de que la CHi
esta ya trabajando sobre el control de la calidaddelagua y preparara conjuntamente
con la OMS, un informe sobre la deposici6n de los contaminantes atmosfericos en las
masas inferiores de agua. El Comite fue informado de que el ?royecto piloto mixto
COljOMMjPNUMA sobre niveles de control de determinados contaminantes seleccionados en
las aguas de los oceanos abiertos habIa ya terminado y de que tambien es de interes
para la OMM un nuevo proyecto PNUMA sobre determinaciones basicas de las variaciones
espacio-temporales de determinados contaminantes seleccionados en e1 Oceano
Atlantico, que esto siendo organizado por la COl. Se propuso copatrocinar este proyecto insistiendo en facilitar 10 necesaria informaci6n meteoro16gica , 10 euaI implico 10 investigacion de los flujos aire-mar de contaminantes.

4.3.10

El Comite estudi6 el informe de la octava reuni6ndela Asociaci6n Regional III que contiene informacion y recomendaciones referentes a las actividades ambientales, las cuales sonde interes general para la OMM. Se proyecta la instalaci6n
de cierto numero de nuevas estaciones BAPMaN y atros intensificaran su programa de
observaci6n. Con respecto a 10 normalizaci6n, intercalibraci6n y formaci6n pro fesianal yo se han iniciado ciertas actividades. Argentina, por ejemplo, este dispuesto a ofrecer servicios de laboratorio y a celebrar otro curso de capacitaci6n en materia de medida de la contaminaci6n del aire. En el continente sudamericano y en
otras regiones sigue aumentando la preocupaci6n por la contaminaci6n tanto a nivel
de impacto como a nive1 general. La Asociaci6n adopt6 una resoluci6n sabre control·
de la contaminaci6n general del aire en la que se pide encarecidamente a sus Miembros
que ejecuten plenamente la red BAPMoN en la Regi6n. Se pidi6 a la Secreta ria un
apoyo continuo para las actividades de formaci6n profesional y tambien equipo adecuada ademas de las actividades que ya se estan realizando en la Regi6n. En 10 que respecta a las actividades meteoro16gicas relativas al impacto local de 10 contaminaci6n
del aire, cabe decir que los actuales modelos de dispersi6n han de ser adaptados a
las condiciones tropicoles contando can el asesoramiento de 10 CCA. En 10 que respecta al apoyo a las actividades de la AR III en la materia, el Comite acogi6 con
satisfacci6n el ofrecimiento de colaboraci6n interregional de Mexico, de facilitar
tambien una formaci6n profesional a paises de habla hispana.

4.3.11

El Comite solici6 que su Grupo de expertos sobre contaminaci6n ambiental en
10 pr6xima reuni6n que ha de celebrar a finales de este ana revise, contando can expertos invitados si es necesario, todas las actuales y futuras actividades del Programa sobre el Medio Ambiente incluyendo los resultados que se obtengan de la reuni6n
celebrada este ana y con caracter especial por el Consejo de Administraci6n del PNUMA,
as! como los de otras conferencias internacionales y redacte recomendaciones 01 respecto referentes a los pr6ximos anos can objeto de que las estudie el Novena Congreso
y la trigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo.
PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Punto 5 del orden del dial
5.1

Programa .de Investigaci6n y Desarrollo (incluido el informe del Presidente
de la CCA y el informe de la octava reuni6n de la CCA) (Punto 5.1)

Informe del Presidente de la CCA e informe de la octava reuni6n de la CCA

5.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con interes del informe del Presidente de la
CCA y rindi6 tributo a la labor del Presidente saliente, Sr. A. Villevieille, por el
esfuerzo rea1izado en los oltimos cuatro anQs. En el in forme del Presidente se haeen resaltar las actividades realizadas par la CCA desde 10 trigesimotercera reuni6n
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del Camite Ejecutivo, incluyendo ciertas cuestiones planteadas durante los debates de

la octava reuni6n de la CCA (Melbourne, febrero de 1982). El Comit~ Ejecutivo se manifest6 satisfecho con las medidas tomadas por la CCA para fomentar las tareas de investigaci6n de los Miembros en respuesto a las directrices dados por e1 Octavo Congreso. E1 Camite ratifieo las propuestos formuladas con respecto a las actividades

de 10 CCA en 1983.
5.1.2
El Comite tom6 nota con in teres del informe de la octava reunlon dela CCA
(Melbourne, febrero de 1982) y en consecuencia aprob6 las recomendaciones adoptadas
que figuran en la Resoluci6n 16 (EC-XXXIV) - Informe de la octava reuni6n de la Comi51 on de Ciencias Atmosfericas y en 10 Resoluci6n 18 (EC-XXXIV) - Investigaci6n y control del anhldrido carbonico atmosferico.
5.1.3
El Comite aprob6 en general las medidas tornados por la octava reuni6n de la
eCA con respecto a las tareas de investigaci6n referentes a 10 predicci6n meteorologica. El Camite se manifest6 satisfecho con 10 gran prioridad otorgada por 10 octavo reuni6n de 10 eCA a los trabajos de investigaci6n en materia de predicci6n met eo-

ro16gica a corto, medio y largo plazo.
gar sus esfuerzos con los de 10

El Comite manifest6 que la CCA deberIa conju-

CeM a fin de estimular 10 investigaci6n de las previ-

siones meteoro16gicas, sobre la base de los datos recibidos dentro del marco del FGGE
as! como de otros experiencios del GARP, y asumir gradualmente la responsabilidad de
dirigir las investigaciones relacionadas con el FGGE despues de 10 Conferencio inter-

nacional mixta OMM/CIUC sobre los resultados del FGGE (vease el p6rrafo 5.5.5).

Tam-

bien se manifest6 de acuerdo en que es necesario prestor otenci6n a 10 predicci6n meteoro16gica a corto plazo. Como se trata de un tema que Figura en otro punta del or-

den del dIa, los comentarios al respecto figuran dentro del punto 5.2.
5.1.4

Se tom6 nota con satisfacci6n de los progresos realizados bajo la direcci6n

de 10 eCA para crear y realizar determinados proyectos especIficos de investigaci6n
pertenecientes a los cuatro principales componentes del Programa de la OMM sabre In-

vestigaci6n en Materia de Meteorologia Tropical (PRTM) , que fue aprobado mediante la
Resoluci6n 23 (Cg-VIII) - Programa de la OMM de investigaciones en materia de meteorologia tropical. Los detalles de esta actividad y los comentarios formulados par el
Comite figuran dentro del punto 5.3.
5.1.5
Al tomar nota de las medidasadoptadas en materia de modificaci6n artificial
del tiempo, de conformidad con 10 direcci6n cientifica del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/CCA sobre fisica de nubes y modificaci6n artificial del tiempo, el Comite observ6 tambien el cambio aportado por la octava reuni6n de la CCA en la compasici6n de este Grupo.

En vista de que e1 Grupo en cuesti6n actua tambien como Grupo

de expertos del Comite Ejecutivo, el Comite Ejecutivo decidi6 asegurarse los servicios del Dr. A. Gagin (Israel) y del Dr. R. Lavoie (Estados Unidos de America) para
incrementar e1 numero de miembros de dicho grupo.

En 10 que respecta a los aspectos

especIficos de las medidas tomadas, los comentarios figuran dentro del punto 5.4.
5.1.6

En materia de quimica atmosferica y contaminaci6n del aire, el Comite Eje-

cutivo se manifest6 de acuerdo con la CCA en que el estudio de la quimica troposferica, incluidos los ciclas de evo1uci6n de las sustancias quimicas y los factores
ontropogenicos que contribuyan a 10 acidez de la 11uvia osi como el transporte de
los contaminantes, son temes todos elIas que deben ser considerados como prioritarios y estudiados par quimicos atmosfericos en cooperaci6n con los meteor6logos.

Para facilitar esta labor, el Comite Ejecutivo autorizo la celebraci6n de una Conferencia tecnica sobre quimica troposferica y tam bien que se convoque una reuni6n de
expertos sabre aspectos de investigaci6n de la contaminaci6n troposferica a largo
plaza, ambos en 1983. Manifesto que 10 conferencia debe tratar tanto de revisor los
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programas de medidc, instrumentos y tecnicas de medida, como del cn61isis e interpretacion de los datos de modo que se puedan formular en consecuencia recon:endaciones

cientificas bien definidas. El Comite tom6 nota de que se ha previsto celebrar en
1983 otra conferencia sobre este tema (por ejemplo, la organizada por la AIM FA) por
10 que la CCA y la Secretada deben estudiar con cuidado las fechas y lugares para
todas ellas (vease el p6rrafo 4.3.6).
5.1.7

Con respecto al Proyecto Mundial de la OMM de Investigaci6n y Control del

Ozono, e1 Comite tomo nota con satisfaccion del continuo progreso que se esta realizenda tanto para mejorar los instrumentos de observaci6n del ozono como para 10 com-

prensi6n cientHica de los problemas.

El Comi te decidi6 que deben continuar estas ta-

reas con instrumentos perfeccionados e intercqmparables en 10 red de observaci6n del

czono. Ademes opin6 que deben continuer 105 estudios destinaclos a comprender los
efectos que ejercen los aerosoles volc6nicos, 10 variabilidad de 10 radiacion solar
ultravioleta, etc. sabre la detecci6n de leis tendencias~~del ozono y sabre el papel
que desempena el ozona en el sistem~ climatico debido a su accion sabre la radiaci6n
(vease el p6rrafo 6.2.20).

5.1.8
Las propuestas de la CCA referentes al Programa sobre la Atm6sfera Media
(MAP) fueron consideradas aceptables por el Comite Ejecutivo. Se recomend6 que continue este opoyo en el futuro! especialmente en 10 que se refiere

0 10

fase de coope-

raci6n de 10 atm6sfera media (MAC) del programa, durante el perIodo 1986-1988.
5.1.9

El Comite Ejeeutivo tomo nota de que est6 easi terminado 10 edicion revi-

sada del Vocabulario Internacional de la OMM (OMM-N° 182).

Aunque comprendi6 10

enorme tarea de preparaeion que esta revision impliea! el Comite pidi6 que el Vocabulario en cuestion se imprimo 10 antes posible.

5.1.10

Dando cumplimiento a decisiones anteriores del Congreso y del Comite Eje-

cutivo, esta reunion se manifest6 de acuerdo con 10 octavo reunion de la CCA en 10
que se refiere 0 la fun cion de estimulo que 10 Comision ejerce en las actividades de

investigacion referentes al clima.
PMIC figuron en e1 punto 6.2.

Los detalles del apoyo otorgado por la CCA 01

5.1.11
El Comite celebro prolongados debates con respecto a 10 declaracion sobre
"Futura funci6n, objetivos y planes de la CCA para la decada de 1980". Se concedio
especial importoncio 01 orden de prioridad que ha de osignarse a las distintas tareas
enumerados en dicha declaracion. Se felicit6 insistentemente a la Comisi6n por los
esfuerzos realizados 01 e10borar dicho declaraci6n sabre los temas prioritarios de
investigaci6n para que los estudiase 10 OMM. Con algunos cambios de menor importancia introducidos en dicho barrador esta declaraci6n sera presentada 01 Novena Cangreso.

5.1.12
El Camite de Seleccion, constituido en la anterior reunion del Comite Ejecutivo, examino los trabajos presentados por candidatos de cinco Asociaciones Regio-

nales diferentes. Sobre la base de la opini6n del Camite de Selecci6n, el Comite
Ejecutivo otorg6 el Premia de 1982 al:
Dr. Laban J.A.J. Oga11o (Kenya) por su tesis doctoral titulada "Time Series
Analysis of Rainfall in East Africa (Analisis de las series crono16gicas
de 10

precipitacion

en

Africa oriental)lI.
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5.1.13

Con respecto ala composici6n del Comite de Seleccion del ano-proximo, se

invit6 a formar parte del mismo a las siguientes

personas~

G. Mankedi
C.A. Grezzi
P.K. Das
J.W. Zillman
Sin embargo, 01 formular esta invitaci6n se comprendi6 10 posible rnodificaci6n de 10
compos~c~on del Comite Ejecutivo a que procediese e1 Novena Congreso a hacer necesa-.
ria tambien 10 realizaci6n de cambios en e1 Camite de Selecci6n.

5.1.14
El Comite se sinti6 alentado por 10 creciente participaci6n en e1 Premia.
Al examinar las propuestos presentadas por e1 Secretario General, se decidi6 que merecian incluirse varies, por 10 que se solicit6 que as! se hiciera en un documento
que se pres en tara 01 Congreso. Dichos propuestas son las siguientes:
que se elimine 10 palabra "estimular" del nombre del Premio;

que todos los Miembros puedan designar candidatos y que el Comite de
Seleccion determine, como parte de su procedimiento de evaluacion, las
circunstancias en que se realizo la investi-gacion.
5.1.15
Con respecto a otro aspecto del Premio, se informo al Comite acerca de las
dificultades registradas en las Regiones para conseguir la ayuda de asesores regionales. Para superar esta dificultad, se pidio al Secretario General que obtenga de
los Miembros los nombres de expertos competentes de cad:l Region que deseen parti~ipar
en esa tarea. Esta lista de nombres de cada Region deberIa ponerse a disposicion de
los Presidentes de las Asociaciones Regionales.
5.2

Predicci6n meteoro16gica (Punto 5.2)

5.2.1
El Comite reiter6 la importancia de intensificar las actividades de investigaci6n con el fin de mejorar la precisi6n de las predicciones meteorol6g-icas t a las
que se otorga una prioridad preeminente en el marco del Programa de la OMM de Investigaci6n y Desarrollo. En consecuencia, tom6 nota con satisfocci6n de que se habra
adoptado cierto numero de medidas, con la ayuda del Grupo de trabajo de la CCA sobre
investigoci6n en materia de predicci6n meteorol6gica , para estudiar 10 evoluci6n de
las actividades de investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica numerico
(NWP) y desarrollar y llevar a cabo los correspondientes proyectos de estudio, dentro
del marco del Programa de la OMM de Investigaciones sobre Predicci6n Meteoro16gica a
Corto, Medio y Largo Plazo (OMM/PWPR). Se expres6 la opini6n de que se consideraba
necesario recalcor 10 importancia de 10 predicci6n a corto y medic plazo. A ese respecto, el Comite Ejecutivo destac6 la importancia de transferir las metodologIas y experiencias en materia de predicci6n meteoro16gica numerica (NWP) a todos los Miembros
de la OMM, y de desarrollar metodos de interpretaci6n para la obtencion de productos
sobre predicci6n meteorol6gica numerica en terminos de las condiciones meteorol6gicas
locales.
5.2.2
El Comite tom6 nota de que el proyecto de estudio/comparaci6n de datos 50bre predicci6n meteoro16gica numerica (NWP) , comenzado por el Grupo de trabajo en
1979, habra progresado de manera extremadamente satisfactoria con la participaci6n
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de 15 centr~s de NWP y que ya se habian obtenido resultados cientificosmuyinteresantes en 10 que respecta a 1a verificaci6n de errores de predicci6n a esca1a hemisferica. E1 informe relativo al citado proyecto ya ha sido pub1icado en 10 serie de informes de PWPR. E1 Comite manifest6 su agradecimiento 01 Instituto Meteoro16gico
Finlandes (FMI) por haber asumido 10 responsabilidad del proceso de los datos, y 01
Centro Europeo de Predicci6n Meteoro16gica a Plazo Medio (ECMWF) por haber facilitado
las instalaciones de calcu10 necesarias para el10. E1 Comite ratific6 10 recomendacion de la octavo reuni6n de 10 CCA, segun 10 cual se debe proseguir ese proyecto.
Tambien se indica que el FMI estaba dispuesto a seguir sirviendo de centro de actividad de este proyecto pera necesitaria algun apoyo financiero.

En consecuencia, se

pidi6 al Secretario General que informase oficiosamente sobre esta situaci6n a los
Miembros participantes.
5.2.3
El Comite examino e1 estado de ejecuci6n de los proyectos de estudio pertinentes del PWPR y destac6 10 importancia que reviste 10 colaboraci6n y participaci6n
de los centr~s de actividad en 10 que respecta a 1a ejecucion de las correspondientes
tareas. E1 Comite tambien convino en que 1a CCA deberia asumir 10 funcion de organo
director en 10 que respecta a las investigaciones efectuadas merced a los datos del
FGGE y a otros experimentos del GARP. Tomo nota con satisfacci6n de que las correspondientes tareas habron sido incluidas en las atribuciones del nuevo y recien creado
Grupo de trabajo sabre investigaciones en materia de predicci6n a corto plaza y a

plazo medio. En 10 que respecta a 10 ejecucion de los proyectos de estudio del PWPR
yo e1aborados con 10 colaboraci6n de los centr~s de actividad identificados, el Comite tom6 nota de:
Proyecto de estudio I del PWPR - Investigaci6n sobre el empleo de datos cuantitativos
satelitarios de alta resoluci6n obtenidos mediante la aplicacion de metodos interactivQS de proceso y recuperaci6n para su utilizaci6n en modelos numericos (centros

rectores de actividad:

Francia, Estados Unidos de America y Canada).

Proyecto de estudio II del PWPR - Modelos de predicci6n meteoro16gica para una zona
limitada (centros rectores de actividad: Jap6n, Suecia, Noruega, India y Yugoslavia) .
Proyecto de estudio III del PWPR - Metodos de interpretaci6n estadistica para transformar los productos resultantes de los modelos en predicciones meteoro16gicas loca-

les (centros rectores de actividad:

Francia y Estados Unidos de America).

Proyecto de estudio IV del PWPR - Estudios de viabilidad para el ulterior desarrollo
y ejecuci6n de las tecnicas de predicci6n a muy corto plaza (inmediata).
Par otra parte, el Comite tom6 nota de 10 necesidad de organizar el intercambio y/o
visitas de cientificos a los

centr~s

de actividad designados con motivQ de 10 reali-

zaci6n de los proyectos de estudio del PWPR.
5.2.4
En 10 que respecta a las futuras y continuas actividades desplegadas en el
sector de 10 investigaci6n y en materia de predicci6n meteoro16gica, el Comite tom6
nota de que el Programa de Investigacion y Desarrollo debere centrarse mas especificamente en las investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gica a todas las
escalas crono16gicas. A este respecto, el Comite ratific6 el objetivo principal es-

tablecido par la octavo reunion de la CCA para la decada de los anos 1980, a saber:
"Contribuir a 10 mejora de las posibilidades de predicci6n meteoro16gica a
corto plazo y a plazo medio de los Miembros, garantizando en especial la

maxima utilizaci6n posible de los resultados basados en el FGGE, y mediante
10 difusi6n de informaci6n sobre interpretacion de productos de 10 predicci6n meteorologica numerica (NWP)en terminos de predicci6n practica".
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El Comite Ejecutivo consider6 que la CCA debra participar activamente Em las investigaciones basadas en el FGGE y otros experimentos del GARP, haciendo hincapie en la
utilizaci6n de los resultados para mejorar la capacidad de predicci6n meteoro16gica
de los Miembros. El Comite Ejecutivo convino a este respecto en que despues de que
se celebre la Conferencia internacional conjunta OMM/ClUC sobre los resultados de los
experimentos mundiales, prevista para finales de 1984 0 principios de 1985, la CCA
deberia asumir 10 funci6n de 6rgana director para alentor investigaciones permanentes
sobre la base de los datos proporcionados por el FGGE. Entre tanto, el Comite Ejecutivo sugiri6 que el grupo de trabajo presentara propuestas para la realizaci6n de
proyectos de estudio en los que se utilizaran los datos del FGGE, as! como productos
de NWP de las zonas tropicales y subtropicales.
5.2.5
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de los continuos esfuerzos realizados
por la Secreta ria para llevar a cabo la recopilaci6n y publicaci6n del informe anual
acerca de los progresos conseguidos en materia de investigaci6n sabre predicci6n meteoro16gica numerica (NWP) , con un resumen ampliado del presidente del grupo de trabajo. El Comite ratific6 las medidas adoptadas por el grupo de trabajo para preparar
y publicar un conjunto normalizado de directrices de orientaci6n y un informe tecnico
sabre procedimientos de predicci6n y verificaci6n, en cumplimiento de las recomendaciones formuladas durante el Coloquio de la OMM sobre metodos probabilisticos y estadisticos aplicados a la predicci6n meteoro16gica (Niza, 1980). El Comite Ejecutivo
sugiri6 que se celebrara a principios de 1983 una reuni6n oficial del Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaciones en materia de predicci6n meteoro16gica a corto y
media plaza, con 10 participaci6n de representantes de los centres de actividad, con
el fin de elaborar un plan practico para la ejecuci6n de los cuatro proyectos de estudio del PWPR. Las recomendaciones y debates de dicha reuni6n deberian comunicarse
al Noveno Congreso para que este los apruebe. El Comite tambien apoy6 la propuesta
de la CCA de que la OMM copatrocine un coloquio sobre errores sistematicos en los
modelos de la circulaci6n general, que debe organizar la AlMFA en Paris, en septiembre de 1983.

5.2.6

Para ella, se solicitaron los recurs os financieros necesarios.

Habida cuenta de las importantes ventajas econ6micas y sociales que muchos

poises podrian logror merced 01 mejoramiento de las predicciones meteorologicas a lar-

go plazo (LRF), el Comite dio su acuerdo a los objetivos a largo plazo esbozados por
10 octavo reuni6n de 10 CCA, a saber:

fomentar un mayor numero de investigaciones

sobre los metodos aplicables a la predicci6n meteoro16gica a largo plazo (LRF) (mensual y estacional), con miras a alcanzar una solido competencio en la materia a finales del decenio. A este respecto, el Comite declar6. su satisfacci6n por las medidas
que se est6n adoptondo para organizar una reunion de estudio a cargo de expertos de

la OMM/CCA/CCM sobre predicci6n meteoro16gica a largo plazo (LRF), reuni6n que debe
tener lugar en Princeton (Estados Unidos de America), en diciembre de 1982. La
principal finalidad de esa reuni6n es elaborar un Programa de Estudio sobre Predicci6n Meteoro16gica a Largo Plazo (LRF) para los anos 1980, bosandose en la documentaci6n establecida 01 respecto por cientificos eminentes, especializados en diversos
aspectos de la predicci6n meteoro16gica a largo plazo. La estrategia propuesta para
la realizaci6n de ese programa de estudio sobre predicci6n meteoro16gica a largo plazo es determinar 10 viabilidad de la citada predicci6n meteoro16gica a largo plazo,
es decir, el establecimiento de predicciones mensuales y estaciona1es, concentrando
los esfuerzos en:

a)

e1 desarrollo de enfoques seguros de predicci6n din6mica, analizando los

datos de observaci6n y prosiguiendo metodos muy elaborados de predicci6n
empIrica, y
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la comprension de 105 mecanismos f.lsicos de los fenomenos atmosfericos
oceanicos de gran escaIo, tales como las situaciones de bloqueo, 105 monzones, las andos de relieve, las oscilaciones australes, etc.

5.2.7
El Comite manifesto su satisfaccion al ser informado de que se habia creado, durante la octava reunion de la CCA, un Grupo de trabajo separado sabre investigaciones relativas a las predicciones meteoro16gicas a largo plazo, adem6s del
Grupo sabre investigaciones relativas a las predicciones meteoro16gicas a corto y
media plazo. Se ha asignado a dicho Grupo de trabajo la responsabil'idad de emprender proyectos de estudios especificos, destinados a desarrollar metodos de prediccion meteorologicas a largo plaza, y de facilitar a los Miembros la ulterior distribuci6n de 10 informacion correspondiente. En consecuencia, e1 COmite estimo que,
justa despues de celebrarse la reuni·on de Princeton, en diciembre de 1982, se debia
organizar una reuni6n de expertos sabre predicci6n meteoro16gica a largo plaza para

elaborar un plan practico de ejecuci6n de los correspondientes proyectos de estudio
sabre prediccion meteorologica a largo plaza (LRF) dentro del marco del Program a de
Investigaciones sabre Prediccion Meteorologica a Carta, Medio y Largo Plazo (PWPR).
Se aeord6 que convenclria convocar para 1984 una reunion oficiol del Grupo de trabojo
de 10 CCA sobre investigaci6n en materia de predicci6n meteorologica a largo plazo.
5.8

Meteorologia tropical

(Punta 5.3)

Estado de ejecuci6n del Programa de la OMM sobre Investigaci6n en Materia de
~~!~~~~!~2!~=!~~e~~~!-------------------------------------------------------

5.3.1
Muchos Miembros manifestaron su satisfacci6n par el considerable progreso
realizado en la ejecuci6n del Pragrama de 10 OMM sabre Investigaci6n en Materia de
Meteorologia Tropical (PRTM). El Comite tom6 nota de las medidas adoptadas par la
CCA para desarrollar un plan pr6ctico para la ejecucion de diferentes proyectos de
investigaci6n acompanada de adecuados estudios piloto en relaci6n con los cuatro
componentes principales especificados en la Resoluci6n 23 (Cg-VIII) - Programa de
la OMM de investigacion en materia de meteorologIa tropical.
El Comi te destac6 la importancia creciente del estudio de los problemas de la meteorologia tropical, que tendra importantes repercusiones para 10 economia nacional de los paises
tropicales y sUbtropicales. Se subray6 tambien la importancia de aplicar los avances de la tecnologia, par ejemplo, la predicci6n de las precipitaciones a la explotaci6n de la agricultura y a la gesti6n de los recursos hidricos. En consecuencia,
se hizo tambien hincapie en la necesidad de utilizar mas ampliamente los productos
de la PMN en las investigaciones relativas a la meteorologia tropical. A ese respecto, las correspondientes asignaciones financieras quedan expuestas 01 trotar del punta 11.1.
5.3.2
En cuanto 01 componente relativo a las investigaciones en materia de ciclones tropicales, el Comite tom6 nota de que se estaban hacienda progresos en la ejecuci6n de tres proyectos prioritarios, a saber: a) datos mundiales relativos a los
ciclones tropicales con fines de investigaci6n; b) movimiento cicloidal de pequena
escala de los ciclones tropicales;
c) asociaci6n de 10 ciclogenesis tropical de
los cambios. de circulaci6n en gran esc ala • Dada 10 importancia de esos proyectos
para los paises afectados por los ciclones, el Comite alent6 a las instituciones de
investigaci6n pertinentes para que continuaran realizando esta labor especffica.
Torn6 tambien nota de que se confiaba en obtener datos correctos durante el experimento TOPEX en 1982 y 1983. El Comite reiter6 que la ejecuci6n de los proyectos relativas 01 componente de ciclones tropicales del PRTM se hallaba intimamente vinculada
al Programa de 10 OMM sabre Ciclones Tropicales (PCT) (v~ase el punta 3.6).
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Con e1 fin de intensi ficar ayn m9s 10 colaboraci6n entre 105 _<?rganos que
intervienen en los aspectos operativos de los ciclones tropicales y los encargados
de 10 investigacion, reafirmo e1 opoya de 10 trigesimosegunda reunion del Comite
Ejecutivo a 10 celebracion de un coloquio/seminario sabre investigacion en materia
de ciclones tropicales, posiblemente en 1984 0 mas adelante, en e1 que se daran cita
representantes de los distintos organos regionales del Programa sabre Ciclones Tro-

picales de la OMM. El Comite alent6 a los 6rganos regionales del PCT a que prestaran
mayor atenci6n a los aspectos relacionados Gon 10 investigaci6n de los ciclones tropieales, procediendo 01 intercambio de datos, de publicaciones y de conocimientos tecnicos.
5.3.3
Al examinar el componente de monzones, el Comite subray6 la necesidad de un
programa a largo plaza para el estudio de los monzones, aprovechandase de 10 experiencia adquirida con los programas MONEX y WAMEX. Tambien tom6 nota de la disponibilidad
de la publicaci6n consagrada al coloquio celebrado, antes de que tuviera lugar el experimento WAMEX, en Ibadan (Nigeria), en 1979. Tom6 nota de que la CCA habia tomado medidas en 1979 para redactar propuestas detalladas sobre el control de la variabilidad interanual del monz6n. Entre elIas, cabe citar las propuestas relativas
a las observacianes especificas que debian realizar los Miembros cada ano en las
zonas afectadas por los monzones can el fin de identificar los detalles de su variabilidad interonual. Durante 10 discusion, tomo en cuento un pIon general para 10
ejecucion de los estudias de larga duraciol'] sabre los mahzones, osi como el informe
preliminar de los estudias comparativos sobre la iniciacion del monzon en 1979, 1980
y 1981, preparados por el Presidente del Grupo de trabajo de 10 CCA sobre meteorologia tropical. A ella habria que onadir propuestos relativas a las abservaciones
especiales y al establecimiento de un organa de control 0 largo pla~o de los monzones. India ha indicado ya que est6 dispuesta a desempenar un papel central en la
coordinacion del proyecto, actuando como centro* de actividad de tales estudios sabre
los monzones.
5.3.4
Por 10 que respecta a una propuesto de 10 CCM relativa a futuras investigaciones del clima de los monzones que deb ian llevarse a cabo como parte del PMIC, el
Comite tomo nota de los debates celebrados sabre esta materia por 10 octavo reunion
de la CCA (Melbourne, febrero de 1982). Mientras tanto, el Comite, recordondo la
recomendacion pertinente del Octavo Congreso, considero que las propuestas relatives
a los estudios de los monzones debian considerarse como una contribucion 01 PMIC, a
la luz de las investigaciones a largo plazo en materia de monzones propuestas par
10 CCA y del proyecto de control del PRTM (Proyecto M2) (VeOlSe el p6rrafo 6.2.1O).
5.3.5
EI Comite considero que dos proyectos en relaci6n con el componente meteorologia de las zonas semi6ridas/sequias tropicales estaban progresando favorablemente, a saber: a} estudios del flujo de la radiaci6n en las regiones tropicales,

* Las responsobilidades del centro de actividad son las siguientes:
- informar peri6dicamente a los paises Miembros y por los medios informativos
existentes acerca de los proyectos y actividades de investigaci6ni
- emprender voluntariamente las toreos especificas relativas a los proyectos del
Programa de 10 OMM sobre Investigaci6n en Materia de Meteorologia Tropical (PRTM)
y publicar 10 correspondiente documentaci6n para su distribuci6n a los paises
interesodosi

- organizar y/o aceptar el intercambio de cientificos encargados de llevar a cabo
las tareas relacionadas con determinados proyectos del PRTM;
- organizar cursillos de trabajos practicos, seminaries y celequios, etc.
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en los que la India y Australia participaban en los an6lisis de datos y en los estudios de diagnostico, como proyecto piloto, y b) investigacion y control del balance de humedad en las zonas tropicales limitadas, con el centro AGRHYMET de
Niamey que actuare como centro de actividad para dos estudios piloto especIficos.

Con objeto de poder seguir avanzando, se aprobo la ayuda solicitada consignada en
el punta 11 del orden del dia.
.

503.6

El Comite tomo nota del exito que obtuvo la organizacion de un coloquio de
la OMM sobre los aspectos meteorologicos de las sequias tropicales (Nueva Delhi,
diciembre de 1981), en el que se subrayo la necesidad de dedicar esfuerzos de investigacion en 10 relativo a todos los aspectos de 10 meteorologIa relacionados con las
sequias. Se pidio a la Secretaria que dispusiera la pronta publicacion del informe
tI~cnico

sabre "5equias tropicales", .incluyendo las recomendaciones que resulten de

este coloquio en la serie de informes del PRTM.

503.7

El Comite aprobo dos proyectos formulados por la CCA para su ejecucion
en el marco del componente del PRTM, que trata de las perturbaciones tropicales y

lluvias asociadas, a saber: a) 10 evaluacion minuciosa de las predicciones de los
diferentes sistemas productores de lluvias y b) experimentos especiales de observacion, simulacion de modelos y de prediccion en una determinada re-gion tropical.
A este respecto, se atribuy6 importancia a los estudios de 10 interaccion entre las
latitudes tropicales y media tropicales. Se hizo hincapie en la eonvenieneia de
disponer de un centro de investigaciones en materia de meteorologIa tropical en
America Central 0 America del Sur, y se infarmo 01 Comite de que Brasil proyeetaba

establecer un centro de ese tipo en la Universidad de Para (Belem) (vease el parrafo 8.4.1 b».
5.4

Proqrama de Modificaci6n Artificial del Tiempo (Punto 5.4)

5.4.1
Se informo a1 Comite de que la evaluacion preliminar de los datos de las
tres temporadas de observacion sobre el terreno (1979, 1980 y 1981) habia dado lugar
a la realizacion de estimaeiones de posibles aumentos en la precipitaei6n mayores de
10 que se habIa previsto a partir de an61isis preliminares anteriores. Estos alentadores resultados obedecieron en gran parte a las nuevas ideas basadas en una hip6tesis pareialmente veri fie'ada relativa a las senales earacterIsticas de radar enviadas
a las regiones de nubes que pueden ser modificadas, y a los resultados obtenidos a
partir de un modela numerico de procesos de nubes, que, 01 explicar la evolucion de
las nubes, predijo unas posibilidades mayores de siembra que las realizadas can los
conceptos est6ticos utilizados hasta el momento. Otro factor favorable es que las
simulaciones numericas pusieron de relieve una posibilidad inesperado de que 10 siembra de algunos capas de nubes podrIa provo car en sus propiedades dinamicos cambios
que son potencialmente mucho mas importantes para provocar la precipitacion adicional
que los cambios de sus caracteristicas microfisicas unicamente.

5.4.2
El Comite tomo nota de que el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre
modificacion artificial del tiempo, al examinar los an6lisis de los datos del PIP y
el informe de evaluaci6n preliminar sabre la Fase III - de seleccion del emplazamien-

to del Proyecto de Intensificacion de 10 Precipitacion (Informe del PIP N° 28), habia
concluido que el alcance de 10 estimacion del aumento de la precipitacion que podia
realizarse mediante la siembra era demasiada grande para permitir llegar a una conclusion definri tiva respecto de la conveniencia del emp1azamiento del PIP en Espana
para proceder a experimentos de siembra a1 azar. El valor mas baja excluia sin lugar a dudas el experimento mientras que la estimacion mas e1evada, que contenia seis
veces a la mas baja, indicaba que e1 experimento seria factible dentra de un periodo
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de tiempo razonoble. El Comite tome nota ademas de las op2n20nes del grupo segun
las cuales 10 incertidumbre del aumento estimado de 10 precipitaci6n podrfa aminorarse si la validez de las propuestas presentadas por los investigadores principales
en favor de 10 busqueda de regiones de nubes de localizaci6n remota con posibilidades de modificaci6n-, y si se podia aprender alga mas acerca de las reacciones microfisicas y dinamicas de las nubes a 10 siembra.
5.4.3
El Comite tomando nota de la concordancia de op2n20nes del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo y de la Junta del PIP con respecto al futuro de este experimento , acord6 asimismo 10 siguiente:
a)

que "10 OMM no debe pro ceder en estos momentos a 10 realizaci6n de un proyecto de siembra 01 azar en Espana;

b)

que se inste firmemente a los Miembros que participen en 10 Tercero Fase

de Seleccien del Emplazamiento del PIP a que completen los an61isis de
los datos recogidos, integren 10 informaci6n suministrada por los diversos
sensores y finalicen e1 archivo de datos. El Comite manifesto asimismo
que elGrupo Cient!fico de Planificacion de la OMM deber!a disponer de
fondos presupuestarios suficientes- para coordinar este proceso y garantizar la realizocion de los analisis mas importantes, de modo que el Noveno
Congreso puedo adopt~r decisiones sobre e1 PIP con conocimiento de causa.
5.4.4
El Comite convino con el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre modificaci6n artificial del tiempo y la Junta del PIP en que los resultados y logros
cientificos y tecno16gicos del proyecto eran sustanciales. Se habran realizado ·importantes contribuciones a 10 comprensi6n fisica de algunos tipos de sistemas nubo50S invernales y se
habian desorrollado tecnicas innovadoras para la evaluaci6n de
observaciones efectuadas por radar y desde aeronaves y para la aplicaci6n de model os
numericos. Sin embargo, no podian allegorse suficientes recursos por 10 que, lamentablemente, e1 Comite recomend6 que se anularo un estudio sobre el terreno previsto
para 1983.

5.4.5
E1 Comite manifest6 su agradecimiento a los Miembros que habran contribuido a1 programa de observaciones sobre el terreno del PIP. Espana, sede del proyecto,
mereci6 especi01es felicitacienes.
5.4.6
El Comite estim6 que el modo mas practico de organizar 10 fase de demostraci6n de la siembra del PIP, que entranar!a actividades sobre el terreno durante varies anos y requeriria uno inversi6n estable de recursos, consistiria en 10 conclusion de acuerdos intergubernamentales entre los paises participantes. Ejemp10 de tales acuerdos de un programa de actividades sobre el terreno son los relativos al Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE).

9!:~~_~:!~~~~~~~~_~~_~~~~!~:~:~~~_~:!~!!:~~!_~~!_!~~~E~

5.4.7

En la Resoluci6n 26 (Cg-VIII) - Investigacion para la supreS20n del granizo, se pide al Secretorie General que focilite e1 progreso de 10 investigaci6n en
materia de supresi6n del gronizo a escala internacional. El Comite convino en que
este objetivo deber!a abordarse mediante una recopilaci6n de informacion actualizada y objetiva sobre la situaci6n actual de la supresi6n del granizo mediante ex6menes preparados por expertos y visitas a los experimentos en curSQ de realizaci6n.
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5.4.8
Con referencia a la Resoluci6n 27 (Cg-VIII) - Programa de Modificacion
Arti fieial del Tiempo, en la que se pedia al Comite que propusiese los medios por
los cuales la OMM pudiese facilitar programas bilaterales y multilaterales de modificaci6n artificial del tiempo, y estudiarse la posibilidad de establecer el marco
adecuado para la investigaci6n de la modificaci6n artificial del tiempo, el Comite
encomi6 los esfuerzos realizados por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de 10 CCA sobre modi ficaci6n arti fieial del tiempo en 10 formulaci6n de
tales lineas generales. El Comite sugiri6 que el grupo de expertos siguiese elaborondo estes If.neas generales que ayudarian 01 Secretario General a preparar un docu-

mento para el Noveno Congreso.

5.4.9
En cumplimiento de las recomendaciones de la trigesimotercera reunion del
Comite Ejecutivo de que se ampliase la aplicaci6n de la simulaci6n numerica de los
procesos de nubes a los problemas de la modificaci6n artificial del tiempo, se realizoron estudios te6ricos de elaboraci6n de modelos que desempenaron un importonte" cometido para evaluar los datos del PIP obtenidos sobre el terreno. El Comite manifest6 que deberIa proseguirse esta labor e inst6 a que se celebrase en 1984 una reuni6n
sobre el establecimiento de modelos de nubes con objeto de facilitar un dialogo constante entre los te6ricos y e1 personal encargado de las operaciones de observaci6n.

El Comite observ6 que la reuni6n deber!a senalar la forma de aumentar la credibilidad de los modelos como medio de comprender la fIsica de las nubes natural y artificialmente modificodas. En 1983 deber6n celebrarse reuniones de plonificaci6n. Se
inst6 a los Miembros a que diesen su ap~yo a su personal cientIfico que trabaja en
este esfera para que puedan participar plenamente en 10 planificaci6n y ejecuci6n de
esta actividad potencialmente tan importante. Se pidi6 a la SecretorIa que busque
copatrocinadores para costear estos reuniones.

5.4.10

Muchos Miembros expresaron su interes por la modificaci6n de las nubes tropicales de convecci6n. El Comite inst6 a la Secretaria y al grupo de expertos a que
siga estudiando este tema y recomend6 que las actividades futuras esten orientadas

por el examen que sobre este tema se estaba preparando en 1982.
5.4.11

Observando que tanto el grupo de expertos como la Comisi6n de Ciencias At-

mosfericas, en su octava reuni6n, recomendaron 10 organizaci6n de 10 cuarta Conferen-

cia de la OMM sobre modificaci6n artificial del tiempo, el Comite aeord6 organizar
dicha conferencia, de ser posible en 1986. Se inst6 a que se iniciase la planificaci6n, con la selecci6n del emplazamiento y a que se hiciese 10 necesario para un posible copatrocinio.

5.4.12

El Comit~ aprob6 los planes de preparaci6n de un manual de formaci6n profesional sobre la utilizaei6n de las estadfsticas en los experimentos de modificaci6n
artificial del tiempo. Recomend6 al grupo de expertos que estudiase otros materiales practicos para ayudar a los Miembros a elaborar proyectos de planes en sus paises.
5.5

Programa OMM/CIUC de Investigaci6n Global de la Atmosfera (GARP)
(Punto 5.5)

5.5.1
Se inform6 al Comite sobre el progreso realizado en la concentraci6n y archivo de las diversas series de datos incluidos los de los experimentos regionales

(MONEX y WAMEX). Estaban por realizar todav!a una serie de tareas, tales como la elaboraci6n de las series finales de datos de Nivel II-byIII-b del FGGE, si bien estos
datos quedarian completos en los pr6ximos meses.

E1 Comite se mostr6 muy satisfecho

al tomar nota de que se hab!an completado pr6cticamente las series de datos del FGGE
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y de los experimentos regionales, que representan un conjunto de datos de valor incomparable en 10 meteorologio y que pueden utilizarse como base de un gran numero de
investigaciones importantisimas. El Comite felicit6 a tados los centres que habian

tomado parte en la gesti6n de datos del FGGE y de los experimentos regionales por el
exito que se habia alcanzado en los mismos.
5.5.2
El Comite tom6 nota de que estaban cobrando impulso las investigaciones en
las que se venian utilizando los datos del FGGE y que se habian obtenido ya algunos
resultados preliminares de las mismas. En especial, el Grupo de trabajo del CCM
sabre experimentaci6n numerica organiz6 una Conferencia de estudio sabre experimen-

tos de los sistemas de observaci6n en Exeter en el Reino Unido, en abril de 1982.
El Comite insisti6 en 10 importancia de 10 investigaci6n en 10 que se utiliza los
datos del FGGE incluidos los experimentos relativos a los sistemas de observaci6n.
Era imprescindible disponer de resultados concretos a partir de esos investigaciones,
en relaci6n con la ejecuci6n del Sistema Mundial de Observaci6n y el perfeccionamiento de la predicci6n a corto y medio plazo para atender a los objetivos del GARP
y poner de manifiesto la utili dad y los logros del Experimento Meteoro16gico Mundial.
5.5.3
Teniendo presente los factores anteriormente resenados, el Comite refrend6
las propuestas presentadas por el CCM en las que se pedla que se celebrara una conferencia internacional importante sobre los resultados del Experimento Meteoro16gico
Mundial. El Comite atribuy6 gran prioridad a la confer~ncia puesto que era absolutamente necesario dejar patente el exito del experimento mundial. La conferencia tendria un alcance muy amplio, dedic6ndose la primera parte a la revisi6n de los resultados cientlficos y tecnicos del FGGE y sus componentes regionales, y la segunda al
estudio de estos resultados para ejecutar la estructura de la nueva Vigilancia Meteoro16gica Mundial, proponiendose, porotra parte, las prioridades para su mejora.· Dado
el considerable volumen de investigaci6n que todavia es necesario" realizar en relocion con el FGGE y sus componentes regionales serla conveniente celebrar la conferencia a finales de 1984 0 a principios de 1985, para, de este modo, disponer del tiempo
necesario para desarrollar las actividades de investigaci6n.
5.5.4
El Comite examin6 y aprob6 as>m>smo las sugerencias presentadas por el CCM
relativas a la organizaci6n de la c·onferencio, y la composici6n del comi te de organizacian que daria comienzo a sus trabajos bastante antes de finalizar e1 ano en cur50.
Adem6s, e1 Comite 01 tomar nota de que era conveniente adoptar con anterioridad
algunas medidas respecto a la mejora del sistema de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial sobre la base de los diversos experimentos del GARP, convino en que el comite
de organizaci6n de 10 conferencia deberia encargarse de recomendar las medidas que
debran adoptarse con anterioridad.
5.5.5
Se record6 al Comite que en las atribuciones del CCM se hacla alusi6n a
la transisi6n paulatina del GARP a las actividades del PMIC.· Por otra parte, en los
pr6ximos anos deber6n obtenerse resultados en materia de investigaci6n que habr6n de
tener importantes repercusiones sobre los datos obtenidos del FGGE y sus componentes
regionales, sobre todo por 10 que atane a los experimentos relativos a los sistemas
de observaci6n. Era preciso realizar una evaluaci6n critica de esos resultados, y
el Comite pidi6 al CCM, que, dado que este 6rgano, dotado de reconocida competencia
cientlfica, habra intervenido hasta el presente en todas las fases del FGGE y los
componentes regionales, continuarala supervisi6n general cientifica de los resultados de las investigaciones relacionadas con el FGGE en el futuro inmediatb, logrando
obtener los m6ximos beneficios posibles de las series de datos. El exam en cientlfico
deber6 llevarse a cabo en colaboraci6n con la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, que
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ha otorgado la maxima priori dad a las investigaciones en materia de predicci6n met eoro16gica a corto y mediano plazo, utilizando con este fin los resultados correspondientes extraIdos del FGGE-y los oomponentes regionales, y cuyo Grupo de trabajo 50bre investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica debera asumir paulatinamente
10 funci6n reetora por 10 que se refiere a 10 coordinacion de las investigaciones sobre predicci6n meteoro16gica relacionadas con el FGGE.
5.5.6
El Comite tom6 nota de que no se habIa celebrado des de 1979 Ie reuni6n
de su Grupo intergubernamental sobre el FGGE y que no se consideraba por el momento
necesario celebrar otro reunion. De monera consecuente, e1 Comite adopto 10 decisi6n de disolver el grupo. Por otra parte, el Comite observ6 que el Grupo de trabajo sobre la gesti6n de datos del FGGE tenIa pendientes todavIa una serie de cuestiones que, si bien eran de car6cte~ rutinario, no podrfon probablemente terminarse
antes de la conclusi6n de la actividad relativa a la gesti6n de datos es decir, a
finales de 1982. Por consiguiente, el Comite acept6 la sugerencia de que el CCM tomara a su cargo las tareas pendientes de ejecuci6n.

Experimento del GARP sobre Regiones Montanosas (ALPEX)

-----------------------------------------------------5.5.7
El Comite tom6 nota con sumo agrado del gran exito con el que se habIa
realizado el perIodo especial de observaci6n del Experimento del GARP sobre Regiones
Montanosas (ALPEX), que se habIa llevado a cabo en marzo y abril. Los veinte paIses
porticipantes y organismos internacioncles habron aportado buena parte de los componentes necesorios para los sistemas proyectados de observaci6n y estos habran funcionado perfectamente durante el periodo especial de observaci6n. Se presentaron
una serie de interesantes situaciones meteoro16gicas y se recopi1aron un gran volumen de nuevos datos cientificos importantes. Por el momento, se ha obtenido un
nuevo plonteomiento por 10 que se refiere 01 comportamiento de las masas de aire
que se rnueven en direcci6n a las cordilleras y en sus olrededores, 10 que conducira
seguramente 0 un mejor conocimiento de 10 forma en que deben tratarse los efectos
de las rnontanas en los modelos numericos.

5.5.8
El Comite felicit6 a todos los paIses y organizaciones participantes por
el exito del ALPEX y por la fructIfera cooperaci6n que se habIa logrado en esta actividad. El Comite manifest6 especial agradecimiento al Dr. J. Kuettner quien, como
Director cientIfico del ALPEX, habIa estado a cargo de la planificaci6n cientIfica
de los detalles del experimento y de su acertada ejecuci6n.
5.5.9
El Comite tom6 nota de que la fase de gesti6n de datos del ALPEX que se
habra llevado a cabo por un grupo especial trabajando en los locales del ECMWF, se
habIa ajustado perfectamente a 10 proyectado. No obstante, se habIan producido algunas deficiencias de escasa importancia- por 10 que se refiere a los recursos necesarios para lograr la terminaci6n satisfactoria y oportuna de 10 serie de datos fi-

nales, es decir, la falta de un hombre/ano de servicio destacado en el ECMWF y que
se necesitaban 20.000 d6lares de los Estados Unidos en 1983. El Comite inst6 a los
paises participantes a proporcionar estos servicios destacados adicionales y pidi6

que se consignara 10 suma de 20.000 d6lares de los Estados Unidos en el Fondo Comun
de la OMM/ClUC para la lnvestigaci6n Climatic a (FClC) en 1983 para facilitar las actividades necesarias del ALPEX o

5.5.10

El Comite tomo nota de que las consignaciones extraordinarias que se ha-

bIan pedido con el fin de incluirlas en el FClC para respaldar las investigaciones
relacionadas con el FGGE y las actividades relativas al ALPEX deberian conseguirse
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mediante un aumento de las contrihuciones a este fonda. E1 Comite pidi6 01 Secretario General que incluyera en sus propuestos para _e1 presupuesto de 1983 e1 aumento
necesario de la contribuci6n de 10 OMM a este fonda. En relocion con esto, e1 Comite observ~ que las contrihuciones de 10 OMM 01 fonda eran yo considerablemente supe-

riores a las aportadas por el CIUC.

6.
6.1

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLlMA (Punta 6 del orden del dial
eneral del Pro rama Mundial sobre el Clima

PMC

6.1.1
El Comite Ejecutivo examin6 la necesidad de constituir un 6rgano permanente de alto nivel para que se encargara de 10 supervision general del PMC y, al igual
que en su trigesimotercera reunion, l1eg6 a 10 conclusi6n de que las ramificaciones
de este Programa eran tan complejas que 10 constituci6n de un grupo unico de alto
niveI con representaci6n plena de

momento.

