ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL

TRIGESIMOSEGUNDA
REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
GINEBRA, 8·28 DE MAYO DE 1980

INFORME ABREVIADO Y RESOLUCIONES

OMM .N° 556
Secretaria de la Organizaci6n Meteorol6gica Mnndial • Ginebra • Sniza

1980

© 1980, Organizacion Meleoro16gica Mundial

ISBN 92 - 63 - 30556 - 0

NOTA
Las denorninaciones empleadas en eata puhlicaei6n y la forma en que apaxecen presentados
108 datos que contiene no implicap., de parte de la Secretaria de Ia Organizaci6n Meteorologica
Mundial, juicio alguno sabre la condici6n jurldica de ninguno de 108 parses, territorios, ciudades
o zonas citados 0 de sus autoridades, nirespecto de-Ia delimitaci6n de sus fronteras 0 limites.

III

I N D ICE
P6gina
Lista de participantes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VI

Orden del dIa ••••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••

X

Resumen General de los trabajos de la reuni6n ••••••••••••••••••••••••••.••••

1

Resoluciones adoptadas en 10 reuni6n:

definitivo

Numero de
10 reuni6n

1

3.1/1

Numero

2

3.2/1

Plan y programa de ejecuci6n del Sistema Operativo
ASDAR •••••••••••••••••••••••••••••..••••••.•••••• "
Versi6n revisada del CapItulo C.l del Reglamento
Tecnico y Manual de los Servicios Meteoro16gicos
Marinos

3
4
5

3.3/1

4.1/1
4.3/1

91

92

Decisiones de 10 undecima reuni6n de la Asamblea de

la COl que conciernen a la OMM ••••••••••••••••••••

93

Informe de la septima reuni6n de la Comisi6n de MeteorologIa AgrIcola .•.•..••••••.••••.•..••.•••.•••

95

Informe de 10 tercera reuni6n del Grupo de expertos

del Comite Ejecutivo sabre contaminaci6n del medio
ambiente

96

6

6/1

Programa Mundial sabre el Clima •••••••••.•••.•.•••

98

7

6/2

Organizaci6n de una vigilancia oceanica internacional en interes del Programa Mundial sobre el Clima
y la predicci6n meteoro16gica a largo plazo •••••• ,

99

8

9

10

7/1
8/1
9.2/1

Informe de la sexta reuni6n de la Comisi6n de
HidrologIa

100

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ense~anza y formaci6n profesional •••••••••••• , ••••••••

102

Participaci6n de la OHM en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo ••.•••.•••..••••

104

IV

INDICE

Resoluciones (continuaci6n)
P6qina
Numero

Numero de

defini tivo

10 reuni6n

11

9.3/1

12
13

9.3/2
9.4/1

Reglamento del Programa de Cooperaci6n Vo1untaria
(PCV) de 1a OMM ...................................

106

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el
Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de 1a OMM ••

106

Presupuesto del Departamento de Cooperaci6n Tecnica
de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel correspon-

diente a1 ano 1980 •••..•••.••..•....•..••.••••.••

0

108

14

10/1

Informes de 1a Dependencia Comun de Inspecci6n .••.

109

15

11/1

Presupuesto anua1 para 1981 ••..••..•••.•••••••.

110

16

11/2

Contribuciones 01 Fonda General ...

17

13.4/1

ft

000

•••••••••••••••

110

Examen de las cuentas de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial correspondientes 01 ejercicio financie-

ro de 1979 (1 - Fondo General, Fondo de Pub1icaciones y Fondo de Operaciones) •••••..••••.••.••••.••.
18

13.4/2

111

Examen de las cuentas de 1a Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel correspondientes 01 ejercicio financie-

19

13.4/3

ro de 1979 (2 - Fondos Subsidiarios y Cuentas Especiales) ....................................... '" •.

112

Examen de las cuentas correspondientes 01 ejercicio
de 1979 - Proyectos de 1a OMM financiados con fondos
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ................................. '"" ....

112

0

20

13.4/4

Determinaci6n provisional de las contribuciones
proporcionales de nuevas Miembros durante e1 octavo
00.

113

OOOO

114

perIodo financiero .............................

21

13.5/1

Examen de las reso1uciones anteriores del Comite
Ejecutivo
••

8

•••••

~.O

•••••••••••••••••••••• O

•••

Anexos
I

Anexo al p6rrafo 9.3.4 del Resumen General
Directrices para la ejecuci6n de los proyectos de la VMM por medio
del Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) •••••••••••.•••

••

116

Anexo al p6rrafo 10.3.1 del Resumen General
Borrador del texto de los arreg10s de trabajo entre e1 FIDA y 10 OMM ••

121

0

II

•••• 0

v

INDICE

Pegina
Anexos (ccntinuaci6n)

III

Anexo al p6rrafo 11.1 del Resumen General
Parte A - Cuadra comparativQ que se somete a 10 consideraci6n de 10

trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo (1981), con
indicaci6n de los gastos (obligaciones) contra!dos, los presupuestos, aprobados y los presupuestos que se proponen
Parte B - Cuadro comparativo que se somete a la consideraci6n de la
trigesimocuarta reuni6n del Comite Ejecutivo (1982), con
indicaci6n de los gastos (obligaciones) contra!dos, los presupuestos aprobados y los presupuestos que se proponen •••••
.000'

IV

VI
VII

Liste de posibles reuniones de grupos de expertos, grupos de trabajo,
coloquios, conferencias tecnicas, seminarios y cursillos de trabajos
pr6cticos ..........

124

Anexo al p6rrafo 11.7 del Res~umen General
Fondo Comun OMM/CIUC para la Investigaci6n Clim6tica (FCIC) •••.••.•

130

Anexo al p6rrafo 13.4.7 del Resumen General
Lista de distribuci6n gratuita de las publicaciones de la OMM

000000

131

Anexo a la Resoluci6n 1 (EC-XXXII)
Parte A - Plan provisional del Programa ASDAR
Parte B - Comite Provisional de Participantes en el Sistema ASDAR (CPPA)

133
134

0

•••••••

o ••

0

o •••••••• e

0

S

.0 ••••

VIII

123

Anexo al p6rrafo 11.5 del Resumen General

eo • • • • • •

V

122

•

0

•••••••••••

n

00 • • • • • • • • • • • •

0

0

00

Anexo a 10 Resoluci6n 5 (EC-XXXII)
Recomenclaciones sabre las actividades referentes a 10 contaminaci6n

del medio ambiente ••••••••••.•••••••..•• o
IX
X

•••• o.

0

o •••••

••••••• 0

••• 0

Anexo a la Resoluci6n 11 (EC-XXXII)
Reglamento del Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM ••
Anexo a la Resoluci6n 13 (EC-XXXII)
Parte A - Presupuesto del Departamento de Cooperaci6n Tecnica de la
OMM para el ejercicio financiero de 1980
Parte B - Estructura del Departamento de Cooperaci6n Tecnica durante
el ano 1980 •
000

0

XI

0

••••• 0

•••••••

000 • • • 0

••••

0

0

0

0

••••

0.00000000

•••••••••••

0

•

0

0

0

135
138

146
148

Anexo a la Resoluci6n 15 (EC-XXXII)
Presupuesto de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial para el segundo
ejercicio del octavo perIodo financiero .........

Lista de documentos •••

0

•••••••••

0

•••

00

••

0

0....................................................

150

151

VI

LISTA DE PARTICIPANTES

10

Miembros del Comite Ejecutivo
Presidente de 10 OMM
Primer Vicepresidente de la
OMM
Segundo Vicepresidente de la
OMM
Tercer Vicepresidente de 10
OMM
Presidente interino de la
AR I
Presidente interino de la
AR II
Presidente interino de 10
AR III
Presidente interino de 10
AR IV
Presidente de 10 AR V
Presidente de 10 AR VI

R.L. Kintanar
C.A. Abayomi
Ju.A. Izrael
J. Eo Echeveste
S. Mbele-Mbong
A.G.J. AI-Sultan
F. Roll-Fuenzalida
S. Aguilar Anguiano
Ho Tong Yuen
R. Czelnai
C.H. Arias
G.S. Benton
P.K. Das
J. Djigbenou
(interino)
N.A. Gbeckor-Kove
W.L. Godson
(interino) (desde e120.V.80)
A.W. Kabokibo
K. Langlo
E. Lingelbach
Sir John Mason
J. Masuzawo
(interino)
R. Mittner
J.K. Murithi
C. Padilha
M. Rahmatullah
M. Seck
M.F. Taha
Wu Xueyi
J.W. Zillman

)
)
)
)
)

)
)
)
)

) Miembros electos
)
)
)
)
)
)
)
)
)

LISTA DE PARTICIPANTES
2.

Consejeros y suplentes
COV. Espejo
F.O. Okulaja
M.C. Aniekwena
C.O. Awani
S.S. Hodkin
M. Petrossiants
*E.B. Znamenskij
*V. Ananiev
*V. Boldirev
*A. Brojn
*Y. Khabarov
*V. Konoplev
*L. Miridonov
*W.G. Nikitin
*K. Saenko
A.L. Daverede
Srta. O. Garrido-Ruiz
A.A. I. Aqrawi
C. Mera
R. Eo Hallgren
N.E. Johnson
*G.D. Cartwright
*F. Lancetti
F.A. Page
J.A.W. McCulloch
Srta. L. Frechette
I. Tolgyesi
J. Ago
A.K.E. Ussher
J.B. Buah
Sra. L. Svendsen
H.G. Schulze
G. Stielow
*Srta. G. von Malsen
*G. Wirth
G.J. Day
M.W. Stubbs
D.H. Cecil
M. Komabayashi
A. Durget
Srta. M.A. Martin-Sane
A. Nemo
S.J.M. Njoroge
E.A. Mukolwe

*

VII

Asistencia parcial.

Consejero de R.L. Kintanar
Suplente de C.A. Abayomi
Consejero de C.A. Abayomi
Consejero de C.A. Abayomi
Suplente de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de Ju.A. Izrael
Consejero de J.E. Echeveste
Consejero de S. Aguilar Anguiano
Suplente de A.G.J. AI-Sultan
Consejero de C.H. Arias
Suplente de G.S. Benton
Consejero de G.S. Benton
Consejero de G.S. Benton
Consejero de G.S. Benton
Suplente de A.E. Collin
Consejero de A.E. Collin
Consejero de A.E. Collin
Consejero de R. Czelnai
Consejero de J. Djigbenou
Suplente de N.A. Gbeckor-Kove
Consejero de N.A. Gbeckor-Kove
Consejero de K. Lnaglo
Suplente de E. Lingelbach
Consejero de E. Lingelbach
Consejero de E. Lingelbach
Consejero de E. Lingelbach
Suplente de Sir John Mason
Consejero de Sir John Mason
Consejero de Sir John Mason
Consejero de J. Masuzawa
Suplente de R. Mittner
Consejero de R. Mittner
Consejero de R. Mittner
Consejero de J.K. Murithi
Consejero de J.K. Murithi

VIII
2.

LISTA DE PARTICIPAi'ITES
Consejeros y suplentes {continuaci6nl

M. Nirenberg
G. Saboia
B.P. Crespin
M. Sane
K.A. Khalil
A.M. El-Masry
M.K. El Zarka
Cheng Chun-shu
Du Zhongying
Song Guang yao
K. O'Loughlin
*Srta. H. Freeman
*M.J. Coughlan
3.

Presidentes de las Comisiones Tecnicas

R.R. Dodds
N. Gerbier
A. Villevieille
J.R. Neilon
M.K. Thomas
R.H. Clark
H. Treussart
K. P. Vasiliev
4.