105

diversos intereses no seria conveniente por e1

Por consiguiente, el Comite adopt6 la decisi6n de que, par ahara, no debe-

rIa crearse un 6rgana permanente. Mas bien 01 contrario, el Comite considero que
las necesarias consultas y ex6menes de los progresos rea1izados en e1 PMC podrian
beneficiarse de 10 celebraci6n de reuniones oficiosas en las que participasen los

Presidentes del CCM, de 10 OMM/CIUC y del Comite Consultivo CientHico del PNUMA,
junto con el Presidente y Vicepresidente del Comi te Consul tivo del PMAC yel PMDC (vease e1 p6rrafo 6.1.2), representantes de las organizaciones internaciona1es que parti-

cipan activamente en el programa (10 FAO y la Unesco), representantes de las secretarIas generales de la OMM y del cruc y del Director Ejecutivo del PNUMA. En consonancia can esto, el Comite pidi6 01 Secretario General que, por propia iniciativa,

a peticion del Secretario General del

cruc

a del Director Ejecutivo del PNUMA, con-

vocase estas reuniones siempre que se presentase la necesidad. Adem6s, el Comite
pidi6 01 Secretario General que, en consulta con otros organismos internacionales

que intervienen en el PMC, determinase con claridad la indole de las necesidades en
materia de coordinaci6n y propusiese la creacion de los mecanismos adecuados para
estab1ecer 10 coordinaci6n general de este Programa can el fin de presentar este ex-

tremo al Noveno Congreso. El Comite pidi6 que el STAC se hiciera cargo, con caracter provisional, de esa coordinaci6n del PMC dentro de la OMM y que volviese a estudiar esta cuesti6n en la pr6xima reuni6n del STAC, que ha de celebrarse en 1983.
Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas y Programa Mundial de Datos Clim6ticos
I~~~~=y=~~~~I------------------------~--------------------------------------~-----

6.1.2

Al obordar la necesidad de coordinacion dentro del PMAC y el PMDC, el Comi-

te record6 que, en su trigesimoprimera reunion, habra encomendado esta tarea 01 STAC.
Ahora bien, el Comite estimo que en e1 momento actual era rea1mentenecesario pro ceder

a una orientaci6n tecnica mas detallada de la que actualmente realize el STAC, que
ejerce una actividad de orientaci6n general, siendo tambien necesario e1 que los intereses de otros organizaciones estuvieran representados. Por consiguiente, el Comite

estimo que era preciso constituir un Comite Consultivo de la OMM para el PMAC y el
PMDC. Entre los miembros de este Comite Consult iva figurarIan los Presidentes de las
Comisiones Tecnicas competentes, en especial la CCAM, la C5B, la CMAg y la CHi asi
como representantes de los tres Centr~s Meteoro16gicos Mundiales. ·Se insisti6 tambien en que las organizaciones internacionales que aportaban importantes c~ntribucio
nes a los componentes de aplicaciones de datos, es decir la FAO, el PNUMA y la Unesco,
deberIan ser invitadas a participar en las reuniones del Comite y se estim6 que el

Presidente y el Vicepresidente del Comite Consultivo de la OMM para el PMAC y el PMDC
deberian ser elegidos entre los Presidentes de las Comisiones Tecnicas. Par consiguiente, el Comite aprob6 la Resoluci6n 17 (EC-XXXIV) - Comite Consultivo para los
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Programas Mundiales de Aplicaciones Climaticas y de Datos Climaticos, por 10 que se

establece el Comite Consultivo sobre los Programas Mundiales de Aplicaciones Clim6ticas y de Datos Clim6ticos.
6.1.3
El Camite estimo que no era neceserio por e1 momento crecr comites interdisciplinarios permanentes (segun se propuso en 10 reunion de Roma) para ayudar a 10
planificaci6n de programas y a los proyectos de ejecuci6n dentro de los sectores

criticos a los que se habra atribuido prioridad.

El Comite fue de la opini6n de que

las aportaciones multidisciplinarias especializadas destinadas a los diversos proyectos podrIan organizarse a troves de comites especiales y grupos de expertos, cuando

hubiera necesidad de ello.
6.1.4

Por 10 que atane a otras actividades dentro del marco del PMC que rebasan

los lImites de los componentes del Programc, hubo acuerdo uncnime sabre 10 utiliclad
de 10 Conferencia tecnica regional sabre el clima, celebrada en Africa, Arusha,

Tanzania,de125 a130 de enero de 1982.

El Comite constat6 con benepliicito que, te-

niendo presentes las conclusiones de 10 Conferencia tecnico, se habran iniciado diversos medidas en el marco del PMC en las que se abordaban los problemas y las nece-

sidades de la Regi6n. En particular, el Comite tomo nota con aprobaci6n de que el
Plan Prioritario de Acci6n elaborado por la Conferencia sera sometido a la pr6xima
reuni6n de 10 AR I para su examen, y rog6 01 Secretario General que, ulteriormente,
hiciese todo 10 necesario para que 10 Organizaci6n favoreciese los aspectos de este
Plan relativos a la ejecuci6n. A este respecto, se tomo especialmente nota de 10

solicitud hecha a la OMM de que se ocupara de las actividades ulteriores a la Con ferencia mediante la organizaci6n de una serie de conferencios mas pequenos sobre la
climatologIa y sus aplicaciones en Africa, a las que acudiesen expertos en distintas
disciplinas de los poises vecinos.

6.1.5

El Comite respaldo plenamente la Conferencia tecnica regional para America

Latina y el Caribe, y estim6 que estas conferencias eran irnportantes para coadyuvar
a que los expert os de escala internacional y regional centra sen sus esfuerzos para
mitigar y resolver los problemas de las Regiones, en las que el clima interviene de

forma directa 0 indirecta. Se inform6 al Comite Ejecutivo que el Comite de Organizaci6n de la Conferencia tecnica se habIa reunido el 14 de junio de 1982. Fue elegido Presidente del Comite de Organizaci6n el Sr. Echeveste, los Sres. C.A. Grezzi
yG.E. Berridge fueron elegidos Vicepresidentes. El Dr. Arias fue elegido Presidente
de 10 Conferencia, que se celebrare en Colombia par invitaci6n del gobierno de este

pais, en octubre/noviembre de 1983.

En su primera reuni6n, el Comite de Orgoniza-

ci6n discuti6 diversos detalles y se han tornado ya varios medidas para olcanzar los

objetivos de la Conferencia.
6.2

Programa Mundial de Investigaciones Climaticas (PMIC) (Punto 6 2)
0

6.2.1
El Comite examino 10 labor del Comite CientIfico Mixto OMM/CIUC (CCM) relati va a la coordinaci6n de multiples acti vidades del PMIC, que cor.sidero en terminos elogiosos.

6.2.2

Con respecto al tema de la nubosidod y la radiacion, se reconoci6 que el

establecimiento de una climatologIo mundial de las nubes suficientemente precisa te-

nia importancia capital para el PMIC. A este respecto el Comite acogi6 complacido y
apoy6 los planes encaminodos a realizar el Proyecto Internacionol de ClimatologIa de
las Nubes basada en 10 utilizacion de satelites (ISCCP), pormenorizado en el plan
preliminar de ejecuci6n del ISCCP.
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El Comite tom6 nota de que la OMM habra salicitado a los Miembros y al Or-

ganismo Espacial Europeo que formularan compromisos nacionales para e1 ISCCP. 5e
encontraba en fase de organizaci6n una reunion de planificaci6n que debra celebrarse

en egosto de 1982 para la organizaci6n y coordinaci6n del funcianamiento del proyecto, osI como para examinar y evaluar los compromisos formulados hasta 10 fecha a este respecto. Posteriormente quiz6 fuera necesario organizer una reunion intergubernomen tal especial, a finales de 1982, para obtener compromisos en firme

para el proyecto.

0

adicionales

El Comite apoy6 las medidas adoptadas para la ejecuci6n del ISCCP

e inst6 a los Miembros y a otros organismos interesados a que participasen en e1
proyecto, segun proceda.
Interacciones oceano-atmosfera

6.2.4
El Comite tom6 nota de la actividad del CCM en 10 relativo al desarrollo
del componente oceanico del PMIC y expres6 su satisfacci6n en general con respecto a
los planes que se estaban preparando. Sin embargo, 01 mismo tiempo expres6 preocupaci6n en 10 relative a la necesidad de empezar a formular planes mas concretos sabre los diversos estudios y programas de observaci6n propuestos. El Comite deseaba
can insistencia formular recomendaciol~es al Novena Cengreso con respecto a la rea1izaci6n de investigaciones oceanogr6ficas pero, en 10 relativo a la preparaci6n practica de los experimentos, 10 planificaci6n parec!a avanzar muy lentamente y todavia
no era posible evaluar las consecuencias de las propuestas. Tomando nota asimismo
de que algunos de las investigaciones previstas se realizarian mas adelante durante
e1 actual decenio, el Comite inst6 al CCM que tuviera mos en cuenta las investigaciones oceanicas ya existentes, planeadas y ejecutadas a nivel nacional, que proseguirian en el curso de los pr6ximos anos.
A este respecto se senalaron a la atenci6n del Comite los dos programas
6.2.5
siguientes:

a)

estudio de las zonas oceanicas energeticamente activas y variabilidad del
clima (programa "Seccionesll)i

b)

estudios de la interacci6n entre la atm6sfera oceanica y el clima ("OACIS").

El Comite estim6 que estos programas serian una importante contribuci6n a la
prensi6n del sistema oceano-atm6sfera. Se observ6 que los organizadores nacionales encargados de estos programas acogerian can agrado el apoyo internacional a estos estudi.os
y la participaci6n en los mismos.

6.2.6
El Comite subray6 la necesidad de una planificaci6n m6s realisto y coordinada del componente oceanografico del PMIC, cuyo objetivo debia ser, a su juicio, el
desarrollo de un programa a largo plazo de control orientado hacia el clima que abarcase los programas nacionales e internacionales pertinenteso El Comite pidi6 al CCM
que, para fines de 1982, proporcionase un plan y una estrategia mas concretos y detallados, para poder presentar10s al Noveno Congreso teniendo plenamente en cuenta las
consideraciones formuladas.
6.2.7
El Comite tom6 nota de que, en respuesta a 10 demanda dirigida al CCM por
la trigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo, el CCM habia enviado para su examen por el Comi te Ejecutivo un plan de acci6n para un sistema de observaci-6n oceanico, preparado por el CCCO. El Comite consider6 que el plan constituia 'ma base s6lida para e1 desarrollo de un sistema oceanico de observaci6n. No obstante elComite
seneia nuevamente que exist.f.an pecas propuestas concretas can respecto ala ejecuci6n del
plan y que no se estimaban las necesidades presupuestarias y de recursos generales

RESUMEN GENERAL

59

para el establecimiento del sistema sugerido. En consecuencia, e1 Comite pidi6 al
CCM que revisase el plan y presentara un plan mas detaIl ado acompanado de propue.stas
financieras apropiados.
6.2.8
El Comite mostro su complacencia por la informaci6n proporcionada por el
Presidente del Comite de trabajo mixto CIUC/OMM sobre el SGISO segun la cual dicho
comite habIa estado representado en las reuniones del CCCO relacionadas con el desarrollo del plan de acci6n. El Comite de trabajo sobre el SGISO consider6 que las
actividades del plan de acci6n presentadas a su atenci6n concordaban con los objetivos del SGISO. El Comite de trabajo mixto estudiarIa el plan de acciar. por medio de
sus grupos de expertos y en su tercera reuni6n, en febrero de 1983, comprobar!a que
se atendIan plenamente las exigencias del Programa Mundial de Investigaciones Climaticas en 10 relativo a la cantidad y calidad'de datos del SGISO. E1 Presidente del
Comite del SGISO sena16 tambien que habrIa consecuencias presupuestarias y de contribuci6n como consecuencia de 10 ejecuci6n del plan de acci6n, que oscilarian entre
reuniones regionales y nuevas sondas XBT, y que estas cuestiones debran tenerse en
cuenta en la p1anificaci6n del presupuesto.
6.2.9
El Comite tom6 nota de que el CCM habia seguido dedicando especial atenci6n
a los planes de desarrollo de varios estudios a experimentos de observacion que debian realizarse mas adelante durante el actual decenio (el Experimento Mundial de la
Circulaci6n Oceanica, el Cage, etc.). Se inform6 al Comite de que e1 CCM proponia un
nuevo experimento que tenia por objetivo el estudio de la variabilidad interanual de
la Atm6sfera Oceanica Tropical y Mundial (TOGA). Se considera que la variabilidad
interanual del oceano en lqs zonas tropicales constituye uno delosgrandes sintomas
de 10 variabilidad clim6tica, que va acompanado de variaciones locales muy importontes del clime a escala mundial. Este experimento que se-propane constituiria un importante progreso en la estrategia general del PMIC para determinar las relaciones
entre las -circulaciones oce6nica y atmosferica.
6.2.10
El estudio "TOGA" propuesto abarcaria muchos otros estudios de elementos
parciales y dependeria de los mismos, entre ellos, por ejemplo, los que se describen
en el anterior parrafo 6.2.5. E1 Programa sobre el Clima Monz6nico que actualmente
prepara el CCM y los estudios sobre los monzones realizados en el marco del Program a
de Investigaci6n sobre la Meteorologia Tropical, de la OMM (v~anse los parrafos 5.3.3
y 5.3.4) serIan realizados tambien dentro del marco cient!fico general del "TOGA".
6.2.11
Se habian realizado considerables progresos en la especificaci6n de los objetivos cientificos y de los detalles de los estudios propuestos en la Conferencia de
estudio CCM/CCCO sobre experimentos oceanograficos en gran escala, celebrada en Tokio
en el mes de mayo. El Experimento Mundial de la Circulaci6n Oceanica (incluido el
Cage) estaba en su fase de·planificaci6n provisional para iniciarse a finales del decenio, y abarcaria un periodo de cinco anos. Hasta entonces, se intensificarian gradualmente las actividades, incluidos los estudios y las investigaciones experimentales. Estas actividades estarian coordinadas de tal modo que se concentrarian los datos tan pronto se dispusiese de las observaciones satelitarias pertinentes.
6.2.12
El Comite se mostr6 complacido al tomar nota de que el CCM ya adoptaba medidas importantes para organizar reuniones de expertos, entre elIas las de representantes de organismos espaciales, para estudior de que monera los planes existentes
en materia de satelites para finales del actual decenio podrlan ajustarse y desarrollarse a efectos de maximizar su valor pax'a el componente oceanogr6fico del PMIC.
Se puso de relieve que de las medidas obtenidas mediante satelites dependIa el exito
de los experimentos oceanicos propuestos, as! como del proyecto de climatologIa de
nubes. Se subray6 a este respecto que era preciso normalizar las medidas obtenidas
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mediante satelite para que fuesen de utilidad en el programa sobre el clima. El Comite consider6 que la OMM deberia participar activamente en la coordinaci6n de una
tarea de intercalibraci6n de los diferentes sotelites utilizados en e1 Sistema Mundial de Observaci6n.

6.2.13

E1 Comite acogi6 complacido la labor iniciada por el CeM en relaci6n con
La cuestion de
los desiertos y el clima constituye un ejemplo especial del problema mas general de
los procesos hidro16gicos y registrados en la superficie terrestre y el Comite apoy6
las propue<tas del CCM formuladas en relaci6n con el examen de este aspecto por el
PMlC. Se tom6 nota de que el CCM planeaba 10 siguiente:
los procesos hidro16gicos y registrados en 10 superficie terrestre.

a)

realizar una encuesto sabre los datos hist6ricos disponibles para 10 investigaci6n de las sequias y un examen de los estudios sabre las seqoias, incluidos los descritos en la reuni6n oficial de expertos sobre meteorologia
de las zonas serni6ridas y las sequias tropicales, celebrada en Ginebra en
1980; .

b)

preparar un programa preliminar de investigaci6n de las zonas semi6ridas
en e1 marco cientlfico de las propuestas generales con respecto a 10 realizaci6n de un estudio de la variabilidad interanual de la atm6sfera oceanica tropical y mundial.

6.2.14
El Comite observ6 que el programa de
y las sequias tropicales era tambien parte del
10 OMM (vease el p6rrafo 5.3.5). El Comi tli pidi6
10 ejecuci6n de los estudios propuestos, y que

meteorologia de las zonas semiaridas y
Programa de Meteorologia Tropical de
al CCM yolo CCA que colaborasen en
definiesen sus respectivos cometidos.

Anhidrido carb6nico
6.2.15
En la trigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo se examinaron varios
aspectos relacionados con la posible influencia sobre el clima del aumento del anhidrido carb6nico atmosferico. Se inform6 ademas a1 Comite que los jefes ejecutivos
de la OMM, el ClUC y el PNUMA, en la reuni6n de p1anificaci6n sobreel PMC celebrada
en Dublin en noviembre de 1981, habian convenido en la necesidad de organizar una segunda evaluacion cient! fica mixta sabre la influencia del C02 en las variaciones _c~i..:.
maticas (la primera evaluaci6n se habra realizado en Vil1ach (Austria), en 1980).

6.2.16
E1 Comite tomo nota complacido de que el CCM habia acordado asumir la responsabilidad de la organizaci6n de dicha evaluaci6n cientrfica sobre la funci6n del
anhidrido carb6nico en la variaci6n del clima y que ya se habran adoptado medidas a
este respecto. Se subray6 que para garantizar una evaluaci6n cientlfica fidedigna y
precisa debra consultarse a un considerable numero de cientlficos. El Comite volvi6
a subrayar su opinion anterior de que 10 formulaci6n de declaraciones conflictivas
con respecto a la cuestion del anhrdrido carb6nico crearia confusi6n entre las personas encargadas de adoptar decisiones y que la labor futura de evaluaci6n de las cuestiones relacionadas con el anhrdrido carb6nico deberian seguir adoptandose con juntamente en colaboraci6n entre todas las organizaciones interesadas.
6.2.17
En su examen de la labor que debe realizarse en relaci6n con el estudio del
anhrdrido carb6nico atmosferico, el Comite tambian tom6 nota del informe de la octava reuni6n de la CCA (Melbourne, febrero de 1982) y de su Recomendaci6n 2 en la que
se propone que e1 Comite examine una resoluci6n en relaci6n con 10 investigaci6n y
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control del anhIdrido carbonico atmosferico.

E1 Camite aprob6 esa resoluci6n con algunas modificaciones secundarias (Resoluci6n 18 (EC-XXXIV) - Investigaci6n y control
del anhIdrido carb6nico atmosferico). El borrador de anexo (el plan de proyecto de
investigaci6n y control del anhIdrido carb6nico atmosferico) sugerido par la CCA se
devolvi6 a clicha Comision para su examen r sabre la base de las discusiones mantenidas entre la CCA y el CCM. Al aprobar la resoluci6n,el Comite pidi6 a la Comisi6n
que hiciera hincapie en las necesidades cient!ficas existentes en materia de control
y an61isis de los datos sabre el anhIdrido carb6nico atmosferico. Adem6s, se pidi6
a la CCA que participe junto can el CCM en la evaluaci6n cientIfica del anhIdrido
carb6nico a que se hace referencia en los p6rrafos 6.2.15 y 6 2.16 anteriores.
0

Cambios clim6ticos
6.2.18

Al Comite Ie complaci6 tamar nota de que el CCM tambien realizaba priorita-

riamente estudios relacionados con 10 detecci6n de los cambios climaticos, en colabo-

raci6n con los grupos pertinentes de la CCA, los cuales ya habIan adelantado algunas
ideas 6tiles en esta esfera.

Los estudios incluian e1 examen de nuevas medidas para

el control del regimen de temperaturas del sistema climatico, entre elIas los metodos para determinar posibles cambios provocados por el aumento del anhIdrido carb6nico atmosferico, as! como propuestas referentes a las investigaciones necesarias a
fin de establecer las estructuras mundiales de las variaciones de la temperatura a

largo plaza.
6.2.19
El Comite apoy6 los planes del CCM a este respecto, subrayando en especial
la necesidad de examinar detenidamente los parametros de las temperaturas de las altas latitudes y de la alta atm6sfera, que son posiblemente indicadores sensibles de
los cambios climaticos. Can respecto al estudio de las temperaturas del aire en altitud, e1 Comite subray6 10 importancia de proseguir los estudios estrotosfericos,

tales como los del Programa del cruc de la Atm6sfera Media y la posible contribuci6n
que podrIan aportar a la compresi6n de las interacciones estratosfericas/troposfericas del clima.
Contribuciones de la CCA al PMIC

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

6.2.20
El Comite tambien manifesto considerable interes por otras contribuciones
al PMIC en las esferas del estudio de los hielos marinos, los aserosoles y los gases
importantes desde el punta de vista de la radiaci6n (ademas del anhIdrido carb6nico).
En estas esferas, el Comite agradeci6 la fructIfera relacion existente entre la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas y el CCM. El Comite tom6 nota de que 1a octava reuni6n
de 1a eCA habia creado un grupo de ponentes sobre el clima como primer mecanismo para
coordinar la labor de la Comisi6n relacionada con el clima garantizando as! una continua aportaci6n al Programa Mundial de Investigaciones Climaticas bajo la orientaci6n

general del CCM.

El Comite tom6 nota ademas de que la CCA desea seguir alentando los

estudios sobre la radiaci6n atmosferica, incluidas las propiedades de radiaci6n de

los gases de menor concentracion (par ejemplo, 03, N02, S02) y los aerosoles, la importancia de los bielos maritimos para los sistemas climaticos y los procesos fIsico-

meteoro16gicos que afectan al sol y a la tierra. El Comite pidi6 al Secreta rio General que velase par que en el presupuesto para 1983 se incluyese un credito que permitiese prestar un apoyo limit ado a los estudios relacionados con 10 ultima de estas
actividades realizadas principalmente par el SCOSTEP (procesos fisicos-meteoro16gicos que afectan al sol y a la tierra).
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Colaboraci6n en el PMlC

6.2.21

Con respecto a la realizaci6n general del PMlC, en la que interviene tal

variedad de problemas, 5e requiere 10 c;llaboI'C'ci6n de mlH tiples grupos y organizacio-

nes diferentes.

El Comite felicit6 al CCM por su exito en lograr esta colaboraci6n y

Ie inst6 a que siguiera teniendo plenamente en cvento 10 labor afin de atros organismas y en especial que estableciera relac.iones mas estrechO:ls cor~ 6rganos tales como e1

PNUMA y la Cal.

6.2.22
El Comite Ejecutivo tom6 una decisi6n en relaci6n con su lista definitiva
de candidatos al CCM. Esta lista se discutira con el ClUC con objeto de seleccionar
los candidatos mas aptos para susti tuir a

6.3

1-05

miembros salientes.

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) (Punto 6.3)

6.3.1

El Comite tom6 nota de los detalles de los objetivos y prioridades del Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC) relacionados con la alimentaci6n, el
agua y la energia. Tambien tom6 nota de que tanto el STAC como la CCAM han manifestodo su acuerdo con los objetivos, prioridades y actividades definidos como elementos
basicos que deberan tenerse en cuenta para la ejecuci6n -del PMAC. El Comite estim6
que las actividades descritas en e1 Anexo III 01 presente in forme eran generales y
que canstituIan directrices de orientaci6n expllcitos para un programa prioritario
de aplicaciones. Esas actividades deben aceptarse como tales, aun cuando ella no
implique necesariamente un compromiso financiero directo por parte de 10 OMM en 10
que respecto a la ejecuci6n a largo plazo de los mismos. La aprobaci6n oficial de
cada una de las actividades habra de figurar en el Programa y Presupuesto para 1983

y para 1984-1987.
6.3.2
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que muchas de las actividades presentadas en otros partes del Programa y Presupuesto contribuirian sustancialmente al
logro de los objetivos del PMAC. El Comite reconoci6 ademas que muchas de las actividades operativas desplegadas en la esfera de la agrometeorologia no podran separarse de aquellas otras que se realicen en la esfera de la agroclimatologia. Torno nota
de que esas actividades operativas, claramente identificadas en el Anexo III 01 presente informe, constituyen un progroma autonomo que, por razones org6nicas y de gesti6n, se ha anexado al PMAC y deben ser ejecutadas tan pronto como sea posible.
6.3.3
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que la ejecuci6n de cierto numero
de actividades, especialmente las del sector PMAC-Alimentos y PMC-Agua, ya habran
sido iniciodas. Algunos de esos actividades son una continuaci6n y preparacian de
las actividades de los programas descritos en relaci6n con los puntas 4.1, 4.2 y 7.
6.3.4
Algunos miembros del Comite manifestaron su preocupaci6n por el hecho de
que el apoyo de la Organizaci6n a las actividades nacionales de agrometeorolog!a
operativa serra insuficiente en el marco del PMAC. Se convino en que tal apoyo deberio constituir una porticipaci6n importante de los octividades de la Organizocian,
pero que el mismo podria facilitarse dentro del contexto de la ejecuci6n del PMC.
6.3.5
El Comite recalc6 que el PMAC debe considerarse como un program a de apoyo
para 10 ejecuci6n de los programos climaticos nacionoles. El Comite toma nota con
satisfacci6n de que much as de las actividades se llevar!an a cabo en colaboraci6n con.
la FAa y la Unesco y con los institutos y organizaciones tanto regionales como internacionales; el Comite apoy6 planemante esa propuesta.
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6.3.6
El Comite insisti6 en que se mantuviera la participaci6n de los 6rganos
integrantes en la ejecuci6n del PMAC, especialmente el apoyo de la CMAg para el
PMAC~Alimentos, de la CHi para el sector PMAC-Agua y de la CCAM para el sector PMACEnerg!a. Tambien recalc6 que las Asociaciones Regionales y sus grupos de trabajo
podr!an contribuir de manera esencial al PMAC.
6.3.7
El Comite aprob6 la prosecuci6n de misiones de expertos de corta duraci6n
(vease e1 parrafo 4.1.4), las medidas relativas a la encuesta para el sureste asiatica (vease el parrafo 4.1.5), las actividades para la aplicaci6n de la'informaci6n
de satelites (vease el p6rrafo 4.2.15) y la ejecuci6n del Plan de Acci6n de la OMM
en la esfera de los problemas energeticos (vease el parrafo 4.2.12). Recalc6 la imparton cia de facilitar informacion, obtenida por teledetecci6n, a los usuarios en una
forma de presentaci6n que permitiero.su inmediata utilizaci6n.

6.3.8

El Comite aprob6 las medidas sobre enseffanza y formaci6n profesional relacionadas con el PMAC y descritas en los parrafos 4.1.8 y 4.2.9 anteriores. Recalc6

que convendrfa expIator nuevas formoS' de acci6n, tales como seminarios itinerantes,
seguidos de cursillos de trabajos practicos cuando se estime oportuno, y expertos itinerantes. Tambien senoI6 que 10 informaci6n suministrada habrfa de facilitarse tanto
para fines meteoro16gicos como para los usuarios y que 10 misma deberIa facilitarse
mediante medics distintos de las publicaciones, tales como cintas magneticos, cintas
de video, filmes, diapositivas y fol1etas ilustradas "de arientaci6n practica.

6.3.9

El Comite convino en que la creaci6n de un Sistema de Referencia de Aplica-

ciones Climaticas (CARS) podrla presentar un interes economico y servira para la

transferencia de metodolog!as.

El Comite estim6 que para la implantaci6n de tal sis-

tema se deberlan utilizar los trabajos realizados en colaboraci6n con los Servicios
Meteoro16gicos nacionales y otros institutos. Tambien estim6 que los metodos utili-

zados para el Sistema de Referencia de Aplicaciones Clim6ticas (CARS) deber!an formar
parte del Pragrama de Enseffanza y Formaci6n Profesional a que se alude en el p6rrafo
6.3.8. El Comite dio su acuerdo para que esos metodos se prueben y demuestren en
proyectos experimentales. En 10 que respecta a la hidrolog!a, el Comite tom6 nota
de que los fines que se persiguen con el sistema CARS quedan plenamente satisfechos
merced al sistema HOMS.
El Comit~ tom6 nota de que se habra celebrado con gran exito un Coloquio
sobre protecci6n de cultivos, organizado conjuntamente por la OMM y 10 Organizaci6n
Europea de Protecci6n de Plantas. Tom6 nota de que las perdidas originadas por las
plagas y enfermedades podran representar hasta un 20 6 25 por ciento de la producci6n

6.3.10

de algunos cultivos. Inst6 al Secretario General a que adoptara las medidas necesarias para organizer en 1983 un coloquio a seminarios de formaci6n profesional en
America Latina y rn6s adelante en otras Regiones, como previsto en e1 punta 4.1.

6.3.11

El Comite apoy6 la propuesta de que las actividades del PMAC deber!an asi-

mismo fomentar la uti1izaci6n de "mode1os practicos, especialmente en 10 que se refie-

re al sector PMAC-Alimentos.
6.3.12
El Comite pidi6 que, para poder llevar a cabo con exito la ejecuci6n del
PMAC, en la ejecuci6n del PMDC se debra pres tar una atenci6n muy particular a la calidad de los datos. Apoy6 el principio de la creaci6n de bancos de datos regionales,
tales como el banco de datos de Africa oriental. Los ban cos de datos regionales deberian facilitar la conversi6n de datos b6sicos en informaci6n directamente compren-

sible y utilizable para el usuario.
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Progreme Mundiel de Estudios del lmpecto del Clima (PMEC) (Punto 6.4)

6.4.1
El Comite tom6 nota del informe del PMEC presentado por el representante
del PNUMA, y recalc6 que el principal objetivo del PMEC consistia en evaluar el impacta de los posibles cambios del clima para las actividades humanas y las secuelos
socioeconomicas ulteriores de este impacto. Se explic6 que e1 PNUMA estimaba que
su misi6n fundamental consistia en desarrollar metodologios y ayudar a los paIses a

que realizasen sus propias evaluaciones del impacto. El PNUMA estaba estudiando un
programa especial sabre e1 clima, 10 alimentacion y 10 sociedad para e1 que podria
solicitarse la cooperaci6n de la OMM, el ClUC, y la FAD y asimismo de otras organizaciones internacionales interesadas.
6.4.2
El Comite estim6 que en el documento sobre el PMEC que va a presentarse al
Noveno Congreso, deberIan formularse con toda claridad los principales problemas.
Las actividades del Programa Mundial de Estudiosdel lmpacto del Clima deberian distinguirse netamente de las de los programas de investigaci6n y aplicaciones; asimismo deberian establecerse las necesidades de datos del PMEC. A este respecto, se
inform6 01 Comite sobre 10 decisi6n del Consejo de Administraci6n del PNUMA de examinor en su 11 0 periodo de sesiones e1 establecimiento, en e1 momento oportuno, de
un comite encargado de coordinar 10 investigaci6n y e1 intercambio de informaci6n
con respecto a 10 evaluacion de las consecuencias del aumento de la concentraci6n

atmosferica de anhidrido carb6nico. Se pidi6 al Secretario General que, junto con
el Director Ejecutivo del PNUMA y el Secretario General del ClUC, prosiguiera 10
labor de desarrollo de los mecanismos apropiados para realizar dicha eva1uaci6n.
6.4.3
Se inform6 01 Comite que el PNUMA era de 10 opini6n de que 10 evaluaci6n
del impacto socioecon6mico de los cambios c1im6ticos se realizaria mejor sobre 10
base de simulaciones plausibles del clima futuro, y que el PNUMA habra pediclo 01
CCM que preparase dichas simulaciones. El Comite tambien reconoci6 que el CCM habia
llegado a 10 conclusi6n de que los modelos y estudios actualmente disponibles sobre
e1 clima pasado no proporcionaban una base adecuada para el desarrollo de simulaciones pormenorizadas de los cambios climaticos futuros. El Comite reconoci6 que esas
simu1aciones podion tomarse erroneamente por predicciones reales del clima futuro.
Sin embargo, el Comite consider6 que todavia podia realizorse una labor considerable
sobre 10 evaluacion del impacto socioecon6mico partiendo de la base de las hip6tesis
existentes acerca de los posibles cambios climaticos. El Comite inst6 al CCM a que
pusiera a disposici6n del PNUMA toda 10 informaci6n pertinente, de modo que pudieran
realizarse estudios sabre el imp acto del clima.
6.4.4
El Comite estim6 que las variaciones del clima constituIan un fen6meno extremadamente complejo que dependIa de factores mucho mas numerosos que los cambios
del C02 6nicamente. Se estim6 que si bien quiza fuese posible proyectar los efectos de los cambios del clima utilizando simulaciones de climas futuros, en realidad
se tenia un conocimiento limitado de los cambios que realmente podrian producirse en
el clima en el futuro.
6.4.5
Algunos Miembros senalaron que, en este momento, los estudios de evaluaci6n del impacto adolec!an de una escasez de metodos y de una falta casi absoluta
de datos 01 respecto. Deber!an realizarse actividades practicas con el fin de halIar los metodos apropiados para evaluar el impacto, como actividad previa para el
exito de los estudios completos sobre dicho impacto. Tales actividades deberian
ser realizaclas por un pequeno grupo interdisciplinario, compuesto por especialistas
de elevadas calificaciones.
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6.4.6
El Comite tom6 nota con reconocimiento de que el PNUMA iba a aprobar una
compilaci6n de un compendio de metodos propuestos para ser utilizado en los estudios
sobre el impacto del clima. Se sugiri6 que, una vez publicada, el PNUMA y la OMM
estudiasen la posibilidad de celebrar una conferencia durante la cual podrian discutirse la aplicabilidad de los diferentes metodos y facilitarse la utilizaci6n de metodos fiables.
6.4.7
El Comite tom6 nota de que el PNUMA Praponia . realizar proyectos experimentales sobre la "reducci6n de la vulnerabilidad de los sistemas de alimentaci6n respecto del clima" en la India, Mexico y China en cooperaci6n con el Insti tuto de las
Naciones Unidas de Investigaci6n del Desarrollo Social. Se sugiri6 que los Servicios Meteoro16gicos y agrometeoro16gicos de estes paises podrIan aportar una valiosa
contribuci6n a estes proyectos experimentales.

6.4.8
El Comite tom6 nota de la propuesta del PNUMA de estudiar la posibilidad de establecer un grupo de trabajo encargado de establecer los principios generales de un
programa que analizase los sistemas de alimentaci6n con relaci6n a la variabilidad
y los cambios del clima. El Comite estim6 que toda actividad futura del PNUMA en
materia de si~temas de alimentaci6n deberia coordinarse con las actividades pr6cticas y aplicadas en materia de agrometeorologia que estaban desarrollando la CMAg y

el componente alimentos del PMAC. El programa del PNUMA deberia ser un complemento
y r.o una duplicaci6n de las actividades de la CMAg a del PMAC. Se sugiri6 que se
aprovechosen plenamente las experiencias realizadas en los Servicios Meteoro16gicos
nacionales y agrometeoro16gicos. El Comite no consider6 que fuese necesario establecer un inventario mundial de las actividades de investigaci6n y desarrollo en curso de realizaci6n ni de las instituciones dedicadas a esos actividades, para los programas sobre e1 c1ima/alimentos. Tambien estim6 que las repercusiones financieras
para 10 OMM de la concepci6n y ejecuci6n del programa del PNUMA sobre el clima la
a1imentaci6n y 10 sociedad deberfan ser minuciosamente anglizadas, antes de adoptar

ninguna decisi6n con respect.o a la participaci6n de la OMM.
6.4.9

El Comite consider6 que el PNUMA deberra informar por escrito a la OMM

acerca de todas las decisiones que adoptase- su Consejo de Administracion can relaci6n a la ejecuci6n del PMEC y a 10 participaci6n del PNUMA en el PMIC. El Comite

Ejecutivo pidi6 al Secretario General que garantizase que el PNUMA conocra el punto
de vista de la OMM con respecto a la utilidad de las posibles contribuciones de los
Servicios Meteoro16gicos_ nacionales.

6.5

Programa Mundial de Datos Clim6ticos (PMOC) (Punto 6.5)

6.5.1

E1 Comite Ejecutivo torn6 nota con interes de que se habron realizado con-

siderables progresos dentro del PMDC durante el 61timo ano y tambien de que se habra
redactado un plan para e1 mismo, tornando como base las conclusiones de varias reuniones de expertos, los comentarios de los representantes de las Comisiones Tecnicas y
otras aportaciones destinadas a elaborar el programa fundandose en una buena base
realistica. Tambien se tom6 nota de que ya se han iniciado deterrninadas octividades

y proyectos encaminados a alcanzar los objetivos besicos del PMDC.
6.5.2
El Comite se manifest6 plenamente de acuerdo en que el objetivo fundamental
del PMDC tal y como se dice en el borrador del plan es "garantizar la disponibilidad
de datos climaticos seguros, que sean accesibles e intercarnbiables en una forma acep-

table y en el momento oportuno en apoyo de las necesidades que plantea la investigaci6n climatica, as! como las aplicaciones y estudios del irnpacto".
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6.5.3
El Comite tom6 nota de que la ejecuc~on de los proyectos que se realizan
dentro del PMDC requerira 10 activo participaci6n de tadas las Comisiones Tecnicas
de 10 OMM, programas de 10 OMM, atras organizaciones internacionales y, en tades los
casas, de los paises Miembros. El Camite insisti6 en 10 importancia que tiene la
coordinaci6n de actividades con las Comisiones Tecnicos y atres programas de 10 OMM
con objeto de evitar duplicaci6n de actividades y apoyar plenamente 10 moneTa en que

el PMDC habra iniciado distintos proyectos en estrecha colaboraci6n con dichas Comisiones Tecnicas. Ademas, e1 Camite ratifieo 10 funci6n que e1 PMDC ha de realizar
en 10 -que se refiere a su actuaci6n como catalizador para determinados proyectos que
han de lograrse, desempenando 01 mismo tiempo una funci6n de coordinaci6n en otros
cuya ejecucion corresponde mejor a otros programas de la OMM, Comisiones Tecnicas u
otros organismos. EI Comite apoyo las distintas actividades que se estan realizando
dentro del PMDC y que han sido ya expuestas al Comite Ejecutivo.
6.5.4
El Comite tom6 nota y aprob6 el mayor interes que se esta atribuyendo a la
asistencia destinada a los paIses para perfeccionar 0 crear ban cos de datos nacionales y regionales, incluyendo aqui proyectos para 10 recuperacion 0 conservaci6n de
los registros de datos en microfilm 0 en otros medios compatibles con las computadorase Observo con satisfacci6n que en Africa, donde las necesidades de asistencia son
mayores, se esta creando un plan con ayuda de varias organizaciones subregionales
tales como AGRHYMET, ASECNA y ORSTOM, asi como de la Direcci6n de la Meteorologia
Francesa, para crear un servicio de datos climaticos de Africa occidental. Este
servicio incluira la coordinaci6n de la asistencia necesaria para 10 conservaci6n de
los datos (salvamento de datos), para el ulterior proceso de dichos datos y tambien
para la creacion de un centro de datos subregional para archivar los datos de la regi6n en una forma compatible can las computadoras. El Comite tambien tamo nota .de
que estan en estudio actividades similares en Africa oriental, America Latina y sureste de Asia par parte de los respectivos paIses interesados, en coordinaci6n con el
PMDC y contando ademas con la asistencia de este.
6.5.5
El Camite opin6 que, can respecto a la pr6xima Conferencia tecnica sobre
el clima de America Latina que ha de celebrarse en 1983, se debe conceder la debida
atencion a la creaci6n de archivos nacionales de datos clim6ticos en la Region, can
la direcci6n y asistencia del Programa Mundial sobre el Clima. El Comite apoy6 la
propuesta de la octava reuni6n de la AR III encaminada a organizar a principios de
1983 un cursillo practico sobre ordenaci6n de datos climato16gicos en la Regi6n y
rogo al Secretario General que hago las gestiones oportunas para 10 provision de los
fondos necesarios.

6.5.6
El Comite consider6 que el proyecto previsto para compilar y distribuir
directrices sobre la utilizaci6n 6ptima de los datos climaticos y sobre los beneficios de dichos datos es de importancia para.estimular el perfeccionamiento de la ordenaci6n de datos clim6ticos y los correspondientes servicios tanto a nivel nacional
como 0 nivel regional en los poises en desarrollo. En breve se publicare un folleto
sobre este tema que est6 siendo preparado con ayuda de la CCAM.
6.5.7
En relaci6n con 10 antedicho, el Comite tom6 nota de que actualmente se
dispone ya de micro 0 minicomputadoras con sus accesorios, a precios econ6micos y
con suficiente memoria central para realizar distintas operaciones de proceso de datos que son necesarias para 10 asimilacion de dichos datos y para su utilizacion
operativa en los diferentes sectores de aplicaci6n (actividades de ordenaci6n de recursos). El Comite opin6 que era necesario acelerar la transferencia de tecnolog!a
a los paises en desarrollo a este respecto, y tom6 nota de que el PMDC habia yo ~n~
ciado ciertas tareas destinadas a determinar el medio mas adecuado de lograr esta
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transferencia, 10 eual permitiria obtener a cor to plaza beneficios tangibles mientras que 01 mismo tiempo constituiria un incentivo para 10 adecuada digitalizacion

y compilaci6n de las series de datos destinados a los estudios de investigaci6n y
aplicaciones/impacto5, etc. Se consider6 tambien que 10 formaci6n profesional tiene
su importancia para alcanzar a mejorar los conocimientos necesarios a nivel nacional,
para poderse hacer cargo e1 personal del funcionamiento de los modulos software que
existen en los actuales sistemas de computadora. Torno nota edemas e1 Comite de que
5e trataba en este caso de una actividad que seria de considerable in teres y 01 mismo
tiempo compatible can los esfuerzos de las Comisiones Tecnicas y de otros programas

de la OMM.
6.5.8

El Comite op1no que la formaci6n profesional tambien tiene importancia para

mejorar la cali dad de las observaciones y en general para hacer patente aun mas 10
transcendencia que tienen los dgtos clim6ticos, como su adecuada conservaci6n y uso
en los estudios de investigacien operativQs referentes a los sectores de aplicaci6n

de los usuarios.

Para este fin se sugiri6 que el PMDC formule propuestas relativas

a estas actividades de formaci6n profesional, que han de realizarse dentro del Pro-

grama de Enseiianza y Formaci.6n Profesional de la OMM.

Tambien se mani fest6 que las

pequenas reuniones y grupos de trabajo constituidos en los poises (0 grupos colectivos de poises vecinos) constituian un medio muy adecuado para facilitar formaci6n
profesional en el mismo lugar en que es requerida.

6.5.9
El Comite tom6 nota can aprobaci6n de que los proyectos de intercalibraci6n de instrumentos realizados par la ClMO, CMM, CMAe y otros organismos han sido
debidamente tenidos en cuenta dentro del borrador del plan del PMDC. El Comite opin6
que dichos proyectos deben continuar, no solamente en reloci6n con experimentos especiales sino tambien en 10 que se refiere a las redes normales de observaci6n de car6cter operativo.

6.5.10
El Comite, conociendo la complejidad y diversidad de las diferentes actividades que han de realizarse dentro del PMDC, decidi6 que el mismo Comite facilite
directrices con respecto a la prioridad que ha de atribuirse a las diferentes tareas.
Ademes de la asistencia destinada a 10 creaci6n de archivos nacionales de datos climaticos y a las actividades de formacien profesional, se opine que las siguientes
tareas eran tambien importantes: perfeccionamiento del intercambio de mensajes

CLlMAT/CLIMAT TEMP; cat6logos de datos clim6ticos e inventarios de estaciones; informacion sobre las fuentes de datos.

6.5.11
En 10 que respecta a la disponibilidad de informaci6n sabre las fuentes de
datos, el Comite acord6 que debe intensificarse el desarrollo del Servicio de Referencia sabre Informaci6n de Datos Clim6ticos de la OMM (INFOCLlMA). El Comite opin6
que este Servicio debe ser desarrollado de tal manero que garantice su optima utilizaci6n y beneficia para todas los Miembros.

6.5.12
Se inform6 al Comite acerca de la celebraci6n, en marzo de 1982, de la
reun10n PNUMA/OMM de expertos gubernamentales sabre control en relaci6n can el clima.
La reunion prepare un informe en el que se examinaron diversos aspectos del Sistema

Mundial de Control Ambiental (GEMS) del PNUMA. El Comite Ejecutivo agradeci6 el
apoyo proporcionado mediante el GEMS para la concentraci6n y el procesamiento de datos clim6ticos y considero que, en 10 posible, deberian seguir utilizandose para dicho apoyo las recomendaciones de la reunion mencionada.

6.5.13
El Comite Ejecutivo examin6 la tabla resumen de los tipos de acci6n requeridos para lograr los objetivos del PMDC, que figura en el borrador de plan del
PMDC y convino en que dicha tabla y las prioridades examinadas par el Comite proporcionaban orientaciones utiles a los Miembros·, las Comisiones T~cnicas, las Asociaciones Regionales, otras organizaciones y la Secretaria. La tabla aprobada por el
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Comite Ejecutivo figura en el Anexo IV 01 presente informe. El Comite alent6 a otros
programas de 10 OMM, a las Comisiones Tecnicas y a las Asociaciones Regionales a que
adopten medidas con respecto a los temas prioritarios que les afecten, identificados
en 10 tabla, y alent6 a otros organizaciones internacionales a que participen activamente en 10 ejecuci6n de los temas prioritarios de su interes.
6.5.14

Reconociendo que las diferentes esferas de accion prioritarias propuestas

enel plan del PMDC supon~an importantes esfuerzos de los Miembros, el Comite EjecutivQ cbnsidero import ante un exam en complete del plan. E1 Camite pidi6 01 Secretario
General que se encargue de distribuir a todos los Miembros e1 borrador de plan, en
los idiomas oficiales de 10 OMM, para que formulen comentarios y presenten un proyecto de plan revisado 01 Noveno Congreso a efectos de su aprobacion oficial.

7.

PRDGRAMA DE HIDROLDGIA Y RECURSOS HIDRICOS (Punto 7 del orden del dra)

7.1

Programa de Hidro10gra Operativa (incluido el in forme del Presidente de
la CHi) (Punto 7.1)

7.1.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento del in forme del Presidente de la CHi sobre la ejecuci6n de las decisiones pertinentes del Octavo Congreso y del Comite Ejecutivo, en especial de la Resoluci6n 8 (EC-XXXII) - Informe de 10 sexta reunion de 10 Comisi6n de Hidrolog!o, y sabre 10 marcha de las
actividades de 10 Comision de Hidrologfa.
Se informo al Comi te acerca del sistema aplicado recientemente para revisor a interva10s trimestrales 1a marcha de
los trabajos de los ponentes de la CHi. El Comite tom6 nota con interes de que dicho
sistema resultoba de maxima uti1idad para proporcionar una base s6lido que permita a
10 Secretorla proporcionar osistencio a los ponentes siempre que sea necesorio, y expres6 la opini6n de que podria sugerirse que otras Comisiones Tecnicas tombien utilicen este sistema.

7.1.2
Al Comite Ie complaci6 especialmente tomar nota de que se estaba ejecutando
plenamente el Subprograma de HidrologIa Operativa para Fines Multiples (HDMS) , de
conformidod can las bases y plazas estab1ecidos par e1 Octavo Congreso, 10 sexto reu-

ni6n de la Comisi6n de Hidro10gia y la trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo.
Asimismo, tom6 nota con satisfacci6n de que los resultados alcanzados hasta la fecha
indicaban que e1 HDMS constituIa parte muy importante del PHO de la DMM y que habra
merecido extraordinario interes y pleno apoyo de los Miembros, los cuales yo se beneficiaban considerab1emente de los servicios proporcionados por el subprograma.

El

Comite tom6 nota de que hasta junio de 1982 la Secretatia habra recibido aproximadamente 120 peticiones de componentes, much as de las cuales ya habiandado por resvltgdo 10 transferencia de 10 tecnologIa solicitada.

Asimismo, el Camite Ejecutivo tom6

nota de que el PNUD, apoyaba a1 HDMS mediante sus programas regionales. E1 Comite
tom6 nota con aprobaci6n de que, de conformidad con la Resoluci6n 30 (Cg-VIII)
- Subprograma de Hidrologra Operativa para Fines Multiples, el Presidente del
Grupo consultivo de trabajo de la CHi habra iniciado la labor relativa al plan
correspondiente a la segunda fase del HDMS, que se presentara a1 Noveno Congreso y permitira aplicaciones operativas en todos los poIses Miembros interesados.

El Comite Ejecutivo acogi6 complacido el hecho de que 1a primera fase del HDMS no 5610 habra proporcionado resultados tangibles y demostrado ser un medio exce1ente para
transferir conocimientos y metodoiogia en materia de hidrologlo, sino que odemas habia mostrado que puede tener efecto de catalizador a nive1 nacional, as! como para
10 ejecuci6n de proyectos en cuencas internacionales. En consecuencio, el Comite pidi6 al Secretario General que siguiera prestandose maximo apoyo para la ejecuci6n del
HOMS y para la promoci6n de sus proyectos a nivel regional que actualmente se estaban
planificando. Asimismo, pidi6 al Presidente de la CHi que garantizase la plena participaci6n de los grupos de trabajo y los ponentes de la CHi en el desarrollo del HDMS.
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7.1.3
Se inform6 al Comite Ejecutivo de que las prioridades en las actividades
futuras de 1a OMM en materia de hidrologIa y recursos hIdricos propuestas por 1asexta reuni6n de la CHi y apoyadas ulteriormente por la Conferencia mixta OMM/Unesco 50bre hidrologIa (vease el p6rrafo 7.3.3) se habIan incorporado al plan a largo plazo
de 10 OMM. Asimismo, tom6 nota de que 10 recomendaciqn de 10 trigesimotercera reunion
del Comite Ejecutivo de que 1a Comisi6n de HidrologIa hiciera hincapie en 1a predicci6n hidro16gica se habIa tenido en cuenta mediante la celebraci6n de la reuni6n del
Grupo de trabajo de la CHi sobre modelos y simulaci6n, en octubre de 1981, y la inclusi6n de dos reuniones tecnicas relocionadas con este teme en e1 programa de 1983.
7.1.4
El Comite Ejecutivo tom6 nota de la investigaci6n emprendida por el Secretario General en relaci6n con la Recomendaci6n 6 (CHi-VI) - Actividades de cooperacion tecnica, con e1 fin de determinar si los Servicios Hidro16gicos 0 Hidrometeoro16gicos de los Miembros estar!an dispuestos a contribuir, por medio del PCV, a la ejecuci6n de los proyectos pertinentes de cooperacion tecnica. El Comite Ejecutivo pidio 01 Secretario General que continuara esa labor.
7.1.5

En virtud de la autoridad que Ie habIa delegado el Octavo Congreso, el Co-

mite Ejecutivo aprob6 cinco nuevas secciones del anexo del Reglamento Tecnico de 10

OMM - Volumen III - HidrologIa, sobre la base de las normas de 1a ISO nomeros 748,
1100/1, 1100/2, 3454, 4373 y 5168, asI como una lista de definiciones de expresiones
pertinentes basadas en los glosarios de la OMM y de la ISO modificadas por el Pres idente de 1a CHi en nombre de la Comisi6n. E1 Comite registr6 su decisi6n en la Resoluci6n 19 (EC-XXXIV) - Reg1amento Tecnico - Volumen III - Hidrologia.
7.2

La hidrologIa en 1a ordenaci6n y desarrollo del medio ambiente
(Punto 7.2)

7.2.1
El Comite tom6 nota de los mo1tiples vinculos establecidos entre el Programa de HidrologIa y Recursos Hidricos y los componentes hidro16gicos de los demosprogramas de la OMM. El Comite acogi6 complacido esta prueba de estrecha coordinaci6n,
en especial 10 existente con e1 Programa Mundiel sobre e1 Clime, e1 Programa sabre
Ciclones Tropicales, el Programa sobre Energ!a y Aplicaciones Especiales y el Programa de Control de la Contaminaci6n Ambiental.
7.2.2
EI Comite tom6 nota con interes del carocter complementario de las actividades de predicci6n hidro16gica realizadas dentro del Programa de HidrologIa y Recur50S Hidricos y el Programa sobre Ciclones Tropicales.
La atenci6n de este ultimo se
centraba en proyectos experimentales de predicci6n realizados en varios poises y en

e1 componente hidrol6gico del TOPEX.
7.3

Cooperaci6n con ctres programas relacionados con el agua, pertenecientes a
ctres organizaciones internacionales (Punta 7.3)

7.3.1
EI Comite Ejecutivo acogi6 complacido la estrecha cooperaci6n existente entre 10 OMM y las demos organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas en 10 que se refiere a los programas relacionados con el agua.