Expertos invitados
J. Smagorinsky
B.M.B. Gosset
Y. Treglos
R. List
G.J. Day

6.

Presidente de 10 CMAe
Presidente de la CMAg
Presidente de la CCA

Presidente de
de
de
de
de

Presidente
Presidente
Presidente
Presidente

10
10
10
la
10

CSB
CCAM
CHi
ClMO
CMM

Asesores hidro16gicos de los Presidentes de las Asociaciones Regionales

A. S6nchez de la Calle
A. Acosta
E.G. Sadang
F. Bultot

5.

Consejero de C. Padilha
Consejero de C. Padilha
Consejero de M. Seck
Consejero de M. Seck
Suplente de M.F. Taha
Consejero de M.F. Taha
Consejero de M.F. Taha
Suplente de Wu Xuyei
Consejero de Wu Xueyi
Consejero de Wu Xueyi
Suplente de J.W. Zillman
Consejero de J.W. Zillman
Consejero de J.W. Zillrnan

Conferenciante
A.A. Chernikov

* Asistencia parcial.

AR
AR
AR
AR

III·
IV

V
VI

LISTA DE PARTICIPANTES
7.

Representantes de organizaciones internacionales

Sra. A.S. Djermakoye
J. Davies
R.S. Mikhail
C.C. Wallen
J. Desai
Srta. Z. Bekker
I. Oliounine
F.D. Masson
Sra. M.S. Opelz
D.B. Mandengue
G.A. Delorme
J. Labrousse
R. Tessier
J. Morgan
J. Dooge

Naciones Unidas
U~RO

PNUMA
PNUMA
PNUD
PNUD
COl
OCMI
AIEA
ASECNA
ASECNA
ECMWF
ESA
ESA
ICSU

IX

x

ORDEN DEL DIA
Puntos
del orden
del dIa

Documentos
correspondientes

L

Organizaci6n de 10 reuni6n

PINK 20

1.1

Apertura de la reuni6n

PINK 20

1.2

Aprobaci6n del orden del dIa

1; 1, Corr •. l (Frances solamente);
1, Add. 1; 1, Add. 2;
2; 2, Corr. 1 (Frances solamente); 2,Add.l;
2, Add. 2;
PINK 20

1.3

Establecimiento de comites

PINK 20

1.4

Programa de trabajo de la reuni6n

PINK 20

1.5

Aprobaci6n de las actas

PINK 20

2.

Informes

2.1

Informe del Presidente de la Organizaci6n

2.2
2.3

Informe del Secreta rio General

7; 40; 40, Add. 1;
PINK 2

Informes de los Presidentes de las

25; 32; 39; 47;
48; 50;
PINK 16

Asociaciones Regionales

2.4

20; 20, Add. 1;
PINK 1

Informe del Comite Consultativo
Cientifico y Tecnico

71; PINK 25

Informe del Grupo de espertos del
Comite Ejecutivo para el examen
de la estructura cientIfica y
tecnica de la OMM

31; PINK 26

Resoluciones

adoptadas

XI

ORDEN DEL DIA
Puntos
del orden
del dIa

Documentos
correspondientes

Resoluciones

adoptadas

3.

Programa de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial

3.1

Vigilancia Meteoro16gica Mundial (incluido el in forme del Presidente de
la CSB)

5; 33; 33 Add. 1;
33, Add. 2; 49;
49, Add. 1; 65; 72;
PINK 21

1

3.2

MeteorologIa marina (incluido el informe del Presidente de la CMM)

28; 28, Add. 1; 34;
PINK 12

2

3.3

SGIEO y otras actividades relaciona-

29; PINK 14

3

das con los oceanos

304

Programa de SatHi tes para el. Estudio
del Medio Ambiente

56; PINK 15

3.5

Programa sabre Ciclones Tropicales

46; PINK 10

(PCT)
4"

Programa de Aelicaciones Meteoro16gicos y para e1 Media Ambiente

4.1

Programa de Agricultura y de Lucha
contra la Desertificaci6n (incluido
el inforrne del Presidente de la CMAg)

13; 13, Add. 1; 23;
PINK 19

4.2

Programa energetico y de aplicaciones especiales (incluido e1 informe

14; 16; 68; PINK 18

4

del Presidente de la CCAM)
4.3

Prograrna de Control de la Contarninaci6n del Medio Ambiente

63; PINK 23

4.4

Prograrna de MeteorologIa Aeronautica (incluido el informe del Presidente de la CMAe)

44; 44, Add. 1;
PINK 17

5.

Programa de Investigaci6n y Desarrollo

5.1

Ciencias atmosfericas (incluido e1

inforrne del Presidente de la CCA)

12; 35; 45; PINK 8

5

ORDEN DEL DIA

XII
Puntas
del orden
del dIa

Documentos
correspondientes

Resoluciones

adoptadas

5.2

Programa de Modificacion Artificial
del Tiempo

26; 30; PINK 11

5.3

Instrumentos y metodos de observacion
(incluido el informe del Presidente
de 10 ClMO)

11; PINK 13

5.4

Programa de Investigacion Global de
10 Atmosfera

52; 61; 61, Add. 1;
PINK 29

6.

Proqrama Mundial sobre el Clima

43; 61; 61, Add. 1;
62; 67; 67, Rev.
(Frances solamente);
PINK 30

6, 7

7.

Programa de HidrologIa y de Recursos
HIdricos

4; PINK 5

8

7.1

Programa de HidrologIa Operativa
(incluido el in forme del Presidente
de 10 CHi)

3; 64; PINK 5

7.2

Hidrologla y gesti6n y desarrollo
del medio ambie~te

PINK 5

7.3

Cooperaci6n con programas relacionodos con e1 agua de otras organizaciones internacionales

PINK 5

8.

Programa de Ensenanza y Formaci6n

51;57; PINK 9

9

Profesional

9.

Progrqma de Cooperaci6n Tecnica

PINK 7

9.1

Examen general de las actividades

21; 36; PINK 7

de cooperaci6n tecnica

9.2

Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)

19; PINK 7

10

9.3

Programa de Cooperaci6n Voluntaria
(PCV)

8; 73; PINK 36

11, 12

ORDEN DEL DIA
Puntos
del orden
del dIa
9.4

XIII
Documentos
correspondientes

Resoluciones

adoptadas

Presupuesto y organizaci6n del Departamento de Cooperaci6n Tecnica

24; PINK 7

13

10.

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y
otros organizaciones internacionales

37; 42; 58; 58, Add. 1;
58, Add. 2; 60; PINK 6

14

11.

Programa y presupuesto para 1981

22; PINK 34

15, 16

12.

Conferencias cientlficas

12.1

Conferencias y discusiones cientlficas

70; PINK 39

12.2

Organizaci6n de las conferencias cient!ficas durante 10 trigesimotercera
reuni6n del Comite Ejecutivo

70; PINK 24

12.3

Organizaci6n de la quinta Conferencia
de la OMI

6; PINK 24

13.

Cuestiones generales, jur!dicas

y

ad-

ministrativas

13.1

Vigesimoquinto Premio de la OMI

17; PINK 27

13.2

Cuestiones constitucionales y reglamentorias

9; 41; 69; PINK 32;
PINK 35

13.3

Cuestiones relativos 01 personal

15; 18; PINK 22;
PINK 31

13.4

Cuestiones financieras

10; 10,
38; 38,
55; 59;
PINK 4;
PINK 38

Examen de las resoluciones anteriores

66; PINK 33

13.5

del Comite Ejecutivo
13.6

Fecha y lugar de 10 trigesimotercera
reuni6n del Comite Ejecutivo

Add.
Add.
PINK
PINK

1; 27;
1; 54;
3;
37;

17, 18, 19,
20

21

XIV

OROEN DEL DIA

Puntos
del orden
del dIa

13.7

Documentos
correspondientes
Designaci6n de miembros interinos del

Comite Ejecutivo

13.8

Cuestiones internas del Comite
Ejecutivo

53; 53, Add. 1;
53, Add. 2; PINK 28
PINK 40

Resoluciones

adoptadas

1

RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
El Comite Ejecutivo de la Organizacion Meteorologica Mundial celebr~ su trigesimosegunda reunion en el "Centre International de Conferences" (CCIG) de Ginebra,
del 8 al 28 de mayo de 1980, bajo la presidencia del Dr. R.L. Kintanar, Presidente de
10 Organizaci6n.

La reuni6n se inici6 con las sesiones del Camite Preparatorio cele-

bradas del 8 al 17 de mayo de 1980.
1.

ORGANlZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1

Apertura de la reunion (Punto 1.1 del orden del dial
£1 Presidente de 10 Organizaci6n, procedi6 a 10 aperture de 10 reuni6n el

20 de mayo de 1980 a las 10.10 horas de la manana.
En su alocucion inaugural, ·el Presidente aludi6 al fallecimiento del
Sr. A. Andrade, Director del Servicio Meteorologico de Angola, que era miembro del
Comite Ejecutivo, y el Camite

observ~

un minuto de silencio.

A continuaci6n el Presidente diD 10 cordial bienvenida a todos los miembros
del Camite Ejecutivo y a sus asesores, a los expertos invitados, asf como a los repre-

sentontes de las Naciones Unidas y sus programas y de atres organizaciones internacio-

nales.

El Presidente felicit6 a Sir John Mason y al Profesor Ju.A. Izrael por las

distinciones que les han conferido sus respectivDs Gobiernos. Die asimismo 10 bienvenida 01 Profesor A.C. Wiin-Nielsen, nuevo Secretario General, que asistia a 10 reuni6n par primera vez en tal colidad.
El Presidente aludi6 seguidamente a los combios que se habron producido en

el Comite desde la anterior reuni6n. El Sr. V.L. G6mez (Ecuador) ces6 en el cargo de
Presidente de la Asociaci6n Regional III (America del Sur), sucediendole, en calidad
de Presidente interino, el Vicepresidente, Sr. F. Roll Fuenzalida (Chile). Asimismo,
el Dr. S. Kubota (Japan) y el Dr. A.E. Collin (Canad6), dejaron de pertenecer al Comite, par haber cesado en los puestos que ocupaban en sus respectivos Servicios Naciona-

les. El Presidente felicito al Sr. Roll y expres6 su agradecimiento al Sr. G6mez, al
Dr. Kubota y al Dr. Collin por los servicios prestados.
El Presidente felid t6 tambien al nuevo Presidente de la CMAg, Sr. N. Gerbier
(Francia) y al Sr. R.H. Clark por su reelecci6n como Presidente de la CHi, y expres6
su agradecimiento al Presidente saliente de la CMAg, Dr. W. Baier (Canad6) por los
servicios prestados. Asimismo, felicito 01 Profesor J. Smogorinsky por su eleccion
como Presidente del Comite Cientifico Mixto OMM/CIUC, de reciente creaci6n.
E1 Presidente termin6 su a1ocucion expresondo 10 confionza de que prevo1eceria el espiritu de cooperacion y entendimiento que trodicionalmente habron carocte-

rizado al Comite Ejecutivo y de que la reuni6n constituirIa un exito.
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El Sr. Oliounine, en nombre de la Comisi6n Oceanogr6fica Intergubernamental
(COl), aludi6 a la estrecha cooperaci6n entre esta y la OMM en el fomento de la investigaci6n,la formaci6n profesional y las actividades nacionales en e1 campo de
las ciencias marinas. Un notable ejemplo de esta cooperaci6n era e1 programa conjun-

to del Sistema Global Integrado de Estaciones Oce6nicas (SGIEO) y la asistencia prestada por la COl en la coordinaci6n del programa oceanogr6fico dentro del Experimento
Mundial sabre el Clima.
1.2

Aprobaci6n del orden del dia (Punto 102 del orden del dial

El Comite Ejecutivo adopt6 el orden del dia que se reproduce al principio
del presente informe.