A este respecto

se tom6 nota de la importante funci6n del Grupo IntersecretarIas Naciones Unidas CAC.
7.3.2
E1 Comite Ejecutivo tom6 nota complacido de la co1aboraci6n permanente de
la OMM y la Unesco para la ejecuci6n del Plan de Acci6n de Mar del Plata, asI como
de las contribuciones de la OMM al PHI de la Unesco.
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5e inform6 01 Camite acerca de los resultados de 10 Conferencia Internacional sobre HidrologIa y las Bases CientIficas para la Ordenaci6n Racional de los Recur-

7.3.3
50S

HIdricos, celebrada conjuntamente por

1981.

10

OMM y

10

Unesco, en Paris, en egosta de

El Comit6 reconoci6 las diferencias de procedimientos y de los ciclos de p1a-

nificaci6n por los que las dos organizaciones establecian sus programas futuros y tomo nota de que 10 Conferencia habra examinado y comentado muy favorablemente las ac-

tividades de 10 OMM en materia de hidro10gIa y recursos hIdricos, y que habIa apoyado
las prioridades para e1 PHO despu6s de 1983 propuestas por la sexta reuni6n de 1a Comision de Hidrologia. Asimismo, tome nota de que estes prioridades y las recomendaciones de 10 Conferencia dirigidas a 10 OMM 5e presentarion 01 Novena Congreso junto
con las propuestas presupuestarias para su ejecuci6n.

8.

PROGRAMA DE ENSE~ANZA Y FORMACI ON PROFESIONAL (incluido el informe de la
decimo reunion del Grupo de expertos del Camite Ejecvtivo sabre ensenanza
y formaci6n profesiona1) (Punto 8 del orden del dial

8.1

Inferme del Grupe de expertos del Comite Ejecutiva sabre ensenanza y formacion profesional

El Presidente del grupo de expertos, Dr. R. Kintanar, present6 e1 informe
de 1a d6cima reunion de dicho grupo (Barbados, febrero qe 1982). El Comit6 tom6 nota can satisfaccion de las actividades del grupo de expertos y, en particular, de
que dicha reuni6n se habra llevado a cabo con exito. El Comite tambien estudi6 los
camentarios y sugerencias del Secretario General sabre el informe del grupo de expertos, formulando a su vez los camentorias y odoptando las decisiones que se indican a
continuaci6n.
8.2

Evaluoci6n del Programo de Ensenanza y Formaci6n Profesional de 10 Organizaci6n

El Comite tom6 nota de que el grupo de expertos, 01 examinar las actividades emprendidos en el marco del Programa, habIa estimado que las actividodes que se

indican en la Reso1uci6n 39 (Cg-VIII) - Fomento de la ensenanza y de la formaci6n
profesional, se estaban 11evando a cabo de manera satisfoctoria, si bien en algunos
esferas podrran obtenerse mejores resultados. Pidi6 01 Secretario General que hiciera todo 10 posible para que el Programa reporte el maximo provecho recurriendo a
la celaboraci6n y medios de toda procedencia disponibles en el plano internacional.

8.3

Centr~s

8.3.1

El Comite tom6 nota de que los

Regionales de Formaci6n Meteoro16gica (CRFM)
centr~s

siguen por 10 general tropezando con

dificultades a careciendo de los medias necesarios para efectuar, par ejemplo, inter-

cambiosde personal a para 11evar a cabo actividades con participaci6n de cientificos
invitados, y careciendo asimismo de 1ibras de texto en contidad suficiente. Tambien
sigue habiende escasez de beeos para dor una formaci6n de nivel superior 0 los instructores. El Comite rog6 al Secreta rio General que siguiera tomando medidas destinadas a ayudar a los centros, y a hallar los medios (inc1uidos los recursos del PNUD)
indispensables para consolidar diches

8.3.2

centr~s.

E1 Comite hizo suya 1a recomendaci6n del grupo de expertos de que se man-

tenga 01 corriente a los Miembros de los pregramos de formaci6n organizados par los
centres en sus respectivas Regiones, y de que se les inste a que hagan el mayor uso

posib1e de esos servicios.
neeesarios 01 respecto.

Se rog6 a1 Secretario General que adoptara las medidas
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8.3.3
El Comite examin6 las diferentes propuestas del grupo de expertos refer entes a las medidas destinadas a afianzar 10 capacidad cientifica y tecnica de los Centras Regionales de Formacion Meteoro16gica y acord6 que:
a)

las funciones de supervisor las actividades de los Centres Regionales de
Formacion Meteorologica, e1 mantener una estrecha relacion con los mismos
y facilitarles asesoramiento y asistencia son convenientes. Convendr!a,
en particular, que e1 personal de 10 Secreta rIa versado en los diferentes
aspectos de las actividades de ensenanza y formaci6n profesional visite los
centros con mayor frecuencia. Merced a esos visitas, 10 Secretar{a podrIa
mantener un contacto personal con los profesores y seguir de cerca las actividades de formacion de los centros;

b)

los rectores 0 directores de los diferentes Centros Regionales de Formacion
Meteoro16gica y de las instituciones nacionales de formaci
meteorologica
deber~an reunirse peri6dicamente con motivo, por ejemplo, del Coloquio mundial sobre ensenanza y formaci6n profesiona1. Esas reuniones brindarIan 1a
oportunidad de intercambiar los respectivos puntas de vista sobre problemas
a cuestiones relativos 01 desarrollo que se plantean en relacian can la ensenanza y 10 formacion profesional, y darian lugar a un proceso de interacci6n colectiva entre los centr~s y la Secretaria de la OMM;

c)

los centros de formaci6n profp.siona1 que en sus certificados hagan constar
que se han respetado determinadas normas fijadas por la OMM, deblan aceptar
e1 asesoramiento de la SecretarIa en 10 ~~e respecta a1 cumplimiento y mantenimiento de esos normos;

d)

los Centros Regionales de Formaci6n Meteoro16gica deberlan ser conscientes
de que, deberfa alentarse a1 personal profesional encargado de los curs~s
para alumnos de Close I, para que recohociera 10 importancia de participarl
en 10 medida de 10 posib1e, en actividades de investigaci6n.

on

Criterios por los que debe regirse el reconocimiento de

Centr~s

Regionales de Forma-

~!~~=~~!~~~~!~~!~§=~~=!§=~~--------------------------------------------------------

8.3.4
El Comite tom6 nota de que era necesario actualizar los procedimientos establecidos durante la vigesima reuni6n del Comite Ejecutivo (junio de 1968) para el
reconocimiento de los Centr~s Regionales de Formaci6n Meteoro16gica de la OMM y aprob6 los criterios para e1 reconocimiento de dichos centros que figuran en el Anexo V
a1 presente informe.
8.4

Estudios y encuestas sabre las necesidades de las Asociaciones Regionales
en materia de formaci6n profesional

8.4.1

El Comite sena16 que se habian realizado algunas encuestas y m1S10nes para

determinar las necesidades en· materia de formaci6n profesional y examinar los servicios de varios poises con el fin de aumentar el numero de centros regionales de for-

maci6n profesional al objeto de que la red de centr~s de esa close se hal Ie en condiciones de sat is facer las necesidades existentes en la materia en sus respectivas Regiones. El Comite aprob6 las recomendaciones del rupo de que se designen los Centros Regionales de Formaci6n Meteoro16gica de la OMM que se indican a continuaci6n,
con sujeci6n a 10 estipulado en el acuerdo que ha de suscribir la OMM con los poises
en que se estoblezcan:
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a)

b)

Asociaci6n Regional I (Africa):

i)

Etablissement d'Enseignement Superieur Poly technique (EESP), Universidad de Madagascar (Madagascar), para la formaci6n profesional del
personal de Clase II;

ii)

Centro Meteoro16gico, Mulemba (Angola), para la formaci6n profesional del personal de Clases II y IV;

Asociaci6n Regional III (America del Sur):
Departamento de Meteorologia y Geofisica, Universidad de Para, Belem
(Brasil), para la formaci6n profesional del personal de Clase I y Clase II
en materia de meteorologia tropical.

8.4.2

Se inform6 al Comite de que, adem6s de la Universidad de Para, existen en

Brasil seis otras universidades y un instituto tecnico que ofrecen cursos en meteorologia y que las cursos impartidos en tres de esos instituciones son para postgraduados. Todas esos instituciones recibirian con agrado estudiantes de otras Regiones.

8.4.3

Se inform6 al Comite de que el Secretario General proseguia su acci6n re-

lacionada con e1 establecimiento de un centro regional de formaci6n profesional en

la AR V para personal meteorol6gico de las Clases III y IV. Hizo suva la opini6n
del grupo segGn la cual la Asociaci6n Regional V quiz6 estime oportuno examinar esto cuesti6n en e1 curso de su octavo reuni6n y rog6 01 Secretario General que adoptara las medidas necesarias a tal fin.
curs~s

8.5

Seminaries, cursillos de trabajos pr6cticos, cologuios y
formaci6n profesional

805.1

El Comite senal6 que las conclusiones y recomendaciones formuladas en el

de

curso de las diversas actividades de formaci6n profesional organizadas y copatrocinadas por 10 OMM son voliosas y convino en que el Secretorio General deber6 servir-

se del Boletin de la OMM para informar a los Miembros acerca de las conclusiones importantes de in teres regional 0 mundial. EI Comite tambien aprob6 la recomendaci6n
del grupo de expertos de que conviene dar a los miembros del personal que esten suficientemente cua1ificodos una formoci6n de inspectores de redes.

8.5.2

El Comite estim6 que era necesario uniformizar el sentido de los terminos

"seminario", "curso" y "cursillo de trabajos pr6cticos" de formaci6n profesional, y

decidi6 darles 10 siguiente definici6n:
EI seminario es una actividad destinada a poner 01 dIo los conocimientos
de los participantes mediante conferencias e intercambios de opiniones sabre el tema de diche actividad, que suele versar sabre un solo punta 0 problema. 5e supane que los participantes poseen ya muchas conocimientos 50bre el tema objeto de estudio. Normalmente los seminarios deberian durar
de una 0 dos semonas.
E1 curso es una octividad que comprende 10 presentaci6n de conferencias
sobre e1 tema de que se trate. Ese temo sue1e abarcor una- serie' de ideas,
y comprende en especial los conocimientos b6sicos destinados a elevor el
nivel de los participontes que no poseen experiencio previa en 10 materia
sabre 10 que versa e1 curso. Este puede entranar 10 realizaci6n de traba-

jos pr6cticos y la participaci6n de los estudiantes, seg6n proceda, y durar
entre unos pocas semonas y unos cuantos meses.
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El cursillo de trabajos practicos es una actividad destinada sobre todo a
mejorar los conocimientos de los participantes principalmente mediante trabajos y ejerclclos pr6cticos 0 de laboratorio. Su duraci6n oscila entre
una y dos semonas.

El Comite tom6 nota de que en el Apendice C del documento EC-XXXIV/Doc. 11 se define
convenientemente e1 termino coloquio. Tambien convino en que 10 funcion de expedir
certificados a los participantes en las actividades de formaci6n llevadas a cabo en

el marco del Program a de Ensenonzo y Formoci6n Profesional de la OMM incumbe a los
autoridades de los parses en que radican los

centr~s

respectivQs.

8.5.3
El Comit~ hizo suyo la opini6n del Grupo de expertos seg6n
utilizor odecuodamente los recursos de que dispone 10 OMM para fines
formaci6n profesional y sacar e1 m6ximo provecho de los mismos, debe
necesidod de que el caudal de conocimientos adquirido por los educandos

10 cual, para
de ensenanza y
insistirse en 10
de la OMM fluyo

por las correspondientes secciones de los Servicios Meteoro16gicos nacionales, en

especial mediante el empleo de dichos participontes en la disciplina en la que hayan
sido formados 0 en un puesto en e1 que puedan transmitir su especialidad a otras personas. En consecuencia, e1 Camite inst6 a los Miembros a que adopten esta practica.

8.5.4
El Comite hizo notar la importancia de incluir la meteoralogia 0 las ciencios de la atm6sfera y 10 hidrologia en los programas de los estoblecimientos de ensenanza secundaria y pidi6 al Secretario General que. tomara las medidas indispensa-

bles para osegurar uno colaboroci6n entre la OMM, 10 Unesco y el PNUMA a fin de estimular el estudio de esos temas en las escuelas y estab1ecimientos de ensenanza publica de los poises Miembros.
8.5.5

Al examinar las octividades futuras de formaci6n profesionol, el Comite:

a)

hizo suya la recomendaci6n del grupo de expertos, segun 10 cuol tan pronto
como se disponga de los recursos necesarios, se organice un seminario itinerante sabre los aspectos meteoro16gicos de las fuentes de energia renovobles, y expreso su satisfoecion 01 enterarse de que 10 organizaei6n de seminarios de ese tipo figure entre las medidas que se eston estudiando eon
miras a la ejeeuei6n del programa de ace ion de Nairobi para el desarrollo
y utilizaeion de las fuentes de energia nuevas y renovables;

b)

expreso su satisfacci6n 01 conoeer la reoccion favorable del PNUMA en 10
que respeeta a 10 concesion de respaldo finonciero para organizar un curso
de agrometeorologia en Odessa (URSS). Manifest6 que esperaba que ese curso
se impartiria en idiomas que permitan 10 asistencia de partieipantes de
poises en desarrollo, y rogo al Secretario General que prosiguiera 10 occion emprendida en ese campo;

c)

tom6 nota de las actividades de formaci6n que deherian organizarse, segun
se habia propuesto, durante el noveno perIodo financiero y reiter6 el pa-

recer del Octavo Congreso de que la educoci6n y la formoci6n profesionol
deberIan ser consideradas como de alta prioridad. Pueden encontrarse atros
camentarias sobre estas propuestas en las ohservaciones del Camite a1 Novena Cangresa sabre el programa y presupuesto propuestas para el novena perIade financiero.
8.5.6

E1 Comite examino las aetividades de formaci6n prefesianal propuestos para

el ana 1983 y subxay6 que habio necesidad de tales actividodes para satisfacer los
necesidades de formaci6n profesional de los Miembras.

Los aspectos financieres de

los octividodes de formoci6n profesionol porQ 1983 se consignan en el punto 11 del
orden del dio.
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Expertos itinerantes y cientificos invitados

El Comite senalo 10 provecho5o que serIa utilizer expert os itinerantes y
cientificos invitados para las actividades de formacien profesional organizadas en
los paIses en desarrollo, hacienda notor que esos expertos y cientlficos contribuirIan a transferir conocimientos y metodologlas fiables a los paIses en desarrollo y
dentro de este grupo de paIses. Tambien hizonotorque e1 usa de expertos itinerantes
y cientlficos invitados serIa util en particular para palior algunos de las dificultades ~con que tropiezan los centres regionales de formaci6n profesional y darla mayor
valor a los seminarios y cursillos itinerantes. En consecuencia, el Comit~ insisti6
para que se aplicaran las recomendaciones del grupo de expertos de recurrir a 10 utilizacion de expert os itinerentes y cientificos invitados.
8.7

Revision de las "Directrices para- 10 ensefianza
meteorologia e hidroiogla operativoll

y

formaci6n del personal en

8.7.1
El Comit~ hiza notar que se estabon revisando los programas de formaci on
profesional referentes 0 diversos temas y, haciendo suyos las recomendaciones formulades 01 respecto por el grupo de expertos, rogo 01 Secretario General que tamara las
medidas indispensables para incluir esos programas en la edicion revisoda de las Directrices, segun proceda. El Comite estimo asimismo que, en vista de los diversos
cambios y evoluciones que se han producido en los ultimos quince anos, era necesario
revisar las definiciones de las Directrices relativas a las categorias del personal

meteorologico de Clases I, II, III Y IV.
8.7.2
El Comite convino ademas en que, en una edici6n futuro de un compendio de
notas y apuntes, se deberia incluir a tItulo experimental una secci6n con el co~te
nido del curso y los objetivos detallados de 10 formaci6n que deben alconzor los estudiontes del curso que utilizen el compendia.
8.8

Cursos de meteoroiogia e hidrologia operativa par correspandencia

8.B.l

El Comite tomo nota con satisfaccion del creciente numero de cursos por
correspondencia existentes y especialmente de material video-cassette para e1 estudio
de diversas temes meteorologicos, sefialendo que esos cursos seran de uti1idad para
complementar los programas de formaci6n profesional organizados en los poises en desarrollo. El Comite estime que los Miembros que dispongan de material video-cassette y
de curs os por correspondencia deberlan anunciarse y ofrecerse para poner10s a disposicion de 10 OMM, y convino en que el Secretario General habrIo de adoptar las medidas
oportunas para estimular 10 utilizacion e introduccion de cursos por correspondencia,
cuando as! procediera.
8.8.2
En 10 que respecta al apoyo para conceder becas a candidatos pertenecientes
a poises en desarrollo que deseen seguir cursos por correspondencio, e1 Comite tambien convino en que los poises donantes proporcionen becas para efectuar, en el marco
del Programa de Cooperacion Voluntaria, estudios por correspondencia, y en que los
centr~s regionales de formaci6n profesional que acepten organizar esos cursos, y los
Miembros que acepten esas becas, informen periodicamente a 10 OMM 'sobre los progresos
realizados por sus becarios durante e1 periodo de 10 beca y una vez fina1izados los
estudios del becario.

8.9

Publicaciones de la OMM sobre formacion profesional

8.9.1

El Comite mostro su agrado al saber que ha aumentado el n"mero de publica-

ciones sabre formacion profesional que se eston traduciendo a otros idiomes, y expre56 en particular su satisfacci6n por 10 labor realizada par algunos Miembros para
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SenoIa que 10 existencia de gloserios

meteoro16gicos e hidrologicos adecuados en los idiomas oficioles de 10 Organizacion
contribuira a paliar algunos de los obst6culos con los que tropieza 10 labor de traduccion y acord6 que sa rogaro a las correspondientes Comisiones Tecnicas·que octualicen ese tipo de gloserios.

8.9.2

El Comite examino el modo en que se est6n utilizando los estudios analIti-

cos como material util de formaci6n e informacion y pidi6 01 Secretario General que
empezara a distribuir a 105 centros regionales de formacion profesional, con caracter experimental, los estudios analIticos apropiodo5 que vayan apareciendo en numeros
recientes de revistas especializadas en temes meteoro16gicos.

8.9.3

Por 10 que respecta a otros temas respecto a los que se podrian preparar

publicaciones sobre form~ci6n profesionel, el Comite convino en roger al Secretario
General que tome las medidas necesarias en relaci6n con los temas referentes a la
fisica de las nubes, la quimica atmosferica y la climatologia aplicada. Tambien es-

tim6 que seria m6s apropiado abordar en una Nota Tecnica el tema del "Contral de calidad de datos en tiempo real e hist6ricos" y acord6 que la CCAM examine esta cuesti6n.
8 0904

El Comite tambien convino en que el Secretario General tomara las medidas

necesarias para pader renunciar a los derechos de autor correspondientes a los medias
did6cticos y a las publicaciones de la OMM sobre ensenanza profesional que se utilicen en los paises en desarrollo.

8.10

Biblioteca de obras didacticas de 10 OMM

8.10.1
El Comite tomo nota de la funcion que desempena la Biblioteca de obras did6cticas en materia de asesoramiento e informacion a los Miembros y a los expert.os en
formaci6n profesianal 0 a los instructores en esa esfera.
8.10.2
Por 10 que respecta a las dificultades can las que tropiezan los centr~s
regionales de formacion profesional para adquirir los libros de texto necesarios, el
Camite estudi6 las diversas propuestas del grupo encaminadas a palior este problema
y acord6:

a)

que se cree un serv~c~o de prestarno de libros de formaci6n profesiona1,
dentro de 1a OMM, para uso exclusivo de las instituciones de formacion me-

teoro16gica que trabajan con la OMM, durante un perIodo experimental de
dos anos y en e1 curso del pr6ximo per£odo financiero;

b)

que, ademas del mencionado servicio de prestarno, se proporcione dentro de
los lImites presupuestarios, a los centr~s regionales que 10 soliciten, un

ejemplar de los nuevos libros de texto;
c)

que la biblioteca de obras did6cticas adquiera, dentro de los limites presupuesterios, mas de un volumen de los libros mas solicitados, adem6s de
seguir adquiriendo los nuevos 1ibros de texto que sean de utilidad para 1a
formacion profesional;

d)

que los Miembros utilicen los recursos de las secciones de biblioteca de

algunas embajadas que podr!an facilitar determinados libros de texto que
se les pidan.
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8.10.3

En 10 que atane a la adquisici6n por la Biblioteca de obras did6cticas de

cierto material audiovisual como pelIeuIas, video-cassettes y diopositivQs, e1 Comite
hizo suyas las recomendaciones del grupo de expert 05 y rogo 01 Secretario General que
prosiguiera 10 acci6n emprendida 01 respecto. Tambien convino en 10 conveniencia de
instar a los Miembros que en sus propios Servicios produzcan video-cassettes sabre
temes relacionados con 10 meteorologIc y 10 hidrologlo, a que proporcionen ejemplares
de muestra a 10 Biblioteca de abres didacticas.

8.10.4

El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que algunos Miembros que han pro-

ducido series de diapositivQs han renunciaclo a sus derechos de out~r en pro de 10
ensenanza y formaci6n profesional impart ida en los paises en desarrollo :n particu-

lar

y exhort6 a que esta practica sea adoptada por un n6mero mayor de M~embros.

Tambien estim6 el Comite que conviene seguir produciendo diapositivas como medias

didacticos.
8.10.5

En 10 que respecta a la actualizacion y ampliacion de la Biblioteca de

obras didacticas en la esfera del aprendizaje con ayudo de computodoras, e1 Comite
convino en que 10 OMM sigo manteniendose 01 corriente de 10 evolucion registrada en
10 que respecto a1 aprendizaje con ayuda de computadoras y que se tomen las medidas

oportunas para que la Biblioteca de obras did6cticas de 10 OMM pueda recurrir a
estas tecnicas y dotarse del equipo adecuado para estudiar y analizar 10 edi.ci6n
de material para esos cursos de aprendizoje con el fin de asesorar a los Miembros de
monero satisfactoria. Tambien convino en que 10 Biblioteca de obras did6cticas debra
adquirir el material indispensable con miras a permitirle desarrollar este sector de
actividad.

8.10.6

El Comite estim6 tambien que la SecretarIa debIa adquirir informaci6n sobre

los medias de formaci6n video (cassettes, cintas, diapositivas, pellculas, etc.) exis-

tentes en los paIses Miembros y facilitar dicha informaci6n a todos los demas Miembros,
de modo que puedan conseguirlos por intercambia

8.11

0

compra

y sabre una base bilateral.

Cuestiones relativas a las becas

8.11.1
El Comite sefia16 con satisfacci6n que una de las maneras mas eficaces de
llevar a cabo las actividades de formaci6n profesional consiste en poner a disposici6n recursos para becas, y que en 1981 se habran concedido 236 becas, iniciadas .con
el apoyo de diversos programas de cooperaci6n tecnica de la OMM. El Comite hizo
constar de nuevo su sotisfacci6n por el apoyo concedido por los Miembros mediante

la aportaci6n de contribuciones para conceder becas con
raci6n Voluntaria (PCV), con cargo a fondos fiduciarios
cia bilateral, as! como tambien por e1 apoyo facilitado
este respecto, se encareci6 a los Miembros donantes que

cargo al Programa de Coopey en el marco de la asistenpor conducto del PNUD. A
comuniquen 10 antes posible

a 10 Secreta-r!o sus intenciones en 10 que respecta a las candidaturas de beeos que

se les hayan presentado para su examen. El Comite reconoci6 que los fondos provenientes de esas fuentes no bastan para hacer frente a las necesidades de los Miembros en materia de becas y convino con el grupo en que se sigan habilitando recursos
en el marco del presupuesto ordinario de la OMM para la concesi6n de becas de corta
y de larga duraci6n.
8.11.2
El Comite puso de relieve la necesidad de utilizar de la mejor manera posible los fondos concedidos para becas a fin de que los Miembros saquen el maximo
provecho de la formaci6n profesional, y estim6 que un elemento importante a la hora
de seleccionar una instituci6n dentro de una lista de instituciones apropiadas debera ser el coste de la beca.
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Afianzamiento de 10 funci6n de 10 OMM en 10 que S6 refiere 01 asesoramiento
facilitado a 105 Miembros sabre diversos aspectos de 10 ensenanza y forma-

cion profesional
El Comite examino las propuestos formuladas por e1 grupo de expertos para
afianzar 10 capacidad de 10 OMM en 10 que respecta a 5u Programa de Ensenanza y Formacien Profesional y observ~ que, en algunos sectores, esos propuestos superaban las
del Secretario General para e1 proximo per!odo financiero. No obstante, volvi6 a
subrayor 10 importancia del Programa de Ensenanza y Formacien Profesional y manifesto
que esperaba que no se escatimaran esfuerzos para reforzar 10 funci6n de 10 OMM en
materia de provisi6n de asesoramiento a los Miernbros sobre los divers os aspectos del
programa.
8.13

Disposiciones institucionales relativas al Programa de Ensenanza y Forrnacion Profesional

Se informo 01 Comite de que el Dr. A.A. Aqrowi (Iraq) y el Dr. E..G. Droessler
(Estados Unidos de America) ya no eran miembros del Grupo de expert 05 del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n profesional, y que el Presidente de la OMM habla
tornado las disposiciones necesarias para reemplozor 01 Dr. Droessler. El Comite adop-

t6 10 Resoluci6n 20 (EC-XXXIV) - Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanza

V

formaci6n profesional, por 10 que se vuelve a crear el grupo.

9.
9.1

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA (Punto 9 del orden del dial
Examen general de las actividades de cooperaci6n tecnica desplegadas en

1981 (Punta 9.1)
9.1.1
El Comite Ejecutivo exomin6 el informe presentado par el Secretario General
sabre los octividades de cooperaci6n tecnica en 1981 y manifest6 su sotisfacci6n par
10 brevedad y claridad can que habra sido redactado. Tomo nota de que 10 asistencia
prestada en el marco del PNUD y de los acuerdos relativos a los Fondos en Deposito
habra aumentado considerablemente en camparaci6n can 1980 y que el volumen total de
osistencia sobreposaba por primera vez los 20 millones de d61ares de los Estados
Unidos de America. Por 10 que respecta a los tipos de asistencio prestada, e1 porcentaje mas elevado correspondi6 a Ie asistencia en -forma de equipos, que habra au-

mentodo en 6,6 millones de d6lores de los Estados Unidos de America a casi 9,4 mi110nes de d610res de los Estados Unidos de America, mientras que la asistencia en
forma de expertos y becas, expresada en hombre/meses, habra cambiodo relativamente
poco.

9.1.2
Sin embargo, el Comite fue informado de que, a pesar de esta tendencia mas
reciente, era probable que el volumen de asistencio prestada en el marco del PNUD bajara el proximo ano 0 en los proximos dos anos. Los recursos de que disponia el PNUD
para el tercer cicIo de programacion (1982-1986) habran descendido muy par debajo de
10 cifra previsto y aunque hasta el momenta ello no habra tenido importantes consecuencias para el programa de la 01'1'1 en su totalidad, en algunos casos, por ejemplo,

para la expansi6n del Centro t·1eteorol6gico Regional de Formaci6n Profesional de
Nairobi y 10 asistencia 01. Comite de Ciclones Tropicales para el sudoeste del Oceano
Indico los proyectos experimentaron una reducci6n muy import ante 0 fueron aplazados
debido a las nuevas restricciones de que fueron objeto los recursos.

9.1.3

Al manifestar su preocupacion por esta clara evoluci6n, y por el estanca-

miento de los nive1es de asistencia prestada en el marco del Programa de Cooperaci6n

Voluntaria (PCV) , que en 1981 habra registrada de hecho un descenso, varios miembros
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del Comite fueron del parecer que la OMM y los distintos Miembros podian desplegar
un mayor esfuerzo para buscar otros fuentes de asistencia y procurar una utilizaci6n
mds eficaz de los actuales recursos, por ejemplo, a troves de una cooperaci6n entre
paises y de tipo regional, utilizando los limitados recursos disponibles como un cotalizador que permi tiera a 105 distintos poIses- ayudarse entre sf. Algunos miembros

fueron tambien del parecer que dada la incertidumbre que rodeaba al PNUD, el PCV y
en especial, e1 presupuesto ordinaria debran asumir una participaci6n mds importante

en las actividades de cooperaci6n tecnica de la OMM, particularmente para hacer frente a las continuos necesidades de forrno.t:i6n, asi como de osistencia y de asesoramiento de expertos a corto plaza.
Otros mien,bros del Comi te, por otro parte I consideraron que, teniendo en
cuenta la situaci6n econ6mica actual, la OMM habia obtenido un notable exito al man9.1.4

tener los niveles de asistencia que se habla fijodo y que 10 situaci6n no era quiz6

tan seria como aparecia.

Se indic6 tambien que la politica de los gobiernos de va-

rios de los principales paIses donantes consistIo en dar prioridad a 10 osignaci6n
de recurs os para 10 cooperaci6n multilateral a traves del PNUD, como or9ano central

de coordinaci6n y financiaci6n y no a traves de los Fondos en Dep6sito a de los programas sectoriales de los distintos orgcnismos. Par 10 tanto, podria resultar dificil preyer un aumento de la asistencia proveniente del PCV y del presupuesto ardinario. Sin embargo, algunos paises estaban contribuyendo indirectamente mediante 10
prestaci6n gratuita de expert os a corto plaza, formaci6h profesional sin 0 con escaso costo y, desde luego, a troves de una asistencia bilateral, -si bien no resultaba

asi en el marco de los
9.1.5

prog~amas

de cooperaci6n tecnica de la OMM.

El Comite tom6 nota con agrado de que muchos Miembros que recibian asis-

tencia tecnicahabion respondido de nuevo a 10 encuesta del Secret9rio General, pidiendo comentarios sobre el valor y calidad de 10 asistencia. Resultaba alentadora

la noticia de que la gran mayoria habia manifestado su satisfacci6n par el opoyo
recibido en forma de formulaci6n y planificaci6n de proyectos, gesti6n operativa,
distribuci6n de becas y adquisici6n de equipos. Los servicios de expertos fueron
declarados en general buenos y sus recomendaciones razonobles y utiles.

La mayoria

de los Miembros calific6 de satisfactoria la formaci6n profesional impartida, pero
en algunos casos se hob fan suscitado problemas relacionados can el mal funcionamien-

to de los equipos

deb ida en parte a la insuficiencia de la formaci6n del personal

encargado de 10 explotoci6n y mantenimiento; asimismo los retrasos en 10 entrega de

piezas de recambio fueron tambien origen de dificultades en el funcionamiento del
equipo.
9.2

Presupuesto para el apoyo de 10 Secretaria a las actividodes de coopero-

ci6n tecnica en 1982 (Punto 9.2)
9.2.1
El Comite apoyo la decisi6n tomada por e1 Presidente sobre el presupuesto
para el apoyo de la Secretaria a las actividades de cooperaci6n tecnica en 1982, de
conformidad con la autorizaci6n que Ie habia dado el Comite en su trigesimotercera
reuni6n, y aprob6 la Resoluci6n 21 (EC-XXXIV) - Presupuesto de la Secretorio de apoyo a las actividades de cooperaci6n tecnica de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial
en 1982.
9.2.2
Como en el momento de la trigesimocuarta reuni6n no se sabia el.importe total de los gastos de apoyo al programa que el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo facilitaria a la Organizaci6n en 1983 ni los ingresos de este ano procedent:s de otras fuentes, el Comite Ejecutivo decidi6 delegar en el Presidente la aprobac~6n del presupuesto para el apoyo de la Secretaria a las actividades de cooperaci6n
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tecnica en 1983 par recomendaci6n del Secretario General, de conformidad can las necesidades reales y dentro del limite de los recursos disponibles. El Comite pidi6
01 Presidente que informara a 10 trigesimoquinta reuni6n aeereD de su decisi6n sabre
el presupuesto para 1983.
9.2.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que los continuos esfuerzos del PNUD para
reducir el nivel de gastos de apoyo del organismoa una cifra minima y estuvo deacuerdo en que la OMM debia hacer todo 10 posible para efectuar economias al respecto. El
Comite tom6 nota con preocupaci6n de que las nuevas restricciones impuestas por el
PNUD para el reembolso de los gastos de apoyo permiten un escaso margen de flexibilidad para compensar las fluctuaciones desfavorables de los tipas de cambio,que podrian
dar lugar a que la OMM recibiera asignaciones insuficientes para cubrir los gastos de
ejecuci6n de los proyectos del PNUD. Pese a los esfuerzas meritorias desplegados al
ejecutar un programa bastante m6s voluminoso can el mismo personal, el Comite reconoci6 que el Secretario General pod ria tener dificultades al tratar de hacer frente a
los gastos can la asignaci6n disponible si el tipo de cambia del franco suizo en relaci6n can el d61ar de los Estados Unidos desciende par debajo de 1,76, tipo utilizado para calcular los gastos de 1982. El Comite Ejecutivo autoriz6 al Secretario General para que, en caso de producirse tal situQci6n, pudiera utilizer el presupuesto or-

dinaria para hacer frente a la falta de recursas en la medida en que tal financiaci6n
este prevista en la autorizaci6n del Octavo Congreso consignada en los p6rrafos 4.5.4
y 9.15 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo Congreso. Al conceder
esta autorizaci6n, el Comite Ejecutivo subray6 que debian respetarse las prioridades
asignadas a los programas de la OMM al tratar de efectuar economias para compensar
las deficiencias que pudieran presentarse en el Fonda de Cooperaci6n Tecnica.
9.3

Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) (Punta 9.3)

9.3.1
El Camite tome nota can satisfacci6n del informe de la decimosexta reuni6n
de su Grupo de expertos sabre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM
y exprese su gratitud par las contribuciones de algunos Miembros al programa en forma de fondos, equipos y servicios, osi como becas.

9.3.2

El Comite tom6 nota can satisfacci6n de que habran comenzado a participar

en e1 PCV nuevas Miembros donantes; no obstante, recale6 una vez mas 10 urgencia de
recibir contribuciones de un numero mayor de Miembros.

9.3.3
El Comite aprobe el concepto de programas coordinados destinados a mejorar
10 eficacia de 10 VMM, mediante un enfoque integrado para ejecutar 0 mejorar 10 colidad de las instalaciones del SMO y del SMT en los pIanos regional 0 subregional.
El desarrollo de tales programas, que abarcan algunos proyectos del PCV presentados
por los Miembros, coordinados, estudiados y adecuadamente documentados por 10 Secretarra, harIa al PCV m6s atractivo para los Miembros donantes, y se 10grarIa una participaci6n mas numerosa, una cooperaci6n completa entre todos los Miembros interesa-

dos y una utilizaci6n m6s eficaz de las contribuciones del PCV para la ejecuci6n de
la VMM.
9.3.4
A este respecto, el Comite tom6 nota de que la reuni6n oficiosa de planificaci6n de los principales donantes al PCV realiza una importante labor y can frecuencia propone 6tiles iniciativas, y acord6 la posibilidad de dar un car6cter of icial a estas reuniones confiriendole el estatuto de grupo de estudio del Grupo de

expertos del Comite Ejecutivo sobre el PCV.

Se pidi6 al Secretario General que es-

tudie esta cuesti6n y que formule propuestas en este sentido a1 grupo de expertos en
su pr6xima reuni6n.
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9.3.5
Con relaci6n a las posibilidades futuras del PCV para el noveno perrodo financiero, el Comite confirm6 que la ejecuci6n de la VMM sigue siendo objeto de la mayor prioridad en el PCV, seguida del programa de becas; sin embargo, no deben des cuidarse otros programas de la OMM que merecen el apoyo del PCV, en particular las actividades hidrometeoro16gicos y agrometeoro16gicas, el establecimiento de servicios de
observaci6n y proceso de datos necesarios para el Programa Mundiel sabre el Clima, y
asimismo 10 transferencia de tecnologIa.

9.3.6

El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que se disponIa de fondos del PCV

para costear 10 organizaci6n de seminaries de control y volantes sabre el SMT en

Africa y America Latina y que se habra aumentado la asignaci6n del PCV(F) para becas
de corta duraci6n hasta una suma de 100.000 d61ares de los Estados Unidos de America.
E1 Cemite decidi6 conserver su Grupo de expertos sabre el PCV con las otribuciones que Ie confiere la Resolucion 10 (EC-XXXIII) - Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM o En 10 que
respecta a 10 composici6n del grupo de expertos J el Camite Ejecutivo decidi6 nombrar
al Sr. J. Labrousse miembro del grupo en sustitucion del Sro R. Mittner, quien ha
dejado de ser miembro del Comite Ejecutivoo Consecuentemente, el Comite adopt6 la
Resolucion 22 (EC-XXXIV) - Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el Programa
de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM.

9.3.7

10.
10.1

COOPERACION CON LAS NACIONES lNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
(Punto 10 del orden del dial
Establecimiento de arreglos de trabaio entre el Consejo Internacional"
de Investigaciones Estadisticas y Documentaci6n sabre 10 Industria de
la Construcci6n (CI6) y la OMM

El Comite tom6 ~ota de la petici6n del Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y Documentacion sobre la Industria de la Construcci6n (CI6),
relativa al establecimiento de un arreglo de trabajo con la DMM. Habiendo considerodo cuales son los fines que persigue e1 CIa y 10 importancia que esos fines revisten para el Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas y para algunas de las actividades que incumben a la Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de la Meteorologia (CCAM) de la OMM, el Comite convino en que el establecimiento de una estrecha
relacion de trobajo redun~arfa en beneficia de ambos organizaciones. En consecuencia, e1 Camite Qutoriz6 01 Secretario General a que estableciera con e1 CIa un

arreglo oficial de trabajo sobre la base del texto aprobado por la reunion que figura en" e1 Anexo VI al presente informe.
10.2

Recomendaciones dirigidas a la OMM por las Naciones Unidas

10.2.1

El Comite tomo nota de las Resoluciones 36/8, 36/9, 36/18[
36/24, 36/44, 36/50, 36/51, 36/52, 36/56 (A) , 36/67, 36/70, 36/71,
36/92, 36/101, 36/121, 36/124, 36/146, 36/147 (e), 36/148, 36/153,
36/158, 36/162, 36/170, 36/172, 36/173, 36/175, 36/177, 36/178,
36/186, 36/190, 36/203, 36/204, 36/205, 36/206, 36/207, 36/208,
36/210, 36/211, 36/212, 36/213, 36/214, 36/215, 36/216, 36/217,
36/219, 36/220, 36/221, 36/222, 36/223, 36/235, 36/405, 36/423,

36/23,"
36/80,
36/156,
36/180,
36/209,
36/218,
36/441,

dirigidas a 10 Organizacion por 10 Asamblea General de las Naciones Unidas.
10.2.2
El Comite tomo nota de que las resoluciones dirigidas a la OMM por la Asamblea General y otros 6rganos de las Naciones Unidas han sido tenidas en cuenta adecuadamente por e1 Secret~rio General en tanto en cuonto se refieren a los campos es-

pecializados de actividad de la OMM.

RESUMEN GENERAL
10.2.3

81

Con referencia a las resoluciones relativas a 10 osistencia especial des-

tinada a cada uno de los distintos paises, el Comite fue informado de que la OMM. en
su calidad de organismo ejecutor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estaba realizando proyectos en Chad, Botswana, Etiopia, Guinea, Guinea-Bissau,
Lesotho, Mozambique y Santo Tome y Principe y en los paises sahelianos y no maritimos
en desarrollo. Tambien se est6n realizando otros proyectos en Benin, Botswana, Cabo
Verde, Camores, Etiopia, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Mozambique, Nicaragua,
Santo Tome y Principe, Somalia, Sud6n, Zambia y Zimbabwe dentro del Programa de Co operaci6n Voluntaria de la OMM (PCV).
10.2.4

El Comite decidi6 tambien que al presentar en el futuro recomendaciones de

las Naciones Unidas 01 Novena Congreso y a ctras reuniones ulteriores del Congreso a

del Comite Ejecutivo, se debe dar una indicaci6n de las correspondientes medidas tornados por 10 OMM con respecto a las "recomendaciones que sean de especial importancia

para las actividades de la Organizaci6n.
medidas necesar~as 01 respecto.
10.3

Se pidi6 al Secretario General que tome las

Colaboraci6n con el Program a de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA)

10.3.1
El Comite manifest6 su satisfacci6n con motivo de las actividades conjuntas OMM/PNUMA y tom6 nota de los numerosos proyectos realizados por la OMM con ayuda financiera del PNUMA. El examen detallado de cad a uno de los proyectos consta en
los correspondientes puntos del orden del dia.
10.3.2
El Comite puso de manifiesto la importancia de esta colaboraci6n que hasta
la fecha ha dado como resultado una cantidad muy cercana a los 5 millones de d6lares
de los Estados Unidos como fondos aprobados por el PNUMA.
10.3.3
El Comite fue informado por los progresos del Programa a Plazo Medio sobre
el Medio Ambiente a escala del Sistema de las Naciones Unidas (SWMTEP). La OMM ha
venido cooperando plenamente can el PNUMA en la preparaci6n de los objetivos del
SWMTEP en los temas de mutuo interes. El objeto del documento del SWMTEP que ser6
presentado para su aprobaci6n en la decimoprimera reuni6n del Consejo de Administraci6n del PNUMA, es facilitar 1a futura planificaci6n de las actividades de protecci6n
ambiental que han de realizer los 6rganos rectores de las organizaciones pertenecien-

tes al sistema de las Naciones Unidas.
10.3.4
El Comite decidi6 que en la futura documentaci6n referente a 1a co1aboraci6n con el PNUMA se debe tratar de inc1uir una eva1uaci6n de los proyectos conjuntos realizados por 10 OMM y e1 PNUMA.
10.4

Informes de 1a Dependencia Comun de Inspecci6n

10.4.1
El Comite Ejecutivo examin6 los siguientes informes de 1a Dependencia Comun de Inspecci6n, referentes ala OMM:
Informe sabre la asistencia del sistema de las Naciones Unidas a las
instituciones multinacionales regionales de cooperaci6n tecnica

(JIU/REP/80/l0)
Informe sabre los metodos para determinar las necesidades en materia de

personal (JIU/REP/80/1)
Informe sobre servicios de gesti6n en el sistema de las Naciones Unidas

(JIU/REP/81/3)
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Informe sabre 10 situaci6n de 10 evaluaci6n interna en las organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas (JIU!REP!81!5)
Segundo informe sabre 10 evaluaci6n en e1 sistema de las Naciones Unidas

(JIU!REP!81!6)
Informe sobre la aplicaci6n por el sistema de las Naciones Unidas del
Plan de Acci6n de Mar del Plata sobre el desarrollo y la administraci6n
de los recursos hidricos (JIU!REP!81!8).
10.4.2

El Comite tom6 nota con satisfacci6n de los comentarios formulados por e1

5ecretario General con respecto a estes informes.

10.4.3
El Comite tom6 nota de que la sobrecarga de trabajo de la Secretarfa como
consecuencia de las crecientes actividades de la Dependencia Comun de Inspecci6n habia llegado a un nivel critico. La continuaci6n de esta cooperaci6n con la Dependencia Com6n de Inspecci6n exigiria mas personal, 10 cuol e5 incompatible con e1 concepto de crecimiento cero adopt ado para el programa y presupuesto del pr6ximo periodo
financiero. An61ogamente, las correspondientes contribuciones financieras que 10 Organizaci6n tiene que hacer a 10 Dependencia aumentaron tambien considerablemente.

En vista de las importantes prioridades de la Organizaci6n, se estudi6 una sugerencia segun la cual la OMM retiraria su aceptaci6n al Estatuto de la Dependencia Comun
de Inspecci6n quedando entendido que la Secretaria continuaria contribuyendo de manera selectiva a los trabajos e info_Tmes de dicha Dependencia que fuesen de mayor beneficia para 10 Organizaci6n~ A este respecto se observ6 que por 10 menos otras dos
organizociones del sistema hobron establecido relociones con estas carocteristicas.

No se l1eg6 a un acuerdo a este respecto y se decidi6 pedir al Secretario General
que transmita esta cuestion 01 Noveno Congreso para que tome una decision.

10.4.4

El Comite adopto la Reso1uci6n 23 (EC-XXXIV) - Informes de la Dependencia

11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO (Punto 11 del orden del dial

11.1

Proqrama y presupuesto para el ano 1983 (Punto 11.1)

Com un de Inspecci6n, en relaci6n con los informes de 10 misma.

11.1.1
El Comite Ejecutivo examine detenidamente el programa y presupuesto para
1983 presentado por el Secretario General. Tomo nota de que la sana situaci6n presupuestaria del actual periodo financiero se debia a los tipos de cambio ventajosos
que habian prevalecido y a gastos ge personal mas reducidos. Se facilitaron al Comite aclarociones e informaci6n suplementaria a ese respecto.

11.1.2
El Comite decidio proceder a los siguientes ajustes en las propuestas presentadas por el Secretario General:
a)
b)

reducci6n del presupuesto del PIP como consecuencia
de la aceptaci6n de la variante 2;

(_)

3 por ciento de reajuste especial propuesto para

( -)

$EE';UU.

27.200
103.000

el personal de categorIa G;
c)

arreglos institucionales;

100·000

d)

actividades regionales suplementarias de importancia
practico;

230.000

e)

actividades suplementarias de investigaci6n;

40.000

f)

personal temporero y supernumerario para apoyar
los programas suplementarios

60.000
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Se pidi6 al Secretario General que estudie la posibilidad de incluir los
adiciona1es que figuran a continuaci6n, en el program a de 1983, en el caso
efectuen economias en el transcurso del ano. Se inform6 de que' la suma
presupuesto aprobado, no seria modificada debido a la inclusi6n de los pro-

yectos adicionales que figuron a continuaci6n:

3.1.55

Apoyo institucional a 10 VMM
- reuni6n oficiosa de expertos en telecomu-

nicaciones para el Antartico
3.1. 91
3.1.92
3.1.92

4.3.23

Elemento meteoro16gico
)
)
Elemento hidro16gico
Prevenci6n de las catastrofes)
y preparad6n
)

$EE.UU
Programa de
Cooperad6n
Tecnica

CicIo de estudio internacional sobre las
aplicaciones de la teledetecci6n a 10 agroclimatologIa

10.000
6.000
6.000
6.000

16.000

11.1.4
El Comite procedi6 ademas a un reajuste de las propuestas del Secretario
General 01 adoptar el tipo de cambio de Fr.s. 1,94 = $ EE.UU. 1,00 para el presupuesto de 1983, ya que tal ha sido el tipo de cambio contable de las Naciones Unidas fijado para el mes de junio de 1982. Este tipo de cambio corresponde al Indice multiplicador de reajuste de puesto de 80 para el calculo de los costos de personal de 10
categoria profesional y superior. El Comite tom6 nota de que el calculo de los costos de personal estaban basados en los baremos de sueldo aprobados por las Naciones
Unidas el 1 0 de junio de 1982. Tambien tomo nota de que los calculos efectuados sobre esa base supondrfan una disminuci6n en los sueldos y prestaciones y otros gastos
originada por el tipo de cambia ventajoso como consecuencia de 10 varicci6n de 10

paridad monetaria con respecto a la que prevalecIa el 1 0 de abril de 1979.

La esti-

macicn provisional de esos cambios ventajosos para 1983 he sido evaluada en

1.709.900 d61ares de los Estados Unidos. No obstante, la cantidad efectiva que finalmente se tendra en cuenta para la reducci6n de la cuantia maxima de los gastos del
octavo periodo finonciero, segun los terminos de 10 Resoluci6n 42 (Cg-VIII) - Cuantia
maxima de los gastos para el octavo perf ado financiero, se determinar6 01 finol del
ejercicio financiero, es decir, el 31 de diciembre de 1983.
11.1.5
El Comite adopt6 la Resoluci6n 24 (EC-XXXIV) - Presupuesto anual para 1983,
relativa al ejercicio financiero del ano 1983. Tambien se aprob6 la correspondiente
Resoluci6n 25 (EC-XXXIV) - Contribuciones 01 Fondo General, relativa a la contribucion 01 Fonda General.

Las consignaciones presupuestarias aprobados ascendieron a

18.108.200 d61ares de los Estados Unidos de America.
El Comite autoriz6 al Presidente a que aprobara las enmiendas a la lista de
posibles reuniones, que figura en el Anexo VII al presente informe.

11.1.6

11.1.7
El Comit~ tom6 nota de que la plantilla de personal propuesta por el Secretario General era la misma que 10 del ano 1982, a saber, 246 puestos.
11.1.8
El Comit~ aprob6 el presupuesto del Fondo Comun DMM/ClUC para la Investigaci6n sobre el Clima, correspondiente 01 ano 1983, tal y como figura en el Anexo VIII
al presente informe. Tom6 nota de que el ClUC debIa contribuir a dicho Fondo con una
suma de 150.000 d61ares de los Estados Unidos de America. En consecuencia, autoriz6
el pogo de una suma identica de 150.000 d61ares de los Estados Unidos de America por
parte de la DMM. Por otra parte, el Comite decidi6 que, en conformidad con el acuerdo DMM/CIUC, se pagaria unilateralmente una contribuci6n suplementaria de 323.200 d6lares de los Estados Unidos de Am~rica al Fondo General, en nombre de la DMM.
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11.1.9
El Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que, en el futuro, recomendara a todos 105 comites del Camite Ejecutivo que suministraran de monera uniforme 10 informacion necesaria para ajustor e1 presupuesto, y ella con e1 fin de facilitar el examen de este punto del orden del dia.
11.1.10
Los diversos programas y actividades aprobados para el ana 1983 quedan
expuestos 01 tratar de coda uno de los correspondientes puntos del orden del dia.
11.2

Plan a largo plazo para 1984-1993 (Punta 11.2)

11.2.1
El Comite Ejecutivo procedi6 01 examen de las propuestas que figuran en el
informe de 10 tercera reuni6n del STAC sobre el ulterior desarrollo del proyecto de
plan a largo plazo para la labor cientifica y tecnica de la OMM. El Comite tom6 nota de que el primer proyecto de este plan sa habia divulgado a los Miembros en otono
de 1981, pidiendoseles que formularan comentarios al respecto, y que las propuestas
de esta reuni6n 'se elaboraron teniendo presente los comentarios enviados.

11.2.2
El Comite refrend6, con algunas enmiendas, la sugerencia formulada en la
tercera reuni6n del STAC de que la planificaci6n a largo plazo de la labor cientifico y tecnica de la OMM deberIa realizarse mediante un sistema de doble fase. Se propuso que la Fase I deberia dedi carse a establecer directrices generales de politica
y estrategia para el periodo de los diez anos siguientes, en tanto que la Fase II
igualmente para un periodo de diez anos, deberia constituir un plan de acci6n mas
detallado para los cUatro primeros anos, estaria m6s en consonancia con e1 programa
y presupuesto y serla m6s general -para 'los seis anos restantes.
11.2.3

Se sena16 que si bien el plan a largo plazo estaba dirigido a toda la Orga-

niZQC10n, su principal finalidad serla proporcionar directrices a 'largo plaza 01 Ca-

mite EjecutivD, a las Asociaciones Regionales t las Comisiones Tecnicas y a 10 Secretaria entre las reuniones del Congreso. El plan a largo plazo proporcionaria asimismo
orientaci6n para los programas mundiales 0 regionales en cooperaci6n y ayudarla a los
Miembros a perfeccionar y planificar sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos. A
ese respecto, el Comite insisti6 en que, para que el plan a largo plazo fuera mas
eficaz t en el mismo se deberfan definir claramente aquellos sectores en los que existen deficiencias fundamentales, para asi poder preparar programas de trabajo esencialmente centrados en 10 correcci6n prioritaria de esas deficiencias.

11.2.4
El Comite estim6 que era preciso llevar a los gobiernos al convencimiento
de la importancia de los Servicios Meteoro16gicos e Hidr016gicos. Por consiguiente,
tal vez fuera necesario un tipo diferente de documento •. Este deberia ser muy corto
y deberia estar destinado a convencer a los gobiernos de la utilidad de los diversos
Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos (predicciones meteoro16gicas, etc.), asi como de las razones de las deficiencias que se presenton en sectores de vital importancia y de los planes a mas largo plazo para la adopci6n de medidas internacionales en
estas esferas. En consecuencia, el Comite pidi6 01 Secretario General que adoptara
las disposiciones necesarias para preparar e1 borrador de ese documento tan pronto
como el plan a largo plazo haya sido aprobado por e1 Noveno Congreso.
11.2.5
Se subray6 que 10 VMM es el elemento central del plan a larga plaza. A este respecto, se sena16 que se expondrian las razones de las deficiencias de la VMM y
tambien se propondrian las medidas adecuadas para poner remedio a la situaci6n.
11.2.6
Se declar6 que algunas de las dificultades con las que habia tropezado la
VMM en su desarrollo se debian a la granvariedad de problemas de las diferentes regiones. Por 10 tanto, s.e hizo hincapie en que en la transferencia de tecnologia deber6 incluirse la adaptaci6n de esta a las condiciones locales, con especial referencia a los gastos de mantenimiento y funcionomiento.
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El Comite Ejecutivo estim6 que habia algunos sectores que eran m6s propi-

cics a 10 cooperaci6n y coordinaci6n regionales. La explotaci6n en cornun de los.recursos permitiria 10 creaci6n de ciertos centres (CMR, CRT, centr~s de formaci6n profesional, etc.) de car6cter multinacional y a nivel regional, en aquellos casas en
que tal creaci6n resulta imposible para un solo pais. A este respecto, se hizo tombien alusi6n a 10 necesidad de compartir los gastos para 10 creaClon de un centro en

las regiones tropicales de predicci6n meteoro16gica a plazo medio.
11.2.8

Se convino en que el plan a largo plazo deberia tener en cuenta la situaUna vez mas
se insisti6 en la necesidad de definir de manera m6s precisa las prioridades, dentro
ci6n econ6mica , las necesidades evolutivas y las nuevas posibilidades.

de los principales programas prioritarios, respecto a determinados sectares tales co-

mo la meteorologia agricola, la hidrologia y el Programa sobre Ciclones Tropicales.
11.2.9

Por ultimo, el Comite Ejecutivo pidi6 al Presidente del STAC que, en consul-

to con 10 Secretaria, crease un pequeno grupo de trabojo encargado de examinar 10 ver-

si6n mos reciente del proyecto de plan a largo plazo que habia preparado la Secretaria a la luz de las ultimas aportaciones realizadas. El Comite pidi6 a la Secretaria
que organizara una reuni6n del grupo durante el mes de agosto de 1982.
11.3

Exome.n _del p-roqrama y pres_upuesto propuestos por el 5ecretario General

para el noveno perfodo financiero (Punto 11.3)
De conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 3.4 del Reglamento Financiero, el Comite Ejecutivo examin6 las propuestas del 5ecretario General relativas

al programa y presupuesto de la Organizaci6n para el noveno periodo financiero 19841987. El informe del Comite sobre las propuestas del Secretario General figura en
el Anexo IX 01 presente informe.
12.

CONFERENCIAS TECNICAS (Punto 12 del orden del dial

12.1

Conferencias y discusiones cientificas (Punto 12.1)

12.1.1

E1 tema seleccionado para las conferencias cientificas que habrian de pro-

nunciarse en la trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo fue "The results of the

Global Weather Experiment"

(Los resultados del Experimento Meteoro16gico Mundial).

Estas conferencias estuvieron a cargo del Dr. L. Bengtsson, Director del Centro Euro-

peo de Predicci6n Meteoro16gica a Plazo Medio y el Dr. J.W. Zillman (Australia).
12.1.2
Ademos de las referidas conferencias, el Dr. J.P. Kuettner (Estados Unidos
de America) pronunci6 una disertaci6n sobre "The Alpine Experiment and its
Accomplishments" (El Experimento alpino y sus logros).
12.1.3
Despues de pronunciadas las conferencias, tuvo lugar un animado e interesante debate en el que participaron un gran n6mero de asistentes. El Presidente dio
las gracias a los conferenciantes por la excelente presentaci6n de estas conferencias. 5e pidi6 al 5ecretario General que adoptara las disposiciones pertinentes para publicar e1 texto completo de las conferencias sobre "Los resultados del Experimento Meteoro16gico Mundial" y para que incluyera un breve informe en e1 Bolet!n de

la OMM.
12.2

Disposiciones adoptadas en relacian con las conferencias cientificas duran-

te el Noveno Conqreso (Punto 12.2)
Las disposiciones relativas a las conferencias cientificas que tenclran lu-

gar durante el Noveno Congreso, han sido debdtidas al examinar el punto 13.3 - Preparaci6n del Noveno Congreso.
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13.

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS (Punto 13 del orden del
dial

13.1

Viqesimoseptimo Premio de 10 OMI (Punto 13.1)

13.1.1
El Comite Ejecutivo concedi6 el vigesimoseptimo Premio de 10 OMI 01
Dr. W.J. Gibbs (Australia).
13.1.2
El Dr. J. Zillman fue designado miembro del Comite de Selecci6n, en sustituci6n del Dr. E. Lingelbach.
13.2

Cuestiones constitucionales y reqlamentarias (Punto 13.2)

13.2.1

El Comite Ejecutivo examin6 el proyecto de informe preparado por el Secre-

teria General, solicitado por 10 trigesimotercera reunion del Camite Ejecutivo, que
contiene las enmiendos pormenorizodas que se ajustarian a cada una de las dos posi-

bles interpretaciones de la palabra "designado" que figura en la RegIa 142 del Reglamen to General.
13.2.2

En relaci6n con la petici6n del Comite de que se haga

hincapi~

en la suge-

rencia de limita~ 10 lista de candidates 01 puesto de miembro interino del Camite a
los candidatos de 10 mismo Region que e1 miembro soliente, se considero que serIa suficiente que esa sugerencia se reflejase en e1 texto que se presentor6 01 Novena Congreso en relaci6n con las enmiendas propuestos a diche regIa, sin necesidad de que se
incorpore 01 Reglamento General 0 e1 Reglamento Interior del Comit~ Ejecutivo.

13.2.3
El Comite sena16 que 6nicamente las enmiendas propuestas al ArtIculo 16 del
Convenio y a la Regla 142 del Reglamento General debran presentarse al Noveno Congreso y que cualesquiera enmiendas 01 Reg1amento Interior del Comit~ serIan resue1tos
como correspondo por e1 propio Comit~, con arreg10 a 10 interpretacion definitive que

de a esta palabra el Noveno Congreso.
13.2.4
El Comite Ejecutivo incorpor6 esta op,n'0n en su Resoluci6n 26 (EC-XXXIV)
- Enmiendas propuestas al ArtIculo 16 del Convenio de la OMM y a la RegIa 142 del Reglamento General de la OMM.
13.2.5
Al examinar las enmiendas propuestas al Articulo 16 del Convenio, el Comite
observ6tambien que la referencia que en el se hace al hecho de que un miembro del
Gorni te Ejecutivo a1 deposi tar su voto puede_ oc.tuar en. rn6s de un car6ct_er parece re-

dundante teniendo en cuenta 10 dispuesto en la RegIa 8 del Reglamento General.
13.2.6 Con objeto de evitar falsas interpretaciones, el Comite lleg6 a 10 conclusi6n
de que, si el Congreso decide enmendar el Articulo 16 del Convenio como resultado de
su interpretaci6n del termino "designado" de la Regla 142, seria preferible suprimir
a1 mismo tiempo la parte correspondiente de 10 frase que contiene dicha referencia.
13.2.7
El Comit~ pidi6 en consecuencia al Secretario General que cuando presente
al Noveno Congreso, segun 10 dispuesto en la Resoluci6n 26 (EC-XXXIV), las enmiendos propuestas 01 Articulo 16 del Convenio, insisto en que 10 supresi6n propuesta,

aunque est6 incluida en el texto enmendado de este articulo, ha de ser considerada
como cuesti6n aparte de la interpretaci6n del termino "designado" de la Regla 142.
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Procedimiento relativo a las invitaciones a las reuniones de los orgonos integrontes

-----------------------------------------------------------------------------------13.2.8
El Comite estudio y aprob6 el proyecto de enmienda propuesto al Anexo I del
Reglamento General (Referencia: RegIa 16), y pidi6 al Secretario General que presente 01 Novena Congreso, en nombre del Camite, esta propuesto contenida en e1 Anexo X
al presente informe.

~~=:::e~~:~~_:~!::_~~=_!:~!~=_!~~~~=_r_!:~~:~=_~:~_~:!f:~~~_~~_!2_~:!_~~~~:~!~
13.2.9
E1 Camite examine e1 proyecto de resoluci6n preparado por el Secretario Ge.neral, segun 10 solicitado por 10 trigesimotercera reunion del Camite Ejecutivo, para
10 interpretacion del Convenio en relaci6n con dicho articulo.
13.2.10
El Comite expreso el deseo de que e1 ajuste editorial propuesto del texto ingles del ArtIculo 14 f) se hiciera mediante una enmienda oficial a dicho artIculo.
13.2.11
En consecuencio, e1 Camite, siguiendo su propio interpretaci6n del articulo,
yo expresada durante su trigesimotercera reunion, decidio presentar a1 Noveno Congre-

so el ajuste editorial como propuesta oficial de enmienda del ArtIculo 14 f).
13.2.12

E1 Comite reflejo su opinion sobre esta cuestion en la Reso1ucion 27

(EC-XXXIV) - Enmienda propuesta al ArtIculo 14 f) del Convenio.

13.2.13

El Comite Ejecutivo paso revista a los resultados de la segunda consulta

iniciada par e1 Secretario General con los Miembros de la Organizaci6n sabre 10 cues-

ti6n relativa a la distribuci6n de los puestos en el Comite Ejecutivo entre las diferentes Regiones.

13.2.14

Teniendo presente los comentarios resultantes de las dos consultas que se

mantuvieron en re1acion can este problema, e1 Comite identifico las siguientes sugerencias como las que fueron objeto de propuestas mas frecuentes:

a)

debe establecerse un sistema mediante el que las Regiones puedan estar
mejor representadas;

b)

debe establecerse un sistema de distribuci6n proporcional de los puestos
en funci6n del numero de Miembros de cada Regi6n en relaci6n con el numero
tatal de Miembros de la Organizacion;

c)

deb en establecerse tres 6rganos dentro del Comite Ejecutivo constituidos
cada uno de ellos por diez puestos:

i)

e1 organa administrativo con miembros representados par e1 Presidente

elegido, los tres Vicepresidentes y los seis Presidentes de las Asociaciones Regionales;

ii)

el organo representativo permanente constituido por miembros que representen a los poises mas economicamente desarro1lados , a los mas
importantes contribuyentes a1 presupuesto, a los paises mas extensos
en superficie, a los poises mas desarrollados cientificamente y a
los paises que intervienen mas activamente en 10 VMM, "teniendo presente que cada una de las seis Regiones debe est~r representada
cuando menos por uno de sus miembros;
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iii)

d)

e)

miembros elegidos de los Regiones en proporci6n al numero de Miembros de la Regi6n.

10 eleccion de los miembros debe realizarla e1 Congreso, excepcion hecha
de los Presidentes de las Asociaciones Regionales;

el nivel de participaci6n en la VMM, que constituye el programa principal
de 10 OMM, debe constitu-ir un importante motivQ para 10 eleccion de miembros del organa permanente;

f)

g)

no es posible mantener e1 criteria de distribucion fundado en las calificaciones y competencia personal de los miembros a causa de que para esto
seria necesario proceder a una evaluaci6n previa de coda rniembro;

debe estudiarse la posibilidad de elegir Representantes Permanentes en vez
de a personas individuales con e1 fin de que sus sucagores puedan ocupar
los puestes vecantes en e1 coso de jubilae-i6n, renuncia 0 fallecimiento
del miembro;

h)

serra muy dif!cil la elecci6n de f6rmulas matem6ticas aceptables para todos;

i)

e1 principia de numero mInima de miembros debere permitir que en 10 mayoria de los casos se cuente con 10 representaci6n de, por 10 menos, un

miembro elegido procedente de cada Region.
13.2.15 Aunque el Comite Ejecutivo tomo nota de que el sistema actual de distribuci6n de los puestos en el Comite no parec!a reflejar el aumento del numero de Miembros de 10 Organizacion, se estimo que un numero considerable de Miembros refrenda
todavia los cri terios que actualmente se siguen as! como el proceso de consul tas que
tendre luger durante el Congreso en relaci6n can 10 distribucion de puestos en e1
Comi teo

13.2.16 A este respecto, se expres6 preocupaci6n por el hecho de que, actualmente,
la Regi6n IV no est6 suficientemente representada en elComite Ejecutivo. Se abriga
10 esperanza de que, de alguna monera, se encontrarfa e1 modo de rectificor esta
situacion.

13.2.17

El Comite Ejecutivo, consciente de las dificultades que se presentan para

alcanzar un posible consenso en relaci6n con esta cuesti6n, adopto 10 decision de
presenter 01 Noveno Congreso para fines de exam en los comentarios envicdos por los

Miembros a raIz de las dos consultas que tuvieron lugar en relaci6n con este
problema.

~~~~=~~~=_e~~e~==!~=_~!_~=~!~~=~!~_~=~=~~!
13.2.18
El Comite Ejecutivo examin6 las propuestas para que se introdujeran enmiendas en determinadas Reglas del Reglamento General, cuya necesidad venIa impuesta por
la experiencia obtenida desde el Octavo Congreso en la aplicaci6n de estas reglas.
13.2.19
El Comite adopt6 la decisi6n de recomendar al Noveno Congreso la adopci6n
de las enmiendas propuestas al Reglamento General que se transcriben en e1 Anexo XI
al presente informe y pidi6 01 Secretario General que presentara estas enmiendas
al Noveno Congreso.
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Preparacian del Noveno Congreso (Punto 13.3)

13.301
El Comite Ejecutivo recorda que, en su trigesimotercera reun~on, habra decidido que e1 Noveno Congreso se ce1ebrase en el Centro Internacional de Conferencias
de Ginebra (CICG), del 2 a1 27 de mayo de 1983.

13.3.2
El Comite Ejecutivo aprob6 el orden del dIa provisional para el Noveno Congreso que figura en el Anexo XII al presente informe y solicit6 que se distribuyera
con 10 notificaci6n de la reuni6n.

13.3.3

El Comite Ejecutivo tom6 nota de que, de conformidad con la RegIa 18 del Re-

glamento General, se cursarian invitaciones a los siguientes paises no Miembros en su
condici6n de Miembros de las Naciones Unidas 0 de observadores en las mismas 0 en vir-

tud de una decisi6n ya adoptada por los Miembros de la Organizaci6n:
Antigua y Barbuda
Bhut6n
Guinea Ecuatorial
Granada
Santa Sede
Liechtenstein
M6naco
Nauru
San Vicente y Granadinas
Samoa
San Marino
Islas Salom6n
Swazilandia
Tonga
Emiratos Arabes Unidos
Vanuatu
El Comite tom6 tambien nota de que se habia consultado a los Miembros de la Organizaci6n sabre si debra invitarse a atres paises no Miembros y que, en consecuencia, se
invitaria tambien a los siguientes paises no Miembros:
Brunei
Kiribati
Tuvalu
Invitaciones a las organizaciones internacionales

------------------------------------------------El Comite hizo notor que se enviar:i:an invitaciones a las siguientes organi13.304
zaciones y atres 6rganos:
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Naciones Unidas*
Comisi6n Economica para Europa
Comision Economica y Sacial para Asia y el Pad fico
Comisi6n Economica para America Latina
Comision Economica para Africa
Comisi6n Economica para Asia occidental
Oficina del Coordinaclor de las Naciones Unidas para e1 Socorro en caso de Desastres
Consejo Mundial de Alimentacion
Conferencia de los Naciones Unidas sabre Comercio y Desarrollo

Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Centro de las Naciones Unidas para

105

Asentamientos Humanos

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa t1undial de Alimentos
Ofieina del Alto Comisionado de las Naciones Unid"s para los Refugiados
Organizacion Internacional del Trabajo
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion*
Organizacion de las Naciones Unidas para 10 Educacion, 10 Ciencia y 10 Cultura*
Organizacion de 10 Aviacion Civil Internacional*
Organizacion Mundial de la Salud*
Banco Mundial
Fonda Monetario Internacional

Union Postal Universal
Union Internacional de Telecomunicaciones*
Organizacion Maritima Internacional*

Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
Fonda Internacional para el Desarrollo Agricola*
Organismo Internaciona1 de EnergIa Atomica*
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
Comision Oceanogrofica Intergubernamental

Organizacion Internacional de Ciencias del Suelo
Organizacion Intetnacional de Normalizacion
Asociacion RadiomarItima Internacional
Federacion Internacional de Productores AgrIcolas

Union Radiocientifica Internacional
Federacion Mundial de Asociaciones de Pilotos de Linea
Federacion Mundia1 de Asociaciones para las Naciones Unidas
Federacion Internacional de Documentacion

Conferencia Mundial de la Energia
Union Astronomica Internacional

*

En la RegIa 127 se dispone que se envie una invitacion a las Naciones Unidas o
Las demos organizaciones senaladas can un asterisco (*) han suscrito un acuerdo
o arreg10 de trabojo can la OMM en e1 que se preve 10 representacion can corocter de reciprocidad, por 10 que normalmente habran de ser invitadas 01 Congreso.

**

El estatuto de consulta {Resolucion 2 (EC-IV)) confiere a una organizacion internacional no gubernamental la facultad de ser representada por un observador sin
derecho de voto en Ips reuniones de los organos integrantes, de conformidad con

10 dispuesto en la RegIa 170
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Comisi6n Internacional de la Irrigaci6n y del Saneamiento
Sociedad Internacional de Biometeorolog!a
Federaci6n Internacional de Astron6utica
Uni6n Internacional para la Conservaci6n de 10 Naturaleza y sus Recursos
Qt£a~ £rgalli~a£i£n~s_q~e_h£n_s~s£r!t£
~u~ ~e-p£eye_l£ £eEr~s~niasi6n

£on la_~M_ull £c~e£d£ £ £r£egl£ £e_t£a£aio_en

Comisi6n del Danubio
Consejo Internacional de Uniones Cient!ficas
Union Internacional de Geodesia y Geof!sica
Consejo Internacional para la Explotaci6n del Mar
Organizaci6n Europea de Investigaciones Espaciales

Liga de Estades Arabes
Organizaci6n de la Unidad Africana
Centro Europeo de Predicciones Meteorologicas a Plazo Medio
Instituto Internacional para la Aplicacion de Analisis de Sistemas
Comite Mixto Permanente para las Aguas del Nilo
Centro Internacional de Sismolog!a
Agencia para la Seguridad de la Navegaci6n Aerea en Africa y Madagascar (ASECNA)
Centro Arabe para los Estudios de las Zonas Aridas y Tierras de Secano
Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y Documentacion sabre 10 Industria de 10 Construccion
QtEa~ 2rgani~a£i~e~

Consejo de Europa

Asociaci6n de Transporte Aereo Internacional

Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Banco Interamericano de Desarrollo

Banco Africano de Desarrollo
Cooperacion Europea en materia de Investigacion Cientifica y Tecnicc

Organizaci6n de Estados Americanos
Organizacion Mundiel de Ensenonza Aeroespacial

Comite Permanente Interestatal para el Control de la Sequia en el Sahel
Autoridad de la cuenca del Rio Niger
Asociaci6n de Naciones del Asia sudoriental
Banco Asiatico de Desarrollo
Comara Naviera Internacional

Comite regional d& Recursos Hidricos
Organizacion Latinoamericana de Energia

Comision Internacional de Hidrologia de 10 cuenca del Rhin
Consejo de Asistencia Economica Mutua

Organizaci6n para la Protecci6n de 10 Flora Europea y Mediterranea
Instituto Internacional de Investigaciones sabre los Cultivos de las zonas tropicales serni6ridos
Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cultivo del Arroz
Organizaci6n Meteoro16gica del Caribe
Comunidad Econ6mica Europea

* E1 estatuto de consulta {Resoluci6n 2 (EC-IV)

confiere a una organizaci6n inter-

nacional no gubernamental la facultad de ser representada por un observador sin
derecho de voto en las reuniones de los 6rganos integrantes, de conformidad con

10 dispuesto en 10 RegIa 17.
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Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
Movimientos de lib era cion nacional reconocidos por 10 Organizaci6n de 10 Unidad
Afrlcana----------------------------------------------------------------------Congreso Panafricanista de Azania

Congreso Nacional Africano de Sud6frica
Organizaci6n Popular de Africa del Sudoeste

Organizaci6n de Liberaci6n de Palestina
Documentaci6n

13.3.5

El Comite Ejecutivo acord6 que durante el Noveno Congreso se utilice el

mismo sistema de documentoci6n adoptodo durante el Octavo Congreso, a saber:
a}

Documentos de conferencio, es decir,
los documentos principales relativos

(Cg-IX/Doc.

)

a cada punto del orden del dia (en
papel blanco) y los informes que los
Comites presenten a 10 sesion
plenaria (en papel rosado)
b}

Documentos de trabajo de los comites
(en papel azul y amarillo)

(Cg-IX/WP

)

c}

Aetas de las reuniones plenarias

(Cg-IX/MIN.

)

(Cg-IX/INF.

)

(en papel blanco)
d}

Documentos de informacion

(en papel blanco)
e}

Diorio en el que figura el programa
cotidiano de las sesiones, comunica-

dos, etc. (en papel blanco con encabezamiento impreso)
13.3.6
El Comite Ejecutivo decidi6 tambien que debIa simplificarse y abreviarse, en
la medida de 10 posible, la forma de los documentos. Sin embargo, cada documento debIa contener en 10 portada una lista de referencios y apendices, junto con un resumen,

en el que se deberIa explicar con brevedad la finalidad del documento. La discusi6n
del tema debIa ir seguida de una exposici6n sobre las medidas propuestas. Los documentas podrion contener tambien, cuando procedierc, proyectos de resoluciones, junto
con un borrador de texto para el Resumen General. El Comite recomend6 que los documentos presentados por los Miembros tuvieron, en 10 medida de 10 posible, 10 misma estructura y se pidi6 al Secretario General que informara de ella a los Miembros. Se

reconoci6 tambien que cualquier simplificaci6n del informe del Congreso podrIa influir
en la preparaci6n de los documentos y el Comite tom6 nota con agrado de que la SecretarIa estaba estudiando las posibilidades de introducir nuevas mejoras en la disposici6n del informe.

Se ocord6 que era conveniente uno presentoci6n mas clara y simple
de las resoluciones del Congreso y de sus aneXos.
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13.3.7
El Comite sena16 que, de conformidad can 10 dispuesto en el ArtIculo 3.5
del Reglamento Financiero y en el Articulo 28 a) del Convenio de la OMM, "respectivamente, el programa y presupuesto definitivos (punta 8 del orden del dial y toda propuesta que se formule para modificar el Convenio (punto 10.1) deb era distribuirse a
los Miembros por 10 menos seis meses antes de 10 apertura del Congreso. Tambien tom6 nota de que el informe del Comite Ejecutivo sobre las propuestas relativas al programa y presupuesto se distribuir!an junto con e1 programa y presupuesto consolidado
con e1 fin de que los Miembros puedan examiner ambos documentos simultaneamente.

13.3.8

A fin de que los Miembros dispongan de tiempo suficiente para estudiar

otros documentos importantes del Novena Congreso, los principales documentos pres en-

tados par el Secretario General sobre los puntos que se indican a continuaci6n deben
distribuirse par 10 menos cuatro meses antes de la apertura del Congreso:
informe sobre el examen de la estructura cientifica y tecnica y del
funcionamiento de la Organizaci6n (punto 2.2);
plan a largo plazo para el periodo 1984-1993 (punta 7);
revisi6n del Reglamento Financiero (punto 9.2);
contribucion proporcional de los Miembros (punto 9.3);
revision del Estatuto del Personal (punto 904);
revision del Reglamento General (punto 1002).

13.3.9
El Comite sena16 que todos los demas documentos se distribuirian tan pronto como fuera posible, preferentemente 45 dias antes de la apertura de la reuni6n, a
mas tardar, can forme a 10 dispuesto en la RegIa 129 del Reglamento General. Se formu16 un ruego dirigido a la Secretaria para que, en la medida de 10 posible, 5610 en
circunstancias excepcionales se distribuyeran los documentos despues de transcurri-

dos los mencionados 45 dias.
Informes de los Presidente de los 6rganos integrantes

----------------------------------------------------13.3.10
Con el fin de facilitar las tareas de los Presidentes de los 6rganos integrantes que deben presentar informes al Congreso, y asimismo a fin de simplificar el
examen de estes 61 timos, e1 Cami te Ejecut_ivo convino en que:

a)

los in formes no deben comprender detalles relativos a las recomendaciones y
resoluciones adoptadas por los 6rganos integrantes despues del anterior Congreso l ya que se ha demostrado por experiencia que el Congreso confia al
Comite Ejecutivo la tarea de examinar esas resoluciones y recomendaciones;

b)

en cambiol los in formes deben contener un an61isis breve de los progresos
realizados en las esferas que incumben 01 6rgano integrante y una indicaci6n

de las futuras tareas can las que la Organizaci6n habra de enfrentarse en
esas esferas.
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El Comite Ejecutivo examin6 asimismo la cuesti6n del lugar que deben ocupar

las delegaciones en las salas de las asambleas para las reuniones plenarias y decidio,

despues de haber procedido a un sorteo, que los delegados del Noveno Congreso deb fan
colocarse en e1 orden alfabetico frances de sus respectivos paises, partiendo de las
primeres files de 10 sola y comenzando por Grecia.

13.3.12

El Comite Ejecutivo examin6 la posibilidad de proporcionar

serv~c~os

de in-

terpretacion a partir de idiomas no oficiales en las reuniones plenarias del Congreso

y en los comites. El Comite Ejecutivo hizo notar que las posibilidades de interpretacion en idiomas no oficiales eTon escasos, dado que actualmente se necesitan seis
canales para los idiomas oficiales. En las Salas III y IV se necesitan todos los canales disponibles para los seis idiomas oficiales. 5610 en la Sala I, en la que tendra lugar 10 ceremenia inaugural, y en 10 Sala II, que se utilizara para las reunio~
nes plenarias y para uno de los comites de trabajo, se dispone de ctres dos canales.
Por 10 tanto, s610 habria instalaciones para ctres dos idiomas en 10 ceremonia inaugural, en las reuniones plenarias y en las reuniones de uno de los comites de trabajOe El Comite Ejecutivo decidio que esas instalaciones podrian utilizarse a condicion de que los poises que solicitaran los servicios de'interpretacion sufragaran los
gastos correspondientesa Los Miembros interesados deberen notificar 01 Secretario
General sus intenciones y deseos antes del 30 de noviembre de 1982. Despues de esa
fecha, el Secretario General no podre garantizar la adopci6n de las medidas necesarias o

13.3.13
El Comite recomend6 que durante el Noveno Congreso se adoptaran disposiciones on610gas a las que se habian tornado durante e1 Octavo Congreso, es decir que se
establezcan dos Comites de trabajo (A y B) que actuen simultaneamente y que, en la
medida de 10 posible, se distribuya el trabajo de forma equitativa. Por otra parte,
se podra disponer de un tercer equipo de interpretes para facilitar las tareas de los
comites especiales de trabajo que creen los Comites A y B que hayan de tratarde temas que puedan estudiarse mas f6cilmente en grupos reducidoso

13.3.14
El Comite Ejecutivo record6 que el Dr. P.K. Das (India) habfa sido invitado
a p_ronunciar en el Noveno- Cong-reso- la quinta Con-ferencia- de 10 OMI so are- "Manzones ll
y a preparar una monograffa sobre el mismo tema. El Comite Ejecutivo pidi6 al Secretario General que distribuyera, antes de laapertura del Congreso, el resumen de la
conferencia preporada por el Dr. Das.

13.3.15
El Comite decidi6 que, ademas de una conferencia conmemorativa de los aniversarios de los Anos Polares Internacionales y del Ano Geoffsico Internacional, se
celebren discusiones cientificas durante e1 Noveno Congreso sabre los temas siguientes:
la utilidad y el desa fIo que presentan las predicciones sobre el clima;
el clime Y.la socioeconomiaj
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el modelo de gestien para el Servicio Meteoro16gico e Hidro16gico;

complejidad del control mundial del clima y el medio ambiente natural.
13.3.16

Se pidi6 01 Secretario General que, en consulta con el Presidente de la

OMM, tomara las disposiciones necesarias para que expertos eminentes den conferencias cientificas sabre coda uno de los temas indicados, y para que los resumenes de

los textos de esas conferencias se distribuyan antes de la apertura de la reuni6n.
13.4

Cuestiones relativas al personal (Punto 13.4)

Informe anual de 10 Comisi6n de Administraci6n Publica Internacional
13.4.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota del septimo informe anual de la Comisi6n de
Administraci6n Publica Internacional y, en particular, de su reiterada recomendaci6n
a la Asamblea General de que esta senalara a la atenci6n de todos los Estados Miembros que 10 practice de los pagos complementarios era "innecesario, inadecuada e in-

conveniente y, ademos, incompatible con las disposiciones de los Estatutos del Personal". El Comite Ejecutivo tom6 tambien nota de la sugerencia hecha por la Comisi6n
de Administraci6n Publica Internacional a la Asamblea General de que quizos estimase
oportuno volver a pedir a los Estados Miembros que aun no 10 habian hecho que adoptasen las medidas apropiadas para eximir a sus nacionales del pogo de los impuestos sa-

bre la renta. El Comite Ejecutivo tom6 nota de que la Comisi6n de Administraci6n
Publica Internacional inform6 a 10 Asamblea General de que sus conclusiones preliminares no permitian hacer penser, por e1 momenta, que hubiese que 5ustituir a 10 Administraci6n Publica Federal de los Estados Unidos como base de comparaci6n, a tenor
del principio de Noblemaire. El Comite Ejecutivo tome nota de la recomendaci6n de
la Comisi6n de Administraci6n Publica Internacional a la Asamblea General y a los
6rganos legislativos que tuvieran 10 responsabilidad de adoptor decisiones en mate-

ria de closificaci6n de puestos hasta 10 categoria D.2 y recomend6 que el Congreso
confiara esta responsabilidad 01 Secretario General.
Aplicaci6n de las escalas de sueldos revisadas del personal del cuadro de Servicios
~eneraIes-en-GIne6ra---------------------------------------------------------------

13.4.2

El Comite Ejecutivo debati6 sobre la intenci6n del Secreta rio General de

otorgar, a menas que e1 Camite Ejecutivo dispusiera otro cosa, un aumento de 10 remuneraci6n neta del 3 por ciento con efectos a partir del 1°_ de marzo de 1981 a
cierto personal de los Servicios Generales. EI Comite Ejecutivo, con excepci6n de
un miembro que se mostr6 favorable, se opuso por abrumadora mayoria a dicho aumento.

~~~~=~~~~-~!-~=~!~~=~!~-~=!-~=~~~~~!.
13.4.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que, desde la trigesimotercera reuni6n,
se han introducido algunas enmiendas en el Reglamento del Personal aplicable 01 personal de la sede y al personal de proyectos de asistencio tecnica. Estas enmiendas
se ajustan a las correspondientes enmiendas introducidas por las Naciones Unidas

0

se han realizado de acuerdo con los decisiones de la Comisi6n de Administraci6n PUblica Internacional.
Reglamento del Personal aplicable al personal de la sede

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

13.4.4
Estas enmiendas se refieren al ajuste de la escala de sueldos del personal
perteneciente a 10 categoria de servicios generales (Disposici6n 131.2, Apendice
B.l), con efecto a partir del 1 0 de morzo de 1981; al ajuste de la remuneraci6n
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pensionable del personal perteneciente a 10 categoria profesional y superior (Disposici6n 131.1, Apendice A.l), con efecto a partir del 1 0 de octubre de 1981; a la modificaci6n de 10 definici6n de 10 remuneraci6n que sirve de base para calcular determinados pagos por cesaci6n en e1 empleo como son 10 prima por terminaci6n del servicia, 10 prima de repatriaci6n, 10 compensacion por vacaciones anuales acumuladas y

la indemnizaci6n por muerte (Disposiciones 193.2, 193.3, 194.1, 195.3 y 195.5); a
10 introducci6n de un dia feriado oficial suplementario y a la supresi6n del dIa de
10 fiesta nacional (Disposici6n 112.3).

13.4.5
Estas enmiendas se refieren a un ajuste de la remuneraci6n pensionable del
personal de proyectos (Disposici6n 203.1, Apendice I), con efecto a partir del 1 0 de
octubre de 1981, y a la modificaci6n de ladefinici6n de 10 remuneraci6n que sirve
de base para calcular determinados pagos por cesoci6n en e1 empleo como son 10 prima
por terminaci6n del servicio, 10 prima de repatriaci6n, 10 compensaci6n por vacacio-

nes anuales acumuladas y 10 indemnizaci6n por muerte (Disposiciones 209.5, 209.6,
209.7, 209.8 y 209.10).

13.4.6
El Comite Ejecutivo tom6 nota del documento presentado por el Comite de
Personal sobre cuestiones relativas al personal. El Comite Ejecutivo examin6 la
cuestion de los sueldos del personal de los Servicios Generales, segun se indica en

el p6rrafo 13.4.2.

Con respecto a las cuestiones de la politica de contrataci6n y

10 seguridad del empleo, e1 Camite Ejecutivo manifesto su satisfacci6n por 10 iniciativa tornado par el Secretario General en relaci6n can estas cuestiones. El Comi·te
Ejecutivo tomo tambien nota con satisfaccion de que 1a c1asificaci6n de los puestos
del personal profesionales estaba casi ultimada y que se estabo procediendo a1 estu-

dio de la clasificaci6n de los puestos del personal de la categorIa de Servicios
Generales.

13.4.7

A petici6n del Comite de Personal, el Comite Ejecutivo estuvo de acuerdo

en recomendor que e1 Comite de Personal sea autorizado a presentar al Congreso, a
troves del Secretario General, un documento que trcte de las cuestiones importantes

para el personal.

13.4.8
El Comite Ejecutivo examin6 los nombramientos de personal de la Secretar!a
efectuados despu~s de la trigesimotercera reuni6n.
13.4.9

El Comite Ejecutivo aprob6 los siguientes nombramientos:
Sr. R. LIST
(Canad6)

Secretario General Adjunto (U), a partir del
1.7.1982.

Sr. P. MOREL
(Francia)

Director de la Oficina Conjunta de Planificaci6n para el PMIC (OCP) (0.2), a partir
del 1.8.1982.

Sr. B. GOSSET
(Francia)

Director del Departamento de Cooperaci6n
Tecnica (0.1), a partir del 1.3.1982.

Sr. T.D. POTTER
(Estados Unidos)

Director del Departamento del Programa Mundial sobre el Clima (0.1), a partir del
20.3.1982.
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Sr. M. BRAVO
(Espana)

Jefe de 10 Divisi6n de Servicios LingUisticos
(P.5), Departamento de Servicios LingUIsticos,
Pub1icaciones y Conferencias, a partir del
1. 2.1982.

Sr. J. BRESLIN
(Reino Unido)

Asistente Ejecutivo del Secretario General
(P.5), a partir del 10.11.1981.

Sr. X. DU
(China)

Jefe de 10 Divisi6n de Investigaciones sobre
1a Predicci6n Meteoro16gica y Meteoro1ogia
Tropical (P.5), Departamento de Programas de
Investigaci6n y Desarrollo, a partir del
30.3.1982.

Sr. A. KARPOV
(URSS)

Jefe de 1a Divisi6n del Sistema de Observaci6n (P.5), Departamento de 1a Vigi1ancia Meteoro16gica Mundia1, a partir del 1.1.1982.

Sr. J.A. LEESE
(Estados Unidos)

Funcionario Cientifico (P.5), Oficina del Director de los Programas Cient£ficos y Tecnicos, a partir del 18.4.1982.

Sr. L.G. MEIRA FILHO
(Brasil)

Director Regional (P.5), Oficina Regional para America Latina, a partir del 1.8.1981.

Sr. R.L. NEWSON
(Reino Unido)

Funcionario Cientifico (P.5), Oficina de la
Dependencia con junta OMM/CIUC para el PMIC,
a partir del 1.9.1981.

Sr. H.D. ORVILLE
(Estados Unidos)

Funcionario Superior de Proyectos (PIP) (P.5),
Proyectos de Modificaci6n Artificial del Tiempo, Departamento de Investigaci6n y Desarro-

llo, a partir del 1.2.1982.
Sr. W.G. OWEN
(Reino Unido)

Funcionario Superior de Programas (P.5), Departamento de Cooperaci6n Tecnica, a partir
del 1.6.1981.

Sr. G.A. PETERSEN
(Estados Unidos)

Asesor Sectorial (P.5), Departamento de 1a
Vigi1ancia Meteoro16gica Mundial, a partir
del 1. 4.1982.

Sr. D.A. RIJKS
(Paises Bajos)

Jefe de 1a Divisi6n de Aplicaciones (P.5),
Departamento del Program a Mundia1 sobre el
C1ima, a partir del 29.9.1981.

Sr. R.A. DE GUZMAN
(F ilipinas)

Jefe de la Secci6n de Becas (P.4), Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional,

a partir del 23.11.1981.
Sr. N.A. GBECKOR-KOVE
(Ghana)

Funcionario Cientifico (P.4), Divisi6n de
Aplicaciones, Departamento del Programa Mun-

dial sobre e1 Clima, a partir del 31.7.1981.
Sr. T. AIDONIDI
(Grecia)

Funcionario de Personal (P.3), Divisi6n de
Personal, Departamento de Administraci6n, a

partir del 1.6.1982.
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Sr. D.M. FEIT
(Estados Unidas)

Sr. L. FERNANDEZ-MARTINEZ
(Espana)

Funcionario Cientffico (P.3), Divisi6n de
Asuntos Oce6nicos, Departamento de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial, a partir del
30.6.1981.
Traductor (P.3), Divisi6n de Servicios LingUisticos, Departamento de Servicios LinguIsticos, Publicaciones y Conferencias, a pertir

del 1.2.1982.
Sr. J.J. GERBIER
(Francia)

Funcionario de Finanzas (Sueldos) (P.3),
Division de Finanzas y Presupuesto, Departa-

mento de Administraci6n, a partir del
1.7.1982.
Sr. K. JENSEN
(Dinamarca)
Sr. J. LEROY
(Francia)

Funcionario de asuntes relacionados con las

Naciones Unidas (P.3), Oficina del Secretario
General, a partir del 1.1.1982.
Editor (P.3), Divisi6n de Publicaciones,
Departamento de Servicios LingUIsticos, Publicaciones y Conferencias, a partir del

1.4.1982.
Sr. L. LOPEZ RIANO
(Espana)

Traductor (P.3), Divisi6n de Servicios LingUisticos, Departamento de Servicios Ling~rs
ticos, Publicaciones y Conferencias, a partir

del 1.12.1981.
Sr. N. SALEM
(Francia)

Funcionario de Finanzas (P.3), Divisi6n de
Finanzas y Presupuesto, Departamento de Administraci6n, a partir del 1.6.1982.

Sra. H. SKOUENBORG
(Dinamarca)

Funcionario Administrativo (P.3), Departamento
de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial, a partir del 19.7.1982.

Sr. G. TOUROV
(URSS)

Jefe de la Secci6n de Servicios de Formaci6n
Profesional (P.3), Departamento de Ensenanza
y Formaci6n Profesional, a partir del 6.3.1982.

Sr. A. WU GENG
(Peru)

Funcionario Regional (P.3), Oficina Regional
para America Latina, a partir del 7.1.1982.

13.4.10 El Comite Ejecutivo tom6 nota de los ascensos de los siguientes miembros
del personal, efectuados con arregl0 a 10 clasificaci6n de puestos del Cuadro Org6nico establecido de conformidad con 10 Norma Marco de Clasificaci6n de 10 Comisi6n
de Administraci6n Publica Internacional:
Sr. A.J. ASKEW
(Australia)

Jefe de la Divisi6n de Proyectos de Recursos
Hfdricos, Departamento de Hidrologia y Recursos Hidricos, ascendido de P.4 a P.5.

Sr. W.E. KLOHN
(Chile)

Funcionario Cientifico, Departamento de Hidrologia y Recursos HIdricos, ascendido de P.4 a
P.5.
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Funcionario Cient!fico, Departamento del
Program a Mundial sobre el Clima, ascendido
de P.4 a P.5.

Sr. T.M. AZAB
(Egipto)

Cooperaci6n Tecnica, ascendido de P.3 a P.4.

Sr. J. BOTTCHER
(Republica Federal
de Alemania)

Funcionario Cient!fico, Departamento de la
Vigil an cia Meteora16gica Mundial, ascendido
de P.3 a P.4.

Sr. M.E. HASSAN
(Sud6n)

Funcionario de Programos, Departamento de

Funcionario Tecnico, Departamento de Hidro-

logia y Recursos H!dricos, ascendido de P.3
a P.4.

Sr. B. LAGARDE
(Francia)

Cooperaci6n Tecnica, ascendido de P.3 a P.4.

Sr. H. SAIDI
(Tunez)

Cooperaci6n Tecnico, ascendido de P.3 a P.4.

Sr. V. SMAGUINE
(URSS)

Funcionario Cient!fico, Departamento de Programas de Investigaci6n y Desarrollo, ascen-

Funcionario de Programas, Departamento de

Funcionario de Programas, Departamento de

dido de P.3 a P.4.
Sr. J. VAN EGMOND
(Paises Bajos)
Sra. E. VAN ELSLANDE
(Francia)

Funcionario Tecnico, Departamento de 10

Vigilancia Meteoro16gica Mundial, ascendido
de P.3 a P.4.
Traductoro, Departamento de Servicios LingUisticos, Publicaciones y Conferencias,

ascendida de P.3 a P.4.
Sr. K. YAMAGUCHI
(Jap6n)
Sr. T. AIDONIDI
(Grecia)

Funcionario Cientlfico, Departamento de 10

Vigilancia Meteoro16gica Mundial, ascendido
de P.3 a P.4.
Funcionario de Finanzas, Departamento de Ad-

ministraci6n, ascendido de P.2 a P.3.

Srta. G. BARMAN
(Suiza)

Jefe de la Secci6n de Producci6n de Documen-

Sra. I. PAUL-BERGMAN
(Reino Unido)

Funcionario encargado de las Becas, Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional,

tos, Departamento de Servicios LingUisticos,
Publicaciones y Conferencias, ascendida de
P.2 a P.3.

ascendida de P.2 a P.3.
13.5

Cuestiones financieras (Punto 13.5)

Determinacion provisional de las contribuciones proporcionales de eventuales nuevas
~!~~§~~~=~~~~~!~=~!=~~!~~~=e~~!~~~=!!~§~~~~~~--------- -----------------------------

13.5.1
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que Belize habra pasado a ser
Miembro de la OMM con fecha 24 de junio de 1982. Tambien tom6 nota de que Antigua
y Barbuda, Nauru y Swazilandia habian pas ada a ser Miembros de las Naciones Unidas
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y habran side invitados por e1 Secretario General a solicitor su ingreso en 10 OMM.
El Comite decidi6 aplicor a Belize, as! como a cada uno de estos tres eventuales

nuevos Miembros la determinacion provisional de una (1) unidad y adopto la Resolucion 28 (EC-XXXIV) - Determinacion provisional de la contribucion proporcional de
nUevas Miembros durante e1 octavo periodo financiero.

~~g~-~~-~~~!=~~~:~~~=~_~!E~~~~~~_~=~~:_~~~=_!~=~e~
13.5.2

El Comite tomo nota con preocupacion del n6mero de Miembros que tenian

atrasos de mas de dos onos completos consecutivQs y de que e1 pogo de sus contribuciones estabo, por consiguiente, sujeto a 10 aplicaci6n de las disposiciones de 10

Resolucion 3 (Cg-VIII) - Suspension de Miembros que no cumplan sus obligaciones financieras.
13.5.3
Tom6 as~m1smo nota con interes de que los 6rganos rectores de diverses
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas habran adoptado medidas especiales
que permiten a tales Miembros pagar sus contribuciones atrasadas desde hace tiempo
mediante plazos bajo ciertas condiciones.

13.5.4

El Comite reafirmo el principio de que los Miembros deben cumplir sus obI i-

gaciones financieras en fecha oportuna de conformidad con 10 que se dispone en el
Reglamento Financiero de la OMM. Teniendo presente que, por diverses rezones, algunos Miembros no habIan podido cumplir las referidas obligaciones financieras y que
por ese motivo habian sido desprovistos de su derecho de voto, el Comite invito a1
Secretario General a que pres en tara al Noveno Congreso informacion adicional acerce

de las medidas especiales a las que se refiere el p6rrafo precedente y que podrian
constituir un incentivo para que los Miembros en incumplimiento de p-ago privados de
su derecho de voto satisfaciesen sus obligaciones financieras y recuperasen, de ese
modo, sus plenos derechos.

13.5.5

El Comite manifesto la opinion de que, caso de adoptarse este tipo espe-

cial de medidas, los Miembros interesados tendrIan que solicitar que se 1es ap1icasen las mismas. Ademes, estas medidas entranarian e1 pago de los plazos acordados
de los atrasos junto con 1a contribuci6n del ano en curso en la fecha oportuna de

cada ano.