1.3

Establecimiento de comites (Punto 1.3 del orden del dial

El Comite Ejecutivo decidi6 establecer tres comites de trabajo (Comites A,
Convino tambien en que cada
miembro del Comite decidiria personalmente a que reuniones de Comites de trabajo asistirian el y sus asesores.
B y C) bajo la presidencia de los tres Vicepresidentes.

1. 4

Programa de traba jo de 10 reuni6n (Punto 1. 4 del orden del dIa)

Durante 10 primere sesi6n plenaria se adoptoron las disposiciones necesarias
con respecto 01 horario de trobajo, duraci6n de 10 reuni6n y asignaci6n de los puntas

del orden del dia a las sesiones plenarias y a los Comites de trabajo.

1..5

Aprobaci6n de las actas (Punto 1.5 del orden del dial
De confarmidad con su Reglamento Interior, el Comite Ejecutivo decidi6

aprobar por correspondencia las aetas de las sesiones

plenarias que no

fue~a

posi-

ble aprobar durante la reuni6n.

2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dial

2.1

Informe del Presidente de 10 Organizaci6n (Punto 2.1 del orden del dial

2.1.1

El Comite Ejecutivo tom6 nota con in teres del in forme del Presidente de la

Organizaci6n. Los decisiones adoptadas en relocian con 10 mayor parte de las cuestiones tecnicas examinadas en el informe se expondr6n 01 obordor los correspondientes

puntas del orden del dIa.
Medidas adoptadas por el Presidente de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 9,
~e~~!~~~=~I~=~~!=~~~~~~~!~=~~~~~~!-----------------------------------------------

2.1.2
El Comi te ratific6 las medidas adoptadas por el Presidente en nombre del
Comite Ejecutivo en 10 que respecta 0 las cuestiones enunciados en su informe, a
saber:
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La composici6n del Comite Cient!fico Mixto;
El aplazamiento de la fecha de cierre del Fondo Especial
Temporal Voluntario del FGGE;
La designaci6n de un suplente en el Grupo de expertos del
Comite Ejecutivo sabre ensenanza y formaci6n profesional
Las transferencias entre partidas del presupuesto de 1979;
La transferencia de responsabilidodes en 10 que respecta
al proyecto experimental del SGIEO sobre vigilancia de
la contaminaci6n del mar (petr61eo);

La impresi6n de la Publicacion N° 491 de la OMM - Manual
internacional de las operaciones de medida de 10 contaminaci6n general atmosferica - en dos idiomas adicionales/
a saber e1 frances y e1 espanal;

Aprobaci6n de la Recomendaci6n 33 (78-CMM) - Servicios meteoro16qicos marinas para prevenir los accidentes que provoca 10 contaminaci6n del mar y atenuar los grave_s consecuencias que de ellos resul tan.

2.2

Informe del Secretario General (Punto 2.2 del orden del dial

2.2.1

El

~omite

Ejecutivo tom6 nota con gran satisfacci6n del informe del Secre-

toria General y estim6 que 10 mayorl.a de las cuestiones que requieren medidas 0 una
decisi6n en e1 marco de este punta 5e examinaban en los documentos presentados dentro

de los correspondientes puntos del orden del dia.
2.2.2

Se inform6 al Comite de que el Secretario General habia realizado un estu-

dio en e1 que

5e

indicaba que las responsabilidades de los Directores Regionales es-

tablecidas por el Septimo Congreso (vease el Anexo III al Informe Abreviado del Septimo Congreso) siguen siendo plenamente v61idas tanto si las Oficinas de los mismos tie-

nen su sede en la Regi6n como si se hall an ubicadas en la sede de la OMM.

Sin embar-

go, el Comite estuvo de acuerdo en que era necesario anadir una responsabilidad suplementaria, particularmente para los Directores Regionales ubicados en las respectivas
Regiones 0 saber:
"g)

11evor a cabo las funciones administrativas necesarias y las que e1
Secretario General haya definido."

El Comite pidi6 al Secretario General que sometiera esta propuesta a 10 consideraci6n
del Noveno Congreso,tal como 10 pidiera el Octavo Congreso.
2.2.3

El Comite estim6 que los procedimientos transitorios preparados en relaci6n

con la Oficino Regional para America Latina, si bien 5e consideran adecuados de momento, habran de revisarse 0 10 luz de 10 ulterior experiencia que pueda odquirirse
01 respecto antes de someterlos 01 Comi te Ejecutivo y ul teriormente 01 Noveno Congreso.

4
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que

respecta

a

los procedimientos transitorios de indole practice aplica-

bles a la Oficina Regional para Africa, estos se establecer6n despues de que esta
Oficina haya quedado ubi coda en 10 Regi6n, teniendo en cuenta 10 experiencia adquirida con la Oficina Regional para America Latina.
Tema para el Dia Meteoro16gico Mundial de 1982

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

2.2.4
El Comite Ejecutivo eligi6 el siguiente tema para el Dia Meteoro16gico Mundial de 1982:
Observando el tiempo desde el espacio.
Con la elecci6n de este tema, el Comite ha querido indicar que pre feria que el tema
del Dia Meteoro16gico Mundial de 1983 permitiera destacar la importante y trascendental labor realizada por e1 observador meteoro16gico que facilita observaciones efec-

tuadas desde la superficie de la tierra.
Acuerdo de Financiaci6n Colectiva de las Estaciones Oce6nicas del At16ntico Norte
2.2.5
El Comite Ejecutivo tom6 nota con preocupaci6n de que el montenimiento de
10 red NAOS estaba planteando graves dificultades financieras y pr6cticas, y que las
primeros 5610 podr!an superarse si se aumentara considerablemente e1 numero de Partes
Contratantes al Acuerdo partiendo del total actual de 15. El Comite consider6 que
10_ red NAOS focilitaba datos esenciales para una amplia serie de necesidades met eoro16gicas importantes y que todos los Servicios Meteoro16gicos, especialmente los de

las Regiones IV y VI, que se beneficiaban del sistema NAOS, yerian posiblemente su
eficacia tecnica seriamente reducida, si tuviese que supr~m1rse la red par falta de
apoyo financiero. Et Comite subray6 que era muy urgente que se acordara que es 10
que sustituira al Acuerdo NAOS despues de 1985 y que se tomaran muy pronto las medidos necesarias. Mientras tanto, el Camite expres6 su preacupaei6n por el hecho de
que 10 red NAOS estuviero financiada par un numera relativamente redueida de Partes
Contratantes y recale6 la necesidad de aumentar el numera de Miembros participantes
en el sistema. El Camite pidi6 al Secretario General que prosiguiese sus esfuerzos
para solicitor Ie participacion de otros Miembros en el sistema de 10 NAOS.
2.2.6
El Camite Ejecutivo tambien tom6 nota del papel desempenado por la Organizaci6n para administrar el Acuerdo y para ayudar al funcionamiento general del sistema NAOS par otros medias adecuaclas. Torn6 nota con satisfacci6n de 10 informaci6n segun la cual la red sigue explotandose con gran eficacia.
2.2.7
El Comite Ejecutivo tom6 nota con agrado de que la Junta de la NAOS, en su
cuarta reuni6n en junio de 1979, habia aceptado la principal conclusi6n de 10 reuni6n
oficiosa de planificaci6n sobre el estudio del sistema integrado de observaci6n en
los oceanos, que se celebr6 en Ginebra del 29 de enero al 2 de febrero de 1979. La
reuni6n oficiosa de planificaci6n present6 cinco exigencias fundamentales para la red
NAOS y concluy6 que era necesario que el sistema NAOS se mantuviese en funcionamiento por 10 menos hasta mediados del decenio de 1980. El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que la Junta habia aceptado por unanimidad que se mantuviese en servicio 10
red NAOS, en principio, hasta fines de 1985, y que habia creado un Grupo de trabajo
para examinar y hacer un informe sobre las posibilidades de que el sistema NAOS actual
(cuatro estaciones oce6nicas) continue en funcionamiento despues de 1981.
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2.2.8
El Comite tom6 nota con agradecimiento de que la Junta de la NAOS habia
examinado un informe sobre la posible utilizaci6n de los buques meteoro16gicos para
participar en el control de la contaminaci6n del medio ambiente marino y Ie habia pedido a las Partes Explotadoras (Francia, Paises Bajos, Noruega, Reino Unido y Uni6n
de Republicas Socialistas Sovieticas) que examinasen la posibilidad de llevar a cabo
esas actividades de control sin gasto adicional alguno para el presupuesto de la
NAOS.
2.3

Informes de los Presidentes de las Asociaciones Regionales
(Punto 2.3 del orden del dial

2.3.1

El Comite tom6 nota con satisfacci6n de los in formes presentados por los

Presidentes de las Asociaciones Regionales.

Se consideraron en e1 marco de los pun-

tos pertinentes del orden del dIa diversos problemas y propuestas contenidos en dichos informes.

2.3.2
El Comite observ6 que la participaci6n en los programas de la OMM par parte de los Miembros que son paises en desarrollo se ve desfavorablemente afectada par
10 folte de personal profesional y tecnico en numero 5uficientej reconoci6 que no debian escatimarse esfuerzos con e1 fin de resolver este problema. El Camite convino
en que 10 Organizaci6n debIa ayudar a esos Miembros a conseguir de SUs respectivDS
gobiernos e1 apoyo necesario para desarrollar sus Servicios Meteoro16gicos Naciona-

les.
2.3.3

El Comite estuvo tambien de acuerdo en que habia que promover aun mas la

asistencia mutua entre los Miembros.

Esa osistencia es valioslsima para ayudor a los

paises en desarrollo a ejecutar los programas de la OMM, y en particular para brindar
apoyo en materia de formaci6n profesional y suministro de expertos. A ese respecto, los expertos destacados y los consultores est6n 11amados a desempenar un papel

muy importante, y el Presidente de 10 AR III insisti6 muy particularmente en este aspecto de la cuestion. No obstante, se tomo nota de que las asignaciones del prograrna y presupuesto ordinaria de la OMM no se modificarIan.

2.3.4

El Comite Ejecutivo autoriz6 la celebraci6n de seminaries regionales para

determinadas Regi9nes 0 una Regi6n en particular. Sin embargo, en algunos casos,
poIses distintos de aquellos a los que est6 destinado principal mente un seminario
regional manifestaron e1 des eo de participar en el mismo. El Camite Ejecutivo examin6 esta cuesti6n y consider6 que participantes de Miembros de otras Asociaciones
Regionales pod ian asistir a estos seminarios, can tal de que ~stos se celebraran con
los fandos asignados para los mismos en el presupuesto y siempre que los Presidentes
o el Presidente de la Asociaci6n Regional interesada estuvieran de acuerdo.

2.3.5

El Comite .observ6 que en algunas Regienes resulta dificil encontror poIses

dispuestas a acoger reuniones regionales. Ello se debe principalmente al apoyo nacional financiero relativamente elevado que se requiere para esas reuniones y a las

di ficul tades de ';btener de los respectivos gobiernos nocionales tal apoyo financiero.
Para superar estas dificultodes, se formu16 una propuesta destinada a establecer y a
comunicar oficialmente a los Miembros el programa de reuniones para las sesiones de

6
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los 6rganos integrantes de los grupos de trabajo regionales, los seminarios de formaci6n profesional y las conferencias tecnicas con dos onos de antelaci6n, 01 objeto
de facilitar los trabajos de planificaci6n de los Miembros. El Comite pidi6 al Secretario General que estudiara esta propuesta con e1 fin de dar cuento de las posibIes soluciones a 10 trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo.

2.3.6
El Comite tambien acord6 que, can el fin de reducir la contribuci6n nacional de los paises invitantes, se estudiaria muy especialmente la posibilidad de proveer, con cargo 01 presupuesto ordinaria:
a)

equipo para los servicios de interpretaci6n en dos idiomas que se facilitaria, en coso necesario, gratuitamente a los paises invitantes para 10
duraci6n de las reuniones;

b)

apoyo financiero, en casas excepcionales y en consulta con e1 Presidente

de la Asociaci6n Regional, para ayudar a sufragar los gastos locales tales
como los gastos de transporte, de alquiler de m6quinas de escribir y de
arrendamiento de m6quinas fotocopiadoras.
Las repercusiones financieras de esta cuesti6n fueron estudiadas 01 exami-

nar el punta 11 del orden del dia.
2.3.7
El Comite tome nota can satisfacci6n de la oferta del Gobierno italiano de
invitar a que la pr6xima reuni6n de la Asociaci6n Regional VI se celebre en Italia
en 1982.
2.4

Informe del Comite Consultivo Cientifico y Tecnico (Punta 2.4 del orden
del dial

2.4.1
El Comite tomo nota con satisfaccion del informe de 10 primero reunion del
Comite Consultivo Cientifico y Tecnico (STAC). Reconocio que las recomendaciones
formuladas par el STAC constituian una orientacion muy util en 10 que respecta al
examen de los programas cientificos y tecnicos de la Organizacion.

2.4.2
El Comite decidi6que el STAC continuaria sus tareas can las atribuciones
que se especifican en la Resoluci6n 14 (EC-XXXI), y designo a1 Dr. J. Masuzawa para
ocupar la vacante causada par la jubilacion del Dr. S. Kubota.
2.4.3
El Comite acordo que la segunda reuni6n del STAC se celebraria al mismo
tiempo que la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo. A ese respecto el Comite pidi6 no obstante que, como quiera que las recomendaciones del STAC son import antes para el Comite en todas las fases de sus deliberaciones, el informe de la segunda reuni6n del STAC se facilitara al principia de los trabajos de su trigesimotercera reuni6n. El Comite insisti6 en que este punta debia tenerse muy presente al elaborar el programa de trabajo de la trigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo.
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Informe del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para el examen de la
estructura cientifica y tecnica de la OMM (Punto 2.5 del orden del dial

2.5.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del informe del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para el examen de la estructura cientHica y tecnica de
Ie OMM. Reconoci6 que este informe, que se basaba en las respuestas de los Miembros
c un cuestionario, proporcionaba un excelente on61i5i5 en torno 01 eual debia desarro-

llarse la futura labor del Grupo. El Comite tom6 nota de que hasta la fecha el trabaja del Grupo se habia realizado principalmente por correspondencia y agradeci6 a dicho
Grupo, y especialmente a su Presidente, el haber consagrado a esta torea mucho tiempo

y grandes esfuerzos.
2.5.2

El Comite decidi6 que el Grupo siguiera desarrollando sus actividades con

arreglo 01 plan

a)
b)

de

trabajo propuesto, entre las que esencialmente figuren:

mayo de 1980: reuni6n del Grupo de expertos despues de la trigesimosegunda
reunion del Camite Ejecutivo para decidir el futuro program a de trabajo;
julio/agosto de 1980: envio de una carta circular a los Miembros con el
informe preliminar del Grupo y con las opiniones del Camite Ejecutivo;

c)

febrero de 1981: reuni6n del Grupo abierta a expertos de todos los Miembros
para examinor las propuestos y preparar un informe destinado a su presentccion a 10 trigesimotercera reuni6n del Camite Ejecutivo;

d)

el Comite Ejecutivo, en su trigesimocuarta reunion (1982), deber6 estudiar
cualquier enmienda que sea necesorio introducir en el Convenio 0 en el
Reglamento General como consecuencia de estas propuestas, para su examen
par el Noveno Congreso.

2.5.3
El Comite Ejecutivo anim6 a1 Grupo a proseguir las tareas fijadas en el informe y subray6 la necesidad de celebrar amplias consultas con los Miembros. El Comite pidi6 01 Grupo que examinara cuidadosamente las coda vez m6s estrechas relaciones establecidas entre la OMM y otras organizaciones en el campo cientifico, especialmente en materia de actividades moritimos,de modo que 10 futuro estructura de 10 OMM
foci1ite un desarrollo concertado y coordinado en el campo cientifico y tecnico

2.5.4
dIan

Se inform6 a1 Comite que el Dr. A.E. Collin y el Sr. F.J.A. Lacaze no poseguir prestando sus servicios en el Grupo.

Para sustituirlos, el Comite nom-

br6 al Sr. G. Benton y al Comodoro J.E. Echeveste.
2.5.5

El Comite examin6 la cuesti6n de saber si el Grupo debia estudiar las cues0 funcionamiento del Cangresa y del Camite Ejecutivo, y dej6 constancia de su decisi6n en el punto 13.8 del orden del dia.

tiones relativas a la organizaci6n
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3.

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

3.1

Vigilancia Meteorolosica Mundial (incluido el Informe del Presidente de la
C5B (Punto 3.1 del orden del dial

3.1.1

Informe del Presidente de la C5B

3.1.1.1

El Comite Ejecutivo tomo nota con interes del Informe del Presidente de la

C58 sabre las actividacles de su Comisi6n realizadas desde 10 trigesimoprimera reunion
del Camite Ejecutivo. Torno nota de 10 labor realizada por 10 Comisi6n para dar cumplimiento a las decisiones de 10 septima reunion de 10 C58 que fueron aprobados por
10 trigesimoprimera reunion del Camite Ejecutivo. Tambien observ~ que 10 Comisi6n
habIa realizado una considerable labor de preparacion a trove's de sus grupos de trabejol para 10 reunion extraordinaria de 10 C58 que se he previsto celebrar en Ginebra

en diciembre de 1980.
3.1.1.2
La labor realizoda por 10 Comisi6n para dar cumplimiento a las decisiones
del Octavo Congreso y de 10 trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo fue tambien
tenida muy en cuenta, y en particular se dedi co considerable atencion al plan de trabajo para 10 realizacion del estudio del sistema integrado de 10 VMM, propuesto por
10 C58 y oprobodo por el Octavo Congreso, en coordinaci6n can otras Comisiones Tecnicas de 10 OMM y organizaciones internacionales interesadas.

3.1.1.3 Con respecto al programa de trabajo de la C5B para 1981, las medidas adoptadas por el Comite Ejecutivo con respecto al programa de reuniones de la C5B para 1981
figuran en el punto 11 del orden del dia.
3.1.2
El Comite Ejecutivo tomo nota de la labor realizada por el Grupo consultivo de trabajo de la C5B en la planificacion del estudio. El Comite ratifico en particular los objetivos generales del estudio, que son los siguientes:

a}

facilitor los medias para mejorar el actual sistema de 10 VMM de manera ordenada y progresiva a medida que una nueva tecnologia sea aceptada para incorporarla en el sistema;

b}

crear un futuro sistema de 10 VMM que tenga en cuenta los resultados de los
experimentas sabre sistemas de observaci6n, las nuevas necesidades que dicho sistema tenga que satisfacer, la capacidad que los parses en desarrollo
tengan para participar en el futuro sistema de la VMM y la necesidad de que
dicho futuro sistema sea a 10 vez flexible y eficaz en cuanto a su coste.

El Comite tambien se manifest6 de acuerdo con el planteamiento progresivo que ha de
seguirse para realizar el estudio y se ha previsto que la reuni6n extraordinaria de

la C5B (diciembre de 1980) formule los principios en los que ha de fundarse este futuro sistema de la VMM. A este respecto el Comite insisti6 en que para la planificacion de la futura VMM se debe tener plenamente en cuenta la capacidad que tengan los
Miembros para realizarla y tambien que

10

plonificaci6n debe realizarse

que permita a los Miembros participar plenamente en ella.

0

un ritmo
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Sistema Mundial de Observaci6n

3.1.3.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con interes de los esfuerzos realizados por
los Presidentes de las Asociaciones Regionales en relaci6n con la ejecuci6n del plan
de la VMM en sus respectivas Regiones, en particular en 10 que se refiere al SMO. A
este respecto e1 Camite insisti6 en que 5e debe tener muy en cuenta 10 soberania de
los Miembros, tal como se especifica en el plan de la VMM, al establecer y poner en
funcionamiento los sistemas y programas de observaci6n. No obstante, e1 Camite hizo
hincapie en que habra que hallar alguna forma de cooperaci6n, posiblemente analoga a
la de la NAOS, con el fin de proporcionar sistemas de observaci6n en zonas de escasa
densidad cle datos no sujetas a jurisdicci6n nacional.
3.1.3.2

El Comite Ejecutivo reconoci6 la valiosa contribuci6n de los satelites me-

teoro16gicos a los diversos programas de 10 OMM, en especial a 10 ejecuci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel, y expres6 la confianza de que los paises y organizaciones que explaten los satelites continuaran manteniendo sus programas de sateliteso
Al propio tiempo, e1 Camite, consciente de que e1 funcionamiento continuado de satelites meteoro16gicos impone una considerable cargo finonciera a los explotadores de
satelites, estim6 que habra que examinar 10 posibilidad de concertar acuerdos internacionales referentes a 10 financiaci6n internacional y a 10 explotacion de satelites
en mancomun, can el fin de que los programos de sotelites meteoro16gicos continuen
siendo uno actividad permanente. Esta exigencia concierne especialmente a los satelites meteoro16gicos geoestacionarios. No obstante, para elaborar una formula internaciona1 aceptable, habra que tener presente un gran numero de complejos factores,
tecnicos y administrativos, y, par esta raz6n, no cobia confiar en soluciones inmediatcs. A peser de ella, el Camite Ejecutivo dcse6 resaltar 10 importancia que revestia el mantenimiento con caracter permanente de los programas existentes de satelites e insto a los Miembros interesados a que prosiguieran estudiondo 10 posibilidad
de establecer en el futuro ocuerdos internacionales 0 multilateroles 01 respecto. Se
rog6 01 Secretario General que pres tara su asistencia en caso de que se Ie pidiera.

3.1.3.3
El Comite Ejecutivo ratific6 las opiniones expresadas por el Grupo intergubernamental de expertos del Comite Ejecutivo sobre el FGGE y por la reuni6n oficiosa
de planificaci6n sabre los nuevas sistemas de observacion, en relocion can necesidades provisionales en materia de datos para 10 predicci6n en gran esca1a, regional y
mundial hasta que se canozcan los resultados de los estudios regionales y los experimentos de observacion del FGGE y manifesto que las siguientes observaciones adicionales son de caracter vital y para mejorar los analisis y prediccianes:

a)

i)

sondeos mas precisos de la temperatura par satelite y radiosondeos de
gran calidad, especialmente en las zonas oceanicosj

ii)

observaciones de 10 presi6n en superficie y de los vientos procedentes de aeranoves, especialmente en los zonas terrestres donde los datos son escasos y en las zonas oceanicasj
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b)

i)

observaciones del viento por satelite y, cuanclo sea posible, observaciones de los vientos procedentes de aeronavesi

ii)

sondeos verticales del viento;

iii)

observaciones de 10 presion en superficie.