Las disposiciones aplicables al pago de cualquier suma al Fondo de Dpera-

ciones no podron quedar afectadas par la aplicacion de medidas especiales.
Examen de las cuentas correspondientes a1 ejercicio finonciero de 1981

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

13.5.6
El Comite Ejecutivo examino las cuentas verificadas del Fondo General,
Fondo de Operaciones y otros fondos especiales y en deposito correspondientes al
ejercicio financiero de 1981. Tomo nota de las medidas adaptcdas por el Secretario
General con respacto a 10 licitaci6n competitivo para adjudicar los trabajos de impresion 051 como de las normas aplicables 01 pogo anticipodo a los participantes en
las reuniones de la DMM. Tambien tomo nota de los efectos adversos ejercidos en la
cuenta de reserva para gastos de contratacion y de prestaciones por cese de servi-

cios con motivo de la elevada rotaci6n del personal experimentada durante 1981. El
Comite Ejecutivo adopto la Resoluci6n 29 (EC-XXXIV) - Examen de las cuentas de la
Organizaci6n Meteorologica Mundial correspondientes al ejercicio financiero del ana

1981.
13.5.7

El Comite tambien examino y aprob6 las certificaciones relativas a los es-

tados financieros correspondientes al ejercicio que finaliz? el 31 de diciembre de

1981, con respecto a los proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a los Fondos en Deposito administrados por la DMM. A este respecto se adopt6 la Resolucion 30 (EC~XXXIV) - Examen de las cuentas correspondientes al ejercicio
de 1981 - Proyectos de la DMM financiados con fondos del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
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13.5.8
El Comite Ejecutivo examin6 las previsiones suplementarias para el ejercicio de 1982, que se derivandelas modificaciones introducidas en las escalas de sueldos aprobadas por las Naciones Unidas y de las fluctuaciones desfavorables del tipo
de cambio durante la primera mitad del ano. El Comite tom6 nota de que la aprobaci6n de estes previsiones 5uplementarias no implicarIa que se invocaren las c16usu-

las de flexibilidad de la Resoluci6n 42 (Cg-VIII) - CuantIa maxima de las gastos para el octavo periodo financiero, y 5610 reduciria las cantidades obtenidas como consecuencia de un cambio ventajoso en los factores siguientes: a) sueldos y prestaciones aprobados por las Naciones Unidas; y b) tipos de cambio, en 801.100 d6lares
de los Estados Unidos y 68.100 d6lares de los Estados Unidos, respectivamente, durante el actual perIodo financiero.
13.5.9
El Comite adopt6, pues, la Resoluci6n 31 (EC-XXXIV) - Previsiones suplementarias para 1982.

13.5.10

El Comite examino las enmiendas propuestas al Reglamento Financiero de la

OMM. Esos enmiendas se refieren a 10 posible introduccion de los cielos presupuestarios bienales dentro del ejercicio financiero cuatrienal, as! como a 10 posible
adopcion del franco suizo como unidad de cuenta para 10 presentacion de las previsiones de gastos m6ximos autorizados para el perlodo financiero y las previsiones
presupuestorios anuales. Por ultimo, se propuso tambien armonizar el texto del ac-

tual ArtIculo 13.5 del Reglamento Financiero con la correspondiente norma del Reglamento Financiero de las Naciones Unidas.

13.5.11
El Comite tom6 nota de que la posibilidad de introducir dos ciclos presupuestarios bienales fue evocada en el informe del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para el examen de 10 estructura cientIfica y tecnica de 10 OMM. La posibilidad de adoptor el franco suizo como unidad de cuenta a efectos presupuestarios habia
sido suscitada por algunos Miembros en 1a reunion anterior del Comite Ejecutivo.

13.5.12
La mayoria del Comite era del parecer que estas dos enmiendas no eran adecuadas, considerando que la practica actual de adoptar presupuestos anuales habIa
permitido hasta ahora al Comite ejercer un estricto control en materia de asignacion
de fandas y 10 correspandiente utilizacion de los recursos de una monera eficaz y
ecanomica. Se tomo tombien nota de que la mayoria de las organizaciones del sistema

de las Naciones Unidas utiliza el d6lar de los Estados Unidos como unidad de cuenta
a efectos presupuestarios.

13.5.13

Algunos Miembros eran partidarios de los ciclos presupuestarios bienales,

teniendo en cuenta no 5610 10 practica vigente en las Naciones Unidas y en 10 moyorio
de sus organismos especia1izados, sino tambien 10 conveniencia de armonizar 1a presen-

taci6n del presupuesto dentro del sistema de las Naciones Unidas como un todo.

El

Comite tendria tambien que dedicar menos tiempo y esfuerzo a las cuestiones presupuestarias durante un determinado periodo financiero, reduciendose asi e1 vo1umen de
10 documentacion.

13.5.14 Algunos Miembros eran tambien del parecer que los resultados de los an61isis reales de los gastos de la OMM daban la raz6n a los partidarios de adoptar el
franco suizo como unidad de cuenta a efectos presupuestarios y que de esta manera
desapareceria en gran medida el problema de tener que hacer frente a fluctuaciones
constantes e imprevisibles de los tipos de cambia.
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13.5.15
El Comite Ejecutivo se mostro favorable a la armonizac~on de las disposiciones del Articulo 13.5 del Reglamento Financiero - Contabilizacion de perdidas 0
mermas de valor en 10 cuenta de perdidas y ganancias - con 10 correspondiente norma
de las Naciones Unidas, considerando que la politica de la OMM ha sido siempre la de
adoptarreglamentos financieros compatibles con los de las Naciones Unidas.
13.5.16
E1 Comite invit6 01 Secretario General a exponer ante e1 Novena Congreso
su punta de vista sabre 10 cuesti6n.

13.5.17

El Comite Ejecutivo tom6 nota del analisis descriptivo de los gastos su-

fragados con cargo 01 Fonda General que se habran contraIdo por separado en francos

suizos y en d61ares de los Estados Unidos preparado a solicitud del Secretario General.

13.5.18
El Comite se declar~ satisfecho de que los resultados de los analisis preparados en colaboraci6n con e1 Auditor Externo de 10 OMM fueran concluyentes y 50tisfactorios.

13.5.19

Se tomo nota de que el porcentaje medio de los desembolsos efectuados por

obligaciones contraldas en francos suizos aumentaron 01"88,47 por ciento y que e1
84,07 por ciento de estos desembolsos se cbanaran en esta moneda. E1 Comite estimo
que esta informacion constituiria para e1 futuro un e1emento uti1 al examinar las
estimaciones presupuestarias.

13.5.20

Tal como 10 solicit6 el Octavo Congreso, el Comite Ejecutivo estudi6 las
posibles alternativas referentes a los metodos de asignaci6n de las contribuciones
proporcionales de los Miembros, que podrian eliminar las anomalIas contenidas en el
baremo de asignaciones actualmente en vigor desde el 1 0 de enero de 1980.

13.5.21

El Comite recomienda al Noveno Congreso que mantenga un sistema de asignaque incluya un elemento meteoro16gico y un elemento NU. El Comite consider6
dos opciones principales para la f6rmula de ajuste del baremo existente. Una de
elIas fue aplicar de nuevo la formula utilizada por el Octavo Congreso para ajustar
el baremo actual a fin de tener en cuenta 10 reciente tendencia del baremo de contribuciones de las NU. Algunos miembros se manifestaron en favor de este planteamien~
to. La segunda opci6n que recibi6 la aprobaci6n de la mayoria de los miembros, era
ojuster e1 beremo actu<ll P<l"O tenel" en cuenta el valor absolu~to del baremo de contribuciones de las NU. Para aplicar esta opci6n habla de considerarseque el elemento meteoro16gico de la contribuci6n de cada Miembro habra de ser el 50 por ciento de la
contribucion actual. Este valor serlo anadido a la actual contriblJcion de las NU y
el total seria de nuevo ajustado multiplic6ndolo por un factor de 100. Se podria
150
hacer un ajuste similar para ulteriores perlodos financieros a fin de que las contribuciones de los Miembros fuesen m6s pr6ximas al baremo de las NU.
c~on

13.5.22 Considerando que la introduccion de un factor NU de la manera propuesta en
la segunda opci6n, produciria cambios significativos en las asignaciones de ciertos
Miembros, parece razonable aplicar el nueVo baremo de manera gradual durante un cierto perlodo de tiempo.
13.5.23
El Comite tambien recomienda al Noveno Congreso que se dedique la debida
atenci6n a1 hecho de expresar las asignaciones de las contribuciones en porcentaje,
con dos cifras decimales, con objeto de introducir una gama m6s amplia de posibles
cuantias de las a"signaciones.
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El Comite rog6 al Secretario General que transmita estes sugerencias a los

Miembros para su estudio, por 10 menos cuatro meses antes del Novena Congreso.

13.6

Cuestiones internas del Comite Ejecutivo (Punto 13.6)

En este punta, e1 Camite Ejecutivo examin6, 'en reuni6n a puerto cerrada,
cuestiones relatives 01 Novena Congreso y a las relaciones de 10 OMM con atros organizaciones internacionales.

13.7

Examen de las resoluciones anteriores del Comite Ejecutivo (Punto 13.7)

13.7.1

De conformidad con la RegIa 25 del Reglamento Interior, el Comite Ejecutianterior~s todavla vigentes en e1 momento de celebrarse
la trigesimocuarta reuni6n y adopt6 la Resoluci6n 32 (EC-XXXIV) - Examen de las resoluciones anteriores del Camite Ejecutivo.

vo examin6 las resoluciones

13.7.2

El Comite Ejecutivo record6 que algunas de sus anteriores resoluciones se

mantienen en vigor can ciertas modificaciones

0

condiciones de oplicaci6n, tal como

se resena en el parrafo 13.6.2 del Resumen General de los trabajos de la trigesimotercera reunion del Camite Ejecutivo, y tom6 nota de que las referencias adecuadas

a esas modificaciones y condiciones de aplicaci6n se habran incluido en la Publicaci6n N° 508 de la OMM - Resoluciones del Congreso y del Comite Ejecutivo.
13.8

Fecha y lugar de la trigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo
(Punto 13.8)
El Comite Ejecutivo ha decidido que su trigesimaquinta reuni6n se celebra-

ria en Ginebra, del lunes 30 de mayo 01 viernes 3 de junio de 1983, inmediatamente

despues del Novena Cangreso.
14.

CLAUSURA DE LA REUNION (Punta 14 del orden del dial

La trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutiva qued6 clausurada a las
18.15 horas el 24 de junia de 1982.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (EC-XXXIV) - .INFORME. DE .LA OCTAVA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL III
(AMERICA DEL SUR)
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la octava reuni6n de la
Asociaci6n Regional III (Am~rica del Sur);
DECIDE:
1)

tomar nota del contenido del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 32 (VIII-AR III);

3)

tomar en cuenta el contenido de la Recomendaci6n 1 (VIII-AR III) -

Aumento de 10 asistencia regional, 01 comenter las propuestos del Secretario General
relativos 01 programa y presupuesto para e1 novena periodo financiero;
PIDE 01 Secretario General que pongo las mencionadas decisiones en conocimiento de todos los interesados.

NOTA:

E.ta resoluci6n sustituye 0 10 Resoluci6n 1 (EC-XXXI) - Informe de la septima
reuni6n de la Asociaci6n Regional III (America del Sur), que deja de estar en
vigor.

Res. 2 (EC-XXXIV) - INFOR.ME .DE LA OCTAVA REUNION DE LA ASOCIACION REGIONAL IV
(AMERICA DEL NORTE Y AMERICA CENTRAL)
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO el Informe Final Abreviado de la octava reuni6n dela
Asociaci6n Regional IV (America del Norte y Am~rica Central);
DECIDE:
1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 29 (VIII-AR IV);

RUEGA al Secretario General que senale las referidas decisiones a la atenci6n de todos los interesados.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 1 (EC-XXIX) - Informe de la septima
reuni6n de la Asociaci6n Regional IV (America del Norte y America Central),
que deja de estar en vigor.

RESOLUCION 3
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Res. 3 (EC-XXXIV) - GRUPO DE TRABAJO DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE METEOROLOGIA DEL
ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANCO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 7 (EC-XIX) - Meteorologla ant6rtica;

2)

de 10 Resoluci6n 38 (Cg-VIII) - Meteorologla del Antortico;

DECIDE:
1)

mantener su Grupo de trabajo sobre meteorologla del Antortico con las

siguientes atribuciones:

a)
b)

gestianar 10 ejecuci6n de las resaluciones del Congreso y del Comit~ Ejecutivo en la zona comprendida entre 60 0 S y 90 0 S;
coordinar los programas de observaci6n meteoro16gica de superficie
y en altitud en el Ant6rtico;

c)

coordinar los hererios de las observaciones meteoro16gicas en el

Ant6rtico;
d)

establecer los sistemas mas convenientes para la concentraci6n y
difusi6n de datos meteoro16gicos con fines operativos;

e)

establecer y decidir las claves y normas regionales que deben usarse en el Antartico;

f)

estudiar los problemas relacionados con los instrumentos y metodos
de observaci6n peculiares del Antortico;

g)

examinar las cuestiones de investigaci6n meteoro16gica y de carocter operativQ relacionadas con el Ant6rtico;

h)

mantener intensos contoctos con otros grupos

U

organos l tales como

el SCAR, el CCM, Comisiones Tecnicas de la OMM, etc., por 10 que
respecta a los aspectos de la meteorologia del Antartico de especial importancia para sus funciones;

2}

que el grupo de trabajo formulara recomendaciones al Comite Ejecutivo,

dentro de sus atribuciones y segun seo necesario;

3} que el grupo de trabajo estaro compuesto de miembros nombrados por los
Representantes Permanentes de los paises signatarios del Tratado del Ant6rtico;
RUEGA al Secretario General:
1) que disponga 10 celebraci6n de las reuniones necesarias de los grupos
de trabajo y que proporcione e1 personal necesario de secretarIo;
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2) que tome las medidas necesarias a fin de que las recomendaciones pertinentes del grupo de trabajo se remitan a los Estados signatarios del Tratado del
Ant6rtico para que formulen sus comentarios antes de que las examine e1 Camite Ejecutivo.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 7 (EC-XIX) - Meteorologia antartica,
que deja de ester en vigor.

Res. 4 (EC-XXXIV) - MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION, VOlUMEN II - ASPECTOS
REGIONALES, ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2)

de la Resoluci6n 38 (Cg-VIII) - Meteorologia del Ant6rtico;

3) del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen I (Anexo V 01
Reglamento Tecnico de 10 OMM);
4)

de la Resoluci6n 6 (EC-XXIX) - Red sin6ptica b6sica del Ant6rtico;

CONSIDERANDO la necesidad de incluir las decisiones sobre la planificaci6n
y e1 funcionamiento del sistema de observaci6n en e1 Antartico en .una declaraci6n

consolidada para su inclusi6n en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen II;

DECIDE incluir en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen II
- Aspectos regionales, Antartico, e1 texto que figure en e1 anexo* a 10 presente re-

soluci6n;

AUTORIZA 01 Presidente de la OMM, a solicitud del Miembro interesado y en
consulta con e1 Secretario General, a que apruebe los cambios de menor importancia

en las enmiendas redaccionales al Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen II, Aspectos regionales, Antartico;

PIDE al Secretario General:
1) que senale esta resoluci6n a 10 atenci6n de los Miembros signatarios
del Tratado del Antartico;
2) que incluya el texto que figura en el anexo* a esta resoluci6n en el
Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen II.

* Vease el Anexo XIII.
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Res. 5 (EC-XXXIV) - RED SINOPTICA BASICA DEL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 6 (EC-XXIX) - Red sin6ptica b6sica del Ant6rtico;

2) del pragrama sobre la ejecuci6n y el plan de la VMM para 1980-1983,
p6rrafos 54 y 145 c);
3)

de la Resoluci6n 38 (Cg-VIII) - Meteorologia del Ant6rtico;

4) del Manual del Sistema-Mundial de Observaci6n, Volumen I, Parte III,
Reglas 2.4.2.1, 2.4.2 2, 2.4.3.1, 2.4.3.2, y de la definici6n de una estaci6n terrestre principal;
0

CONSIDERANDO:
1)

la necesidad de establecer y mantener una red sin6ptica b6sica de es-

taciones en superficie y de estaciones sin6pticas en altitud en e1 Ant6rtico, que

puedan hacer frente a las necesidades de los Miembros y de la Vigil an cia Mateoro16gica Mundial;
2) que aun cuando el programa completo de observaci6n se ha realizado,
seguir6 habiendo ciertas zonas donde la densidad de las estaciones de superficie y
las estaciones de observacion en altitud no cumplon los criterios sabre e1 intervale

minimo estipulados en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n;
CONFIRMA que las estaciones y los programas de observaci6n enumerados en
el anexo* a la presente resoluci6n constituyen la red sin6ptica b6sica del Ant6rtico;
INSTA a los Miembros:
1)

a que continuen su intento de asegurar la ejecuci6n completa de la red

de estaciones y de los programas de observaci6n presentados en el anexo* a 10 pres en-

te resoluci6n, 10 m6s r6pidamente posible;
2)

a que se atengan plenamente a las haros normalizadas de observaci6n, a

los procedimientos de cifrado y a las normas de concentraci6n de datos, estipulados
en el Reglamento Tecnico de la OMM y en los Manuales del SMO, de Claves, del SMT y
del SMPD;
ALIENTA a los Miembros a que faciliten todos los datos suplementarios tales como los informes de expediciones y de las estaciones meteoro16gicos autom6ticas

para minimizar las deficiencias de la red sin6ptica b6sica del Ant6rtico;
AUTORIZA al Presidente de la OMM para que en nombre del Comite Ejecutivo y
en consulta con el Secretario General y el Grupo de trabajo sobre el Ant6rtico apruebe las modificaciones introducidas en 10 lista de estaciones de conformidad con los

procedimientos establecidos en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen II - Aspectos regionales, Ant6rtico;

RESOLUCIONES 5, 6
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PIDE al Secretario General que senale esta resoluci6n a la atenci6n de los
Miembros signatarios del Tratado del Ant6rtico.

* Vease el Anexo XIV.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 6 (EC-XXIX) - Red sin6ptica b6sica
del Ant6rtico, que deja de estar en vigor.

Res. 6 (EC-XXXIV) - RED DE ESTACIONES QUE COMUNICAN INFORMES CLIMAT Y CLIMAT TEMP EN
EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen II, Aspectos

regionales, Ant6rtico:

2)

del Reglamento Tecnico de la OHM, RegIa LAo2.!l3.l;

CONFIRMA que la red de estaciones que preparan y transmiten infarmes CLIMAT
y CLIMAT TEMP en el Ant6itico deberia incluir las estaciones enumeradas en el anexo*
a 10 presente resoluci6n;

INSTA a los Miembros a que mantengan los programas de observaci6n necesarios en las estaciones enumeradas en e1 anexo* a 10 presente resoluci6n y a que faci-

liten regularmente, para su intercambio internacional, los informes CLIMAT y CLIMAT
TEMP necesarios;

AUTORIZA 01 Presidente de la OMM a que apruebe, en nombre del Comite Ejecutivo y en consulta con el Secretario General y el Presidente del Grupo de trabajo del
Camite Ejecutivo sabre meteorologic del Ant6rtico,
que sea necesario introducir en 10 red;
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cambios de men or importancia

PIDE al Secretario General:
1) que tome disposiciones para incluir en la Publicaci6n N° 9 de la OHM,
Volumen A, 10 informaci6n relativa al funcionamiento de esta red;
2) que seiiale a la atenci6n de los Miembros de la OHM las modificaciones
de 10 red aprobadas por el Presidente de 10 OMM;
3) que senale esta resoluci6n a la atenci6n de los Miembros signatarios
del Tratado del Ant6rtico.
* Vease el Anexo XV.
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Res. 7 (EC-XXXIV) - CONCENTRACION Y TRANSMISION DE DATOS METEOROLOGICOS EN EL
ANTARTICO Y EN ZONAS ADYACENTES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Recomendocian (X - 3) de la decimo reunian consultivo del Tratodo

Ant6rtico;
2) de los resultados del control de los datos meteoro16gicos del Antartico
que reolizoron, del 1 01 12 de morzo de 1982, los CMM y los CMR;
CONSIDERANDO 10 necesidad de oseguror 10 disponibilidod de dotos meteoro16gicos en el Ant6rtico procedentes de los centr~s meteoro16gicos y de los estaciones
que se encuentran dentro y fuera del Ant6rtico;
INVITA a los Miembros a que continuen la concentrocian de datos a traves de
los procedimientos y acuerdos existentes y mediante 10 aplicaci6n de los sistemas de

comunicacian por sat61ite hasta que el intercambio de estos datos por el SMT sea suficientemente segura para que puedan interrumpirse los acuerdos locales especiales;

INSTA a los Miembros a que concentren y transmitan datos en el Ant6rtico y
en las zonas adyacentes tomen todas las medidas posibles para asegurar un intercambio
mas completo y preciso de datos en e1 Antartico;

PIDE al Secretario General que senale esta resoluci6n a la atenci6n de los
Miembros signatarios del Tratado del Antartico.
Res. 8 (EC-XXXIV) - MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PREPARACION DE DATOS, VOLUMEN II
- ASPECTOS REGIONALES, EL ANTARTICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resoluci6n 23 (EC-XXI) - Actividades de preparaci6n de datos en
el Antartico;
2)

del Manual del SMPD, Volumen II;

CONSIDERANDO la necesidad de disponer de orientacian para las actividades
de procesamiento de datos en el Antartico, y para facilitar la planificaci6n y 10
realizaci6n de las actividacles de procesamiento de datos y otros servicios meteoro-

16gicos en el Ant6rtico;
DECIDE que se incluyo el texto que figura en el anexo* 0 la presente resoluci6n como una seccian del Monual del Sistema Mundial de Preporoci6n de Ootos, Volumen II;
INVITA 01 Presidente de la OMM, a recomendacian del Presidente del Grupo de
trabajo del Comite Ejecutivo sabre meteorologia del Antartico, a aprobar las enmien-

das 01 Manual del SMPD, Volumen II - Aspectos regionales, Ant6rtico;
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PIDE 01 Secretario General que senole esto resoluci6n a 10 otenci6n de los

Miembros signatarios del Tratado del Antartico.

* Vease el Anexo XVI.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 23 (EC-XXI) - Actividades de preparaci6n de datos en el Antartico, que deja de estar en vigor.

Res. 9 (EC-XXXIV) - INFORME DE LA OCTAVA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
MARINA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la octava reuni6n de la
Comisi6n de MeteorologIc Marina;
TOMANDO NOTA:
1)

del informe de la octavo reuni6n de la CMM;

2)

de las Resoluciones 1 a 7 (CMM-VIII);

DECIDE adoptar las siguientes medidas con respecto

0

las recomendaciones

que se indican a continuaci6n:

Recomendaci6n 1 (CMM-VIII) - Programa para el control de los servicios
~~!!~~~!~~!~~~=~~~!~~~------------------------------------------------

a)

aprueba estc recomendaci6n;

b)

pi de al Secretario General que la ponga en conocimiento de los
Miembros;

Recomendaci6n 2 (CMM-VIII) - Medida de las temperaturas de las capas
~~~~~!!~!~!=~=~~~~~~~~!!~!~!=~~!=~~~--------------------------------

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide 01 Secretario General:
i)

que 10 ponga en conocimienta de los Miembros;

ii)

que formule y ejecute el programa de estudio propuesto por
la CMM;

iii)

cooperar estrechamente con 10 COl;

Recomendaci6n 3 (CMM-VIII) - Comparaci6n de los datos obtenidos median----r---------------I-------------------------------------------------!~_~~~~E~~~~~~!~_=~ __ ~_~~e==i~~!!_X_E~:_!=!=~!!=~~!~~
a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que adopte las disposiciones pertinentes
para 10 realizaci6n del proyecto de estudio propuesto, en uni6n con
el estudio del sistema integrado de 10 VMM;
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c)

invito a los Miembros a que participen activamente en el proyecto
de estudio;

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

invito al Presidente de la CMM a que tome las medidas pertinentes
con el Presidente de la CIMO para que se revise el capItulo sobre
observaciones marinas de 10 GuIa de Instrumentos Meteoro16gicos y
Metodos de Observaci6n;

c)

pi de al Secretario General que ponga esta recomendaci6n en conocimiento de los Miembros y de las organizaciones internacionales pertinentes;

Recomendaci6n 5 (CMM-VIII) - Concentraci6n y transmisi6n de in formes
~~!!~~~!~2!~~~=e~§~~~~~!~~=~~=§~9~~~------------------ --------------

a)

toma nota de que esta recomendaci6n est6 siendo estudiada por la
CSB;

b)

pide al Presidente de la CMM que complete su estudio 10 antes posible a fin de introducir los nuevas procedimientos propuestos a

la mayor brevedad;
Recomendaci6n 6 (CMM-VIII) - Programa de resumenes de climatologIa ma-

rina-----------------------------------------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General:
i)

que la ponga en conocimiento de los Miembros;

ii)

que prepare las enmiendas que proceda introducir en el p6rrafo 5 de la Parte II del Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos, para su aprobaci6n por 10 trigesimoquinta reuni6n del Comite Ejecutivo;

Recomendaci6n 7 (CMM-VIII) - Servicio regular de inventarios de datos
-------------------------7------------------------------------------}:'-~:~Q~:~=~-~=-:!~~~!~!~~=~--~~::~~~
a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General:
i)

que 10 pongo en conocimiento de los Miembros interesadosi

ii)

que adopte las disposiciones pertinentes para la publicaci6n
y distribuci6n anuales de los resultados a fin de informar a
todos los Miembros;
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112

Recomendaci6n 8 (CMM-VIII) - Tarjeta Perforada Internacional de Meteo-

rolog!a-MarftImo-TIMMPCi7CInta-lnternacIonaI-de-MeteoroIog!a-Mar!tlmaTIMMT'--------------------------------------------------------------------

a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

pide al Secretario General que la ponga en conocimiento de los
Miembros;

Recomendaci6n 9 (CMM-VIII) - Revisi6n del sistema internacional de s1m-

bolos-de-Ios-hlelos-marlnos--------------------------------------------

a)

aprueba esta recomendaci6nj

b)

pide al Secretario General:
i)

que la ponga en conocimiento de los Miembros y de las organizaciones internacionoles interesadas;

ii)

que incluya el sistema internacional de s1mbolos de hielos
marinos en la Nomenclatura de la OMM del Hielo Marino;

Recomendaci6n 10 (CMM-VIII) - Revisi6n de la Nomenclatura de la OMM del

Rlelo-Marlno----------------------------------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General:
i)

que la ponga en conocimiento de los Miembros;

ii)

que complete la revisi6n de la Nomenclatura de la OMM del
Hielo Marino antes del 1 0 de diciembre de 1983;

Recomendaci6n 11 (CMM-VIII) - Enmiendas al Manual de 10 OMM de los Ser~!~!~~=~~!~~E~!~~!~~~=~~~!~~~------------------------- -----------------

a)

b)

aprueba esta recomendaci6n;

pide al Secretario General que la ponga en conocimiento de los
Miembxos-;-

Recomendaci6n 12 (CMM-VIII) - Ensenanza y formaci6n profesional en el

sector-de-Ia-CMM----------------------------------------------------a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

invita a los Miembros a que informen al Secretario General sobre
los medios de formaci6n profesional disponibles para la capacitaci6n del personal meteoro16gico marino;

c)

pi de al Secretario General:
i)

que la ponga en conocimiento de los Miembros;
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que facilite a los Miembros informaci6n sobre las posibilidades de formaci6n profesional en meteorologIc marina y en
oceanografia fisico;

iii)

que ayude a los Miembros a conseguir becas para la formaci6n
profesional en el campo de la meteorologia marina;

iv)

que coop ere estrechamente con la COl a traves del Grupo de
trabajo de la COl sobre capacitaci6n, ensenanza y asistencia
mutua;

Recomendaci6n 13 (CMM-Vlll) - Revisi6n de las resoluciones del Comite

-------------------------------------------------------------7------Ejecutivo fundadas en recomendaciones anteriores de 10 Comision de Me-----r---------------------------------------------------------------!=~:~_~2!~_~~E!~~

Torno nota de la recomendaci6n y adopta medidas en virtud de la Resoluci6n 32 (EC-XXXIV) - Examen de las resoluciones anteriores del Comite
Ejecutivo.
Res. 10 (EC-XXXIV) - INFORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA COMlSION DE METEOROLOGIA
AERONAUTICA (reuni6n separada)
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de 10 septima reuni6n de la
Camisi6n de Meteorologia Aeron6utica (reuni6n separada);
TOMANDO NOTA:

1)

del in forme de 10 reuni6n separada de 10 CMAe;

2)

de las Resoluciones 1 04 (CMAe-VII);

DECIDE tomar las medidas correspondientes a las siguientes recomendaciones
adoptadas por 10 reuni6n separada de 10 CMAe:
Recomendaci6n 1 (CMAe-VII) - Publicaci6n de una Guia sobre los metodos
~~=!~~=~!~~~~~~=~~!~~~~!~~~~~~------------------------ ----------------

a)

b)

aprueba esta recomendaci6n, en 10 inteligencia de que la documentacion que contiene 10 GUla servir6 de especial orientaci6n a los
paises en desarrollo;
ruega al Secretario General que ayude a preparar la Guia y a establecer 10 coordinaci6n con 10 OACI, cuando sea necesario;

a)

aprueba 10 recomendaci6n y fija como fecha de su entrada en vigor

el 1 0 de enero de 1983;
b)

QutorizQ 01 Presidente de 10 CMAe a introducir modificaciones de
menor importancia en el Reglamento Tecnico, Capitulo LC.3.i( segun
sea necesario;
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Reeomendaci6n 3 (CMAe-VII) - Observaciones de radiosonda
-------------------------------------------------------a)

b)

aprueba esta recomendoci6n;

ruega al 5ecretario General que la senale a la atenci6n de la C5B,
las Asociaciones Regionales y los Miembros;

a)

toma nota de esto recomendaci6n;

b)

el Comite Ejecutivo tomara las medidas correspondientes en el marco del punto 13.7 de su trigesimocuarta reuni6no

Res. 11 (EC-XXXIV) - INFORME DE LA REUNION CONJUNTA DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
AERONAUTICA CON LA REUNION DEPARTAMENTAL COM/MET DE LA OACI
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el informe adoptado por la reuni6n con junta de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica con la Reuni6n Departamental COM/MET de la OACI;
TOMANDO NOTA:
1)

del informe de 10 reuni6n conjunta de 10 CMAe con 10 Reuni6n Departa-

mental COM/MET de la OACI;
2) de que, a tenor de 10 dispuesto en los acuerdos de trabajo concertados
entre la Organizaei6n Meteoro16giea Mundial (OMM) y la Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internacional (OACI), esta Organizaci6n va a tomar las medidas oportunas con relaci6n
a las recomendaciones siguientes, si bien las consecuencias de algunos de estes reco-

mendaciones podra acarrear la adopci6n de ciertas medidas por parte de la OMM en colaboraci6n con la OACI:
Ree. 3.2/2 - Organo encargado de la implantaci6n y supervisi6n del sistema mundial de
pron6sticos de 6reo;

Rec. 4.2/3

~

Configuraci6n del- sistema munciel ce pro-nostieo' de area y funci6n de
apoyo de telecomunicaciones durante la etapa final del sistema;

Rec. 4.2/4 - Relaci6n del sistema de comunicaciones por satelite con la red de telecomunicaciones fijas aeronauticas de la OACI;
Rec. 6.1/1 - Necesidad de que se estudien los aspectos operacionales relativos al
"MOR" y a la visibilidad;
Rec. 6.2/2 - Necesidad de ulteriores estudios relacionados con la evaluaci6n del alcance visual en 10 pis to;
Rec. 6.2/3 - Necesidad de que la OACI examine los aspectos operacionales de las modificaciones propuestas de los procedimientos de notificaci6n del alcance visual en 10 pisto;
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Rec. 6.4/1 - Estudios sobre el alcance visual oblicuo;
Rec. 7.1/1 - Radiodifusiones de los servicios de informaci6n de vuelo para la~ ope~
raciones - Necesidad de enmendar el Anexo 3/Reglamento T,>cnico

LC.3.Y;

Rec. 7.1/2 - Necesidad de ulterior estudio con respecto a los criterios SPECI y 01
usa de los grupos de cambios en los pron6sticos de aer6dromo;
Rec. 7.1/3 - Procedimientos para la interrogaci6n de bancos internacionales de datos
meteoro16gicos operacionales;

Rec. 7.2/1 - Preparaci6n de un formato para el intercambio entre puntos terrestres
de informaci6n de vuelo. para las· operaciones;

Rec. 7.2/2 - Principios que rigen la preparaci6n de una clave para los mensajes del
"5ervicio de informaci6n de vuelo para las operaciones";

DECIDE:
1)

autorizar a 10 CSB, a las Asociaciones Regionales y a los Miembros in-

teresaclos a que adopten las medidas complementarios con relaci6n a los recomendacio-

nes siguientes que, en virtud de los acuerdos de trabajo concertados entre 10 OMM Y
la OACI, se dirigieron a esta ultima organizaci6n, pero que indicaban 10 adopci6n de
medidas concretas por parte de 10 OMM y, despues de la aprobaci6n oficial de 10 OACI,
fueron remitidas a 10 OMM:
Rec. 3.2/1 - Centr~s Mundiales y Regionales de Pron6sticos de Area;
Ree. 4.2/1 -

Disposiciones en materia de telecomunicaciones para e1 sistema mundial

de p·ron6sticos de area - Etapa inicial;
Rec. 4.2/5 - Relaci6n del sistema de comunicaciones por sateli te con el Si stemaMundial de Telecomunicaci6n de ·la OMM;

2) tamar las medidas necesarias con relacion a las recomendaciones siguientes que no se refieren 01 Capitulo
del Reglamento Tecnico:

LC.3.!7

Rec. 3.3/1 - Revisi6n de los model os de mapas y formularios para 10 documentaci6n de
vuelo
a)

aprueba esta recomendaci6n;

b)

invita al Presidente de 10 CMAe a que haga 10 necesario-para_revisar y actualizar el Anexo 3 (Apendice 1) del Capitulo LC.3.~ del
Reglamento Tecnico segun sea necesario, con e1 fin de satisfacer
las necesidades en materia de aeron6utica gue

Anexo 3 del Convenio de la OACI/CapItulo
Tecnico de la OMM actualizado;

s~

LC.3.y

expresan en e1

del Reglamento

Rec. 3.3/2 - Clave WINTEM
a)

tome nota de esto recomendaci6n;

b)

la pone en conocimiento de los Presidentes de la CMAe y de 1a C5B
para adopci6n de las medidas correspondientes;
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Rec. 4.1
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m~todos

de difusi6n de los actuales sistemas de pronos-

ticas de 6rea

a)

aprueba la recomendaci6n a reserva de la adopci6n por la OACI de
las medidos consiguientes;

b)

ruega al Secretario General que senale a la atenci6n de los Miembros esta recomendaci6n y los ayude a darle cumplimiento dentro de
los l!mites de los recursos disponibles;

Rec. 4.2/2 - Facs!mil digital
a)

b)

tome nota de esto recomendaci6n;

invita al Presidente de la CS6 a que haga 10 necesario para realizer e1 estudio de 10 normalizaci6n que

c)

5e

solicito;

pide al Secretario General que adopte las disposiciones necesarias
para coordinar este estudio con la OACI;

Rec. 6.3/1 - Estudios sobre pron6sticos a corto plazo del alcance visual en la pisto
a)

tome nota de esta recomendoci6n;

b)

invita al Presidente de la CMAe a que formule un programa adec.uado
de estudio para que los Miembros 10 examinen y apliquen;

3) autorizar al Presidente de la Organizaci6n a que tome en su nombre las
medidas oportunas para aprobar, cada vez que el Cons~jo d~ la OACI as! 10 haya hecho
a su vez, las modificaciones oportunas al Capitulo iC.3.!/ del Reglamento T~cnico
que sean consecuencia de 10 aplicaci6n de las recomendaciones siguientes:
Rec. 3.2/3 - Sistema mundial de pron6sticos de area;
Rec. 5.4/1 - Enmienda del Anexo 3/Reglamento Tecnico

ie.3.g - Instalaciones

que

han de utilizarse para las comunicaciones;

Rec. 5.4/2 - Enmienda del Anexo 3/Reglamento Tecnico [G.3.g - Uso de boletines refundidos;
Rec. 5.4/3 - Enmienda del Anexo 3/Reglamento T~cnico
de transito;

ie.3.g - Requisitos

de tiempo

ff,.3.g

Rec. 6.2/1 - Enmiendas del Anexo 3/Reglamento Tecnico
relacionadas con la
evaluaci6n y notificaci6n del alcance visual en la pista.
Res. 12 (EC XXXIV) - INFORME DE LA OCTAVA REUNION DE LA COMISION DE INSTRUMENTOS Y
METODOS DE 06SERVACION
EL COMITE EJECUTIVO,
HA6IENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la octava reuni6n de la
Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n;
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TOMAI'DO NOTA:

1)

del in forme de 10 octavo reunion de la CIMO;

2)

de las Resoluciones 1 a 14 (CIMO-VIII);

DECIDE tomar medidas en 10 que se refiere a las recomendaciones, de la manero siguiente:

~=~~~=~~~~~~~_!_~~!~2:~!!!2_:_~=~~~~_~=_!~_~!=~~~~!~~~~~_~~!~~~
~=~~=~~~~~~~_~_~~!~2:~!!!2_:_~=~~~~_~=_!~_~!=~~~~!~~~~~
Recomendacion 11 (ClMO-VIII) - Compatibilidad de los datos en altitud

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

a)

aprueba estes recomendaciones;

b)

ruega al Secreta rio General que inste a los Miembros interesados a
llevar a cabo la labor necesaria y a establecer planes para la publicaci6n oportuna de informes, segun se indica;

~=~~~=~~~~~~~_~_~~!~2:~!!!2_:_~=~~~~_~=_!~_=~~~~!~~~~~
~=~~~=~~~~~~~_~_~~!~2:~!!!2_:_~=!=!~~~~~~~~_~=_!~_=~~~~!~~~~~
a)

b)

aprueba estes recomendacionesj

pide a1 Secretario General que inste a los Miembros interesados a
llevar a cabo 10 labor necesaria, teniendo presente que los resultados de la misma habron de ser 6tiles a todos los Miembros, y que la
evaporaci6n "medido" s610 facilita una estimaci6n de 10 evaporaci6n
de las superficies naturales;

c)

pide al secretario General que prevea la oportuna publicaci6n de
informes, segun se indica;

Recomendaci6n 5 (CIMO-VIII) - Observaciones meteorologicas en los aer6dromos
----------------------------------------------~--- .. -- ------------------a) toma nota de la recomendaci6n;
b)

no tome ninguna medida en reloci6n con esta recomendaci6n en espera
de los resultados del estudio por parte de la OACI de las cuestiones
abordadas en esta Recomendaci6n;

Recomendaci6n 6 (ClMO-VIII) - Nuevas constantes de calibracion para los
~~~~~~~~~~!~~~=e~!~~~--------------------------------------------------

a)
b)

aprueba 1a recomendaci6n;
ruega al Secretario General que inste a los Miembros que disponen
de pirheli6metros regionales patron a utilizar esos constantes en
un programa activo de calibraciones regionales;
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Recomendaci6n 7 (ClMO-VIII) - Sexta Comparaci6n Pirheliometrica Inter---------"-----------------------------------------------------------~~~~~~!:!_~~_~~!E~~~::_~!~~~~~!~~ .
a)

aprueba la recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General que inste a los Miembros que disponen
de pirheli6metros regionales patr6n a participar, y que habilite
los creditos necesarios en el presupuesto de 1985 a fin de proporcionar esa ayuda l.imitada, en 10 medida necesaria, para logror 10
plena participaci6n;

Recomendaci6n 8 (ClMO-VIII) - Frecuencia can que conviene efectuar las
--------------"----"-------------------------------------------------:~~~~:~:~~~:~-~:-:~~~~~~!~~~
a)

b)

aprueba 10 recomendaci6n;

ruega al Secretario General que inste a los Miembros a cumplir sus
disposiciones;

c)

ruega 01 Secretario General que incluya los requisitos en e1 Manual

del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen I;

Recomendaci6n 9 (CIMO-VIII) - Caracteristicas de funcionamiento de los
!~!~~~!E~~=~~!~E~~-----------------------------~-----------------------

a)

aprueba la recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General que inste a los Miembros a utilizar
fotometros solares que reunan esos caracteristicasi

c)