E1 Camite rog6, pues, 0 10 C58 que tenga en cuento las necesidades antes citadas en
10 ulterior planificaci6n del SMO.
3.1.3.4
E1 Camite Ejecutivo tambien convino en que los siguientes sistemas especiales de observaci6n del FGGE son adecuados para su integraci6n dentro del SMO:
a)

boyes a 10 derivo;

b)

sistemas ASDAR;

c)

estaciones automaticas sencillas en zonas remotes, incluidas las regiones

polares.
Tambien compartio 10 op1n10n de que, edemas de los sistemas de observaci6n antes ci-

tadas, 10 cohertura de datos debe mejorarse considerablemente utilizando 10 posibilidad que ofrecen los satelites geoestacionorios y de 6rbita casi polar para transmitir
datos des de bases de observaci6n m6viles y fijas, en particular los buques y los estaciones remotas.
3.1.3.5

El Comite convino en que un programa en tres fases constituiria un media

eficaz para proceder a 10 planificaci6n del futuro SMO combinado dentro del marco del
estudio del sistema integrado de 10 VMM.
Fase I
Los experimentos sobre sistemas de observaci6n y su interpretacion seran

coordinados par el GGM durante 10 primera fase, y cabe esperar que en 1982 se habron
obtenido algunos resultados definitivos. En caso de producirse algunos retardos en
10 obtencion de datos del FGGE, tal vez se retrasen en cierto modo los experimentos
sobre sistemas de observacion. Los grupos de paises, bajo 10 coordinacion global de
10 GSB, deberion realizar estudios complementarios relacionados con las necesidades
de los sistemas regionales de observacion para las escalas sinopticas y subsin6pticas. Ademas, habra de proseguirse la planificacion relacionada con 10 continuacion
y ampliaci6n del empleo del AIREP, ASDAR y de boyas a la deriva. En los porrafos

3.1.3.10 a 3.1.3.17 se exponen las disposiciones relativas a estas actividades.
Fase II
El Gomite observ6 que el

dise~o

del futuro Sistema Mundial de Observaci6n

en la segunda fase exigir6 10 intervenci6n de expertos de procedencia variada, in-

clusive los del GGM,

los procedentes de los circulos meteoro16gicos operativos,
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especialmente los de centr~s de predicci6n numer2CO, expertos sabre sistemas deobservoci6n, y expertos en integraci6n y gestion de sistemas con el fin de ocuparse de los

problemas de rentabilidad, etc. Se resalt6 el vital papel que correspondIa a las Comisiones en estos trabajos, especialmente la CS8 y la CIMO. Se estim6 que tal vez
fuera conveniente crear un organismo que se ocupara de estos problemas y el Camite
pidi6 01 Secretario General que elaborare para mas adelante SUs propuestos a este respecto y que las sometiera al examen de la pr6xima reunion del Comite Consultivo CientIfico y Tecnico (STAC).
Fase III
La fase final 0 de ejecuc,on debera iniciarse bajo la direcci6n de la CS8.
Se hizo hincapie en la posibilidad de que algunos de los sistemas de observaci6n, que
probablemente se utilizaran en el futuro sistema combinado de observaci6n, quizas
exijan alguna moclalidad de cooperacion multilateral. As!! pues, esta fase tal vez
exija 10 colaboracion de un mecanismo adecuado para 10 adopci6n de medidas conjuntas o

3.1.3.6

El Comite Ejecutivo observ6 que las principales deficiencias de las redes

sin6pticas b6sicas regionales de estaciones de observacion de superficie y en altitud

se encuentran en las Regiones I y III, y en algunas zonas de las Regiones II, IV y V.
Durante los ultimos onos se ha puesto de manifiesto que las deficiencias en las redes
sin6pticas de superficie, que se producen principalmente durante 10 nache, se deben a
10 folta de observociones y/o a 10 falta de medias de telecomunicacion para la concentracion de los informes-en el CMN adecuado. En cuanto a las observaciones en altitud,
las principales causos de tales deficiencias parecen ser la folta de materiales fungibles para las operaciones de radiosonda/radiaviento y los problemas de mantenimiento de los equipos electronicos en tierra. Algunos miembros se mostraron preocupodos
par e1 hecho de que, 0 su parecer, en vez de un progreso lenta se abservaba una degradaci6n en e1 funcianamiento de las redes.

3.1.3.7
El Comite Ejecutivo aprob6 las siguientes medidas que deb era llevar a cabo
10 Secretaria en 1980-1981 en relacion can e1 funcionamiento de las redes sinopticas
basicas regionales-:

a)

ano1izar las deficiencias en 10 que respecta a la cobertura de datos sabre
zonas terrestres, utilizando los criterios de separaci6n y de frecuencia es-

tablecidos en el plan de la VMM correspondientes a 1980-1983 para fen6menos
a gran esca1a, asf como los resultados de los experimentos sabre los sistemas de observaci6n realizados dentro del FGGE 0 de experimentos simi1ares

efectuados por los CMM y los CMR;
b)

pres tar osistencia a las Asociaciones Regionales para realizar estudios 50bre el establecimiento en zonas de escasa densidad de datos, de acuerdo con
e1 Representonte Permanente del Miembro interesado f de programas mfnimos de
observoci6n, teniendo presente 10 posibilidad de que e1 Miembro se hogo cargo del funcionamiento y dotaci6n del personal de 10 estaci6n 0 estociones,
y el necesario apoyo internacional dentro del marco del PNUD 0 del PCV;
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organizer misiones de 10 OMM, cuando 10 piden los Miembros interesados, con
fines de formaci6n profesional y apoyo del mantenimiento, sabre tode de las
estaciones que se consideren necesarias para garantizar 10 cobertura mInima

de datos.

3.1.3.8

El Comite tom6 nota de los esfuerzos que se estaban realizando para mejorar

10 calidad de las observaciones meteoro16gicas y en respuesta a las solicitudes for-

muladas por las respectivas Asociaciones Regionales, del 5 al 15 de noviembre de 1979
se celebra en E1 Cairo, Egipto, un Seminario/Cursillo regional de formaci6n profesional para inspectores de redes en Africa, y del 19 al 24 de noviembre de 1979 tambien
tuvo lugar en Quito, Ecuador, un Seminario de formaci6n profesional sabre gesti6n y
supervision de sistemas y redes de observaci6n para personal de los Miembros de 10
AR III y de la AR IV. El Comi te tambien tom6 nota de que en respuesta a solicitudes
de las respectivas Asociaciones Regionales, se va a organizer en el segundo semestre

de 1980 un Seminario regional de la AR II/AR V para inspectores de redes a fin de mejorar la calidad de las observaciones meteorolagicas.

En relacian can la participa-

ci6n de los Miembros de la AR VI en el Seminario/Cursillo regional de formaci6n profesional, el Comite convino en aplicar las disposiciones que figuran en el anterior

p6rrafo 2.3.4.

A este respecto, se inform6 al Comite que la India habla decidido

acoger en Poona al mencionado Seminario regional, par 10 que el Comite expres6 su
agradecimiento a dicho Miembro.

3.1.3.9

Por ultimo, el Comite aprob6 el programa para la formaci6n de inspectores

de redes y mostr6 su conformidad con las propuestas formuladas durante los dos seminarios/cursillos antes mencionados, en el sentido de que es urgentemente necesario:

a)

destacor expertos contratados par los Miembros para asesorar y colaborar
can los Servicios Meteorolagicos nacionales de los Miembros que as! 10 50liciten en la mejora de 10 calidad de las redes meteoro16gicas a fin de au-

men tar la cali dad de los datos;
b)

c)

organizar un cursillo regional en Africa dedicado a inspectores y supervisores de estaciones·de observacian en altitud;

organizar un cursillo regional para inspectores de redes que deb era cele-

brarse en Argentina en 1981 y pres tar apoyo a los estudiantes de los cursos
de formaci6n de la Clase III que deber6 celebrarse en Guatemala y Bogot6
tambien en 1981;
d)

publicar un informe de planificaci6n de la VMM sobre las actividades de los
inspectores de redes;

e)

publicar en los idiomas pertinentes los textos correspondientes (par ejempIal conferencias, resumenes, in formes de seminarios/cursillos de formaci6n

profesional) en la medida en que los fondos 10 permitan.

0
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3.1.3.10 El Comite subray6 10 importancia de los in formes meteoro16gicos procedentes
de aeronaves a fin de mejorar 10 base de datos para los analisis y las predicciones.
Se record6 que en muchas zonas losAIREP son las unicas observaciones in situ de vientos en altitud. Por consiguiente el Comite apoya una campana destinada a aumentar la
disponibilidad del numero de informes meteoro16gicos procedentes de aeronaves e inst6
a los Miembros interesados, la OACI y la lATA, a adoptar conjuntamente las siguientes
medidas especIficas:
a)

controlar, de ser posible, la disponibilidad y oportunidad de los informes
AIREP en consulta con las Ifneas cereas, y adoptor las medidas correctoras

pertinentes si las disposiciones referentes a 10 concentraci6n y difusi6n
son inadecuados;

b)

identificar los mecanismos que permitan mejorar 10 concentraci6n de infor-

mes AIREP posteriores al vuelo;
c)

mejorar 10 calidad de 10 informacion necesaria para las lineas cereas mediante una mayor utilizacion de los informes AIREP.

3.1.3.11

£1 Comite tom6 nota de la situaci6n actual del sistema ASDAR y en particu-

lar de 10 importancia dada a los datos obtenidos hasta 10 fecha, especialmente en conexi6n con unos mejores predicciones y an61isis meteoro16gicos, una mejor planificacion de los vuelos, y como nivel de refencia, datos para el procesamiento de la informaci6n de los satelites. 5e expuso el parecer de que el sistema desarrollado durante
el ensayo del prototipo y e1 programa de eva1uaci6n constituia una base viable para
un sistema operativo. En consecuencia, el Comite acord6 que la planificaci6n de un
sistema operativo A5DAR deberIa realizarse de manera coordinada. 5ubray6 asimismo
que estes actividades deberlan realizarlas los Miembros interesados en principio, en
consulta con 10 C5B, la CMAe y las organizaciones internaciona1es interesadas. El

Comite tambien estableci6 un plan provisional del programa ASDAR en el que se definen
las metas y objetivos de dicho programa. Se aprob6 la Resoluci6n 1 (Ee-XXXII).
3.1.3.12 El Comite convino asimismo en que deberIan realizarse estudios para demostrar las ventajas del sistema ASDAR para los servicios meteorol6gicos y las operaciones aeronauticas. EI Comite tomo nota de que los Miembros ya habIan iniciado algunos
de estos estudios y pidi6 a dichos Miembros que los continuaran y terminaran 10 antes

posible.

Asimismo, el Comite pidi6 a la CSB y 10 CMAe que contribuyan en caso nece-

sario a clichos estudios.

3.1.3.13 Dado el exito obtenido por el programa de boyas a la deriva durante el ana
operativo del FGGE, la trigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo habia pedido al
Secretario General que llevase a cabo los estudios necesarios para incorporar a corto
y a largo plazo las boyas a la deriva dentro del Programa de la Vigilancia Meteoro16gica
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Mundiel. E1 Camite Ejecutivo opin6 un6nimemente que e1 impulso y entusiasmo logrados
durante el FGGE con respecto a las boyas a 10 deriva deben seT mantenidos e incluso
incrementados. Tambien tom6 nota de que en 10 decimoprimera reunion del Consejo EjecutiVD de 10 COl se habra tenido muy en cuenta 10 gran importancia que tienen las boyas a 10 derive tanto para los servicios oceanogr6ficos como para los programas de
investigaci6n.

3.1.3.14 Teniendo presente estas consideraciones, el Comite Ejecutivo estudi6 las
principales conclusiones de las dos reuniones oficiosas de planificaci6n convocadas
por el Secretario General, a saber: la reuni6n oficiosa de planificaci6n mixta OMM/
Cal sobre programas de boyas a la deriva y la reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre
nuevas sistemas de observaci6n, y en particular 10 propuesto formulada por estos reuniones con referencia a 10 creaci6n de un mecanismo provisional de coordinaci6n para
fomentar y coordinar actividades r~lativas a estas boyas a 10 derivo. Al proceder

asi, el Comite Ejecutivo tom6 nota muy particularmente de la declaraci6n hecha por
la reuni6n oficiosadeplanificaci6n mixta OMM/COI sobre programas de boyas a la derive segun 10 cuel:

a)

existen divers os programas.de boyos 0 10 deriva al serv~c~o de actividades
meteoro16gicos operatives, y que los meteor61ogos estiman neceserio disponer de"unmecanismo internacional pera coordinar estes iniciativas;

b)

por otra parte, los oceanogrofos todavia mantienen ciertas reservas sabre
las posibilidades que ofrecen las boyas a la deriva actualmente en explotacion, especialmente con respecto a 10 medido de las corrientes y de la temperatura del mar, y estim6 prematuro considerar cualquier programa ordinaria operativo en un futuro proximo, aunque son muy convenientes los mecanismos que favorezcan la coordinaci6n de las distintas actividades de desarro-

llo y de investigaci6n.
Tambien se tom6 nota oeste respecto de que las necesidades oceanogr6ficas y meteoro16gices en 10 que respecta a las boyes a 10 deriva son diferentes.

3.1.3.15

El Comite Ejecutivo decidi6 que, para fines meteoro16gicos regionales y

mundiales, parece ser ahora muy conveniente acelerar la realizacion de un programa
limitado de boyas operativas a la deriva tan pronto como los Miembros, individualmente 0 en grupos, se consideren capoces de tomar las medidas necesarias para ello.
Dicho programa podria ulteriormente evolucianar, segun fuese oportuno, hasta llegar
a un funcionamiento mucho mas amplio que pudiese sat is facer las necesidades tanto de
los meteorologos como de los ocean6grafos.

3.1.3.16 Se admiti6 que la experiencia adquirida durante el FGGE ha demostrado

la

eficacia del mecanismo de coordinaci6n relativamente oficioso que fue creado para

realizar el programa de boyas a la deriva para el Experimento.

Aunque el Comite opi-

no que si 10 OMM ha de pro ceder rapidamente a 10 ejecuci6n" de un programe operativo
de boyes como parte del sistema de observaci6n de la VMM, seria necesario disponer
de un mecanismo de planificacion y coordinacion de caracter general, insisti6 en que

dicho mecanismo debe ser simple, oficioso y flexible.

El Comite consider6 que la

Secretaria de la OMM, en consulta si fuera necesario con los Presidentes de la CSB,
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la CMM y la CIMO, con el Presidente del Comite de trabajo sobre el SGIEO y con la
Secretar!a de la COl, debe servir de centro para el estudio de los aspectos del
programa propuesto que exija una coordinaci6n central tal como las normas de observaci6n, procedimientos para 10 plonificaci6n del lanzamiento, practices para 10 concentraci6n e intercambio de los datos de las boyas, facilitar los programas regiona~
les cooperativQs, cuestiones referentes a las consecuencios jurIdicas y atres relacionados con 10 financiaci6n mediante colaboraci6n, as! como el intercambio general

de informaci6n. Se pidi6 al Secretario General que asegure que la Secreta ria proporciona el apoyo necesorio para 10 realizaci6n del programa operativD de boyos, mediante la utilizaci6n en 10 posible de los cauces oficiosos de comunicaci6n establecidos
durante el FGGE. Es muy probable que ello requiera la celebraci6n de otra reuni6n
oficiosa de planificaci6n y quiz6 el establecimiento en el futuro de un comite provisional sobre boyas a la deriva. El Comite Ejecutivo sugiri6 que en el primer caso
los Miembros que tengon 10 intenci6n de contribuir a los programas de boyes a 10
derive designen centres nacionales de enlace a los efectos de intercambio de infor-

maci6n y de coordinaci6n.

3.1.3.17 El Comite Ejecutivo subray6 la necesidad de establecer una relaci6n muy
estrecha con 10 comunidad oceanogr6fica y en especial con 10 COl. Asimismo, expre56 la esperanza de que llegado el momento serra viable la realizaci6n de un prograrna internacional completo apoyado por las comunidades meteoro16gicas y oceanogr6ficas y 01 servicio de sus necesidades.

3.1.3.18 El Comite Ejecutivo consider6 que los progresos realizodos recientemente
en 10 explotaci6n de buques comerciales, 10 nueva tecnologia de telecomunicaci6n
introducida en las comunicaciones marinas (radio, telex, INMARSAT), 10 capacidad de
concentraci6n de datos de los satelites meteoro16gicos y la necesidad de aumentar la
disponibilidad de datos sabre las zonas oceanicas, especialmente tropicales, polares
y de latitud media del hemisferio meridional, requerian un profunda examen de la tecnologia disponible para efectuar y transmitir las observaciones. En consecuencia,
autoriz6 a1 Secretario General a que dentro del estudio del sistema integrado de la
VMM realice un estudio de planificaci6n de la automatizaci6n de las observaciones y

la concentraci6n de datos en los buques participantes en el plan de la OMM de buques
de observaci6n voluntaria. El Comite encarg6 al Secretario General 10 realizaci6n
de un estudio sobre los distintos aspectos de 10 cuesti6n con las partes interesadas
que estime conveniente consultor. Ademas, el Comite tambien invit6 a1 Secretario General a que estudiase las medidas que podrian adoptarse para que la transmisi6n de
observcciones de buques pueda beneficiarse de las condiciones favorables actualmente
garantizadas dentro del marco del servicio m6vil marItimo, cuando se utilizan nuevos
dispositivos de telecomunicaci6n.

3.1.4

3.1.4.1
Con arreg10 a 10 solicitado en su trigesimoprimera reuni6n, se inform6 al
Comite Ejecutivo acerca de los resultados de las consultas celebradas recientemente
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con Miembros de la OMM y los Presidentes de la CMAe, la CMM y la CSB, asi como con
la OACI y la OCMI, con respecto a la utilizaci6n de una sola unidad de velocidad del
viento en los mensajes destinados 01 intercambio internacional.

A este respecto el

Comite tom6 nota de la decisi6n del Consejo de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional de adoptor 10 unidad kilometros por hara como unidad principal para la
velocidad de las aeronaves y la velocidad del viento desde el 26 de noviembre de 1981
para tadas los tipos de operaciones aereas y terrestres, con 10 salvedad de que haste

por 10 menos el 31 de diciembre de 1990 se permitir6 utilizar indistintamente ki16me0 nudos.
El Camite tambien tomo nota de las opiniones del Subcomite de
la OCMI sobre Seguridad de la Navegaci6n en el sentido de utilizar los nudos como un itros por hara

dad primaria de las observaciones meteoro16gicas efectuadas por los buques, asi como

de las opiniones de Miembros de la OMM acerca de la propuesta del Grupo consultivo de
trabajo de 10 C5B de que se utilicen los metros por segundo y que en caso necesario
los servicios meteoro16gicos se encarguen de su conversion para servir a los diferentes usuarios. Durante un largo debate sabre el temo, se expresaron las siguientes
opiniones:

a)

10 mayoria de los Miembros de 10 OMM que respondieron a 10 encuesta del Secretario General prefieren.el empleo de metros por segundo para e1 intercambio internacional; algunos Miembros se manifestaron en favor de utilizar
kil6metros por hora;

b)

la informacion sobre el viento proporcionoda a los usuarios debe otender
sus necesidades, especiolmente en 10 que se refiere a la seguridod de las
opercciones i

c)

los mensajes meteorol6gicos cifrodos en cloves de 10 OMM deben contener
indicadores en los que se expresen las unidades utilizados;

d)

no deben regatearse es fuerzos para lograr 10 utilizaci6n de una sola unidod
de velocidad del viento, segun 10 solicitado por el Octavo Congreso;

e)

deben proseguir
gar a un acuerdo

las consultas con los usuarios, can 10 esperanza de llesabre una sola unidod para 10 velocidod del viento a

efectos meteoro16gicos.

3.1.4.2
deberfa:

En consecuencia, el Comite Ejecutivo ocard6 que el Secretario General

a)

proseguir las consultas con la OACI, 10 OCMI y dem6s usuarios de 10 informoci6n meteoro16gica con el fin de llegar a un acuerdo sobre las unidades
de velocidad del viento que deban utilizarse para el intercambio internacional

b)

0

a efectos meteoro16gicos.;

hacer patente a la OACI y a la OCMI que la mayorla de Miembros de la OMM
prefieren que se utilicen para estos fines los metros por segundo, y que
debe tenerse debidamente en cuenta e1 riesgo de errores 01 convertir a

otras unidades la velocidad del viento;
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informar al Secretario General de la OACI de la imposibilidad en todo caso
de que la OMM pueda terminar el 26 de noviembre de 1981 el examen mencionado ni introducir las enmiendas necesarias en e1 Reglamento Tecnico, ya que
e1

Comit~

deber6 volver a examiner esta cuesti6n en su trigesimotercera reu-

ni6n.

3.1.4.3
El Comite Ejecutivo estudi6 una posible fecha de aplicaci6n, por parte de
la OMM, de la unidad de presi6n atmosferica denominada hectopascal, aprobada por el
Octavo Congreso para sU utilizaci6n en las tareas operatives y de investigaci6n de

la Organizaci6n. Habida cuenta de que la OACI habia elegido la fecha del 31 de diciembre de 1985 como fecha limite para la utilizaci6n de la unidad "bar", el Comite
considero que 10 OMM pod ria empezar a utilizer simultaneamente desde e1 1 0 de enera
de 1982 los terminos "milibar" y "hectopascal" en sus publicaciones tecnicas, para
permitir as! una transici6n gradual en e1 empleo de estes expresiones indicadoras de
10 presion atmosferica. Sin embargo, e1 Camite opine que en una fecha que debe ria
determiner e1 Secretario General de la OMM en consulto con el Secreta rio General de
la OACl tendrian que modificarse las. unidades empleadas en los textos reglamentarios
comunes de ambas Organizaciones y en las claves preparadas par la OMM can fines aeronauticos.

3.1.4.4
Se inform6 al Comite Ejecutivo sobre los progresos realizados en la aplicaci6n de 10 nueva clave comun FM 12-VII SYNOP y FM l3-VII SHIP, especialmente en 10 que
se refiere a 10 aprobaci6n de las secciones regionales de la clave, tarea que carre a
cargo de los Presidentes de cinco de las seis Asociaciones Regionales y del Presiden-

te del Grupo de trabajo del Comite Ejecutivo sobre meteorologia del Ant6rtico.

Se

invitar6 a la Asociaci6n Regional II a que opruebe su secci6n regional de 10 nueva
clave cuando celebre sU septima reunion en Ginebra, en junio de 1980.
3.1.4.5

E1 Comite examin6 una propuesta relativa a las enmiendas introducidas en

la nueva clave comun aprobada por el Comite (Resoluci6n 5 (EC-XXXI)).