ruega al Secretario General que incluya esta recomendaci6n en un
documento apropiado en que figuren las caracter!sticas de funcionamiento;

~~~~~~~~~~~~~_!Q_~~!~Q=~!!!2_=_~~!~~s~~f~~_e~~~_~~~~~_!~_~~~~~~~~_~~_!~
insolaci6n

.

a)

aprueba 10 recomendaci6n;

h)

fVega ,,1 Secretario General queinste.alos- Miembros a Golib.-a.sus heli6grafos para medir 10 duracion de 10 insolacion basandose
en e1 principia de umbra!,· utilizando 10 norma recomendado;

c)

ruega al Secretario General que incluya 10 esencial de la recomendaci6n en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen I;

Recomendaci6n 12 (ClMO-VIII) - Patr6n de referencia para la medida de la

------------,---------------------------------------------------------!~~e::~!~:~_~=!_~~:=
a)

aprueba la recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General que inste a los Miembros a utilizar el
patr6n de referencia y a informar a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas acerca de su adopci6n;
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c)

ruega al Secretario General que incluya 10 esendal de esta recomendaci6n y de la Recomendaci6n 10 (CIMO-VIII) - Heli6grafos para
medir la duraci6n de la insolaci6n, en el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n, Volumen I;

a)

aprueba la recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General que, en consulta con el Presidente de
la ClMO y en colaboraci6n con los Presidentes de las demos Comisiones Tecnicas, tome las disposiciones necesarias para que se lleve a
cabo e1 programa de comparaciones de instrumentos, dentro de los

lImites presupuestarios y de otra Indole;
Recomendaci6n 14 (ClMO-VIII) - Satisfacci6n de las necesidades de los

usuarios-en-materIa-d;-datos-------------------------------------------------------------------

a)
b)

aprueba la recomendaci6n;
ruega al Secretario General que inste a todos los Miembros a obrar
con mires 01 establecimiento de requisitos utiles para e1 sistema

sobre la base del acuerdo mutuo y la compresi6n recIproca;

a)

aprueba la recomendaci6n;

b)

ruega 01 Secretario General que elabore un documento apropiado;

a)

aprueba 10 recomendaci6n;

b)

ruega al Secretario General que inste a los Miembros a seguir las
propuestas de la recomendaci6n y que se asegure de que esta vaya
incluida en sus planes relativos a 10 ensenanza y formaci6n pro fesionaI de especialistas en instrumentos;

Recomendaci6n 17 (ClMO-VIII) - Reglamento Tecnico

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

a)
b)

aprueba la recomendaci6n;
ruega al Secretario General que incluya la modificaci6n propuesta
en e1 documento definitivo que se presente 01 Novena Congreso sabre

el Reglamento Tecnico;
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RESOLUCIONES 12, 13

Al examinar el punto 13.7 del orden del dia se tomaron las medidas relativas a los apartados 1) y 2) de la parte dispositiva RECOMIENDA de
esta recomendaci6n; las medidas relativas al apartado 3) de la citada
parte dispositiva RECOMIENDA se tomaron al adoptar el proyecto de Resoluci6n 13 (EC-XXXIV) - Diseno y comparaci6n de radi6metros, en sustituci6n de la Resoluci6n 12 (EC-XXX) - Diseno y comparaci6n de radi6metros.
Res. 13 (EC-XXXIV) - DISENO Y COMPARACION DE RADIOMETROS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 12 (EC-XXX) - Diseno y comparaci6n de radi6metros;

2) de la Recomendaci6n 18 (CIMO-VIII) - Examen de las resoluciones del
Comite Ejecutivo basadas en anteriores recomendaciones de 10 Comisi6n de Instrumentos y Metodos de Observaci6n;
TENIENDO EN CUENTA:
1)

que no se dispone en la actualidad de ningun instrumento seguro ni de

ninguna tecnica satisfactoria para 10 medida precisa 0 para 10 det"erminaci6n directa

de la radiaci6n total resultante;
2)

que existen nuevos tipos de heli6grafos;

3) los progresos realizados en los ultimos anos en 10 que respecta a la
creaci6n de instrumentos para determinar de manera practica la turbiedad atmosferica;
INSTA A LOS MIEMBROS:
1) a que conciban y desarrollen, con caracter de urgencia, un pirradi6metro para la radiaci6n total resultante que sea fiable y que sirva de patr6n de referencia;

2) que hayan creado pirradi6metros para la radiaci6n total resultante, a
que lleven a cabo investigaciones sistematicas detalladas tanto en laboratorio como
sobre el terreno, para estudiar las caracteristicas f!sicas del instrumento en toda
la gama de longitudes de onda a la que deban responder los instrumentos, su rendimiento (en condiciones operativas y despues de varios pedodos de utilizaci6n), y el efecto de las condiciones del entorno en su rendimiento, as! como la estabilidad de su calibraci6n;
3) a que conciban y desarrollen un instrumento para determinar pr6cticamente y con mayor precisi6n la turbiedad atmosferica;
4) a que conciban y desarrrollen instrumentos econ6micos, resistentes y
sensibles para medir la radiaci6n total resultante, para su utilizaci6n sabre el terreno;
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a que conciban y desarrollen piran6metros perfeccionados que puedan uti-

lizarse para e1 'estudio de las aplicaciones de 10 energIc solar;

6) a que prosigan los trabajos de comparaci6n de piran6metros y de pirradi6metros para 10 radiaci6n total resultante, a medida que se vaya disponiendo de instrumentos nuevos y/o perfeccionados;
7) que hayan ere ado heli6grafos, a que emprendan comparaciones de esos
instrumentos con los instrumentos tradicionales;'

INVITA a las Asociaciones Regionales a que organicen comparaciones de piran6metros con el fin de mejorar 10 precisi6n de 10 red;
DECIDE que se organicen, de ser posible por los menos coda cinco anos, comparaciones internacionales y regionales de pirheli6metros patr6n nacionales y regionales.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 12 (EC-XXX) - Diseno y comparaci6n
de radiometros, que deja de estar en vigor.

Res. 14 (EC-XXXIV) - INFORME DE LA OCTAVA REUNION DE LA COMISION DE CLIMATOLOGIA Y
APLICACIONES DE LA METEOROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO el Informe Final Abreviado de 10 octavo reunion de 10
Comisi6n de Climatologia y Aplicaciones de 10 Meteorologia;
TOMANDO NOTA:

1)

del in forme de 10 octavo reuni6n de 10 CCAM;

2)

de las Resoluciones 1 a 17 (CCAM-VIII);

DECIDE adoptar las medidas pertinentes sobre las recomendaciones siguientes:

a)

tome nota de 10 recomendacion;

b)

pi de 01 Secretario General que adopte las medidas pertinentes,
previa consulta con e1 Presidente de 10 CCAM, respecto 01 proyecto
de programa de seminarios de capacitacion, curs i l l os practicos
regionales, conferencias tecnicas y coloquios que habran de celebrarse, con sujeci6n a las limitaciones presupuestarias y de otro
Indole;

Recomendacion 2 (CCAM-VIII) - Revision de las resoluciones del Comite
------------------------------------------------------------7-------Ejecutivo basadas en recomendaciones anteriores de la Camision de Cli~~!~!~~~~=~=~E!~~~~~~~~~=~~=!~=~~!~~~~!~~!~----------- ---------------Se adoptaron medidas sabre esta recomendaci6n en relaci6n con el pun-

to 13.7;
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RESOLUClON 14

a)

se apruebc 10 recomendacion;

b)

se pide 01 Secretario General:

i)

que senole esto recomendoci6n a 10 atencion de los Miembros;

ii) que proporcione osesoramiento y orientaci6n a los Miembros, segun sea necesario, en consulta con el Presidente de la CCAM y
con otros 6rganos y organizaciones interesadas, sabre los proyectos que podrlan incluirse en los programas climaticos nacionalesj

Recomendaci6n 4 (CCAM-Vlll) - Perfeccionamiento del intercambio de da-

tos-e-InformacIones-relativQs-a-Io-desertI1IcacI6n-------------------a)

se aprueba 10 recomendoci6nj

b)

se pi de al Secretario General:
i)

que senale esta recomendaci6n a la atenci6n de los Miembros interes ados en los problemas de la desertificaci6n;

ii) que invite a las Comisiones Tecnicas competentes de la OMM
(CMAg, ClMO, CCAM, CCA y CHi) a elaborar los metodos y tecnicas neeesarios para e1 intercambio aport uno de informaci6n y
datos relativos a los aspectos meteoro16gicos, climato16gicos

e hidro16gicos de la desertificaci6n. En el intercambio de
datos deber6n incluirse datos procedentes de las plataformas
de observaci6n mediante los satelites e informaci6n procesade
procedentes de estes;

a)

se aprueba la recomendaci6n;

b)

se pide al Secretario General que senale esta recomendaci6n ala·
atenci6n de los Miembros;

Recomendaci6n 6 (CCAM-Vlll) - Publicaci6n e intercambio de datos cli-

ffi6ticos-------------------------------------------------------------a)

se aprueba la recomendaci6n;

b)

se pi de al Secretario General que adopte las medidas pertinentes,
en relaci6n con la ejecuci6n del Programa Mundial de Datos Climaticos, en consulta con el Presidente de la CCAM y otros 6rganos
interesados, para la realizaci6n de un estudio global sobre las
necesidades de datos clim6ticos y la preparaci6n de un programa de
medidas para etender e estes necesidadesj
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PIDE al Secretario General que senale estas decisiones a la atenci6n de todos los interesados.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 14 (EC-XXX) - Informe de la septima
reuni6n de la Comisi6n de Aplicaciones Especiales de la Meteorologia y de la
Climatologia, que deja de estar en vigor.

Res. 15 (EC-XXXIV) - ACTIVIDADES DE LA OMM RELACIONADAS CON LAS CUESTIONES DE LA
ENERGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 19 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones de la me-

teorologic a los problemas energeticos, con especial referencia a 10 utilizacion de
10 energic solar y e61ico;

2)

de la Resoluci6n 20 (Cg-VIII) - Fomento de las aplicaciones espe-

3)

del parrafo 3.5.1.3 del Resumen General del In forme Abreviado del

ciaIes;

Octavo Congresoi

4)

del p6rrafo 11.3 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la

sexto reunion de 10 CHi;

5)
del informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes
de Energla Nuevas y Renovables (Nairobi, 10-21 deagosto de 1981);
6)
del p6rrafo 8 del Resumen General del Informe Final Abreviado de la
octavo reuni6n de 10 CCAM;
CONSIDERANDO:
1)
10 importcincia que reviste 10 meteorologic para numerosos aspectos de
las cuestiones de 10 energic;

2)
la necesidad de fomentar los trabajos de investigacion sabre las repercusiones en 10 atmosfera de 10 produccion de energic y sobre los aspectos met eoro16gicos de las cuestiones de 10 energio;
3)

la necesidad de fomentar la aplicaci6n de 10 meteorologia a los diver-

sos aspectos de 10 prospeccion, produccion, transporte, consume y conservacion de la
energic;

4)

la necesidad de fomentar 10 aplicaci6n de la meteorologia al desarro-

llo de nuevas fuentes de energic, especL:dmente la energia e61ica y solarI asi como
las investigaciones conexasj
5)
10 necesidJd de transferir urgentemente a los poises en desarrrollo
los conocimientos disponibles en materia de aplicaci6n de 10 meteorologia 0 las cuestiones de la energio;
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RESOLUCION 15
6)

la necesidad de que la OMM colabore con otras organizociones y 6rganos

del sistema de los Naciones Unidas encargados de las actividades relacionados con 10
energ:loj

CONSIDERANDO ADEMAS los progresos logrados en 10 ejecuci6n del Plan de Acci6n de la OMM en 10 esfera de los problemas de la energIa, adoptado en virtud de la
Resoluci6n 15 (EC-XXVIII) - Actividades de la OMM relacionadas con los problemas de
10 energic, y 10 necesidad de actualizar ese plan en vista de los nuevas progresos y

de las correspondientes necesidades de los paises en desarrollo;
APRUEBA el Plan de Accien de la OMM en la esfera de las cuestiones de la
energio que figure en e1 anexo*

INVITA a

105

010

presente resolucion;

Miembros:

1)
a fomentar el aumento del flujo de informaci6n meteorolegica e hidro16gica fiable que sea a~ecuado para aplicaciones en 10 esfero energetico, especialmente por 10 que se ref~ere a datos sabre viento y 10 radiaci6n solar; en especial
para emplier 10 red de las estaciones que se necesitenj

2)
a faciliter a las industries de producci6n de energia y a otros usuaries informacion meteoro16gica e hidro16gico, incluidas las predicciones, que se
ajusten a sus rtecesidadt?s .espe~ificasr ya ayudarles a utilizer _eso_infoxmacion-P-Or_a
que puedan alcanzar sus objetivos;

3)
a que intensifiquen la cooperacion entre meteorologos r arquitectos r
ingenieros y urbanistas en e1 estudio del impacto ejercido en la atmosfera por 10
liberacion de calor a distintas escalas, recurriendo en particular a la utilizacion
de modelos meteoro16gicos y fIsicos;
4)
a que otorguen mayor priori dad a la aplicacien de la meteorologia a
10 solucion de los problemas que plantean el consumo y la conservacion de la energia
en los edificios y asentamientos humanos, 01 igual que a las investigaciones emprendidos con tal fin y proporcionar 01 publico informacion sobre 10 forma en que la
informacion meteoro16gica puede ser utilizada para ahorrar energia;

5)
a que senalen a la atenci6n de las autoridades competentes y de los
expertos las posibilidades de utilizacion y aplicacion de 10 informacion meteorol6gica al desarrollo de fuentes de energia nuevas y renovables r particulc1rmente las
relocionadas can el viento y 10 radiacion solar;
RIdEGA~ ",lSeGr~t",rio

1)

General:

que invite a los President.,

ciaciones Regionales pertinentes a que est~

bilid-odes de intensificar las actividades d,

.as Comisiones Tecnicas y de las Asosegun convenga, las distintas posi-

OMM en la esfera de las cuestiones

de 10 energia indicados en el anexo a 10 presente resolucion;

2)
que adopte las medidas pertinentes, con sujeci6n a los medios disp'onibles para la elaboraci6n de planes y detalles ulteriores para las actividades de la
OMM en el sector de la energia r que se senalan en el anexo de 10 presente resolucion,
tenienclo presente las prioridacles indicadas.

* Vease el Anexo XVII.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 1a Resoluci6n 15 (EC-XXVIII) - Actividades de la
OMM relacionadas con los problemas de la energIa, que deja de estar en vigor.
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Res. 16 (EC-XXXIV) -INfQRME DE LA OCTAVA REUNION DE LA COMISION DE CIENCIAS ATMOSFERICAS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO ESTUDIADO el Informe Final Abreviado de la octava reuni6n de la
Comisi6n de Ciencias Atmosfericas;
TOMANDO NOTA,
1)

del informe de la octava reuni6n de la CCA;

2)

de las Resoluciones 1 a 14 (CCA-VIII);

DECIDE,
1) incorporar el contenido de la siguiente recomendaci6n a una resoluci6n
del Comite Ejecutivo, conforme se ha indicado:
Recomendaci6n 2 (CCA-VIII) en la· Resoluci6n 18 (EC-XXXIV) - Investiga---------------------li-----------------------------------------------=~~~-~-=~~!~~~-~=~-~~-!~~~~~-=~~~~~~=~-~!~~~!~~~=~;
2)

tamar las siguientes medidas con respecto a 10 recomendaci6n restante:

Recomendaci6n 1 (CCA-VIII) - Revisi6n de las resoluciones del Comite
-------------------------------------------------------------,-----Ejecutivo fundadas en recomendaciones anteriores de 10 Comision de
EiencIa5-Atmosf~rlcas--------------------------------- ------------

Las medidas que afectan a esto recomendaci6n constan dentro del pun-

to 13.7.
Res. 17 (EC-XXXIV) - COMIrE .CON.S.ULTIVO PARA LOS pROGRAMAS MUNDIALES DE APLICACIONES
CLIMATICAS Y DE DATOS CLIMATICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de que el Comite Ejecutivo autoriz6 en su trigesimotercera
reuni6n el establecimiento de un Comite Consultivo provisional de la OMM para los
componentes de aplicaciones y datos del PMC;
CONSIDERANDO que la orientaci6n cientifica y las aportaciones de conoclmientos tecnicos a los componentes de los estudios de investigaci6n e impacto del
PMC fueron proporcionados por el CCM de la OMM/CIUC y por el Comite Consultivo Cientifico del PNUMA respectivamente;
ESTABLECE el Comite Consultivo para el PMAC y PMDC con las atribuciones
y 10 composici6n que figuran en el anexo* 010 presente resoluci6n.

* Vease el Anexo XVlllo
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REsOLUCION 18

Res. 18 (EC-XXXIV) - INVEsTIGACION Y CONTROL DEL ANHIDRIDO CARBONICO ATMOsFERICO

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima;

2)

del p6rrafo 3.3.1.24 del Resumen General del Informe Abreviado del

Octavo Congresoj

3)

del parrafo 7.14 del Resumen General del Informe Abreviado de la trige-

simoprimera reunion del (amite Ejecutivoj

CONSIDERANDO :
1)

que las crecientes cantidades de anhidrido carb6nico liberadas en la

atmosfera como consecuencia de las actividades humanas pueden tener consecuencias de
gran trascendencia para e1 clima mundial, aunque los conocimientos que actualmente se
poseen no permi ten predecir con seguridad las futuras concentraciones de anhidrido
carbonico 0 sus consecuencios en e1 climo;

2) que existe la urgente necesidad de formular dichas predicciones con objete de establecer una base firme para que la OMM pueda asesorar a los Miembros, a
las Naciones Unidas y a otros organizaciones internacionales sabre esta cuesti6nj

3) que existe la urgente necesidad de desarrollar medidas que han de adoptarse para una pronta identificaci6n de los cambios climaticos detectables producidos
por el CO (0 el cambio asociado con los flujos radiativos infrarrojos);
2
RECONOCIENDO que la adquisici6n de mas conocimientos exigira esfuerzos coordinados por parte del mayor numero posible de Miembros de la OMM;
RUEGA al Secreta rio General que formule un plan detallado de las futuras
tareos que han de realizarse en relacion con e1 CO

2

atmosferico;

RECONOCE que, es necesario crear un proyecto de investigaci6n y control del
CO

2

atmosferico para que 10 realice 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas;

RUEGA ENCARECIDAMENTE a los Miembros que colaboren en el proyecto de la maej~mplo manteniendo en funcioogmientQestgciones BAPMoN y de CQntrol del CO 0 realizando trabajos de investigaci6n, especialmente para evaluar los
2
cambios climaticos producidos por el CO 0 su pronta identificaci6n;
2
nerq que puedan, por

RUEGA al secretario General:
I)" que lleve a cabo, en consult a con el Presidente de la CCA, la planificaci6n y coordinaci6n del proyecto de investigaci6n y control del CO atmosferico,
2
contando con el asesoramiento del Presidente del CCM;

2)

que trate de obtener la colaboraci6n del PNUMA, del CIUC y de otros

organos internacionales competentes, para realizar el proyecto;

3) que con suIte con los Presidentes de las Comisiones Tecnicas de la OMM
interesadas, con objeto de utilizar en la mayor medida posible los grupos existentes
de las Comisiones Tecnicas de la OMM en la ejecuci6n del proyecto;
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que facilite el apoyo necesario al proyecto, dentro de los limites de

los recursos financieros disponibles;

5) que mantenga peri6dicamente informados del desarrollo del proyecto a
los Miembros de la OMM, al PNUMA y a otros organismos especializados interesados del
sistema de las Naciones Unidas, asi como al CIUC.
Res. 19 (EC-XXXIV) - REGLAMENTO TECNICO - VOLUMEN III - HIDROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO:
1)

el apartado c) del Articulo 14 del Convenio;

2)

el p6rrafo 2.4.9 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo

COn91;'e50;

3) la Resoluci6n 8 (EC-XXXII) - Informe de la sexta reuni6n de la Comisi6n de Hidrologia;
APRUEBA las enmiendas al contenido del Volumen III del Reglamento Tecnico
de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, cuyos textos figuran en anexo* a la presente resoluci6nj

DECIDE que la versi6n enmendada del Volumen III del Reglamento Tecnico entrar6 en vigor e1 24 de junio de 1982;
PIDE al Secretario General que de cumplimiento a la presente resoluci6n e
informe de ello a todos los interesados.

* Las enmiendos y adiciones aprobadas por e1 Camite Ejecutivo ser6n publicadas como
suplemento a la Publicaci6n N° 49 de la OMM.
Res. 20 (EC-XXXIV) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 9 (EC-XXXII) - Grupo de expertos del Comite Ejecutivo

sabre ensenanza y formaci6n profesional;

2)
profesionalj

de la Resoluci6n 39 (Cg-VIII) - Fomento de la ensenanza y formaci6n

CONSIDERANDO que es de importancia primordial poder contar con personal
capacitado para el establecimiento y expansi6n de los Servicios Meteoro16gicos, Hidrometeoro16gicos e Hidro16gicos n_ocionales;
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ESTABLECE un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y for-

rnaci6n profesional para que ejerza funciones de 6rgano asesor sobre todos los aspectos tecnicos y cient!ficos de 10 ensenanza y formaci6n profesional meteoro16gica y
en materia de hidrologfa operative, y especialmente para osesarar 01 Comite EjecutiYO sabre:

0)

el fomento de 10 ensei'ianza y 10 formaci6n profesional del personal de
los Servicios Meteoro16gicos, Hidrometeoro16gicos e Hidro16gicos nacionales y especialmente de los Servicios de los paIses en desarrollo;

b)

10 coordinaci6n de las actividades de las Comisiones Tecnicas en materia de ensenanza y formaci6n profesional, en sus respectivQs esferos de competencioj

c)

los coloquios, cursos, cursillos practicos, seminarios y conferencias de 10 OMM que esten directamente relacionados con 10 ensenanza

y 10 formaci6n profesionol;
d)

el material docente que resulte adecuado utilizar en las instituciones de formaci6n profesional;

e)

10 designaci6n de instituciones de formaci6n profesional apropiadas
como centros regionales de formaci6n meteoro16gico de la OMM, y las
medidas destinadas a consolidar esos centros, cuando sea necesario;

f)

10 coloboroci6n de la OMM con la Unesco y otras orgonizaciones internocionales en sus actividades respectivos que tengan reloci6n directo 0 indirecta con 10 ensenanza y 10 formaci6n profesional en meteorologia, y actividades afines;

g}

cualquier otra cuesti6n relacionada con 10 ensenanzo y la formaci6n
profesionol, cuando el Comite Ejecutivo 10 solicite;

DECIDE:
1)

que formen parte integronte del grupo de expertos las siguientes per-

sonas:

R.L. Kintanor (Filipinos) (Presidente)
A.N. Chilingarov (URSS)
C.L. Hasler (EE. UU.)
R.N.S. Mello (Brasil)
A. Nyberg (Suecia)
R. Sami (Egipto)
M. Seck (Senegal)
Zhang Hoilun (China);
2) que, cuando el grupo 10 considere necesario, se invite a tomar parte
en sus reuniones a los representantes de 10 Asocioci6n Internocional de Meteorolo-

gIa y Fisico Atmosferica (AIMFA), de la Asociaci6n Internocionol de Ciencias Hidro16gicos (ArCH), Unesco, y de las Comisiones Tecnicas de 10 OMM;

RESOLUCIONES 20, 21, 22
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RUEGA al grupo de expertos que sere6na cuando 10 estime necesario y que
presente los informes, de sus reuniones 01 Camite Ejecutivoj

RUEGA al Secretario General que preste al grupo la ayuda necesaria.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 9 (EC-XXXII) - Grupo de expertos del
Camite Ejecutivo sabre ensenanza y formacien profesional, que deja de ester en
vigor.

-Res. 21 (EC-XXXIV) - PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE
COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACI~~ METEOROLOGICA MUNDIAL
EN 1982
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la autorizaci6n, conferida al Presidente por la trigesimotercera

2)

con satisfacci6n de que el Presidente ha dado su aprobaci6n al presu-

reunl.on del Cami te Ejecutivo, de aprobar _e1 presupuesto de 10 SecretarIa de cpoyo a
las actividades de cooperaci6n tecnico correspondiente 01 ano 1982;

puesto de clicho ano;

3)

de los fondos que han sido asignados por la Organizaci6n Meteoro16gica

Mundiel para sufragar los gastos administrativos y de ejecuci6n como consecuencia
su participaci6n en e1 Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo

(PNUD),

d~

del

importe de los ingresos estimados como consecuencia de 10 participaci6n en e1 Progra-

rna de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de los ingresos estimados como
consecuencio de 10 participaci6n en el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD), de los ingresos estimados de los fondos en dep6sito;
CONFIRMA el presupuesto y el personal que necesita la SecretarIa para apoyar las actividades de cooperaci6n tecnica en 1982, aprobado por el Presidente de la
Organizaci6n, que figura en el anexo* a la presente resoluci6n;

AUTORIZA al Secretario General a efectuar las transferencias de sumas entre
las partidas del presupuesto que estime necesarias.

* Vease e1 Anexo XIX.
Res. 22 (EC-XXXIV) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA DE
COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

la OMM;

1)

de la Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2)

de la Resoluci6n 37 (Cg-VIII) - Programa de Cooperaci6n Voluntaria de
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RESOLUCION 22

3) de la Resoluci6n 11 (EC-XXXII) - Reglamento para la utilizaci6n del
Programa de Cooperaci6n Voluntaria de la OMM;
CONS IDE RANDO el notable desarrollo del programa y su ampliaci6n decidida
por e1 Octavo Congresoj

CONSCIENTE de la necesidad de seguir estudiando cuidadosamente los proyectos presentados;

CONSIDERANDO que es indispensable mejorar el sistema aplicado para el examen de los proyectos;

RECONOCIENDO que es necesario adaptor medidas eficaces y r6pidas para las
cuestiones relacionadas con 10 gesti6n del -Programa de Cooperaci6n Voluntaria entre
las reuniones del Camite Ejecutivo;

VUELVE A ESTABLECER el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de 10 OMM, can las siguientes atribuciones:
a)

presentar al Comite Ejecutivo recomendaciones sabre la politica que
debe seguirse en 10 que respecta al PCV;

b)

aprobar, en nombre del Comite Ejecutivo, los proyectos del PCV can
e1 fin de comunicarlos a todos los Miembrosj

c)

autorizar la ejecuci6n de los proyectos realizados dentro del .marco
del PCV(ES) y del PCV(F);

d)

adaptor las decisiones necesarias para 10 eficaz gesti6n del PCV;

e)

dar cuento, mediante informe, a las ulteriores reuniones del Camite

Ejecutivo de las decisiones que haya adoptado;
AUTORlZA 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre el Programa de
Cooperaci6n Voluntaria de 10 OMM a constituir un Camite Preparatorio compuesto, de
miembros del grupo de expertos 0 de sus representantes, con los siguientes atribuciones:
a)

examiner las peticiones de asistencia y recomendar 01 grupo de expertos que las apruebe para su ul terior comunicaci6n a los Miembros;

b)

recomendar 01 grupo de expertos que autorice la ejecuci6n de los
proyectos can cargo al PCV(ES) y 01 PCV(F);

c)

recomendar al grupo de expertos las modificaciones que hayan de introducirse en los procedimientos de trabajo del PCV can miras a
acelerar y facilitar las tareas de dicho grupo;

DECIDE fijar 10 composici6n del grupo como sigue:
Dr. R.L.
Dr. J.P.
Dr. P.K.
Dr. R.E.
Profesor

Kintanar (Presidente)
Bruce

Das
Hallgren
Ju. A. Izrael

RESOLUCIONES 22, 23
Sr.
Dr.
Sir
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Dr.
Sr.
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J. Labrousse
E. Lingelbach
John Mason
J. Masuzawa
S.B. Mpata
J.K. Murithi
C. Padilha
J.W. Zillman
Zou Jingmeng;

AUTORIZA al Presidente de la OMM a actuar en nombre del Grupo de expertos
del Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM en el intervalo que media entre las reuniones de dicho grupo para:
1)

que presente al Grupo de expertos todas las peticiones de ayuda dirigi-

das por los Miembros 01 Programa de Cooperaci6n Voluntaria, asI como los comentarios
que estime oportunos para permitir a diche grupo adoptor una decisi6n con respecto a
los mismas;
2)

que adopte todes las medidas que estime necesarias con miros a 10 r6pi-

da ejecuci6n de los proyectos aprobados;
3) que informe con motivo de cada reuni6n del grupo de expertos acerca de
las medidas que haya adoptado en 10 que respecta a la ejecuci6n del Programa de Cooperaci6n Voluntaria.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 10 (EC-XXXIII) - Grupo de expertos
del Camite Ejecutivo sabre cl Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de 10

OMM, que deja de estar en vigor.
Res. 23 (EC-XXXIX)

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION

EL COMITE EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos que rigen la transmisi6n y.tramitaci6n de
los in formes de la Dependencia Comun de Inspecci6n, adoptados por el ECOSOC en virtud de su Resoluci6n 1457 (XLVII);
TOMANDO NOTA de que los siguientes informes de la Dependencia Comun de
Inspecci6n han sido oficialmente dirigidos a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial:
Informe sabre 10 asistencia del sistema de las Naciones Unidas a las
instituciones multinacionales regionales de cooperaci6n tecnica

(JIU/REP/80/10)
Informe sabre
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metodos para determinar las necesidades en materia de

personal (JIUjREPj81/1)
Informe sabre servicios de gesti6n en el sistema de las Naciones Unidas

(JIU/REP/81/3)
Informe sobre la situaci6n de 10 evaluaci6n interna en las organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas (JIU/REPj81/5)
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Segundo informe sabre 10 evaluacion en e1 sistema de las Naciones Unidas

(JIU/REP/81/6)
Informe sobre la aplicaci6n por el sistema de las Naciones Unidas del
Plan de Acci6n de Mar del Plata sobre el desarrollo y la administraci6n
de los recursos h!dricos (JIU/REP/81/8);
TOMANDO NOTA asimismo del decimotercer informe anual sobre las actividades
de la ·Dependencia Com6n de Inspecci6n durante el perIodo comprendido entre julio de
1980 y junio de 1981;
TOMA NOTA de estos informes de la Dependencia Com6n de Inspecci6n, as! como de las correspondientes comentarios;

AGRADECE a los Inspectores las valios!simas recomendaciones que han presentodo en sus informes;

RUEGA al Secretario General que transmita la presente resoluci6n al Secretorio General de las Naciones Unidas para que este 10 comunique 01 Consejo Economico
y Social f can forme a los procedimientos estoblecidos.

Res. 24 (EC XXXIV) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1983

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de los p6rrafos 6.5 y 7.7 del Reglamento Financiero;

2)

de la Resoluci6n 42 (Cg-VIII) - Cuantia m6xima de los gastos para el

octavo perIodo financiero;

ADOPTA el presupuesto anual para 1983 que figura en el anexo*a esta resoluci6nj

AUTORIZA al Secretario General:
1)

a hacer transferencias entre las secciones de cada partida del

presu~

puesto anuol, si fuera necesario;

2) a que transfiera los excedentes que puedan resultar de economias realizadas en el presupuesto del ano 1982 a las correspondientes partidas del presupuesto del ano 1983.
* Vease el Anexo XX.
Res. 25 (EC-XXXIV) - CONTRIBUCIONES AL FONDa GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Art!culo 8 del Reglamento Financiero;

RESOLUCIONES 25, 26
2)
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de la Resoluci6n 47 (Cg-VIII) - Determinacion de las contribuciones

proporcionales de

105

Miembros para e1 octavo periodo financieroj

DECIDE que el valor de la unidad de contribuci6n de los Miembros al Fondo
General para sufragar los gastos de 10 Organizaci6n durante e1 ejercicio financiero

que terminar6 el 31 de diciembre de 1983 sea de seis mil trescientos seis d61ares de
los Estados Unidos con cinco centavos (6.306,05).
Res. 26 (EC-XXXIV) - .ENMIENDAS PROPUESTAS AL ARTICULO 16 DEL CONVENIO DE LA OMM Y A
LA REGLA 142 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Informe Abreviado del Octavo Congreso, Resumen General, p6rra-

fo 11.2.9;
2) del Informe Abreviado de la trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo,
Resumen General, p6rrafo 13.2;
3) del Informe Abreviado de la trigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo, Resumen General, p6rrafo 13.3;
4) del Informe Abreviado de la trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo, Resumen General, p6rrafo 13.2;
5) del Informe Abreviado de la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo, Resumen General, p6rrafo 13.2;
CONSIDERANDO:
1)

el estudio preparado por el Secretario General y presentado a la tri-

gesimotercera reuni6n del Camite Ejecutivoj

2) las discusiones habidas y las op'01ones expresadas en la trigesimosegundo y trigesimotercera reuniones del Camite Ejecutivoj
3)

que para que el termino "designado", que figura en la RegIa 142, se

interprete en e1 sentido de
mente;

"el egido", habra de enmendarse e1 Convenio consecuente-

4) que si e1 b~rmino IIdesignado" se interpretase como una "decisi6n ll , e1
Camite Ejecutivo tendria que enmendar simplemente su Reglamento Interior;

INVITA AL CONGRESO:
A que examine ambos opciones de interpretacion del termino "designado ll

que figura en la RegIa 142, teniendo en cuenta que el propio Comite Ejecutivo no
expres6 su preferencia por ninguna de las dos interpretaciones;

RESOLUCIONES 26, 27
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RECOMIENDA al Novena Congreso:
Que, si estima que el termino "designado" que figura en la RegIa 142 ha de
interpretarse como una elecci6n, se aprueben las enmiendas propuestos 01 ArtIculo 16

del Convenio y a la RegIa 142 del Reglamento General de la OMM, segun se indica en
e1 anexo* a 10 presente resoluci6n i

RUEGA al Secretario General:
1) que, en nombre del Comite Ejecutivo, distribuya a los Miembros y someto al Noveno Congreso de conformidad con la Resoluci6n 4 (Cg-III) - Presentaci6n por
e1 Comite Ejecutivo de propuestos de modificaci6n del Convenio, un informe relativo
a las discusiones del Comite y a las dos opciones posibles que contienen la~ enmiendas propuestas y el estudio preparado por el Secretario General al que se hace referencia en el CONSIDERANDO 1) de la presente resoluci6n;
2) que en e1 antes citaclo informe, haga hincapie en 10 sugerencia de limiter 10 lista de candidatos 01 puesto de miembro interino del Comite Ejecutivo a
los miembros que proceden de 10 misma Region que e1 miembro saliente.

* Vease el Anexo XXI.
Res. 27 (EC-XXXIV) - ENMIENDA PROPUESTA AL ARTICULO 14 f) DEL CONVENIO

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) del Informe Abreviado de la trigesimotercera reuni6n del Comite
Ejecutivo, Resumen General, p6rrafo 13.2;
2)

de que, de conformidad con el Articulo 35 del Convenio, las versiones

inglesa y francesa de este son igualmente autenticos;

CONSIDERANDO:
1)

que existe una discrepancio entre las versiones inglesa y francesa

del Articulo 14 f) del Convenio;
2)

creque -,,1- prop6sito de esf" articulo esto feflejekio mas adecuaaamente

en la versi6n franceso del Convenio, que hace referencia 01 termino "work programme"

("programmes de leurs travaux - programa de trabajo"), en lugar del termino
"agenda" ("orden del dia") utilizado en la versi6n inglesa del Convenio;
RECOMIENDA al Noveno Congreso:
1) que la versi6n francesa del Articulo 14 f) sea considerada como expresi6n de la vol un tad de las partes contratantes en el Convenio de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
2)

que por consiguiente, se apruebe la enmienda propuesta al Articulo 14 f)

que figure en el anexo

a 10 presente resoluci6nj
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RUEGA a1 Secretario General que, en nombre del Comite Ejecutivo, distribuya a los Miembros y someta a1 Noveno Congreso de conformidad con 1a Reso1uci6n 4
(Cg-III) - Presentaci6n por e1 Comite Ejecutivo de propuestas de modificaci6n del
Convenio, e1 enunciado de 10 enmienda propuesto, junto con 10 presente resoluci6n y

las partes del Informe Abreviado de la trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo
que traten de esta cuesti6n.
A N E X0

Anexo a la Resoluci6n 27 (EC-XXXIV)
ENMIENDA PROPUESTA AL ARTICULD 14 f) DEL CONVENIO
(NDTAS:

i)
ii)

las adiciones propuestas 01 texto van subrayadas,

las supresiones propuestas estan tachadas.)
ArtIculo 14

f)

preparar el orden del dIa del Congreso y dar directrices a las Asocia-

ciones Regionales y Comisiones Tecnicas para 10 preparaci6n de sus
re5pee~~¥e5 programas de trabajo.

eraeAe5-ae~-e4a

Res. 28 (EC-XXXIV) - DETERMINACION PROVISIONAL DE LA CONTRIBUCION PRDPORCIONAL DE
NUEVDS MIEMBROS DURANTE EL OCTAVO PERIODO FINANCIERO

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 dispuesto en la Resoluci6n 47 (Cg-VIII) - Determinaci6n de las

contribuciones proporcionales de los Miembros para

2)

e~

octavo periodo financiero;

del Articulo 8.9 del Reglamento Financiero;

CONSIDERANDO la admisi6n como nuevo Miembro de Belize;
CONSIDERANDO tambien que Antigua y Barbuda, Nauru y Swazilandia son Miembros de las Naciones Unidas y pueden pasar a ser Miembros de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundia1;
DECIDE que la contribuci6n provisional de estos Estados sera la siguiente:
Antigua y Barbuda

1 unidad

Belize

1 unidad

Nauru

1 unidad

Swazilandia

1 unidad

DECIDE osimismo que las citadas contribuciones provisionales para e1 octaYO perIodo financiero se someteran a 10 consideraci6n del Novena Congreso para su

aprobaci6n.
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RESOLUCION 29

Res. 29 (EC-XXXIV) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINANCIERO DEL ANO 1981
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del ArtIculo 15 del Reglamento Financiero;
HABIENDO EXAMlNADO el in forme financiero del Secreta rio General sobre las
cuentas de 10 Organizaci6n correspondientes 01 ejercicio financiero que finaliz6 e1
31 de diciembre de 1981, y el informe presentado al Comite Ejecutivo por el Auditor

Externo;

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel corresp ondientes 01 ejercicio financiero comprendido entre e1 lOde ene-

ro y el 31 de diciembre de 1981;
RUEGA al Secreta rio General que comunique a todos los Miembros de la Organizaci6n los estados de cuenta correspondientes 01 citado ejercicio financiero, as!
como su informe y e1 in forme del Auditor Externoj

TENIENDO EN CUENTA que la suma de ocho mil trescientos ochenta y seis d6lares de los Estados Unidos ($8.386) a que asciende el saldo de la contribuci6n no
pagada de un ex-Miembro .que ha dejado de existir figura en el balance establecido
en 31 de diciembre de 1981;
AUTORIZA el pase de esa cantidad a perdidas y ganacias y a que esta operaci6n figure en las cuentas del ejercicio financiero que finalizara e1 31 de diciembre de 1982;
TENIENDO EN CUENTA as~m~smo que la suma de trescientos veintid6s mil quinientos diecisiete d61ares de los Estados Unidos ($322.517) figura a titulo de valor inmovilizado en el balance establecido en 31 de diciembre de 1981;
AUTORIZA la reducci6n de esa cantidad a una suma nominal simb61ica de un
d61ar de los Estados Unidos de America ($1), y a que esta operaci6n figure en las
cuentas del ejercicio financiero que finalizar6 el 31 de diciembre de 1982;
ADVIRTIENDO que la suma de quince mil doscientos treinta y cuatro d61ares
de los Estados Unidos de America ($15.234) figura en el balance establecido en 31
de diciembre de 1981, bajo el epIgrafe Biblioteca Tecnica (libras, publicaciones peri6dicas, etc.); y que la suma de mil novecientos veintinueve d61ares de los Estados
Unidos de America [$1.929) figura asimismo en el citado balance, bajo ,,1 epigrafe
Peliculas para el Servicio de Prestamo de Peliculas;
AUTORIZA la reducci6n de ambas cantidades a una suma nominal simb61ica de
un d61ar de los Estados Unidos de America ($1), coda una y a que esa operaci6n figure en las cuentas del ejercicio financiero que finalizar6 e1 31 de diciembre de 1982.

RESOLUCIONES 30, 31
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Res. 30 (EC-XXXIV) - EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1981
- PROYECTOS DE LA OMM FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA del Articulo XV del Reglamento Financiero y de las reglas
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
HABIENDO EXAMlNADO los informes financieros presentados por el Auditor
.Externo al Comite Ejecutivo y relativos a la situaci6n, en 31 de diciembre de
1981, de los fondos asignados a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas correspondientes al ejerfinalizado el 31 de diciembre de 1981 y relativas a los proyectos y Fondos
en Deposito administrados por la Organizaci6n Meteorologica Mundial, financiados
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

C1C10

RUEGA al Secretario General que transmita al Auditor Externo de las Naciones Unidas y al Secretario General Adjunto (Interventor) de los Servicios Financieros de las Naciones Unidas copias certificadas de
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estados de cuenta y

del correspondiente informe financiero del Auditor Externo.
Res. 31 (EC-XXXIV) - PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1982
EL COMITE EJECUTIVO,

TOMANDO NOTA:
1)

del ArtIculo 6.6 del Reglamento Financiero;

2)

de la Resoluci6n 42 (Cg-VIII) - CuantIa maxima de los gastos para el

octavo periodo financiero;
ADOPTA las previsiones suplementarios para 1982 que se indican en e1 anexo*
a esta resoluci6n;
AUTORIZA 01 Secretario General a efectuar transferencias entre las distintos secciones de coda una de las partides de las previsiones suplementarias;
DECIDE que las contribuciones necesarias para hacer frente a las consigna-

ciones suplementarias para 1982, que se elevan a 897.200 d61ares de los Estados
Unidos de America, correspondientes 01 valor de 10 unided de contribuci6n de 402,15
dolores, se recauden en 1983 y que mientras tanto se recurra si es preciso a1 Fonda
de Operaciones.

*

V~ase

el Anexo XXII.
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RESOLUCION 32

Res. 32 (EC-XXXIV) - EXAMEN DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES DEL COMITE EJECUTIVO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 RegIa 153 del Reglamento General, relativa a 10 revisi6n de las

resoluciones del Comite Ejecutivoi

2)

de 10 RegIa 25 del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo sobre el

mismo temoj

HABIENDD EXAMlNADO sus resolucionesanteriores todavia en vigor;
DECIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes resoluciones:

EC-II
EC-VIII
EC-X
EC-XI
EC-XII
EC-XIII
EC-XVII
EC-XVIII
EC-XIX
EC-XXI
EC-XXII
EC-XXIV
EC-XXV
EC-XXVI
EC-XXVIII
EC-XXIX
EC-XXX
EC-XXXI
EC-XXXII
EC-XXXIII

-

7
2
2, 31
12
6, 30
6
lO, H, 15

9, 27, 31, 33
9
- 15, 22, 30
- 12, 18
- 4, 7
8, 12
9, lO, 14, 17, 18
8, H
11, 17, 29
1, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 21
2, 3, 4, 8, 9, 14, 15, 21,
22, 24, 25
1,3,4,5, 6*, 7, 8, lO, H, 20
- 1,2,4,6, 7, 8, 14

2) mantener en vigor, pero s610 hasta el 31 de diciembre de 1982,las Resolucionesl5· (EC-XXX!1),·· 9(rC':'XXXfII)~ i3{EC~XXXIIl:);
3) mantener en vigor, pero s610 hasta el 31 de diciembre de 1983, 10
Resoluci6n 12 (EC-XXXIII);
4)

no mantener en vigor el resto de las resoluciones adaptadas antes de

su trigesimocuarta reuni6n.

* Anulada por la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo y restablecida por
la trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo.
NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 18 (EC-XXXIII), que deja de estar
en vigor.
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ANEXO

I

Anexo al p6rrafo 2.2.3 del Resumen General
PROGRAMA COORDlNADO DE REUNIONES DE ORGANOS INTEGRANTES
DURANTE EL NOVENO PERIODO FlNANCIERO (1984-1987)
1985

1984
Vigesimosexta reunion del Camite

Ejecutivo

Trigesimoseptima reunion del Camite Ejecutivo

Octavo reunion de 10 Asociacion

Novena reunion de 10 Asociaci6n

Regional I!

Regional IV

Septima reunion de 10 CHi (abril)

Novena reunion de la CIMO*

Novena reunion de 10 CMM (noviem-

Novena reunion de 10 CCA*

bre)
Reunion extra ordinaria de 10 CSB*
Novena reunion de 10 CCAM

1986

1987

Trigesimoctava reunion del Camite
Ejecutivo

Decima Congreso

Novena reunion de 10 Asociaci6n

Regional I

Trigesimonovena reunion del Camite Ejecutivo

Novena reunion de 10 Asociaci6n

Novena reunion de 10 CMAg (enera)

Regional II!
Novena reunion de 10 Asociaci6n

Novena reunion de la C58 (febrero)

Regional V
Novena reunion de 10 Asociacion

Regional VI
Octavo reunion de 10 CMAe (provisional)

* De ser posib1e 01 mismo tiempo que 10 reuni6n extroordinoria de 10 eS8, yo
sea con la CCA

0

con la CIMO.

A N E X0

,....
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Anexo 01 parrafo 4.1.1 del Resumen General
ACTIVIDADES FUTURAS DURANTE 1984-1993:
Objetivo

I

VJviM proporcionara:

Objetivo II

(

Meteorologia agricola

(
(

Objetivo III
Trans ferenda de tecnologia

Creacion de serV1C20S agrometeoro16gicos nacionales.
Aplicaci6n de datos climato16gicos y meteoro16gicos en apoyo de la evaluaci6n
de los rendimientos de las casechas y la predicci6n de enfermedades de las

(

plantas y de los animales, as! como de las practicas agrotecnicas.

(
(

Adaptabilidad de las previsiones meteoro16gicas regionales y locales a las necesidades de la agricul tura, tales como las condiciones de los cuI tivos,plagas

(
(
(
(
(

y enfermedades, y operaciones agricolas.

(
(

dos (Servicios Meteoro16gicos y Departamento de Agricultura).

(

Determinar las posibilidades de producci6n alimentaria y animal de regiones
agroclimati co s.
Analizar los datos climaticos en forma adecuada para la planificaci6n agricola.
Estudiar la interacci6n del clima con la silvicultura y la regeneracion de bosques y desforestaci6n.
Estudiar 10 interaccion del clima y de los suelos en relacion con la produccic!in

(

Climatologia agricola
para fines de planificaci6n (PMAC-Alimentos)

El mecanismo necesorio para e1 intercambio de datos.

Servicios como son e1 envio de mensajes, avisos y advertencies.
Informacion procedente de los satelites para utilizarla en 10
agricul tura, 10 silvicul tura l Y 10 luche contra 10 deserti fitaci6n.

Necesidades de datos
de la CMAg

operativQ

OBJETIVOS DE LA CMAg

(
(
(
(
(
(

Fortalecimiento de 10 investigacion agrometeoro16gica para fines de aplicaci6n
operativa.
Demostraci6n del impacto economico y social de 10 agrometeorologIa.
Servir de enlace entre los agrometeorologos y los sectores agricolas in teresaFomentar la creaci6n de bancos nacionales y regionales de dotes agrometeoro16gicos
operativos que abarcar6n datos climato16gicos y feno16gicos.

agricola y 10 conservaci6n de los recursos nacionales y 10 evaluacion y preven-

ci6n de la desertificacion.
Actividades conjuntas FAO/OMM en apoyo de la producci6n mundial de aliment os.
Seminarios volantes destinados a personal meteoro16gico y agricola para mejorar el sistema de tronsferencia de conocimientos.

Formaci6n profesional acelerada de personal de las Clases I, II, III Y IV en
el sector de la meteorologia agricola.
Suministrar directrices y material docente en apoyo de la agrometeorologia.

~

A N EX 0

III

Anexo a los p6rrafos 6.3.1 y 6.3.2 del Resumen General
DIRECTRICES DE ORIENTACION PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL PMAC
TEMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
PROPUESTOS

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
EN LA OMM

OTRAS ORGANIZACIONES/PARTICIPANTES
QUE INTERVIENEN*

PMAC/ALIMENTOS
NOTA:
I.

Las actividades resenadas bajo la rubrica PMAC/Alimentos, apartados I iii), III
IV i) y VI i), ii), constituyen el programa ogrometeoro16gico operativo.
Aplicaci6n sistematica de metodos y

i),

ii),

iii),

tecnicas verificados, a los problemas alimentarios nacionales

i)

Formulaci6n de los conocimientos referentes al potencial de
producci6n en la zona

OMM/FAO/Grupo Interinstitucional. de la Unesco

FAO, Unesco, gobiernos nacionales

ii)

Formulaci6n de 10 posible productividad de los cultivos y

PMC/CMAg

FAO, CGIAR, institutos agricolas
internacionales y nacionales

animales

iii) Tecnicas de aplicaci6n practica
II.

PMC/CMAg

FAO, CCAM, institutos agricolas
internacionales

CARS para el PMAC-ALIMENTOS
Creaci6n de un sistema de referencia
para las aplicaciones clim6ticas,

PMC/CMAg

Consultores, instituciones espe-

cializadas

con objeto de facilitar las activi- .
dades del sector PMAC/ALIMENTOS

*

La referencia a un pais U organizaci6n no implica su acuerdo para participari tambien pedren invitarse a otras organizaciones.

>-

t;

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
EN LA OMM

TEMAS Y PROYECTOS PRIOR:ITARIOS
PROPUESTOS

OTRAS ORGANIZACIONES/PARTICIPANTES
QUE INTERVIENEN*

........

'"

PMAC/ALIMENTOS
III. Otros proyectos
i)

Ayudar a los paises a desarrollo y reforzar su
meteoro16gico

ii)

s~rvieio

PMC/CMAg i

Fomentar la aplicaci6n de los
datos agroclim6ticos en muchas
actividades agrIcolas

iii) Fomentar la utili~aci6n de la

Servicios Meteoro16gicos n,ociono-

les

agro-

PMC/CMAg

FAO, Unesco, institutos agrIcolas,
servicios agricolas nacionales

PMC/CMAg

FAO, institutos agrIcolas internacionales, servicios agrlcolas nacionales

agrometeorologia para reducir

las perdidas alimentarias (plagas, enfermedades, almacenamien-

~

to, transportes)

m

x

o

IV.

Consideraciones relati~as a los datos

i)

Mejorar el sistem~ de concen-

PMC/CSB/CMAg/CCAM

traci6n, elaboraci:6n, etc., de los

datos meteoro16gicos yagrometeoro16gicos habi tuales, especialmente los datos de precipi taci6n
ii)

Organizer e1

II

salvamento ll de-los

Servicios Meteoro16gicos nacionales, servicios agrlcolas naciona-

les

PMC/CSB/CMAg/CCAM

Servicios Meteoro16gicos naciona-'

datos hist6ricos climato16gicos

les, servicios agricolas naciona-

y agron6micos

les

iii) Fomentar la utili*aci6n de los
datos de satelite,para fines
agrometeoro16gicos

PMC/CMAg/CSB/Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites met eoro16gicos

Oficina D/STP

FAO, ESA, institutos internacionales y nacionales

.....
.....
.....

TEMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
PROPUESTOS

RESPONSABILIOAD PRINCIPAL
EN LA OMM

OTRAS ORGANIZACIONES/PARTICIPANTES
QUE INTERVIENEN*

PMAC/ALIMENTOS

v.

Ensenanza, formaci6n profesional r
cursillos pr6cticos, seminaries
i tinerontes

i)

Organizar la formaci6n en los
puestos de trabajo

PMC/ETR

ii)

Formaci6n mediante la partici-

PMC/Cooperaci6n Tecnica

pacion en proyectos pilato

iii) Organizaci6n de cursillos pr6c-

PMC/ETR

FAO

PMC/CMAg

FAD e instituciones especializadas

ticos y seminaries itinerantes

VI.

Documentaci6n y publicaciones

i)

Informes sobre los factores me-

~

teoro16gicos que afectan a dis-

,."

tintos aspectos de la agricul-

o

x
H
H

tUro

H

ii)

Informe sobre los modelos cul-

PMC/CMAg

FAO e instituciones especializadas

tivo-factores meteoro16gicos y
sabre la prediccion de condiciones peligrosas para los cultivos

iii) Documentos operativQs y directrices referentes a los datos

PMC/CSB/CMAg

iv)

Manual sobre la utilizoci6n de
los datos de los satelites

PMC/CMAg/Oficina D/STP

v)

Manuales sobre tecnicas operativas de valor para las pr6cti-

PMC/CMAg

ESA y consultores

cas diaries de cultivo

vi)

Folleto educativo sobre ei PMAC/
ALIMENTOS, para los encargados
de adoptar decisiones y de establecer 10 planificaci6n

PMC

Consultor(es)

....w.....

f-'

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
EN LA OMM

TEMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
PROPUESTOS

OTRAS ORGANIZACIONES/PARTICIPANTES
QUE INTERVIENEN*

t

PMAC/ALIMENTOS
VII. Proyectos especiales
i)

Planificaci6n, inqluida 10

elecci6n del

luga~

Servicio Nacional de Planificaci6n,

PMC

Servicio Mereoro16gico nacional,

y e1 a1can-

servicio agricola nacional, FAO,

ce de las actividddes

ii)

CGIAR

Evalu~ci6n/anelis~s del sistealimentario

Equipo mixto OMM/FAO

rna

iii) Estudio concentrado de los
problemas elegidos
iv)

Conjuntamente por la OMM y la
FAO con participantes nacionales

Ejecuci6n del proyecto sobre

Principalmente las
autoridades/expertos nacionales

e1 terreno

z»

",

x

PMC/AGUA
I.

o

'""

H
H

Estudios de la variabilidad climetica utilizando datos hidro16gicos
Analizar las seri$s crono16gi-

HWR/CHi

OlEA

HWR/CHi conjuntamente
can la Unesco

IIASA

cas largas de datos hidro16gicos con respecto ~ 10 variabilidad clim6tica
preparaci6n de an61isis,

metodos y
ficados
II.

dire~trices

uni-

Modelos del cicIo hidra16gico
Cursillo sabre planteamientos
y posibilidades de acoplamiento de los modelos de carecter
fisico, climeticos e hidro16gicos

TEMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
PROPUESTOS

RESPONSABILlDAD PRINCIPAL
EN LA OMM

OTRAS ORGANIZACIONES/PARTICIPANTES
QUE INTERVIENEN*

PMC/AGUA
III. Aplicaci6n de las predicciones e informacion clim6ticc a1 funcionamien-·

to de los sistemas de recursos hIdricos

i)

Estudio de la posibilidad de

HWR

Palses de la regi6n del Sahel,
PNUD, FAO

HWR

India, PNUD, UNIDO, IIASA

establecer predicciones mensuales y estacionales del clima y
sus aplicaciones 01 Sahel

ii)

Estudio piloto de la posibilidad de aplicaci6n de las predicciones clim6ticas a 10 pro-

~

ducci6n hidroelectrica, riego
y control de inundaciones en

IT1

X

o

e1 rio Yamuna

iii) Compilaci6n y evaluaci6n de las
fluctuaciones de los glaciares,
relacionadas con 10 variabili-

H

La principal responsabi-

ICSI

H
H

lidad incumbe a 1a Unesco

dad clim6tica
IV.

Inventario de los recursos hldricos
y sus procesos din6micos
Transferencia de informaci6n
hidro16gica de las estaciones
y cuencas a puntos reticulares 0 val ores medios reticu-

HWR/CHi

,

CIUC, Comite Nacional del PMC en
la Republica Federal de Alemania

lares zonales
estab1ecimiento de metodologias

....

~

TEMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
PROPUESTOS

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
EN LA OMM

OTRAS ORGANIZACIONES/PARTICIPANTES
QUE INTERVIENEN*

...,...
'"

PMC/AGUA
V.

Estudios de la influencia gue ejercen los variaciones cliim6ticas en
los recursos hIdricos

Sensibilidad de Los sistemas

HWR/CHi conjuntamente con

de recursos hIdriicos ante las
variaciones clim6!ticas

10 Unesco

/

PaIses interesados, Comisiones
Econ6micas de las Naciones Uni-

das, IIASA

estudios de la; sensibilidad
de las grandes cuencas, en
diferentes regiones

PMAC/ENERGIA
1.

Pro~ectos

i)

~
rn

eseeciales

Organizacion de p!royectos especioles y mision~s de expertos en los paises en desarro-

o><

PMC

H

H
H

i

llo, especialment~ en relacion
con los aspectosmeteoro16gicos de la energIa solar y
e6lica
Metodos de revision y de actualizacion para la evaluaci6n de
la energIa solar y e61ica

PMC/CCAM

iii) Establecer metodo~ogras para la

CCA/CCAM

ii)

interpolaci6n de 105 datos de
radiaci6n solar y: viento
iv)

PMC/CCAM/CSB/CCA
Revisi6n de la utilizaci6n de las
im6genes de los satali tes para eva- Oficina D/STP
luar los recurs os <Ie energia solar
y establecer un pIon para facilitar la utilizaci6n de dichos met6dos en los paIses en desarrollo

Se daran indicaciones sabre otros
organizaciones participantes en

el sector PMAC/ENERGIA despues de
la reuni6n (del 7 al 18 de junio
de 1982) del Comite Provisional
que estudiar6 las medidas subsiguientes que las Naciones Unidas
adoptar"n con respecto al "Plan
de acci6n de Nairobi" (Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Recur50S Nuevos y Renovables, Nairobi,
agosto de 1981)

TEMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
PROPUESTOS

PRINCIPAL
LA OMM

RES~ONSABILIDAD

~I,

OTRAS ORGANIZACIONES/PARTICIPANTES
QUE INTERVIENEN

PMAC/ENERGIA
I!.

Sistema de Referencia para las Aplicaciones Clim6ticas (CARS)

Crear un CARS para el sector
PMAC/ENERGIA concediendoespe-

PMC

cial interes a un inventario

de metodologIa

para la eva-

lucaci6n de los recursos de
energIa solar y e61ica

II!. Consideraciones relativas a los datos
i)

Continuar la labor de elaboracion y presentaci6n de los da-

CCAM

~

tos meteoro16gicos "ajustados"
a las necesidades del desarrollo de la energia solar y e6lica

ii)

Continuar 10 correspondiente
labor referente a los proble-

~

tTl

H
H
H

CCAM

mas de consumo y conservaci6n
de energia en edificlos Y

asentamientos humanos

iii) Estudiar los problemas (yo iden-

PMC/CCAM

tificados) relativos a redes
de estaciones y datos para las
aplicaciones energeticas e.ini ...
ciar medidas para resolver es-

tos problemas

,...
~

...,....
TEMAS Y PROYECTOS PRIiORITARIOS
PROPUESTOS

RESPONSABILIDAD PRINCIPAL
EN LA OMM

co

OTRAS ORGANIZACIONES/PARTICIPANTES
QUE INTERVIENEN

PMAC/ENERGIA
IV.

Enseiianza y formaci6n, profesional
Estudiar las propuestas relativas a las actiyidades de

PMC/ETR

ensenanza y formoci6n pro fesienal relacionapas con 10
energia, especiaimente las
que se refieren a 10 formaci6n de especial~stas para
que porticipen eM misiones
de expertos y organizer 10
ejecuci6n de esta~ propuestos

V.

~

'"o

x

Documentaci6n y publicidad
i)

Organizar la pro ta publicaci6n de las vers ones espanola, francesa y rusa de las

dos Notas Tecnic~s de la OMM
(disponibles hasta 10 fecha
s610 en ingles) y que se refieren a los asp$ctos meteo-

ro16gicos de la ~tilizaci6n
de 10 radiaci6n solar y el
viento como fuentes de ener-

gia

'

PMC

H
H
H

TEMAS Y PROYECTOS PRIORITARIOS
PROPUESTOS

DISPONIBILIDAD PRINCIPAL
EN LA OMM

OTRAS ORGANIZACIONES/PARTICIPANTES
QUE INTERVIENEN

PMAC/ENERGIA
V.

Documentaci6n
ii)

~

eublicidad (cont.)

Organizar la preparaci6n y publicaci6n de dos manuales practicos sobre la aplicaci6n de

P~

los conocimientos meteoro16gi-

cos/climato16gicos y sus correspondientes datos a las
cuestiones relatives a 10 energia solar y e61ica

iii) Organizar la publicaci6n de un

P~

folleto destinado a las personas que han de adoptar decisio-

~

x
'"
o

nes, asI como a 105 planificadores, con objeto de que conozcan 10 monera en que 10 meteoM

H
H
H

rologia puede ser utilizada para ayudar a solventar los pro-

blemas referentes a la energia

*

"

"

....

t
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ANEXO III

Las abreviaturas utilizadas son las siguientes:
C~g

Comision de Meteorologia Agricola

CCA

Comisi6n de Ciencias Atmosfericas

CSB

Comisi6n de Sistemas Basicos

CCAM

Comision de ClimatologIa y Aplicaciones de la Meteorologia

CGIAR

Grupo Consultivo sobre Investigaci6n Agricola Internacional

CHi

Comision de Hidrologia

ESA

Organismo Espacial Europeo

ETR

Enseftanza y Formaci6n Profesional

D/STP

Director del Programa Cientifico y Tecnico

FAO

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n

HWR

Hidrologia y recursos hidricos

OlEA

Organismo Internacional de Energia At6mica

ICSI

Consejo Internacional sobre la Nieve y el Hielo

IIASA

Instituto Internacional para el Analisis de los Sistemas Aplicados

TCO

Cooperaci6n Tecnica

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Unesco

Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la
Cultura

UNIDO

Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

P~C

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas
Programa Mundial sobre el Clima

A N E X 0 IV
Anexo a1 parrafo 6.5.13 del Resumen General
RESUMEN DE LOS TIPOS DE ACCION REOUERIDOS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PMDC

TEMA

OBJETIVOS

Requisitos relatives a los
datos

de los requisitos relativos
a los datos climaticos

Archivo y ordenoci6n de
datos

rIPOS DE ACCION REQUERlDOS

INTENSlDAD DE
LA ACCIONl)

ORGANIZACION!

CENTROS IMPllCADOS2)

Reunir y evoluor las necesidodes referentes a 10
investigoci6n clim6tica

2

Reunir y evaluar 105 necesidodes referentes a
oplicaciones que tengon implicaciones internooion01e5 en 10 que respecta a 10 ordenaci6n de
datos clim6ticos

2

Reunir yevoluor los necesidades referentes a los
estudios del impacto del climo

2

Pr-£C;

Asistencia a los poIses para perfeccionar 0 crear
boncos de,dotos nacionales (y regionales si se
precisa) incluidos los proyectos de salvementa
de datos (pasando a microfilm los registros manuscritos de datos); se incluye el Banco de Datos de Africa occidental

1

Pf1>C; TCO/organizaciones regionales segdn proceda/SMN; COl

1

PI"DC; ETR; '!MM; M4.E;
lODE/GSB; CCAM; CHi; COl/centros VJi1; Sf1\I; (N)()

Formaci6n profesional

1

PMDC, ETR/CCAM/centros regionales de formaci6n

Mejoramiento de los orchivos
de datos en los centros nacionoles e internocionales
para satisfacer las normas
y requisitos internocionales del Pt1:

Volidaci6n, procesamiento, configuraci6n de los
datos hist6ricos

2

PMDC/OCAM; 6rganos del Clue/
SMN; instituciones de investigoci6n; CN)Q

Concentraci6n y compilacion de series de datos
necesarios para el PMC (dotos observados, ana_
lizados, reticulores, series de datos deduci_
dos)

2

PMlC; ?MACi Pf'OC; VMM; t1A.Ei
HWRi lODE/CCM; Comisiones Tecoicas; COl/centros nacionales
e internacionales de datos

Sistema coordinado de ordenaci6n de los datos climatieos distribuidos

Ulterior desarrollo de sistemas internacionales
de ordenaci6n de datos, que implica centros regionales y mundiales de datos para el archivo
en forma retardada

p

Esfuerzos de coordinaci6n del
PMDC par las Comisiones Tecnicas y otros organizaciones internacionales interesodas

Especificaciones

completos

Archivos naeionales aetualizados y completos de datos;
ordenoci6n adecuada de los
datos clim6ticos

Directrices sabre:
digitalizaci6n y/o forn9s de archivo
control de calidad/procedimientos de vali_
dacion
procedimientos de observaci6n, concentraci6n,
manejo y ordenaci6n de',datos climat1cos
procedimientos de archivo (archivo, actualizaci6n, recuperaci6n, inventarios, intercambio, etc.)

NOTAS:

PROGRAIio\/ORGANOS;

1
2
P

= alto (se han de logror resultados
(octividad conti~ua)
= planificaci6n y coordinaci6n para

PMICj

PMDC/CCM/instituciones de

investigoci6n clim6tico

PMACj PMDC/Comisiones Tecnicasj
FAD, Unesco y otras organizociones/centros de datos nacionoles
e internocionoles
Pt-oc)PNlJ1A;

CCAM

HWR

a corto plazo)

1)

Se distinguen tres niveles:

2)

El contenido de esta columna pretende indicor el interes de participacion en los actividodes requeridos. La informaci6n no es exhaustive y no
implica necesariomente una delimitaci6n de responsabilidades. La explicaci6n de los abreviaturas figure mas adelante.

=medio

logror objetivos a largo plazo

.....

'".....

TEMA

OBJETIVOS

Sistemas de da_
tos de obser_
vaci6n

Funcionarniento ~ontinuo y
perfeccionamiento, seg6n
sea necesario, de los sis~
temas de observaci6n de
datos clim6ticos

INTENSlDAD DE
LA ACCIQNl)

TIPOS DE ACCION REQUERlDOS
Asistencia a los paIses para rnantener los sistemas existentes

1

Vtt1;

TCO/AR/CMN

Ejecuci6n de los sistemas necesarios de obser_

2

VMM;

TCO, STP/RA/CMN

Instalaci6n de sistemas de observaci6n experi_
mentales verificados del FGGE

P

VMM/CSB;

Instoloci6n y/o continuaci6n de sistemas de
observaci6n m!nimos de superficie con opoya de
los sistemas de observaci6n de datos de los
satelites

1

V~;
MAE; HWR; SGISO; Pt1JC/
Comisiones Tecnicas competentesj
COI/CMN; SMN
.

Instoloci6n de nueva tecnolog!o, segun procedo

P

PMIC; VMM/OCP; CSB/SMN; instituciones de "investigaci6n

Continuaci6n de los sistemas de observaci6n
existentes, pero perfeccionados hasta el nivel
de funcionamiento del FGGE

P

VMMi
01'1

Creaci6n de sistemas de observaci6n climatica
mejaradas sabre los oceanos

P

PMIC; V~;
CCMi CCCO;

Ejecuci6n de nuevas sistemas verificados experimentalmente, tales como el ASOAR, NAVAID,
boyas a la deriva, globos de nivel constante,
etc.

P

VMM; STP;
tros VMM

Mejoramiento del intercambio dperativo de datos sin6pticos, de su validaci6n y archivo en
los centros de la VMM 0 del SGISO

1

Vtfl; 5GISO;
centros VMM;

Actualizaci6n del sistema de intercambio de
los mensajes CLIMAT y CLIMAT TEMP

1

VI't1; Mb.E; PMDC/CSB; CMb.g;
OCAM/centros VMM; SMNj CCN

Ampliaci6n de los sistemas regionales
diales de datos de precipitaci6n

mun_

2

VMM;
CCA

Realizaci6n de proyectos de intercalibraci6n
de instrumentos

1

VMt1/ClMO;

Intercomparaci6n entre 10 informaci6n resultante de los sistemas de observaci6n de datos
y las series de datos independientes

2

PMIC;

Directrices sobre precisi6n de los datos

2

Vt11;
COl

vaci6n de 10 VMM

Creaci6n de sistemas para 10
observaci6n continua de las
variaciones del clima, se+
gun 5e precise, para el PM(;

Intercambio de
datos clim6ticos en tiempo
casi real

Intercomparaciones de datos
climdticos; intercalibraci6n
de instrumentos

Mejor calidad y disponibill_
dad de los datos clim6ticos
necesarios habi tualmente pbra los proyectos de invest~
gaci6n a de aplicaci6n

Mejor precisi6n y homogeneidad de las series de datos
climdticos

PROORAMA/ORGANOS; ORGANlZACION/
CENTROS IMPLlCADOS2)

0

'"

COIjCMN

STPj

M4.E;

.....

N

SG1SOjCSBj

5TP;
CSB;

SGISO;
COli

SGISO/CSB;

IODE/CSB;
CI'{lO

HWR;
Ct+1;

PMAC/OCP;

COl;

RDPi

POMS/
CMM

COI/cen-

COIl

Pt1JC/

CMAe
CCAM

PMDCjComisiones Tecnicasj

~
~

0
1-1

<

TEMA

OBJETIVOS

Servicios de
datos; produc-

Servicios odecuados de datos

INTENSIDAD

TIP05 DE ACCION REQUERlDOS

LA ACCIONl

tos de dotos

Asistencio a los poises para desorrollor servidos eficientes de datos clim6ticos que- inc1uyon 10 preparaci6n de productos de datos deri-

derivados

vadas

Informaci6n
sabre disponibilidad de dato,

Enscncmzc y
formacion profesional

.

2

~

PROGRAW./ORGANOSi ORGANIZACION/
CENTROS II"FLICADOS2)
PMX.:; TCO; ETR/eSB, CCAM, CMAg,
CHi, CMM; COI/SMN

Folleto sabre 10 utilizaci6n de datos climdticos en distintos campos (investigoci6n, distintas oplicociones, estudios del impocto) _
estudio de casos concretos

1

Preporaci6n y octuolizaci6n
de cotalogos de dotos, inventarios y antecedentes
hist6ricos de las estacionesr a,! como informaci6n
sobre disponibilidad de datos pertenecientes a disciplinas conexos

Asistencia a los poises para compiler cat6logas de dotos e inventorios de estociones

1

1'tIlC;

Servicio coordinado de carocter internacional sabre
informaci6n referente a Ia
disponibiliddd de datos
clim6ticos

Creaci6n del Servicio Mundial de Referencia de
Informaci6n de Datos Clim6ticos (INFOCLlMA) y
publicaci6n del Cat6logo INFOCLlMA

2

coordinaci6n entre los dotos nacionales e internaciona_
Ies y. centr~s de referencias

Mcjoror ~os ccncc1m1cn~os
en materia de gesti6n de
datos clim6ticos

Introducc.1.on de ospectos. de Ia gesti6n y utili:zaci6n de datos clim6ticos en los pregrcmos de
ensenanza y formaci~n profesienol

1

ETR;

Asistencia a los poIses y regiones para 10
reolizoci6n de cursillos practices o. efectos de
formoci6n profesionol sebre el terreno

1

PMDC/CCAM en coordinaci6n con
otro5 6rganos

TCO/CCAM/COl/SMN

pt.[)(;,

~

rn
TeO;

PMDC/AR/Centros regionales de formaci6n meteoroI6gica

X

o
H

<
"

"

"

"

Abreviaturas

CMAe
CMAg
CCA
CSB
CCAM

CCCO
CHi
CIMO

CMM
ETR
FAO

HWR
CILX:

SGlSO,
COl
lODE

OCP
CCM

Comisi6n de MeteorologIo Aeron6utico
Comisi6n de Meteorologia Agricola
Comisi6n de Ciencios Atmosfericas
Comisi6n de Sistemas 86sicos
Comisi6n de Climatologic y Apliccciones de 10 Meteoro!ogio
Comite sobre Cambios Clim6ticos y del Oceano (COI/SCOR)
Comisi6n de Hidro!ogia
Comisi6n de Instrumentos y Metodas de Observaci6n
Comisi6n de Meteorologia Marina
Progromo de Ense~anzc y Formaci6n Profesional
Orgonizoci6n de las Naciones Unidas para la Agriculturo y
la Alimentaci6n
Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
Consejo Internacional de Uniones CientIficas
Sistema Global Integrado de Servicios Oceanicos
Comisi6n Oceonogrofica Intergubernamental
Intercombio Internacional de Datos Oceanograficos
Oficino Conjunto de Plonificoci6n de! GARP y del PMIC
Comite Cientifico Mixto

MAE
CCN

CMN
St'N

CWO
POMS

AR
RDP
STP
TCO

PNUMA,
PMAC
PfIlC
PMEC

PMC

PMIC

Programa de Aplicaciones Meteoro16gicos y del Medio
Ambiente
Centro Climatico Nocional
Centro Meteoro16gico Nocianal (VMM)
Servicia Meteorol6gico Nocional (Dependencia de ClimatologIc)
Centro Nacional de Datos Oceanogr6ficos
Sistema Pilato de Control del Oceano
Asociaciones Regionales
Progromc de Investigoci6n y Desarrollo
Progromas Cientificos y Tecnicos
Programo de Cooperaci6n Tecnica
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Progromo Mundial de Aplicaciones Clim6ticas
Pxogroma Mundial de Datos Clim6ticos
Progromo Mundiol de Estudio. del Impacto del Clima
Programo Mundio! sabre el Climo
Programo Mundiol de Investigaciones Clim6ticas
Vigilancia Meteoro16gica Mundial

.....

'"
W
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Anexo al parrafo 8.3.4 del Resumen general
CRITERIOS PROVISIONALES POR LOS QUE DEBE REGIRSE EL RECONOCIMIENTO
DE CENTROS REGIONALES DE FORMACION METEOROLOGICA DE LA OMM
Para ser designado como centro regional de formacion meteoro16gica de 10
OMM, todo establecimiento de formacion profesional habra de regirse por los siguientes criterios:

a)

debere establecerse un centro para atender unicamente las necesidades expresas de los Miembros que no puedan satisfacerse con los servicios exis-

tentes (en la misma Region);
b)

la finalidad de un centro regional de formaci6n meteoro16gica deber6 consistir en atender las necesidades de los Miembros de la Regi6n que hayan
sido expresadas en una decisi6n de Ia Asocioci6n Regional correspondientej

c)

cada centro debera hallarse ubicado dentro de la Regi6n de que se trate y en el
lugar que decida el Comite Ejecutivo teniendo en cuenta la opini6n de la
Asociaci6n Regional, 0 de su Presidente despues de consultar a sus Miembros, y las observaciones formuladas por e1 Secretario

d)

105

General;

centres deberen cumplir las condiciones siguientes:

el centro estar6 abierto a los estudiantes de todos los paises de la
Regi6n;
e1 niveI de ensenanza de

105

diferentes cursos importidos en el centro

deber6 ajustarse a los textos de orientaci6n publicados por la OMM;
el centro deber6 poseer locales y medios de formaci6n suficientes y contar con instructores competentes;

e)

10 creaci6n y el mantenimiento del centro correr6n principalmente a cargo

delpa4s que GGGjGlel Genh'G. loG QMM 'icenclr6el aereeho de supervisor 10
labor desplegada por el centro. Las obligaciones de 10 OMM y del pais en
que radica el centro se regir6n par un acuerdo en el que se estipular6 la
observancia de determinados principios por ambos partes t principios que podrian abarcar las cuestiones siguientes:

finalidad y funciones del centro;
numero de alumnos que puede admitir el centro y condiciones academicas
que estos deber6n reunir para su admisi6n;

derecho de la OMM de examinar el programa de estudios y demos documentaci6n de interes para cerciorarse de que el nivel de ensenanza se ajusta a los text os de orientaci6n publicados por la OMM;
~

amplitud y nivel de los ex6menes finales;

ANEXO V
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regimen administrativo del centroi

obligaciones de la OMM, financieras

0

de otra indole;

obligaciones del gobierno del pais en que radica el centro;
obligaciones del centro;
supresi6n de la calidad de centro designado;
extinci6n del acuerdo.
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Anexo al p6rrafo 10.1 del Resumen General
ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
Y EL CONSEJO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES ESTADISTICAS Y
DOCUMENTACION SOBRE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

1.
A fin de facilitar la realizaci6n mas eficaz y econ6mica de los objetivos
enunciados en sus constituciones respectivas, las dos organizaciones actuaran en estrecha cooperaci6n y se consultaran regularmente en relaci6n con las cuestiones que
interesen a ambos, y cada una de las organizaciones tendra 01 corriente a 10 otro de
todos los acontecimientos relativos a cualquiera de sus actividades, en curso 0 en
proyecto, que pudieran ser de interes para 10 otro organizaci6n.
1.1
Al aplicar esta clausula de los arreglos de trabajo, la Organizaci6n Meteoro16gia Mundial se guiara por el hecho de que reconoce 01 Consejo Internacional de
Investigaciones Estadisticos y Documentaci6n sobre 10 Industria de 10 Construcci6n
como foro internacional consagrado 01 progreso de las aplicaciones de 10 meteorolo-

gio a 10 ciencia de 10 construcci6n y de las disciplinas cientificas conexas; por 10

tanto, la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial tendra informado al Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y Documentaci6n sobre la Industria dela Construcci6n de todos los acontecimientos y actividades previstos en el campo de la OMM que
tengan relaci6n con la 6rbita de interes del Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y Documentaci6n sobre la Industria de la Construcci6n.

1.2
Al aplicar esta clausula de los arreglos de trabajo, el Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y Documentaci6n sobre la Industria de la Construcci6n se guiar6 por el hecho de que reconoce la competencia primordial de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en materia de organizaci6n de 10 meteorologia en el ambito internacional, de la hidrologia operativa y de otras disciplinas geofisicas al extender
su aplicaci6n a todas las actividades humanas y para fomentar la investigaci6n y la
formaci6n profesional por medio de la cooperaci6n intergubernamental. En consecuencia, el Consejo Internacional de Investigaciones Estadisticas y Documentaci6n sobre

la Industria de la Construcci6n tendr6 al corriente a la Organizaci6n Meteoro16gica
Mundial de todos los acontecimientos y actividades previstos en el campo de su competencia que tengan-reldci6h con 10 cboperaci6n internacibhal en mdteria de meteorologia, de hidrologia operativa y de otras disciplinas geofisicas que sean de
la competencia de la OMM. En la medida de 10 posible, adoptara disposiciones para
que las propuestas y recomendaciones que se refieran a la organizaci6n internacional

de la meteorologia y de la hidrologia operativa se dirijan a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, que es e1 organismo especializado reconocido por las Naciones Unidas para estos sectores.
2.
A reserva de las consu1tas preliminares que pudieran resultar necesarias,
coda organizaci6n tamara disposiciones para que uno 0 varios represent antes de la
otra puedan participar en cualquier reuni6n 0 grupo de reuniones de coda uno de los
6rganos integrantes y da cada una de sus Comisiones 0 grupos de trabajo, cuando los
puntas inscritos en e1 orden del dio interesen a 10 otra organizaci6n, e incluira en
su orden del dia los asuntos que proponga la otra organizaci6n.
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3.
Cuando asi convenga se podr6n establecer uno 0 varios grupos de trabajo
comunes a las dos organizaciones para tratar de asuntos de interes comun.
4.
Los presentes arreglos de trabajo ser6n revisados de vez en cuando por las
dos organizaciones para mejorarlos y ampliarlos si fuese necesario, a fin de incluir,
de conformidad con los principios fundamentales que constituyen la base de estos
arreglos, cualquier novedad que pudiera surgir en materia de interes comun.
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Anexo 01 p6rrafo 11.1.6 del Resumen General
LISTA DE POSIBLE5 REUNIONES DE GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO,
COLOQUI05, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS Y CURSOS PRACTICOS
GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y REUNIONES OFICIOSAS
DE PLANIFICACION
Partida 1
a)

Reuni6n de 10 Mesa

b)

Reuni6n de los Presidentes de las Comisiones Tecnicas

c)

Reuni6n del STAC

Partida 3, Secci6n 1
a)

Reunion mixta de expertos sabre procesomiento de datos, comunicaci6n de
datos y cloves

b)

Reuni6n oficiosa de planificaci6n sabre los aspectos del diseno y la integracion de los diversos sistemas

c)

Grupo de estudio sobre 10 Zona de Estudio 1 - Optimizaci6n del sistema de
observaci6n

d)

Reuniones especia1es para e1 estudio de problemas cient!ficos y tecnicos
especlficos tales como los medics fisicos {hardware} AARC, comparaci6n de
las tecnicas de recuperaci6n de datos de los satelites - dos reuniones

e)

Grupo de estudio sobre el Manual y 10 Guia del SMO

f)

Grupo de estudio sobre el estudio del sistema integrado - Productos de los
centr~s del 5MPD y su preparaci6n

g)

Grupo de estudio de la CSB del Grupo de trabajo sobre claves

h)

Grupo de estudio del Grupo de trabajo de la CS8 sobre el SMT

i)

AR II:

Grupo de trabajo sobre telecomunicaciones meteoro16gicas - quinta

reuni6n

j)

Grupo consultivo de trabajo de 10 C58 - octava reuni6n

k)

Grupo de trabajo de la CMM sobre servicios de meteorologia marina

1)

Seminario itinerante sabre servicios meteorologicos marinos en Africa.

(Consignado en el presupuesto en el Proyecto 4.3.24.)
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m)

Grupo consultivo de trabajo de 10 CMM - quinta reuni6n

n)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites - septima reuni6n

0)

Grupo de expert os OMM/CESAP sobre ciclones tropicales - decima reuni6n

p)

Comite de Huracanes de la AR IV - sexta reuni6n

q)

Comite de la AR I sobre Ciclones Tropicales para el Sudoeste del Oceano
Indico - sexta reuni6n

r)

Comite CESAP/OMM sobre Tifones - decimosexta reunion

s)

Tercera reunion de planificaci6n del experimento TOPEX

t)

Junta. de Administraci6n del TOPEX - septima y octava reuniones

Partida 3, Secci6n 2
0)

Reuni6n de expertos sabre desertificaci6n

b)

Grupo de trobajo de la CCAM

c)

Reuni6n de expertos sabre 105 aspectos meteoro16gicos de 10 investigaci6n
en materia de tronsporte a gran distancia de contaminantes (incluida 10

evoluaci6n de la segunda fase del EMEP)
d)

e)

Reuni6n del Grupo de trobojo de 10 GESAMP - dirigida par la OMM
Reuni6n de expertos sabre errares que pueden tener una influencia en 10

detecci6n de la medida y tendencia del ozono
f)

Reuni6n del Grupo de trabajo de la CMAe sobre suministros de servicios
aeronauticos

Partida 3, Secci6n 3
0)

Reuni6n del Grupo de trobajo sobre investigacion en materia de predicci6n
meteoro16gica

b)

Reuni6n de expertos - Proyecto de Intensificaci6n de 10 Precipitaci6n

c)

Junta del PIP

d)

Grupo de expertos del Camite Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre
fisico de nubes y modificaci6n artificial del tiempo

e)

Grupo de trobajo de la ClMO sobre tecnicas de observaci6n en oltitud b6sico para atender las necesidades de

f)

105

Grupo consultivo de trabajo de 10 CCA

usuarios
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Partida 3, Secci6n 4
a)
b)

Reuni6n del Comite Consultivo de la OMM sabre el PMAC y el PMDC
Reuni6n de expertos nacionales sabre transformaci6n de datos hidro16gicos
- con e1 fin de preparar una metodologia provisional

c)
d)

Reuni6n de expertos sabre el balance de la radiaci6n terrestre
Reuni6n de expertos sabre la parametrizaci6n del efecto de los hielos
105 sistemas climaticos

marinos en

e)

Grupo de ponentes de la CCA sabre medidQ del anhidrido carb6nico y el ciclo del carbona

f)

Reuni6n de expertos sabre detecci6n de las primeras senoles de un recalen-

tamiento mundial debido al CO
g)

2

Reunion de expertos sobre los efectos de los aerosoles sabre e1 clima

Partida 3, Secci6n 5
a)

Grupo consultivo de trabajo de la CHi tambi"n en caUdad de Comite Director
para el HOMS

b)

Reuni6n de representantes de los centros nacionales de referencia del ·HOMS
sabre los preparativos para 10 segundo fase

c)

Grupo de trabajo de la CHi sabre la Guia, normalizaci6n y transferencia de
tecnologia

d)

Grupo de trabajo de la CHi sabre las necesidades de los usuarios en materia
de informaci6n hidro16gica

e)

Reuni6n de representantes de los centros nacionales de referencia del HOMS
sabre aplicaciones del HOMS a la predicci6n hidro16gica

Partida 4, Secci6n 1

rev

a)

Grupo de expertQs del Comi te Ejecutivo sabre el

b)

Reuni6n oficiosa de planificaci6nde los principales Miembros donantes del
PCV

c)

Reuni6n de expertos de la AR I sabre climatologia y sus aplicaciones

Partida 4, Secci6n 2
a)

Reuni6n del Grupo de trabajo de la AR III sabre el SMPD

b)

Reuni6n del Grupo de trabajo de la AR IV sabre hidrologia
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REUNIONES DE COORDlNACION DE LA EJECUCION
Partida 3, Seccion 1
a)

AR I - Coordinacion de los metodos aplicables a las actividades de los
CMR en Africa

b)

Reunion de coordinaci6n de 10 ejecuci6n de las actividndes de perfecciona-

miento del funcionamiento de los segmentos del CPE
. Partida 3, Sec cion 4
a)

Reunion restringida de coordinaci6n sabre gesti6n de datos del PMC

b)

Reuni6n de coordinaci6n sobre e1 banco de datos de Africa occidental

Partida 3, Secci6n 5
Reuni6n de expertos nacionales que colaboran en e1 elemento de recursos

hidricos del Programa Mundial sobre el Clima (con sujeci6n a la disponibi1idad de fondos).
Partida 4, Secci6n 2
a)

Reunion oficiosa de planificacion y coordinaci6n de 1a ejecucion sobre el
SMT (Regi6n I)

b)

Reuni6n oficiosa de p1anificaci6n y coordinaci6n de 1a ejecucion sobre e1
SMT (Region III)

c)

Reuni6n de 1a AR IV para coordinar la ejecuci6n de la red de te1ecomunicaciones meteorol6gicas de las Antillas (ANMET)

d)

Reuni6n para coordinar 10 ejecuci6n de 10 red de telecomunicaciones rneteo-

ro16gicas de America Central (CENMET)
e)

Reunion de 10 AR VI para coordinar 10 ejecuclon y mejorar e1 funcionamiento de la VMM, particularmente en las partes surorientales de la Region y
seminario itinerante sabre e1 funcionamiento, organizaci6n y actividades

relacionadas can el SMT para los paIses en desarrollo.
COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINAR lOS , CURSOS PRACTICOS
Y CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL
Partida 3, Secci6n 2
a)

C.ursillo de trabajos practicos sabre aplicaci6n a 10 agrometeorologIa y a

10 lucha contra la desertificaci6n de metodos de detecci6n a distancia par
satlilite
b)

Conferencia tecnica sabre metodos de estadistica

c)

Conferencia tecnica sabre 10 observaci6n y medici6n de 10 contaminaci6n
atmosferica
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Partida, Secci6n 3

Coloqu-io sabre errores sistematicos en materia de predicci6n meteoro16gica
numerica y modelos de circulaci6n general

Partida 3, Secci6n 4
a)

Conferencia tecnica regional sabre e1 clima para America Latina

b)

Apaya a los seminarios volantes de formaci6n profesional sabre metodos
agroclimato16gicos

Partida 3, Secci6n 5
a)

Conferencia tecnica sabre los resultados de 10 cornparaci6n de moclelos de
10 escorrentla originada por 10 fusion de las nieves

b)

Conferencia tecnica sabre la predicci6n y atenuaci6n de los riesgos naturales de importancia para la hidrologia - control y predicci6n de los sistemas en tiempo real en 10 hidrologia operativa

Partida 4, Secci6n 2
a)

Seminario itinerante de 10 AR I sabre agrometeorologia

b)

Conferencia tecnica AR II/AR V sobre predicci6n meteoro16gica operativa,
incluida la interpretacion de los productos basados en la predicci6n meteoro16gica numerica

c)

Cursillo de trabajos practicos de la AR IV sobre progresos en materia de
meteorologia tropical, con particular referencia a la predicci6n de tormentas tropicales

d)

Seminario de formaci6n profesional sobre predicci6n meteoro16gica marina

(AR II/AR V)
e)

Cursillo de trabajos practicos de la AR III/AR IV sobre recepci6n, procesamiento y archivo de datos de los satelites

f)

Cursillb de trabajos piocHe"s de 1a ARTn/ARIV sobre disponibilidad de
datos climoticos para el Programa Mundial sobre el Clima

Partida 4, Secci6n 3
a)

Seminario regional de formaci6n profesional para instructores nacionales

de la AR I
b)

Curso especial de formaci6n profesional sabre la utilizaci6n de los datos
de los satelites para usos operativos.
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NOTAS:
a)

Ademes de 105 coloquios, seminarins y conferencias enumerados anteriormente, 10 OMM podr6 copatrocinar atros reuniones de interes para 10 Organizaci6n, conjuntamente con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, 10 AICH, e1 crue y atros organizaciones internacionales t asl como
reuniones relacionadas con proyectos conjuntos realizados en cooperaci6n
con atros organizaciones internacionales.

b)

Dentro de los lImites de los recursos disponibles, se autoriza 01 Secretario General a organizar, con arreglo a las necesidades existentes, atros
reuniones oficiosas de planificaci6n y reuniones de coordinacion de 10
ejecucion.

c)

La lista anterior no incluye 10 siguiente:

d)

i)

los seminarios de formaci6n profesianal que
cor. apoyo financiero del PNUD;

ii)

las reuniones financiadas con cargo al Fondo Comun
Investigaci6n Clim6tica (FCIC);

iii)

las reuniones que financiara el PNUMA.

Se

celenrar6n en 1983
OMM/CIUC para la

Habida cuenta del apretado programa de reuniones de 1983, se autoriza al
Secreta rio General a que suprima 0 aplace cualesquiero de las reuniones
indicadas si, durante la ejecuci6n del programa llega a la conclusion de
que 10 reuni6n no es urgente.
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Anexo al parrofo 11.1.8 del Resumen General
FONDO COMUN OMM/CIUC, PARA LA INVESTIGACION CLIM6.TICA
PRESUPUESTO PARA 1983
(en miles de d61ares de los Estados Unidos de America)

Gastos

Ingresos

1983

1983
Contribuci6n de la OMM

473.2

Contribuci6n del CIUC

150.0

91.

Oficina del Director,

Oficina Con junta de
Planificaci6n (OCP)
92.

Primer Experimento

Mundial del GARP

93.

Experimentos regionales

94.

Programa Mundial de
Investigaciones Clim6ticas

95.

21.0
5.0

382.4

Experimento relativo a
las regiones montanosas

(ALPEX)
623.2

191.8

23.0
623.2

165

ANE X0

IX

Anexo al parra fa 11.3 del Resumen General
INFORME DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE LAS PROPUESTAS FORMULADAS POR
EL SECRETARIO GENERAL RELATIVAS AL PROGRAMA Y PRESUPUESTO
PARA EL NOVENO PERIODO FINANCIERO

1. .
La finalidad de este documento es informar al Novena Congreso de los resultados del examen realizado par el Comite Ejecutivo sabre las propuestas del Secretario General relativas al programa y presupuesto para e1 novena perIodo financiero. De
conformidad can 10 dispuesto en el Articulo 3.4 del Reglamento Financiero, el Comite
EjecutivQ procedi6 01 examen de esta cuesti6n en su trigesimocuarta reunion.
E1 in forme del Comite Ejecutivo contiene sugerencias que permitiran reajustar las propuestas del Secretario General. El Comite tom6 nota de que el Secretario

2.

General estaba de acuerdo en proceder 01 oportuno examen de estes sugerencias ery e1
momento en que se presentara su documento 01 Novena Congreso.

3.
El Comite consider6 que las propuestas del Secretario General presentadas
01 Comite Ejecutivo, en su trigesimocuarta reuni6n, eran 10 suficientemente detalladas para que e1 Comite pudiera realizar un estudio profunda del documento que se Ie
presentaba. Aunque se manifest6 satisfacci6n en general par 10 que se refiere a la
presentaci6n del documento del programa y presupuesto, un gran numera de miembros es-

timaron que era dificil proceder a una comparaci6n de las consignaciones propuestas
en los diferentes programos a proyectos con los correspondientes gastos del octavo

periodo financiero, debido especialmente a que los programas y proyectos se habfan agrupado de manera di ferente para e1 pr6ximo perIodo financiero.

Asimismo, hab.ia una ·serie

de pequenos puntas en la presentaci6n del documento que requerfan ser dilucidados.

A

este respecto, se propuso que el Secretario General adoptara las medidas pertinentes
para proporcionar informaci6n a los Miembros.
Comentarios generales

4.
Se concedi6 un apoyo general al enfoque aplicado par el Secretario General
al programa y presupuesto para el noveno perIodo financieroque se cali fic6 de realista. En el documento se habra logrado en gran medida equilibrar razonablemente los
distintos programas y. actividades de programas y los gastos de personal, y a1 propio
tiempo se habia conseguido mantener casi en cero el aumento del presupuesto en terminos reales.

5.

Algunos miembros estimaron, no obstante, que en vista de las dificultades

de la situaci6n financiera en muchos poises Miembros, convendr!a reducir e1 presupuesto general con el fin de lograr un crecimiento cera en terminos realest en tanto que
otros miembros estimaron que e1 presupuesto propuesto era excesivamente conservadar.

Se expres6 en general la opini6n de que se requerianan61isis m6s detallados de la
forma utilizada para calcular el crecimiento cera.

6.

Se aludi6 a la posibilidad de que se presentaran propuestas adicionales en

las que se elevara el nivel del presupuesto par encima de las cantidades propuestas
par el Secretario General. Siempre que fuera posible, los gastos de los proyectos
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adicionales deberfan compensarse mediante las reducciones correspondientes en atros
actividades, con miras a que e1 presupuesto 5e mantenga dentro de los limites aceptables; por ejemplo, 5e propuso que e1 gasto de las nuevas actividades del programa
sabre interaccion del oceano y 10 atmosfera p09rIa compensarse mediante las corres-

pondientes reducciones en las actividades del PIP.

Partidas 1 Y 2
7.

El Camite

declar~

no tener comentario alguno que formular con respecto a

estas particles.

Partida 3
8.

5e mani fest6 cierta preocupaci6n -con respecto 01 ni vel propuesto de las

actividades de la YMM, y algunos miembros opinaron que el presupuesto propuesto para
e1 programa de la VMM era demasiado bajo, si 5e tiene en cuenta 10 importancia vital
que
que
das
nal

tiene como base de 10 mayorra de los otros programas. No obstante se reconoci6
muchas actividades estrechamente relacionadas con la VMM habran sido transferia otros programas en especial a los Programas de Ensenanza y Formaci6n Profesioy a los Programas Regionales.

9.
Algunos miembros opinaron que el equilibrio entre el programa de la YMM y
el Programa Mundial sobre el Clima deberia ser ajustado de modo que al primero se Ie
asigne una mayor proporci6n del presupuesto total.

Otros miembros indicaron que se-

ria dificil reducir el nivel propuesto de las actividades del PMC ya que el Programa
Mundial de Aplicaciones Climaticas comprend!a las actividades referentes a los importantes temas de alimentos, energia y agua.

Se indic6 que casi la mitad del Programa

Mundial sobre el Clima estaba dedicado al Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas
y que casi la mitad de este ultimo se dedica a la agrometeorolog!a. El Programa Mundial de Datos Clim6ticos es esencia1 para la concentraci6n, proceso y archivo de los
datos climato16gicos que tanto se necesitan y par otra parte las propuestas relativas

al Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas tienen por objeto temas vitales de
investigaci6n clim6tica.

10.

Algunos miembros arguyeron que el estudio de los sistemas integrados (ISS)

es muy necesario can car6cter urgente para identificar las medidas que han de adoptar-

se para el futuro desarrollo de la YMM.

No obstante un miembro manifest6 ciertas du-

das sobre 10 conveniencia de asignar demasiados recursos al ISS a expensas de los com-

ponentes tradicionales del programa de la YMM.
11.

Algunos mi"ml:>rgsm_a_nif,,§!grQo __ ~a QPioiQn _c:Je_q~E1eLPI'()grama Ae

E_n~ei'\anzay

_

Formaci6n Profesional deberla ser incrementado en vista de su importancia para los

paises en desarrollo y tambien de las posibles reducciones que la asistencia del PNUD
ha de experimentar en los pr6ximos anos. Se consideraron de especial importancia varias actividades de formaci6n profesional como 10 utilizaci6n de expertos itinerantes

y cient!ficos visitantes as! como el Servicio de prestamo de libros de texto. A este
respecto el Comite transmiti6 al Secretario General los detallados comentarios de los
miembros, para que los estudiase antes de redactar sus propuestas definitivas destinadas a1 Novena Congreso.
Al estudiar los programas regionales, algunos miembros opinaron que era necesario reforzar las Oficinas Regionales facilitando mas personal ya que la actual

12.

p1antilla resulta insuficiente para hacer frente can eficacia a las necesidades

regionales.

El Comite Ejecutivo pidi6 al Secretario General que, al preparar las

propuestas presupuestarias para el nove no perlodo financiero, tuviero en cuenta 10
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necesidad de incrementar 10 parte del presupuesto del programa regional que 5e refiere a los consultores y a los servicios de expertos destacados que se requieren en
los paises en desarrollo.

13.
Gran numero de miembros insistieron en 10 importancia que tiene e1 Programa
sabre Ciclones Tropicales (PCT) y su estrecha relaci6n can el Programa de la VMM.
Otros miembros estimaron que se debra seguir otorgando a los componentes regionales
del peT 10 misma importancia - especialmente en 10 que se refiere a las consignaciones presupuestarias - que la que se les habia atribuido durante el octavo periodo
financiero.

14.

Algunos miembros se declararon partidarios de que se prevea un programa de
investigaci6n que trote de las rela~ione5 oceano-atmosfera. Se indico que esto actividad podrra muy bien incluirse en el Program a Mundial de Investigaciones Climaticas
y que podrra ser beneficiosa tanto para el Programa Mundial sabre el Clima como para
la Vigilancia Meteorolagica Mundial. Se insisti6 en que cualquier actividad relacion ada can los oceanos debe llevarse a cabo en estrecha coordinaci6n can la Cal.
Partidas 4, 5 Y 7
15.

El Comite no formu16 comentario alguno con respecto a estas partidas.

Partida 6
16.
En 10 que respecta a la reestructuraci6n del edificio, se estim6 en general
que, habida cuenta de los debates celebrados al respecto durante 10 trigesimotercera
reuni6n del Comite Ejecutivo, el Secretario General habra hecho muy bien en no establecer de momento ninguna previsi6n presupuestaria para 10 realizaci6n de tales trdbajos. No obstante, se tom6 nota de que e1 Secretario General presentaria en un docuto oporte 01 Novena Congreso los resultados del estudio de orquitectos e ingenieros
re01izado en 1980. Se tome asimismo nota de que, si e1 Congreso decidiera emprender
esos trabajos, seria necesario realizar considerables economias en las actuales propuestas del Secretario General para el novena periodo financiero.
Personal
17.
El Comite tom6 nota de la propuesta de que se mantenga con stante el numero
total de puestos establecidos en 10 Secretaria, durante el pr6ximo periodo financierae Al mismo tiempo, algunos miembros consideraron que las propue-stas del Secretario
General con respecto 01 personal temperere y consulteres requeria mayor justificaci6n.
Recursos extrapresupuestarios
18.

El Comite tome nota con interes de las cifras estimadas de todos los recurextrapresupuestarios, presentes y futures, que fueron presentadas por el Secretario General en su documento y que nabian side yo solicitadas per reuniones anteriores
del Comite Ejecutivo.
50S
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Anexo al p6rrafo 13.2.8 del Resumen General
PROYECTO DE PROPUESTA DE ENMIENDA A LA REGLA 16
DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA OMM
(NOTAS:

i)
ii)

Las adiciones propuestas al texto van subrayadas.
Las supresiones propuestas est6n tachadas.)
Anexo I
Procedimientos relativos a 10 aceptaci6n de invitaciones
para las reuniones de los 6rganos integrantes y otras

conferencias de la OMM
(Referencia:

A.

RegIa 16)

Se propone la enmienda siguiente al p6rrafo 4 del Anexo I al Reglamento

General:

4.
No 5e tomar6 en consideraci6n ninguna invitaci6n para celebrar una
reuni6n que no emane de un gobierno invitante, con una antelaci6n de por

10 menos 300 dias a la fecha fijada para la apertura de la reuni6n. Si
10 invitaci6n cumple estos requisitos, 5e examinar6 10 misma teniendo en
cuenta las disposiciones de la RegIa 16, asegur6ndose de que se obtienen
las garantias necesarias por 10 menos 270 dias antes de la fecha fijada
para 10 apertura. Si 10 invitaci6n no 5e ajusta 01 criteria citado, 10
reuni6n se celebrar6 en la sede de la OMM.

B.

Insertese el p6rrafo siguiente entre los p6rrafos 5 y 6 del Anexo I:
6.

(nuevo p6rrafo)

En caso de aue las garantias a que se hace referen-

cia en los dos p6rrafos precedentes no 5e hayen recibido dentro del plaza
prescrito y en ausencia de cualguier otTO pais de acoqido, 10 reuni6n 5e

celebrara en la sede de la OMM.

C.

Se propone la enmienda siguiente a la primera fase del p6rrafo 6 del

Anexo I:
6.
Una vez recibidas las garantias mencionadas en ~ p6rrafos precedentes, el Secretario General informar6 a todos los Miembros de la
Organizaci6n ace rca de la reuni6n propuesta, por 10 menos 240 dIas antes
de la fecha fijada para la apertura.

( NOTA: A consecuencia de la propuesta de inserci6n de un nuevo p6rrafo, los p6rrafos 6 a 10 pasar6n a numerarse de 7 all.)
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Anexo al p6rrafo 13.2.16 del Resumen General
ENMIENDAS PROPUESTAS AL REGLAMENTO GENERAL
. (NOTAS:

i)
ii)

Las adiciones propuestas al texto van subrayadas.
Las supresiones propuestas eston tachadas.)
DEFINICIONES
(nuevas definiciones)

Suspensi6n de la sesi6n

aplazamiento temporal de los debates
cesaci6n de los debates hasta que

Aplazamiento de 10 sesion

se convoque una nueva reuni6n

RegIa 6
Cada Miembro designara, por comunicaci6n escrita dirigida 01 Secreta rio
General, un Representante Permanente, que debera ser el Director del Servicio Mete.oro16gico

0

Hidrometeoro16gico, para tratar, en nombre del Miembro, todas las cuestio-

nes tecnicas en e1 intervale entre las reuniones del Congreso. A reserva de 10 aprobacian de sus gobiernos respectivQs, los Representantes Permanentes seran normalmente
los agentes de enlace entre 10 Organizaci6n y sus paIses respectivQs ~. Estos se mantendr6nencontacto con las autoridades competentes gubernamentales y no gubernamentales de sus propios poises, para todo 10 que se refiera a la actividad de la Organizaci6n.
En reloci6n con las cuestiones hidro16gicas, 91 Representante Permanente
padro designer a sus asesores hidro16gicos.

RegIa 9
Las funciones del Presidente de la Organizaci6n seran:

(6)

Presentar a coda reuni6n ordinaria del Congreso y del Comite Ejecutivo les el in formes prescrit05 en las Reglas 132 y 135 respectivamente;

170

ANEXO XI

(7)

Incluir en--eeea- informe a1 Comi te Ejecutivo ...
su

RegIa 11
El Presidente y Vicepresidente de la Organizaci6n 0 el Presidente y Vicepresidente de una Asociaci6n Regional 0 Comisi6n Tecnica entraran en funciones 01
final de una reuni6n ordinaria y cesaron en su cargo 01 final de 10 siguiente reuni6n Ldel Congreso
ordinaria

RegIa 18
(nueva regIa)
Los paises que dispongan de Servicios Meteoro16gicos 0 Hidrometeoro16gicos, que no sean Miembros de 10 Organizaci6n pera Que sean Miembros de 10 Organiza-

ci6n de las Naciones Unidas

0

a los que 10 Organizaci6n de las Naciones Unidas haya

otorgado e1 estatuta de observador, padron enviar observadores a las reuniones del

Cangreso, a las de las Comisiones Tecnicas y a las de aquellas Asociaciones Regionales en cuyos limites geogr6ficos se halla enclavado su territorio. Tambien podron
asistir a las reuniones del Congreso otros poises no Miembros de la Organizaci6n que
dispongan de Servicios Meteorol6gicos 0 Hidrometeoro16gicos, 0 reserva de la aproboci6n previa de los Miembros de la Organizaci6n. y con sujeci6n a igual aprobaci6n,
a las reuniones intermedias de las Asociaciones Regionales y las Comisiones Tecnicas.

RegIa 21
Cad a organo integrante LPodra instituir un Comite de Credenciales ..•
I
excepto el Comite Ejecutivo
RegIa 31
(nuevo p6rrafo tercero)
Siempre que haya remisi6n a estas reglas y salvo disposicion en contrario,
las Reglas 31 a 43 se aplicaran igualmente al nombramiento de ponentes 0 de cualquier
otro organa subsidiario designado 0 establecido, segun sea el caso, por un organo
integrante de 10 Organizaci6n.

RegIa 77
ordinaria
En coda reuni6n Ide un 6rgano integrante Etl:fe 1"1:6 sea UI1a rel:fl,ien e)(traereH
~se celebraron elecci;nes para todos los cargos y puestos que se hayan de cubrir en dicho 6rgano integrante.