En dicha pro-

puesta se puso de relieve que se habran aprobado varias enmiendas de fonda para sv
inclusi6n en 10 nueva clave y que en consecuencia el Presidente de la CSB quiza se

habia extralimitado en las facultades que Ie habia conferido el Comite autoriz6ndole
a aprobar enmiendas de forma.

3.1.4.6

Durante el debate de la propvesta indicada, se puso de relieve 10 siguiente:

a)

las enmiendas aprobadas por el Presidente de la CS8 aumentaban la utilidad
de la clave, en especial en 10 relativo al tratamiento de los mensajesSYNOP
y SHIP par los centros de telecomunicaci6n y no debran considerarse como enmiendas de fonda;

b)

el tiempo de que disponian los Miembros para preparar la aplicacion de 10

nueva clave a partir del 1° de enero de 1982 no bastaba para que la CS8 pudiero examinar y revisor la clave antes de dicha fecha.
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Por consiguiente, el Comite Ejecutivo aprob6 las medidas adoptadas por el
Presidente de la CSB en 10 que respecta a las enmiendas de forma de la clave que figura en la' decisi6n adoptada en su trigesimoprimera reuni6n {Resoluci6n 5 (EC-XXXI)).
A este respecto, e1 Camite inst6 a todos los Miembros a que apliquen 10 nueva clave
desde el 1° de enero de 1982. El Comite tambien pidi6 al Presidente de la CSB que,
en colaboraci6n con e1 Secretario General, efectuara un estudio sabre los progresos
realizados por los Miembros en 10 aplicaci6n de 10 nueva clave y que informara de
ello a 10 trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo.

3.1.5

Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n

3.1.5.1

El Comite Ejecutivo tom6 nota de los continuos esfuerzos desplegados para

seguir aplicando y mejorando e1 SMT. Torno nota en especial de que e1 perfeccionamien to de diversos circuitos que constituyen segmentos del CPE se prosigui6 en 1979 y

que en un segmento, el de Offenbach a Paris, se introdujo la velocidad de transmisi6n
de 4800 bitios/segundo, utilizando los actuales procedimientos de inform6tica de la
OMM para 10 detecci6n y correcci6n de errores. A este respecto e1 Camite Ejecutivo
tomo nota de que 10 automatizacion de todos los CRT del CPE y sus ramificaciones era
coda vez mas importante para osegura~ 10 tronsmisi6n r6pida y eficiente de los datos
alfanumericos. Algunos de estos centros ya habIan llegado 01 punto de saturacion en
10 relativo a sus sistemas de transmision de mensajes debido a que cada vez era mayor
el volumen de informaci6n intercambiado por el SMT. En consecuencia, el Comite Ejecutivo consider6 que deberIa darse gran prioridad a todos los aspectos de 10 automatizaci6n y modernizaci6n de los centr~s del CPE.

3.1.5.2

Se inform6 al Comite Ejecutivo de que, de conformidad con un acuerdo bila-

teral, el 1° de egosta de 1980 se inaugurar6 un circuita Beijing-Offenbach, utilizan-

do un canal de satelite a baja velocidad, el cual a fines de 1981 ser6 perfeccionado
para la transmisi6n de datos a velocidades media/elevada. Se formu16 una propuesta
para incluir este circuito en e1 plan del SMT como segmento adiciona1 del CPE con miras a mejorar el intercambio total de informacion meteoro16gica par el SMT y sus ramificaciones y a que el CPE paSe directamente por el CRT de Beijing- £1 Comite Ejecuti-

vo tom6 nota de que la CSB, en su septima reuni6n, lleg6 a la conclusi6n de que "debia procederse a un examen de toda 10 configuroci6n y funcionomiento del ePE y sus
ramificaciones". Tambien tomo nota de que en diciembre de 1980 se celebrare una reunion extraordinaria de la eS8. En consecuencio, el Camite Ejecutivo pidi6 01 Presidente de la eS8 que adaptase las dispasiciones pertinentes para realizar un estudio
de la citada propuesta y de sus efectos en la transmisi6n de datos por el CPE y sus
ramificaciones camo una de las principales tareas que han de realizarse 10 antes po-

sible.
3.1.5.3
Asimismo, algunas partes del SMT experimentaban dificultades debido a la
flexibilidad insuficiente del grupo CLLLL (Cat610go de Boletines). El Comite Ejecutivo tomo nota de que Ie C58 estaba estudiando esta cuesti6n con miras a encontrar

una r6pida soluci6n al problema hasta que los resultados del estudio del sistema integrado de la VMM proporcionen una soluci6n m6s permanente.
3.1.5.4
Se requieren esfuerzos especiales para completar la ejecuclon de las redes
regionales de telecomunicaci6n (incluidas todas las funciones de los centr~s del SMT)
a fin de asegurar el funcionamiento eficaz de la VMM en Su totalidad. Ello supone un
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examen permanente de 10 ejecuci6n y modernizaci6n de los planes regionales de telecomunicaci6n, asi como 10 coordinaci6n de 10 ejecuci6n a nivel regional y 10 formulaci6n
de acuerdos bilaterales y multilaterales para el establecimiento de nuevas circuitos
y 10 modernizaci6n de los circuitos y centres yo existentes,

3.1.5.5

El Comite Ejecutivo tomo nota de que todavia existian dificultades para la

concentraci6n de datos en zonas remotes de muchos paises en desarrollo en los que las
telecomunicaciones comerciales eron deficientes 0 no existian. Esta situaci6n corres-

pondia al 10 por ciento de las estaciones de observaciones de superficie, de altitud
o de ambas a la vez, de las Regiones I, III, IV Y V. Durante la nocne, en las Regiones I y II la concentracion de datos de las estaciones de observacion a los CMN registraba deficiencias de aproximadamente el 50 por ciento y el 30 por ciento, respectivamente, debido principalmente a 10 inadecuaci6n de las especificaciones mecanicas y
tecnicas. Por consiguiente, e1 perfeccionamiento de la concentraci6n nacional de datos deberia constituir una de las metas prioritarias de la VMM.

3.1.5.6

El Comite Ejecutivo tom6 nota de que una encuesta realizada por la Secreta-

ria indicaba que empezaba a disponerse de circuitos comerciales adecuados por satelite para los circuitos regionales y r~gionales principales de Africa y America del Sur.
Habida cuenta de que 10 ~alidad de los circuitos por satelite y su mantenimiento (excepto en algunos poises que disponian de canales locales entre el CMN y la estaci6n
central de 10 administraci6n de telecomunicaciones) era mucho mejor que para los servicios de radio por ondas decametricas, se sugiri6 10 posibilidad de realizar una importante campana para convencer a los Miembros que todavia no 10 hayan hecho de que
conviertan los circuitos punta a punta por andas decametricas en circuitos por satelite, mediante acuerdos adecuados de arrendamienta con las administraciones nacionales
de telecomunicaciones.

3.1.5.7

El Comite Ejecutivo tome nota de que la CSB, la CMM y la Secretaria de 1.a

OMM participaban activamente en la evaluaci6n de las posibilidades de utilizaci6n de
los nuevas sistemas y tecnicas de telecomunicaci6n para la concentraci6n fiable de datos de observacion obtenidos merced a diversos tipos de bases, tales como estaciones
terrestres remotas, buques, aeronaves y boyas. Los 61timos satelites meteoro16gicos
de orbita polar y los satelites geoestacionarios para el estudio del medio ambiente
poseen capocidad suficiente para concentrar datos de observaci6n procedentes de di-

chas bases.

El Comite Ejecutivo pidi6 al Secretario General que tenga informados a

los Miembros de los progresos que se logren 01 respecto, aS1 como acerca de los procedimientos pertinentes y las consecuencias financieras relativos al establecimiento
y funcionamiento de las bases de los tipos de bases indicados.

3.1.5.8
El Comite Ejecutivo tomo nota de que algunos problemas relacionados con la
distribucion de la informacion elaborada proporcionada por los CMM, los CMR y los
CMN todavia no se habian resuelto satisfactariamente. La aceptacion creciente de informacion en clave GRID habia permitido una distribucion mas amplia de 10 informacion

proporcionada por los CMM y CMR en algunas partes del mundo.

Sin embargo, habida

cuenta de que el numero de centr~s de 10 VMM equipados para convertir los d~tos cifraclos en clave GRID en informacion gr6fica todavia era relativamente pequeno, este
metoda 5610 satisfacia las necesidades de un reducida numero de poises desarrollados.
Sin embargo, deberia alentarse 10 utilizaci6n mas amplia de estas tecnicas de convers~on.
Para evitar congestiones en los CMM, los CMR y los CRT, se hizo hincapie en
la necesidad de que a estes efectos los CMN cuenten con servicios de conversi6n.
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3.1.5.9
Hasta la fecha, la de difundir informacion procesada en forma grafica
(WEFAX) mediante satelites meteorologicos y del medio ambiente geoestacionarios solo
habra sido explotada experimentalmente por algunos pafsesadministradores de satelites.
59 refiere a 10 calidad de 10 imagen
E1 Comite Ejecutivo considero que habia llegado e1 mo-

Estos experimentos son satisfactorios en 10 que

y 10 rapidez de transmisi6n.

menta de incorporar esta posibilidad en los planes regionales de telecomunicaci6n de
las Asociaciones Regionales que cuentan con satelites geoestacionarios pertinentes
cuando 10 administraci6n del satelite declare que dispone del sistema WtFAX para este fin y que este es totalmente operacional.

3.105.10 A este respecto,el Comite Ejecutivo tomo nota de que en el estudio del sistema integrado de la VMM se habra incluido un estudio sobre la posibilidad de incorporar los nuevos sistemas y tecnicas gr6ficos en la futura VMM integrada (SMO, SMPD,
SMT) •
3.1.5.11

Teniendo todo esto en cuento, e1 Comite Ejecutivo decidio 10 siguiente:

a)

pedir a los Miembros interesados:

i)

responsables de los CRT del CPE y sus ramificaciones todavia no automatizados, que adopten medidas para la automatizacion de por 10 menos
10 transmision de mensajes de sus respectivos centrosj

ii)

que prosigan sus esfuerzos para sustituir los enlaces HF (ondas decametricas) por circuitos por satelite a fin de mejoror 10 fiabilidad
de funcionamiento;

iii)

que establezcan servicios en los CMR, CRT y CMN para el procesamien-

to de la informacion de la VMM recibida en clave GRID, incluida la
conversion de 10 clave GRID/GRAF a 10 forma de presentacion grafica;
iv)

que utilicen mas ampliamente el intercambio de in formaciones de los

CMM y los CMR en clave GRID.

A este respecto pidio tambien al Secre-

tario General que edite un informe de planificacion de 10 VMM u otra

publicacion de la OMM en la que se describan las necesidades de material de informatica para convertir los boletines en clave GRID y que
se proporcione a los Miembros la informacion necesaria para estudiar
la introduccion de estas tecnicas en sus respectivos centr~s de 10

VMM;
b)

invitor

0

las entidodes que tienen en explotaci6n satelites geoestaciona-

rios que puedan hacerlo a que, en el marco del SMT, permitan que la informaci6n de la VMM se distribuya regiona1mente por el sistema WEFAX;
c)

pedir a 1a CSB:
i)

qu~

sobre la base de la informaci6n proporcionada por los diversos
programas de la OMM, examine la necesidad de aumentar la capacidad de
los diferentes segmentos del CPE y sus ramificaciones, as! como 1a
capacidad de tratamiento de los CRT y CMM que se encuentran en el CPE
y sus ramificaciones;
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que estudie, como una de sus tareas, las propuestos formuladas en e1

anterior parrafo 3.1.5.2 y que examine el flujo de datos transmitido
por e1 CPE y sus ramificaciones con miras a garantizcr que 10 capacidad del sistema 5e emplea de monera 6ptima para atender las nece-

sidades de la VMM y las de otros programas del sistema convenido,y
formule las recomendaciones necesarias para superar cualquier dificultad que pueda presentarsei

iii)

que examine los procedimientos operativQs, especialmente e1 empleo
del grupo CLLLL con mires a eliminar las restricciones aparentes im-

puestas por el actual Catalogo de Boletines;
iv)

que complete sus estudios sabre 10 utilizacion de tecnicas de facsimil numericos por e1 SMT.