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RegIa 88

Cuanto este vacante el cargo de Presidente de una Asociaci6n 0 de una Com,s,on y no se pueda cubrir aplicando 10 estipulado en lat Reglat 12,~, el Presidente de la Organizaci6n podra disponer la celebraci6n de elecciones por correspondencia.

No obstante 10 dispuesto en la RegIa 15,
~A eirS~AstaR6ias similares, e1 Presidente de una Asociaci6n 0 de una Comisi6n podr6 disponer tSffisisA/la celebraci6n de elecciones por correspondencia para
en casas excepcionales
cubrir cualquier puesto 0 cargo vacante en clicho 6rgana.

RegIa 91
En e1 caso de elecciones celebradas entre dos reuniones se aplicar6n

mutatis mutandis las disposiciones de las Reglas 70, 71, 72, 79, 80, 84 y 87.
RegIa 94
El Presidente decidira inmediatamente, con arreglo al Reglamento, sobre
cualquier moci6n de orden presentada por una delegaci6n 0 un miembro. Las delegaciones 0 miembros podran apelar contra la decisi6n del Presidente. En la discusi6n
sobre una apelaci6n s610 pod ran intervenir el delegado 0 miembro que apele y el Presidente. Si se mantiene la apelaci6n habra que someterla inmediatamente a votaci6n
y la decisi6n del Presidente prevalecera a menos que sea revocada par la mayo ria de
los miembros presentes y votontes.
.nihi~!"l~19 aha aelegaga
10 delegaci6n 0 miembro
ninguna otro delegaci6n
o miembro podron tamar la palabra sobre el fondo de la cuesti6n que se este discutiendo hasta que se haya adoptado una decisi6n sobre la moci6n de orden.

Ni/el elelegada que presente una moci6n de orden

RegIa
Una delegaci6n

0

~

101

un miembro padron proponer en cualq.uier momento que se

-8f:JlEi1se/o seisWSf3eRdg 10 sesi6n.

suspenda
aplace
Tales mociones se pondr6n inmediatamente a votaci6n, sin debate.
A reserva de 10 dispuesto en la RegIa 104.

RegIa -ltfr-

102

Durante 10 discusi6n de un asunto, una delegaci6n 0 un miembro padron proponer que se apIece el debate hasta una fecha determinada. Estas propuestas, ~
serva de 10 dispue_sto en la RegIa 104, seron inmediatamente sometidas a votaci6n.
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RegIa 103

Una delegaci6n 0 un miembro padron -proponer en cualquier momento que se
clausure e1 debate, aun cuando otro representante haya manifestado su deseo de ho-

blar. Si se pide la palabra para oponerse a la clausura del debate, podr6 ser concedida cuando mas ados oradores, despues de 10 eual 10 maci6n sera, a reserve de 10
dispuesto en 10 RegIa 104, samet ida inmediatamente a votaci6n.
RegIa 104
A reservo de 10 dispuesto en 10 RegIa 94 respecto a 10 mOClon de orclen,
las siguientes mociones tendran preferencio, en e1 orden que a continuaci6n se indica, sobre /103 aeRies propuestas presentadas:
todas las demos mociones 0

RegIa 119
Segun decisi6n del Congreso, el Convenio, el Reglamento General V los correspondientes informes y publicaciones de 10 OrganizacI6n ...
·..e:-l---CsRvenis j 81 Reglsm9r:lte Gener';!l de 19 Org9Rizgeien, las Fe5s1blGioR8s y
publicaran en espanol, frances, ingles y ruso. El Conve-

lEIS StEEl5 r;H:lslieeeiolies S8

nio y el Reglamento General de la Organizaci6n se publicar6n tambien en chino.

RegIa 135
El orden del dia provisional ser6 sometido a la aprobaci6n del Congreso 10
antes posible, una vez inaugurada la reuni6n. El Congreso podro modificar el orden
del dia en cualquier momento.
RegIa 136
(debe suprimirse)
RegIa 138
El articulo del Convenio a que se alude en esta regIa es el Articulo 8 j)
y no el ArtIculo 8 i).
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Regla 142

Cuando en e1 intervalo entre dos reuniones del Congreso se produzca una
vacante en e1 Comite Ejecutivo entre los miembros elegidos de acuerclo con 10 dispuesto en e1 Articulo 13 c) del Convenio, el Comite Ejecutivo designar6 provisionalmente
a un miembro, de conformidad con 10 dispuesto en clicho articulo. Dicha persona ocupar6 su cargo hasta la~.,e"im~ reuni6nJ del Congreso, -,€I RS seF ~'"e .1 f!l8I'I4...e-6el
clausura de 10
ordinaria
P"gcto W;;ICQI=I"tQ fil=lalizara ClRt9€ de Ja sig"iQFlte HWRi6R gel CGRgrese, eR syye sese e1
mieml3FB Glesi§JAElde f'rGHisionglmsRte peFmeU::.l9SerS en- fyneignes -g91GlRlente mientrQs (;j"re

.81 ,""Rdate del

~"este

'{sssAte.

Si e1 GSF\l9 '{SGeAte f"eFe e1 8e PresiseAte

Ga-Yl'lQ·

ASBsiaeieFl, 81 VieepresiaeRte ae giG~EI AsesiaGion-de-sem!3ciCl6Ps eliehas ~flG-i@A-e-S---fl-a-s-tEl
~lre se elije oj RIr'>"O p"".ideRte de 10 hociQGi6n.

Cuando se produzca una vacante entre los miembros del Comite Ejecutivo elegidos en
conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 13 b) del Convenio, el Presidente interino
de 10 Asociaci6n ejercera esas funciones haste que se precede a 10 elecci6n de un
nuevo Presidente de la Asociaci6n, con forme a 10 dispuesto en la Regla 12.

Regla 157

El orden del d!a provisional ser6 presentado en la sesi6n de apertura, para
su aprobaci6n. Durante la reuni6n, el Comite podre modificar el orden del d!a en
cualguier momento.
RegIa 158
(debe suprimirse)
Regla 159
Con el fin de armonizar e1 texto ingles de esa regIa con la vers~en francesa, se propane introducir en el texto ingles 10 siguiente correcci6n:

RegIa 159
If a quorum, according to Article 17 of the Convention, is not obtained at
a session, the decisions adopted by a two-thirds majority of those members present
shall be referred by correspondence to all members of the Executive Committee.
Any such decision shall be considered as a decision of the Executive
Committee only when it obtains approval by two-thirds of the votes cast for and
against within sixty days after it has been sent to the members, provided that more
than hal f the members of the Executive Committee have ,'steel.
participated in the vote.
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Regla 168

Las reuniones deberan celebrarse normolmente a intervalos que no excedon de
cuatro onos. El Secretario General debere preparar un programa provisional de reuniones de las Asociaciones Regionales, de acuerdo con los Presidentes de las Asociaciones
y COR 91 Pr~ijd~Rt& de 19 Or9QRizQcion.

para qUe e1 Comite EjecutivQ procede a 10 coordinaci6n necesaria en su ultima reunion
antes .de que tengo luger 10 reuni6n ordinaria del Conqreso.
El programa coordinado de las reuniones se deber6 envier a tad os los Miembros antes
de 10 reunion Ldel Congreso, invit6ndoles a que actuen como pars huesped de una 0 mas
ordinaria
reuniones de los 6rganos integrantes.
La hora y e1 lugar de coda reunion ordinaria
y extraordinaria seran determinados por e1 Presidente de 10 Asociacion, Se ae~eFse
seA el Pr9sideRte de 19 Org9RiAQcion, ¥ despues de consul tar con e1 Secretario General.
P6rrafo suplementario:
En e1 caso en que varios Miembros se ofrezcan para acoger la misma reuni6n de una
Asociaci6n Regional, el Secretario General someter6 el asunto a la consideraci6n del
Comite Ejecutivo para que este adopte una decisi6n 01 respecto.

Regla 174

,

Si en una reuni6n no se obtuviera el quorum, las decisiones adoptodos en
votaci6n por simple mayoria de los Miembros presentes seran comunicodas por correspondencia a .te4e.s los MiembrosLse lEI Qp§ElAiz9SisFI' que pertenezcan a 10 Asociaci6n.
con derecho de voto
Dichas decisiones 5610 seran considerados como decisiones de 10 Asociaci6n cuando
hayan sido aprobados por mayoria simple de los votos a favor y en contra emitidos
hasta un plazo de noventa dias desde que fueron enviadas a los Miembros.
Regla 182
Las reuniones deberen celebrarse normalmente a intervalos que no excedan
de cuatro anos. El Secretario General debere preparar un programa provisional de
reuniones de las Comisiones Tecnicas de acuerdo con los Presidentes de las Comisiones, para su coordinaci6n por e1 Comi te -Ejecl.,I"i:"ivo en s-u 61 tima reuni6n antes de 10reunion fdel Congreso. El programa coordinado de las reuniones se debera enviar a
ordinaria
todos los Miembros antes de 10 reuni6nLdei Congreso, invitendoles a que actuen como
ordinaria
pais huesped de una 0 mas reuniones de los organos integrantes.
La hora y lugar de
las reuniones ordinarias y extraordinarias seran determinados por el Presidente de
la Comisi6n despues de haber consultado con el Secretario General.
P6rrafo suplementario:
En el caso de que varios Miembros se ofrezcan para acoger la misma reuni6n de una
Comisi6n TecnicQ, e1 Secretorio General sometera el osunto a 10 consideraci6n del
Comite Ejecutivo para que este adopte una decisi6n 01 respecto.
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RegIa 188
Si en una reuni6n no 5e obtuviera e1 qu~rum, las decisiones adoptadas en
votacion por 10 mayorIa de los mie~brg6LPresentes seran comunicadas por correspon-

Miembros
den cia a los Representantes Permanentes de los Miembros ~e Is OF§GAizasienLque han
con derecho de voto
designado expertos para que los representen con caracter permanente en 10 Comisi6n.
En tal caso, clichas decisiones s610 seran consideradas como decisiones de 10 Comisi6n

cuando obtengan 10 mayorIa de los votes emitidos a favor y en contra en un plaza de
. noventa dias a partir de 10 fecha en que fueron enviados a los Miembros.

(NOTA:

Como consecuencia de la supres~on propuesta de las Reglas 136 y 158, habr6
que introducir 10 nueva enumeroci6n que corresponda en e1 Reglamento.)
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Anexo a1 p6rrafo 13.3.2 del Resumen General
ORDEN DEL DIA PROVISIONAL PARA EL NOVENO CONGRESO

1.

ORGANlZACION DE LA REUNION
1.1
102
1.3
104
1.5
1.6

2.

3.

Apertura de 1a reunion
Estab1ecimiento del Comitede Credenciales
Aprobacion del orden del dia
Estab1ecimiento de comites
Informe del Comite de Credencia1es
Aprobacion de las actas

INFORt·1ES
2.1
202

Informe del Presidente de la Organizacion

2.3

Informe definitivo sabre modificaciones del Reglamento Tecnico

Informe sabre e1 exam en de 10 estructura cientifica y tecnica y del
funcionamiento de 10 Organizaci6n

PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
3.1

Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial

3.1.1

Ulterior desarrollo de la Vigilancia Meteoro1ogica Mundial, inc1uido
e1 informe del Presidente de 1a CSB
Sistema Mundial de Observaci6n
Sistema Mundial de Proceso de Datos

3.1.2
3 1.3
3.1.4 Sistema Mundial de Telecomunicacion
3.1.5 Control del funcionamiento de la VMM
0

3.1.6

y

del Servicio de Informacion

Operativa
Meteorologia marina, SGISO y atras actividades relacionadas con los

oceanos, inc1uido el informe del Presidente de la CMM
3.1.7 Meteorologia aeronautica, incluido e1 informe del Presidente· de 10
CMAe
3.1.8 Instrumentos y metodos de observaci6n J incluido e1 informe del presidente de la CIMO
3.1.9 Programa sabre Ciclones Tropicales
3.1.10 Actividades de la OMM relacionadas can los satelites
Programa Mundia1 sabre el Clima
3.2.1

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas, incluido e1 informe de
los Presidentes de la CCAM y de la CMAg
Programa Mundial de Datos Clim6ticos
Programa Mundial de Estudio del Impacto del C1ima
Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas

ANEXO XII
3.3
3.3.1
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Prograrna de Investigacion .y Desarrollo

Investigaciones sabre prediccion meteorologica, incluido e1 informe

del Presidente de la CCA
Meteorologia tropical
Control e investigaciones relativos a 10 contaminacion del media

ambiente
3.3.4 Investigaciones sobre la modifirocion artificial del tiempo
3.4

Programa de Hidrologia y de Recursos Hidricos

3.4.1 Hidrologia operativa, incluido el informe del Presidente de 10 CHi
3.4.2 Aplicaciones y servicios relacionados con los recursos hidricos
3.4.3 Cooperacion con programas relacionaclos con los recursos hidricos y
otras organizaciones internacionaleso

3.5

Programa de Ensenanza y FormaGion Profesional

3.5.1 Servicios de ensenanza y formacion profesional
3.5.2 Ensenanza y actividacles de formacion profesional
3.5.3 Becas de ensenanza y formacion profesional
3.6

Programa Regional

3.6.1. Actividades regionales, incluidos los informes de los Presidentes de
las Asociaciones Regionales

3.6.2 Meteorologia del Antartico

4.

ACTIVIDADES DE COOPERACION TECNICA
401

Examen general de las actividades de cooperaC10n tecnica

4.2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
en Deposito (FD)
Programa de Cooperacion Voluntaria

4.3
4.4

5.

Fondos

Organizaci6n y financiaci6n de las actividades de .cooperaci6n
tecnica

PROGRAMAS DE APOYO
5.1
5.2
5.3
5.4

y

Organos rectores y ejecuc>on y gestion
Programa de conferencias
Programa de publicaciones
Programa de informacion al publico

6.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

7.

PLAN A LARGO PLAZO PARA EL PERIODO 1984-1993

8.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO DEFINITIVOS
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CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FlNANCIERAS
9.1

Informe financiero del Secretario General

9.2
9.3
9 4

Cuestiones financieras
Contribuciones proporcionales de los Miembros
Cuestiones relativas 01 personal

9 5

Contrato del Secretario General

0

0

10.

11.

CUESTIONES GENERALES Y JURIDICAS
10.1

Cuestiones relativas 01 Convenio

10.2

Revisi6n del Reglamento General

10.3

Examen de las resoluciones anteriores del Congreso

10.4

Solicitudes de admisi6n en la Organizaci6n

ELECCIONES Y NOMBRAMIENTOS
11.. 1
11.2
11.3

Elecci6n del Presiden te y de los Vicepresidentes de la Organizaci6n
Elecci6n de los miembros del Comite Ejecutivo
Nombramiento del Secretario General

12.

METEOROLOGIA Y SOCIEDAD

13.

CONFERENCIA DE LA OMI Y DISCUSIONES CIENTIFICAS

14.

FECHA Y LUGAR DEL DECIMO CONGRESO

15.

CLAUSURA DE LA REUNION
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Anexo a 10 Resoluci6n 4 (EC-XXXIV)
MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE OBSERVACION, VOLUMEN II ASPECTOS REGIONALES, ANTARTICO
1.

Red sin6ptica besica de estaciones de observaci6n de superficie y en altitud en el Antartico

1.1

Composici6n de 10 red sin6ptica besica del Antertico

1.1.1
La red sin6ptica besica de estaciones de observaci6n de superficie y en 01titud del Antartico ha sido adoptada mediante una resoluci6n del Comite Ejecutivo de
10 OMM.
1.1.2
Las estaciones de superficie dotadas de personal incluidas en 10 red sin6ptica besica del Antartico deberen, siempre que sea posible, estar de acuerdo con las
especificaciones aplicables a las estaciones terrestres principales que figuran en e1
Volumen I del Manual del Sistema Mundial de Observaci6n.
1.2

Observaciones sin6pticas de superficie

Todes las estaciones de superficie incluidas en 10 red sin6ptica b6sica del
Ant6rtico deberen efectuar observaciones sinopticas de superficie a las cUatro horos
fijas principales de observacion, es decir 0000, 0600, 1200 y 1800 TMG. Cuando sea
posible y 10 aconsejen atros necesidades, se deberen tambien hacer observaciones a
algunos 0 tados de las cuatro haros fijas intermedias de observaci6n, esdecir, 0300,
0900, 1500 y 2100 TMG. Se debera conceder 10 mayor prioridad a 10 realizaci6n de las
observaciones correspondientes a las cuatro horos fijas principales de observaci6n.
1.3

ObservQciones sinopticas en altitud

Todas las estaciones de observaci6n en altitud incluidas en la red sinoptico basica del Antartico deberen efectuar observaciones de radiosonda y/o radioviento
a las 0000 y 1200 TMG. Cuando otras consideraciones as! 10 permitan, las estaciones
que no puedan efectuar todo el programa de observaci6n en altitud deberan conceder 10
mayor prioridad a 10 realizaci6n de las observaciones de las 0000 TMG. Las estaciones que dis ten entre sf no mes de unos 250 km pueden estudiar 10 posibilidad de establecer acuerdos bilaterales mediante los cuales coda una de las estaciones realice
uno de los lanzamientos para completar entre ambos estaciones todo el programa de observaci6n requerido.
1.4

Disposiciones y procedimientos para actualizar y enmendar la red sin6ptica
b6sica del Antertico

De vez en cuando resulta inevitable hacer ciertos cambiosde menor importancia en la red sin6ptica basica de estaciones de observaci6n de superficie y en altitud del Antartico, cambios que no afectan a las necesidades de datos del Ant6rtico en
su conjunto. Con objeto de que exista un medio sen cillo y rapidopara efectuar dichos
cambios propuestos por e1 Miembro interesado, se deber6 seguir e1 siguiente procedimiento:
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el Comite Ejecutivo de la OMM autoriza al Presidente de la Organizaci6n 0
aprobar, a peticion del Miembro interesado y en consulta con e1 Secretario
General, los cambios de menor importancia que se propongan a 10 red sin6ptiea basica del Antartico cuando se considere necesario. Cualquier cambia
de fonda necesitara sin embargo una consulta oficial entre 105 Miembro5 de
la OMM que actuan en el Ant6rtico;

b)

el Secretario General notificar6 a todos los Miembros de la OMM mediante
una carta circular, los cambios acordados con e1 Presidente de 10 OMM.

2.

Red de estaciones que preparan y difunden informes CLlMAT y CLlMAT TEMP

La red de estaciones que di funden mensoje. CLIMAT y CLlMAT TEMP del Ant6rtico
ho sido adoptada mediante una resoluci6n del Comite Ejecutivo.
3.

Notificaci6n de informes meteoro16gicos por las expediciones

Se insta a los Miembros que tienen a su cargo estaciones en e1 Ant6rtico a
que den instrucciones a todas las expediciones para que efectuen observaciones de 5Uperficie siempre que las circunstancias 10 permiton, cuando esos expediciones se ale-

jen de su base mas de 200 km. Estas observaciones que deber6n aproximarse todo 10
po sible 0 las horos fijos de observaci6n, deberan ser tronsmitidas por 10 menos una
vez 01 dIa.

4.

Estaciones meteoro16gicas automaticas en el Antartico

Se insta 0 los Miembros 0 utilizar estaciones meteoro16gicas automaticas
para completor la red sin6ptica b6sica de estaciones, aprovechando las posibilidades
de concentraci6n de datos que ofrecen los satelites de orbita cosi polar, para algunos de estas estaciones 0 las que ofrecen los satelites meteoro16gicos geoestacionarios para otros.

5.

Informes AIREP

Se insta a los Miembros a que tomen las medidas oportunas para efectuar,
registrar y distribuir los informes AIREP procedentes de todos los vuelos que se rea-

licen con direcci6n

01

Antartico

0

dentro de el.
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Anexo a la Resoluci6n 5 (EC-XXXIV)
ESTACIONES Y PROGRAMAS DE OBSERVACION INCLUIDA LA
RED SINOPTICA BASICA DEL ANTARTICO

Indi-

Nombre de

!?uperficie**

cativo 10 estaci6n*
1

Radio-

Radio-

vi en to

sanda

2

3

4

00 03 06 09 12 15 18 21

00 06 12 18

00 12

85984 CENTRO MET.
ANTARTICO POTE.
EOUARDO rREI'"

x

x

x

x

85986 B.A. ARTURO PRAT

x

x

x

x

85988 B.A. BERNARDO
O'HIGGINS

x

x

x

x

88925 SIGNY ISLAND

x

X

X

X

88952 rARADAY
(ARCENliNE ISLAND)

X

X

X

X

88962 rDSSIL BLUrr

X

·X

X

X

89022 HALLEY

X

X

x

x

89062 RDTHERA POINT

X

x

x

X

88963 ESPERANZA B.E.

X

X

X

X

88968 ISLAS DRCADAS D.N.
(DBSERVA YORIO
METEOROLOGICO)

x

x

X

x

88970 TENIENTE B.
MATIENZO B.A.

x

X

X

x

88971 ALHIRANTE BROWN
E.C.

x

x

x

x

X

X

X X

x

x

x

X

X

x

X

X

*

Los nombres de las estaciones son nombres geogr6ficos y no

**

Cuando s.eo posible, siempre que atrcs necesidades 10- requieran,

indican funci6n alguna.
las observaciones se heron tambien en alquna

tro horas fijas principales,

***

0

0

en todas las cua-

sea 0300, 0900, 1500

y

2100 TMG.

Estaciones que desempenan funciones relacionadas con e1 procesamiento de datos y los servicios meteoro16gicos.
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Indi-

Nombre de

Superf icie**"

Radioviento

sanda

2

3

4

00 03 06 09 12 15 18 21

00 06 12 18

00 12

cativQ 10 estaci6n*
1

Radio-

x

x

X

x

x

X

X

X

x

X

X

X

x

X

X

X

89001 S.A.N.A.E. STATION

x

x

X

X

89002 GEORG VON NEl.t1AY£R

x

X

X

X

89009 AMUNDSEN-SCOTT

x

x

X

X

X

x

89664 HCMIJ!OO

x

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

x

89132 RUSSKAYA

x

X

X

x

89512 NOVOLAZAREVSKAJA

x

X

X

X

X

X

x X

x

X

X

X

X

X

x

89592 HIRNYJ

x

X

X

X

X

X

X X

89606 VOSTOK

x

X

X

X

x

X

x

X

89657 LENINGRAOSKAJA

X

X

X

X

X

x

X

89532 SYOIIA

X

X

X

X

X

X

X X

89571 DAVIS

x

X

X

X

X

X

x

X

89611 CASEY

x

X

X

X

X

X

x

X

91&986 HAWSON***

x

X

X

X

X

X

X

X

95502 DUMONT O'URVILLE

X

X

X

X

x

x

X

X

89034 GENERAL BELGRANO
II B.£,

89045 GENERAL BELGRANO
III a.E.

89055 VICECOMODORO MARAMBID B.A. CENTRO
M£T£OROLOGICO

x

x

X X

X

X

X X

ANTARTICO***

89066 GENERAL SAN HARTIN
a.E.

89050

BELLINGSHAUSEN

X

X

*

Los nombres de las estaciones son nombres geogr6ficos y no
indican funci6n alguna.

**

Cvanda sea posible, siempre que otras necesidades 10 requieran,
las observaciones 5e har6n tambien en alguna 0 en tadas las cua-

tro horas fijas principa1es,

***

0

sea 0300, 0900, 1500 y 2100 TMG.

Estaciones que desempefian funciones relacionadas con e1 procesamiento de datos y los servicios meteoro16gicos.
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Anexo a la Resoluci6n 6 (EC-XXXIV)
RED DE ESTACIONES QUE TRANSMITEN INFORMES CLIMAT Y
CLIMAT TEMP DEL ANTARTICO
Indicativo

Nombre de la estaci6n*

CLIMAT
£b!!:![L ~

85984

Centro met. antartico Pdte Eduardo frei

X

85986

B.A. Arturo Prat

X

85988

B.A. Bernardo O'Higgins

X

88952

faraday (Argentine Island)

X

X

89022

Halley

x

X

89062

Rothers Point

x

88963

Esperanza 8.[.

88968

Islas Orcades D.N. (Obaervatorio meteorological

X

88971

Almirante Brown [.C.

X

89034

General Belgrano II B.E.

X

89055

Viceca.odoro Haramblo B.A. Centro meteorol6g1co
Ant'rtico

x

89066

General San Hartin B.E.

x

89001

S.A.N.A.E. Station

89009

Amundsen-Scott

X

89664

"_rdo

X

89050

Bellingshausen

x

891'2

RU8Bkaya

X

89512

Novolazarevekaja

X

X

89542

Holodeznaja

X

X

89592

Himyj

X

X

89606

Vo.tok

X

89657

Leningradakaje

X

89571

Oovi.

X

X

89611

Caa.y

X

X

89986

Hawson

x

X

95502

Dumont d'Urvl11e

X

X

*

X

X

X

Los nombres de las estaciones son nombres geogr6ficos y no indican
funci6n alguna.
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Anexo a la Resoluci6n 8 (EC-XXXIV)·
MANUAL DEL SISTEMA MUNDIAL DE PROCESAMIENTO DE DATOS,
VOLUMEN II - ASPECTOS REGIONALNES, ANTARTICO
Procesamiento de datos y actividades del servicio meteoro16gico en el Ant6rtico
1.
Se propane que las siguientes estaciones del Ant6rtico se hagan cargo del
procesamiento de datos y de las funciones del Servicio Meteoro16gico.
Marambio
Mawson*

Molodeznaja
Presidente Frei.
2.
Las funciones propuestos para las estaciones del Ant6rtico que prestan servicios de procesamiento de datos u ctres servicios meteoro16gicos son las siguientes::

a)

preparaci6n de an61isis y mapas previstos meteoro16gicos para todD el
Ant6rtico 0 para sectores definidos del mismo, y facilitarios con rapidez
a atres estaciones dentro a fuera del Antarticoj

b)

preparaci6n de predicciones meteoro16gicas especializadas para los usuaries

(actividades marItimas yaeron6uticas, expediciones, etc.) y facilitarlas
con rapidez a atrcs estaciones dentro a fuera del Ant6rtico;
c)

preparaci6n y distribuci6n de avisos de condiciones meteoro16gicas peligrosas para 10 zona de 10 que 10 estaci6n prepara an61isis, mopes previstos 0
predicciones especializadas;

d)

apoyo a las actividades de investigaci6n, segun se requiera.

NOTA:

Se reconoce que la realizaci6n de estas funciones queda sujeto q la variaci6n
estacional entre el verano y el invierno austral.

3.

Los cri -rerios para 10 inclusi6n de una estaci6n ant6rtica en la Iista de es-

taciones propuesta en el p6rrafo I, son los .siguientes:
que 10 estaci6n desee efectuar las funciones indicadas en el p6rrafo 2 anterior, en 10 mayor medida posiblej

b)

que la estaci6n tenga la capacidad necesaria para efectuar las funciones
adecuadamente,

0

que las vaya a tener en un futuro pr6ximoj

c)

que par 10 menos otra estaci6n dentro 0 fuera del Ant6rtico necesite la informaci6n procesada disponible de la estaci6n;

d)

que la estaci6n disponga de adecuadas instalaciones de telecomunicaci6n para recibir los datos de observaci6n y para intercambiar y distribuir informaci6n procesada con otras estaciones·, segun se requiera.

* Australia quiz6 sustituya, m6s adelante, Mawson par otra estaci6n australiana.
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Anexo a la Resoluci6n 15 (EC-XXXIV)
PLAN DE ACCION DE LA OMM EN LA ESFERA DE LAS CUESTIONES DE LA ENERGIA
Preambulo
La primera versi6n del Plan de Acci6n de la OMM en la esfera de los problemas de la energia fue adoptado en 1976, en virtud de 10 Resoluci6n 15 (EC-XXVIII)
- Actividades de la OMM relacionadas con los problemas de la energia. A princ~p~os de 1982, se habran iniciado 0 realizado la mayor parte de las actividades de dicho plan. El presente plan ha sido preparado en funci6n de los progresos 10grados en 10 ej ecuci6n del anterior, tenien·do en cuenta los nuevas hechos acaecidos
en 10 esfera de las cuestiones de 10 energia en general, y, en particular, las pro-

puestas formuladas durante la reunion de expertos encargados de la revision del Plan
de Accionde 1976 (Ginebra, noviembre de 1980), asi como en la reunion oficiosa de
'plani Hacion sabre e1 Pragrcma Mundial sobre elClima - Energia (Roskilde, Dinamarca,
diciembre de 1981). Se ha dedicado especial atencion' a las partes correspondientes
del Plan de Accion de Nairobi adoptadas por 10 Conferencia de las Naciones Unidas
sabre Fuentes de Energia Nuevas y Renovables (Nairobi, agosto de 1981).
FundCindose en el ~lanteamiento del plan de 1976, el presente Plan de Accion
actualizado comprende dos partes. 'En la Rarte I se enumeran las actividades proyec~
tadas agrupadas en tres temas principales de estudio y una cuarto

5ecc~on

que abarea

las medidas de apoyo generales, mientras que la Parte II contiene algunas cuestiones
que revisten una prioridad preeminente.

Parte I
Produccion de energIc y posibles consecuencias con relaGion 01 clima

(tema de estudio I)
1.1

El Presidente de la CCAM deberia adaptor las medidas pertinentes para elaboror informacion y textos de orientacion sabre las posibles consecuencias

locales y regionales de Ie liberaci6n del calor en la atm6sfera.
1. 2

El Presidente de la CCAM deberia adoptar las disposiciones oportunas para
que su Comision examinase 10 posibilidad de proporcionar datos climaticos
para 10 planificaci6n en materia de problemas energeticos y 10 protecci6n
de 10 atmosfera contra 10 contaminaci6n.

Transporter prospecci6n, conservaci6n y consume de energia

(tema de estudio II)
2.1

Los Presidentes de la CMM y la CCAM deberian examinar las cuestiones relativQS a las actividades de explotacion de energia en las regiones alejadas

de la costa, por ejemplo, 10 seguridad del transporte de hidrocarburos y
las operaciones de perforaci6n de pozos, utilizando productos climaticos
y resultantes de los Servicios Meteoro16gicos operativ~s.
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El Presidente de la CCAM deberia adoptar las disposiciones oportunas para
que su Comisi6n facilitase asesoramiento sabre 10 preparacion y presentacion de informacion y predicciones meteoro16gicas adaptadas a los problemas
de consumo y conservacion de 10 energic incluidos los relacionados con los
asentamientos humanos (en particular, en los edificios) 10 industria y atres

actividades.
2.3

Los Presidentes de la CMAg y de la CCAM deberian continuar estudiando los
modos en que 10 utilizacion racional de los recursos energeticos nuevas
y renovables, asi como los tradicionales, podrian ser de asistencia a 10
agricultura, incluidos 105 diversos aspectos de 10 produccion de 10 biomosa l 10 silviculture y 10 irrigaci6n.

Utilizaci6n de las fuentes de energIa nuevas y renovables
(tema de estudio III)
3.1

El 5ecretario General deberia adoptar las disposiciones oportunas para que,
edemas de 10 version ingleso, se publiquen las versiones espanola, francesa
y rusa de las nuevas Notas Tecnicas sobre los aspectos meteorologicos de 10
utilizacion de 10 energia solar y eolica.

3.2

El Presidente de la CCAM, en colaboraci6n con el 5ecretario General, deberia adoptor las disposiciones oportunas para llevar a cabo un examen de
los metodos de evaluacion de los recursos energeticos solares y eolicos,
incluida 10 celebracion de reuniones de expertos, osi como un proyecto.pi-

lata para experimentar la posibilidad de aplicar en las zonas tropicales
(entre los 35 0 5 y 35°N) los metodos utilizados en las latitudes templadas,
particularmente en 10 que respecta a 10 energia eolica.

3.3

El 5ecretario General, en consulta con el Presidente de la CCAM, deberia
hacer 10 necesario para preparar y publicar material de orienta cion para

la evaluaci6n de las posibilidades de la energia solar y e61ica en los diversos climas del mundo.

3.4

El 5ecretario General deberIa adoptar las medidas pertinentes para que prosigan las actividades de la OMM en el sector de la evaluaci6n de los recur505 hldricos, en consulta con 10 Unesco, y, en especial, par 10 que se

~e

fiere a la evaluaci6n de las posibilidades hidroenergeticas.
3.5

El Presidente de la CCAM deberia seguir disponiendo la prosecusi6n del estudio por su Comision de las necesidades de los especialistas en energia
solar y eolica en materia de informacion .meteoro16gica y deberia dar su
asesoramiento con relacion a 10 informacion esencial conveniente y a su
presentacion.

3.6

El Presidente de la CCAM, en

cooperac~on

con otras partes interesadas, de-

beria hacer 10 necesario para crear los metodos apropiados para estimar
datos sobre 10 radiacion y el viento si no se dispone de valores medidos.

3.7

Los Presidentes de la CCAM y de la CCA, deberian adoptar las disposiciones oportunas para elaborar una metodologia que permita deducir, a partir

de datos de la velocidad del viento obtenidos, para mediciones efectuadas
a diversas altitudes entre 5 y 20 metros sobre el nivel del suelo, datos
de la velocidad del viento correspondientes a la altura normalizada de 10
metros sobre el nivel del suelo.
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El Presidente de la CHi deberia seguir disponiendo la prosecuci6n de su
estudio por la Comisi6n e informar sobre la aplicaci6n de la hidrologia
operativa para la soluci6n de los problemas energeticos, en especial teniendo presente las recomendaciones de 10 Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Fuentes de Energia Nuevas y Renovables.
3.9

El Presidente de la CCAM, en cooperaci6n con los Presidentes de la C56 y
de la CCA, deberia seguir estudiando la utilizaci6n posible de la informacion sotelitaria pertinente a efectos de energia solar; utilizando 10
informacion obtenida en ese examen, e1 Secretario General deberia proponer

al Comite Ejecutivo un plan de fomento de la utilizacien por parte de los
pa~ses en desarrollo de 10 informacion satelitaria a los efecto5 de 10
energIa solar.

3.10

El 5ecretario General, en consulta con el Presidente de la CCAM, deberia
hacer-lo necesario para 10 preparaci6n de un programa de mopas climaticos

para los atlas mundiales sobre la energia solar y eelica, a los que se hace referencia en e1 Programa de Acci6n de Nairobi,

3.11

Los Presidentes de la CCA, la CCAM, laCMAg y la CMM, en consulta con la
Secretaria, deberIan considerar, si proceae, los aspectos meteoro16gicos
de las nuevas fuentes de energia distintas de la energia solar y e61ica;
por ejemp10 la producci6nde la biomasa, la energia hidr6u1ica, la conversi6n de la energia termica de los oceanos y el sistema de bombeo de calor.

Medidas de cpoyo generales

(que conciernen todos los temas de estudio anteriormente

citadosl
4.1

El 5ecretario General deberia estudiar la posibilidad de secalar a la atencion de los especialistas en energla interesados las publicaciones de la
OMM que tratan de cuestiones relacionadas con la energia.

4.2

E1 SecretarioGeneraldeberia adoptar las disposiciones necesarias para
organizor misiones de expertos que asesoren a los paises en desarrollo en
materia de aplicaciones de la meteorologia a las cuestiones de la energia,
especialmente en 10 que se refiere a 10 energla eolica y solar.

4a3

E1 Secretario General deberIa considerar las diversas propuestas formuladas por la reunion de expertos en 10 que respecta a las actividades de ensenanza y de formacion profesional en cuestiones relacionadas con la energia, y adoptar las disposiciones oportunas para 10 realizacion, cuando pro-

eeda, de tales actividades dentro del marco del Programa de Ensenanza y
Formaci6n Profesional de la OMM.
4.4

El Presidente de la ClMO deberia examinar las cuestiones relacionadas con
instrumentos y mediciones de par6metros, que sean importantes en 10 evaluaci6n de los recursos energeticos y para proponer las medidas adecuadas.

4.5

E1 5ecretario General, en consulta con el Presidente de 1a CCAM, deberia
considerar los problemas relacionados can las redes de estaciones y datos
destinados a las aplicaciones energeticas planteados durante 10 reunion de
expertos, y adaptor, _cuando proceda, las medidas necesarias para resolver
esos problemas. Convendria, en particular, que adoptara las disposiciones
opartunas can miras a la recapilaci6n y distribucion de: a) un inventario
que contenga informacion basica sabre las redes existentes de estaciones

188

ANEXO XVII
climato16gicas. seleccionaclas y, b) un cat61ogo que contenga informaci6n
basiea acerca de los datos climatologicos disponibles, asi como datos so-

bre 10 radiacion solar y e1 viento.
4.6

E1 Secretario General deberia tomar las disposiciones necesarias para preparor un informe especial sabre e1 media ambiente con miras a Ilamar 10
atencion de los meteor61ogos y de los usuarios sabre las diversas formas
en que puede utilizarse 10 meteorologIa para resolver los correspondientes
problemas que 5e plantean en 10 esfero de 10 energia·.

4.7

E1 Secretario General deberia adoptor las medidas necesarias para que 5e
incluya en e1 sistema de referencias sabre las aplicaciones climato16gicas,

que habra de elaborarse dentro del marco del Programa Mundial sobre el
Clima, las cuestiones relacionadas con 10 energia.

4.8

El secretario General deberIa adoptarlas disposiciones necesarias para que
10 OMM colabore con atres organismos de 10 Naciones Unidas, segun convenga,
en las actividades relativas a los aspectos hidro16gicos y meteoro16gicos
de las cuestiones energeticos.

Parte II
Temas especIficos de priori dad preeminente

se pide 01 Secreta rio General que, dentro de los lImites de los fondos disponibles, adopte las medidas necesorias a los efectos siguientes:
1.
Publicar en espanal, frances y rusa las dos Notas Tecnicas sabre los aspectos meteoro16gicos de 10 utilizacion de 10 energia solar y e61ica.

2.

Organizaci6n de misiones de expertos para asesorar a los paIses en desarro-

llo sabre las aplicaciones de 10 meteorologIa a cuestiones energeticas, con especial
referencia a 10 energIa e61ica y solar.

3.
Fomento de las actividades de ensenanza y formaci6n profesional relacionadas con las aplicaciones de la meteoroiogia a las cuestiones energeticas, incluida
la organizaci6n de coloquios y seminarios y la concesi6n de becas de corta duraci6n
para especializaci6n en este sector; el aumento de la eficacia de 10 divulgaci6n de

la informaci6n al publico.
4.

Elaborar los metodos convenientes para estimar los datos sabre la radiaci6n

y e1 viento, si no se dispone de valores medidos.
5.
Asegurarse de que las necesidades en materia de datos para las aplicaciones
energeticas, indicadas par los diferentes usuarios, se tienen debidamente en cuenta
en el desarrollo de redes de estaciones, instrumentos, observaciones r y metodos de
medici6n y prccesc de datos.

6.
Preparaci6n y distribuci6n de a) un inventario de estaciones climato16gicas seleccionadas y b) un cat610go de datos climato16gicos disponibles, incluidos
datos sobre radiaci6n solar y datos e61icos.
7.
Adopci6n de las disposiciones adecuadas para informar a los especialistas
del sector energetico sobre las publicaciones de la OMM relacionadas con cuestiones
energeticas.
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8.
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Evaluaci6n de las tecnicas existentes para la evaluaci6n de las posibilimediante 10 organizaci6n de reuniones de

~da~d~e~s~g~u~e~o~f~r~e~c~e~l~a~e~n~e~rg~Ia~s~o~l~a~r~y~e~6~1~i~c~a

expertos.
9.
Elaboraci6n de proyectos piloto para comprobar las posibilidades de aplicaci6n en las regiones tropicales (entre 35°S y 35 0 N) de los metodos de evaluaci6n de
la energla e61ica que se utili zan en las latitudes templadas.
10.
Elaboraci6n de un informe especial sobre el medio ambiente para senalar
a la atenci6n de los meteor6logos y de los usuarios los diversos procedimientos mediante los que se puede aplicar la meteorologla para la soluci6n de los problemas
que se plantean en el sector energetico.
11.
Preparaci6n de una secci6n sobre "energic" del sistema de referencia y
aplicaciones clim6ticas.

12.
Presentaci6n al Comite Ejecutivo de un plan destinado a facilitar la utilizaci6n per los palses en desarrollo de la informaci6n procedente de los satelites
con fines de utilizaci6n de la energla solar.
13.
gHica.

Fomento del desarrollo de los aspectos hidro16gicos de la producci6n ener-
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Anexe 0 10 Reseluci6n 17 (EC-XXXIV)
COMITE CONSULTIVO PARA LOS PROGRAMAS MUNDIALES DE
APLICACIONES CLIMATICAS Y DATOS CLIMATICOS
1.

Estoblecimiente

El Cemite Ejecutive de 10 Organizaci6n Meteere16gica Mundial establece el
Cemite Censultive para 1.05 Pregramas Mundiales de Aplicacienes Clim6ticas y Dates
Climatices (CCPMACDC) que actuaran en su nembre cemo mecanismo para la erientaci6n
tecnica del PMAC y PMDC.

2.

Atribucienes
Las atribuciones del Comite seran las siguientes:

a)

propercienar orientaci6n tecnica 01 PMAC y el PMDC;

b)

sugerir prioridades en el marce del PMAC y el PMDC;

c)

fomentar la ceordinaci6n entre 1.05 pregramos y 6rganos de 10 OMM y otros
orgonismos interesodos.

3.

Composici6n

La composici6n de este Cemite sera Ie siguiente:
a)

Presidente:

el Presidente de Ie CCAM;

b)

Vicepresidente:

c)

Presidente de 10 CSB;

d)

Presidente de Ie CHi;

e)

tres represententes de Centres Meteoro16gices Mundieles de 10 OMM;

f)

representantes de organizaciones internocionales q.ue co_ntribuyen activa-

el Presidente de Ie CMAg;

mente 0 estes octividodes (maximo 4).
4.

Presentaci6n de informes
Este Comito> presentara anualrnente un informe 01 Camite Ejecutiva de Ie OMM.
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Anexo a la Resoluci6n 21 (EC-XXXIV)
PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE COOPERACION
TECNICA DE LA OMM PARA EL EJERCICIO FlNANCIERO DE 1982
(en miles de d61ares de los Estados Unidos de America)
Ingresos
1.

PNUD

2.

Recursos extrapresupuestarios (fondos
en dep6sito, etc.)

Gastos
1.884.0

653.6

1.

Organos rectores

2.

Ejecuci6n y gesti6n

3.

Program a cient!fico y
tecnico

4.

Programa de apoyo

4.1 Programa de Cooperaci6n Tecnica
5.

Actividades de apoyo
al program a

6.

Administraci6n y
servicios generales

7.

639.0

Otras disposiciones
presupuestarias

Total

1.861.0

37.6

2.537.6

2.537.6

=======

=======

*

*

*
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Asignociones

NETO
Partido 1
Partido 2
Partido 3

Partida 4

-

OR9ANOS RECTORES
EJECUCION YGESTION
PROGRAMA CIENTIFICO Y TECNICO
PROGRAMA DE APOYO

4.1

Pregrerna de Cooperocion Tecnico

4.1.1

Personal permanente y temporero

4.1.2

Consultores

15.0

4.1.3

Gastos de viajes

50.0
Total de 10 Partida 4

1.796.0

1.861.0
==::1:=====

Partido 5
Partida 6

- ACTIVIDADES DE APO¥CrAL PROGRAMA
_ ADMINISTRACION Y_SERVICIOS GENERALES
540.0

6.1

Personal permanente y temporero

6.4

Pape!eria y suministros de oficina

40.0

6.5

Material y moquinas de oficina

30.0

6.6

Comunicaciones

8.0
15.0

6.7

Locales

6.8

Utilizaci6n de computadoras
Total de 10 Partida 6

6.0
639.0
===::=====

Partida 7

OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS
0.6

7.3

Gastos de representocion

7.4

Seguros, verificaci6n exterior de cuentos
y gastos varies e imprevistos

Tot-al de 10 Partida 7

TOTAL DE LAS PARTIDAS 1 a 7

37.0
37.6
2.537.6
========

*
*

*
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FINANCIADO CON CARGO AL

Fa~DO

DE COOPERACION

TECNICA CORRESPONDIENTE AL AND 1982*
1.

Personal as·ignado 01 Departamento de Cooeeroci6n Te!:cnica

Personal
Comparodo con 1981
ategor{o G

0.1

P.5

P.3/P.4

P.1/P.2

1982

1

5

9

1

14

(1981)

(1)

(5)

(9)

(1)

(15)

Menos un miembro del
personal G transferido 01 Deporto-

mento de Administroci6n

Personal osignado a atros Departomentos .(Enseiianza y Formocion Profesional,

2.

Administroci6n e Hidrolo9ia y.Recutsos Hidricos)

*

Personal

0.1

P.5

P.3/P.4

P.1/P.2

1982

-

-

5

1

13

(1981)

-

-

(5)

(1)

(11)

cot~_goria

G Comparodo con 1981

Mas 2 miembros del
personal G de los
cuoles uno fue tronsferido 01 Depo.rtamento de Cooperacion
Tecnico

Todes los puestos indicados se finoncian en su totalidod con cargo 01 Fonda de
Cooperocion Tecnico, salvo e1 15 por ciento de los gastos para 10 adquisicion ge
equipo (aproximodamente e1 equivalente a un miembro del personal G) y el 60 por
ciento de los gastos de personal de la Secci6n Secas (aproximadamente el equivalente a un miembro del personal P y 0 dos miembros del personal G) que se financian con cargo al presupuesto ordinaria y 01 PCV(F).
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Anexo a la Resoluci6n 24 (EC-XXXIV)
PRESUPUESTO DE LA ORGANlZACION METEOROLOGlCA MUNDIAL PARA
EL CUARTO EJERCICIO DEL OCTAVO PERIODO FlNANCIERO
1 0 de enero - 31 de diciembre de 1983
(en miles de d61ares de los Estados Unidos de America)
INGRESOS
GASTOSa )
1.

Contribuciones

1.

Organos rectores

2.

Por el Fondo General
(Articulo 8.2 del
Reglamento Financiero):

2.

Ejecuci6n y gesti6n

3.

Programas cientificos y

2.1 Ingresos varios
obtenidos en 1981
2.2 Contribuciones de
nuevas Miembros (1981)
2.3 Saldo de los creditos
de 1980 rendidos

14.075.1

1.031.5

t~cnicos:

1.418.4
13.7
91.7

3.1 Vigilancia Meteoro16gica
Mundial

2.475.4

3.2 Aplicaciones meteoro16gicas y para el media
ambiente

1.434.6

3.3

Inve~tigaci6n

y desarro-

llob)
2.4 Saldo de los creditos
de 1981 rendidos

3.4 Clima mundial b )

2.509.3

3.5 Hidrologia y recursos
hidricos

2.5 Actividades aplazadas
de 1982
Subtotal de la Partida 2

910.0

Subtotal de la Partida 3
4.033.1

4.

951.4
1.294.9
824.9
6.981.2

Principales programas de
~:

4.1 Cooperaci6n tecnica
4.2 Regional
4.3 Ensenanza y formaci6n
profesional

5.
6.
7.

209.5
1.087.7
959.7

Subtotal de 10 Partida 4

2.256.9

Actividades de apoyo al
pragrama

3.489.0

Administraci6n y servicios
generales

2.968.5

Otros recursos presupuestarios

471.1
18.108.2

========
a)

Estas cantidades se fundan en los sueldos, tipos de cambio e indices de coste de
de vida en vigor el 1 0 de junio de 1982.

b)

Adem6s, se espera que el Clue aporte una contribuci6n de 150.000 d61ares al Fondo
Comun.
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Resoluci6n 26 (EC-XXXIV)

ENMIENDAS PROPUESTAS AL CONVENIO Y AL REGLAMENTO GENERAL DE
LA OMM RELATIVAS A LA INTERPRETACION DEL TERMINO
"DESIGNADO" DE LA REGLA 142
(NOTA: i) Las adiciones propuestas 01 texto van subrayadas,
ii)
I.

Las supresiones propuestos eston tachadas.)

Al Convenio
Articulo 16
Votaciones

a)
Las decisiones del Comite Ejecutivo S9 tamaran por mayorla de dos tercios
de los votos emitidos a favor y en contra, salvo cuando S9 procede a la elecci6n de
Miembros para servir a 10 Organizaci6n en cualquier calidad, en cuye coso bastara 10
mayorla simple de los votos emitidos. Coda Miembro del Comite Ejecutivo tendra un
solo voto. AtJiI eClEl:Ii~6 seES tx1iefflB!:e Eli mes ae t:JfI eapseter.
b)

No se propane ningun cambia.

II.

Al Reglamento General

RegIa 142
Cuando en e1 intervalo entre dos reuniones del Congreso se produzca un-a

vacante en e1 Comite Ejecutivo entre los Miembros elegidos de acuerdo con 10 dispuesto en el ArtIculo 13 c) del Convenio, el Comite Ejecutivo /aes4SA8:9 provisiona1mente

elegir6
a un Miembro de conformidad con 10 dispuesto en clicho artIculo. Dicha persona permanecera en funciones solamente mientras dure e1 mandato del puesto vacante. Si el
cargo vacante fuera e1 de Presidente de una Asociacion, e1 Vicepresidente de dicha Asociacion desernpeRara dichas funciones hasta que se elija 01 nuevo Presidente de la
Asociacion.
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Anexo a 10 Re.soluci6n 31 (EC-XXXIV)
PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA EL EJERCICIO

FI~NCIERO

DE 1982

(en miles de dolores de los Estados Unidos de America)
INGRESOS
1.

Contribuciones

GASTOS

897.2

1 .. Organos rectores

18.9

2.

Ejecuci6n y gestio"

99.1

3.

Programos cientificos y tecnicos

3.1

Vigilancia Meteorologica
Mundial

82.4

3.2 Aplicaciones meteorologicos y para e1 medic am-

biente

3.3

Investigacion y desarrollo

3.4 Clima mundial
3.5

Hidrolog!a y recurs os
h!dricos
Subtotal de 10 Partida 3

4.

(-) 16.2

306.4
70.5

474.3

Programas de apoyo

4.1

Cooperacion tecnico

10.6

4.2

Regional

27.8

4.3

5.

31.2

Ensenanza y formaci on

profesional

20.5

Subtotal de 10 partida 4

58.9

Actividades de apoyo 01 pro-

123.4

grama

6.

Administracion y servicios
generales

7.

Otras previsiones presupues-

tarias
Total:

897.2
========

107.4

15.2
897.2

========
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

TItulo

N°

Ie

Punto
del orden
del d!a

Presentodo por

Serie de documentos "DOC"

1

Orden del d!o provisionol
Rev. 1

1.2

2

Memoria explicativa del orden del dIa provisional

1.2

3

Programa de MeteorologIa Marina

3.2

Secretario General

5

Secretario General

14.5

Secretario General

14.5

Secretario General

3.4

Secretario General

3.2

Presidente de la
CMM

4.2

Secretario General

Examen del informe de la octava reuni6n de
10 CMM
Add. 1
Add. 2
4

Programa de Investigaci6n y Desarrollo
Premios de 10 OMM de investigaci6n destinados a estimular a los j6venes cient!ficos

5

Cuestiones financieras
Cuestiones relatives a las contribuciones

de los Miembros
6

Cuestiones financieras
Contribuciones proporcionales de los Miem-

bros
7

El SGISO y otras actividades relacionadas
con los oceanos

Add. 1
B

Programa de MeteorologIa Marina
lnforme del Presidente de 10 Comisi6n de
Meteorologia Marina

9

Programa Energetico y de Aplicaciones Especiales (incluido el in forme del Presidente
de 10 CCAM)
MeteorologIa y cuestiones energeticas

10

lnstrumentos y metodos de observaci6n
(incluido el infarme del Presidente de la
CIMO)

Presidente de la
CIMO
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

THul0

N°

Punto
del orden
del dla

Presentado por

12.3

Secretario General

11

Programa y presupuesto para el perlodo
1984-1987

12

Programo de Hidroiogla y de Recursos
H£dricos

7

Secretario General

13

Programa de Hidrolog!a Operativa Enmiendas al Reglamento Tecnico Volumen III, Hidrolog!a

7.1

Secretario General

14

Vigil an cia Meteoro16gica Mundial

3.1

Presidente de la
CSB

2.3

Presidente interino de la AR II

7.1

Presidente de la
CHi

Informe del Presidente de la CSB
15

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

Informe del Presidente de la AR II (Asia)
16

Program a de Hidrolog!a Operativa
Informe del Presidente de la Comisi6n de
Hidrolog!a

17

Cuestione5 relatives 01 personal

14.4

Secretario General

14.2

Secretario General

14.2

Secretario General

Informe anual de la Comisi6n de Administraci6n Publica Internacional y cuestiones conexos

18

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

Interpretacion del termino Udesignado" de
la RegIa 142 del Reglamento General

19

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

Enmienda propuesta al Reglamento General

2.5

20

Informe del Grupo de expertos del Comit~
Ejecutivo para el examen de la estructura
cientIfica y t~cnica de la OMM
Add. 1

21

Presupuesto de la SecretarIa de apoyo a las
actividades de cooperaci6n tecnica en 1982

10.2

Secretario General

22

Cuestiones financieras

14.5

Secretario General

6.5

Secretario General

Presidente del
grupo

Revisiones del Reglamento Financiero
23

Programa Mundial de Datos Clim6ticos

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

T!tulo

N·
24

Cuestiones constitucionales y reglamenta-
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Punto
del orden
del dia

Presentado por

14.2

Secretario General

6.3

Secretario General

2.3

Presidente de la
AR V

3.5

Secretario General

4.1

Presidente de la
CMAg

rias

Interpretaci6n del Articulo 14 f)
25

Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas

26

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

Informe del Presidente de la AR V (Suroeste
del Pacifico)
27

Instrumentos y m~todos de observaci6n
(incluidos el in forme del Presidente de la
CIMO y el de la octava reuni6n de 10 CIMO)
Informe de la octava reuni6n de la CIMO
Corr. 1
Add. 1

28

Programa de Agricultura y de Lucha contra
la Desertificaci6n
Informe del Presidente de la Comisi6n de
Meteorologia Agricola

29

Cuestiones constitucionales y reglamenta-

14.2

Secretario General

rics

Distribuci6n de los puestos del Comite
Ejecutivo entre las diferentes Regiones
Add. 1
30

Preparaci6n del Noveno Congreso

14.3

Secretario General

31

Programa y presupuesto para 1983
Add. 1

12.1

Secretario General

32

Informe de la octava reuni6n de la AR IV

2.3

5ecretario General

33

Examen general de las actividades de cooperaci6n tecnica en 1981

10.1

Secretario General

34

Cuestiones financieras

14.5

Secretario General

3.7

Secretario General

Examen de las cuentas correspondientes 01
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