3.1.5.12 El Comite Ejecutivo indica que pora algunas de las actividades mencionadas
5e podria facilitar a los Miembros una ayucla muy util por intermedio de los grupos
de trobajo de IdS Asociaciones Regionales sobre telecomunicaciones meteorologicas, y
aS1m1smo mediante la organizacion de- reuniones de coordinacion de la ejecuci6n y merced a la ayuda de servicios de expertos en telecomunicaciones regionales y administrodores de tr6fico, asi como merced 01 asesoramiento del personal de la Secretorio
de la OMM y 01 envio de misiones a los poises en desarrollo. A este respecto se tomo nota de que las recomendaciones urgentes adoptadas por las Comisiones Tecnicas podrian ser aprobadas par el Presidente de la Organizacion en nombre del Comite Ejecu-

tivo, de conformidad con 10 dispuesto en la RegIa 9.5).

El Comite Ejecutivo aprobo

la necesaria asignaci6n presupuestaria para ese fin dentro del punta 11 del orden del
dia y dio priori dad a los proyectos regionales.

3.1.6

Control del funcionamiento de la VMM

3.1.6.1

El Comite Ejecutivo examin6 los resultados de las operaciones de control,

coordinaclas a nivel internacional, del funcionamiento de 10 VMM que se llevan a cabo
peri6dicamente en tiempo no real, en junio y diciembre de cada ana. Tom6 nota can
satisfacci6n de que los resultados de tal control indicaban que, como consecuencia
de los esfuerzos desplegados par los Mi~mbros, se habra logrado progresor

en el funcionamiento de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial. Tambi~n tom6 nota de
que actualmente se intercambia por el SMT una gran cantidad de informaci6n meteoro16gica, asI como de datos de satelites y datos cifrados en la clave GRID, que representan m6s de 3.000.000 de caracteres al dIa. Advirti6 en particular que el funcionamiento de la VMM en las Regiones IV y VI habIa alcanzado un nivel satisfactorio y
que, en los ultimos anos, se habIan logrado notables progresos en la Regi6n II.
3.1.6.2

No

obstante,

el Comite Ejecutivo observ6 que todavia seguian existien-

do algunas deficiencias en e1 funcionamiento de la VMM, particularmente en el hemis-

ferio sur y en la franja tropical de las Regiones I, Illy V.

Las causas de tales

deficiencias pueden resumirse como sigue:

a)

no ejecuc10n, suspensi6n temporal a ejecuc10n irregular de las observaciones, particularmente las observaciones en altitud debido a dificultades
cada vez mayores para la compra de material fungible;
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b)

imposibilidad de utilizer ciertos in formes meteoro16gicos como consecuencia de 10 omisi6n de datos 0 de errores de cifrado, particularmente en 10
que se refiere a los datos TEMP;

c)

perdidas de ciertos boletines meteoro16gicos durante 10 transmisi6n como
consecuencia de 10 inobservancia de los procedimientos normalizados de telecomunicaci6n de 10 OMM y en particular de errores en e1 reng16n preliminar, en e1 encabezamiento abreviado y en las senoles de fin de mensaje de
los in formes meteoro16gicosi

d)

no ejecuci6n de los circuitos de telecomunicaci6n previstos en e1 plan

del SMT de la Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
e)

dificultades en 10 programaci6n de las emisiones de radio en 10 banda HF
(decametrica), particularmente durante 10 nache.

f)

no dispanibilidad, en algunos centros de 10 VMM, de las pub1icaciones per-

tinentes de la OMM (Manual del SMT, Volumenes A y C), debido a retrasos en
e1 pago de la contribucion· de algunos Miembros de la DMM.
3.1.6.3
En 10 que respecta a1 apartado f) anterior, el Comite Ejecutivo insisti6
en 1a importancia de que todos los centros dispongan de las pub1icaciones operaciona1es pertinentes de la OMM con el fin de asegurar un eficaz funcionamiento de la
VMM. En consecuencia, e1 Camite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que se asegurara que se distribuye a tados los Miembros informaci6n de ese genera, incluso a aque1105 Miembros privados de la recepci6n gratuita de las publicaciones de 10 OMM, 01
igual que a los poises no Miembros.

3.1.6.4
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que, con forme al "Plan de control de funcionamiento de 10 VMM", el control en tiempo real deberio llevorse a cabo de manera
regular en todos los centros de 10 VMM. De hecho, si ese control en tiempo real se
llevo a cabo de monera regular y si todos los centr~s aplicoran de manera estricto
los procedimientos indicados en el plan, particularmente en 10 que respecta 0 las
medidas puntuales para remediar ciertas situaciones, pr6cticamente no seria necesario efectuar un control en tiempo no real. El Comite inst6 a todos los Miembros a que adoptoran las medidas necesarias para llevar a cabo todas las operaciones

de control en tiempo real descritas en el plan de control del funcionamiento de la
VMM (Manual del SMT, Volumen I, Aspectos mundiales, Parte I, Adjunto I-5). Se rog6
al Secretario General que, en colaboraci6n con los Presidentes de las Asociaciones
Regionales, senelare esta importante cuesti6n a 10 atenci6n de los Miembros, y que

diera cuenta a 10 trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo del nivel de realizaci6n alcanzado en las di ferentes Regiones en 10 que respecta ala ejecuci6n del plan.
3.2

Meteorologia marina (incluido el in forme del Presidente de la CMM
(Punto 3.2 del orden del dial

Informe del Presidente de la CMM
3.2.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento del informe del Presidente
de la CMM y manifesto su satisfaccion por los progresos logrados por la Comision en
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10 realizacion de su progroma.

Reconoci6 que muchos proyectos realizados por 10 Comisi6n son de interes directo para los paises maritimos, tanto desarrollados como en
desarrollo. El Camite sugiri6 que cuando 5e trate de temas de interes cornun tales
como 10 automatizacion de las observaciones a bordo de los buques 0 e1 Sistema Maritimo lnternacional de Satelites (INMARSAT), las actividades que realice la CMM deben
ester estrechamente coordinadas con las de ctres Comisiones Tecnicas interesados tales como la ClMO y la CSB. Finalmente, el Comite ratifico las distintas actividades
de la CMM propuestas por el Presidente de la Comision para 1981 y rogo al Secretario
General que continue otorgando el apoyo de la Secretaria a las actividades de la CMM
en la medida en que ha sido decidido por el Octavo Congreso.

30202

Tal como fue autorizado por e1 Octavo Congreso, e1 Camite Ejecutivo en su
nombre qprobo la Recomendacion 34 (78-CMM) que trata de la version revisada del Capitulo C.l del Reglamento Tecnico y Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos.
Ademas, el Comite tomo nota de las medidas adoptadas por el Presidente de la CMM para revisor 10 Guia de Servicios Meteoro16gicos Marinos con objeto de armonizarla con
el Manual. Se adopto la Resolucion 2 (EC-XXXIl).
3.2.3
El Comite Ejecutivo fue informado de que la reciente encuesta efectuada 50bre la idoneidad de los servicios meteoro16gicos marinas habra permitido obtener valioso informacion y de que vorios paises habian respondido yo favorablemente a la~
sugerencias de mejoro formuladas por los capitanes de los buques. La encuesta reve16 tambien que en muchas zonas existe aun escasez de servicios de predicci6n y aviso
para las embarcaciones pequenas y de recreo. El Comite, fundandose principalmente en
razones de seguridad, ratific61as medidas tomadas por 10 CMM Y 10 C58 con objeto de
identificar las zonas en cuestion y proyector 10 introduccion de dichos servicios,
incluida 10 difusion via VHF de informacion y su coordinacion regional.
3.2.4
El Comite Ejecutivo ocogio fovoroblemente 10 iniciativo adoptadoporBahrein,
Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Arabes Unidos, para
crear un programa regional de meteorologia marina para la zona marItima par ellos
compartida, y considero que esta iniciativa constituye un excelente ejempl0 de cooperacion regional. Torno nota de que se habia firrnado un Acuerdo en la Conferencia Plenipotenciaria celebrada en Jeddah, Arabia Saudita, en enero de 1980, y de que esta
Conferencia habra odoptado una resolucion en 10 que se pedia 01 Secretario General de
10 OMM que facilitose servicios de secretaric durante el periodo provisional, en espera de la entrada en vigor del Acuerdo. En vista de la politica que la OMM practica
de olen tar las octividades regionales cooperativas, el Comite Ejecutivo autorizo 01
Secretario General a que facilite los servicios de secreta ria necesarios, quedando
entendido que los gastos seran sufragados con los fondos puestos a disposicien del
Secretario General procedentes del prograrna regional de meteorologia marinau Tambien
con respecto al desarrollo regional de 10 meteorologia marina, el Comite manifesto 10
opinion de que la OMM debe participar activamente en el proyecto CEPA/Unesco sobre el
desarrollo de las ciencias y tecnologia marinas en Africa y tome nota oeste respecto
de las medidas ya iniciados par el Secretario General, que tratan entre otros cosas
de 10 participaci6n del ponente de la AR I sobre servicios regionales de meteorologic
marina en las correspondientes actividades del proyecto CEPA/Unesco.
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3.2.5

E1 Comite Ejecutivo fue informado de que haste 10 fecha un creciente numede buques vienen participando en 10 concentracion de datos de las corrientes marinas de superficie, aunque se han recibido muy pacos datos en el Centro Internacional

TO

de Datos sobre Corrientes de Superficie (ISCDC) del Reino Unido.

El Comite rogo en-

carecidamente a los Miembros que participen en este importante proyecto de monera mas
activo enviando datos de las corrientes marinas de superficie en mayor cantidad y en
el formato que he sido sugerido.

3.2.6

El Comite Ejecutivo reconoci6 que, en vista dela nueva claveSHIPFM 13-VII,

se debe conceder gran prioridad 01 correspondiente desarrollo de una versi6n revisada

del diseno de la Tarjeta Perforada Internacional de MeteorologIa Maritima (IMMPC) y
01 establecimiento de una nueva forma de cinta magnetica para el intercambio de los

datos que figuran en el cuaderno de bitacora de los buques.

Con objeto de finalizar

los borradores de las nuevas formas que ahora estan en estudio par la Comisi6n el
Comite decidi6 que se celebrase una reuni6n de expertos en 1980 en la que participen
los ocho Miembros responsables de la preparaci6n de los resumenes de climatologIa ma-

rina, en lugar de una reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CMM.
3.2.7
El Camite Ejecutivo fue informado de que, tal como 10 pidio su trigesimoprimera reunion, el Presidente de 10 CMM, en consulta can los Miembros interesados, habia redactado un proyecto revisado de recomendacion para sustituir a 10 Recomenda-

cion 16 (CMM-VII) que trata de las disposiciones para la concentracion de los datos
meteoro16gicos marinas procedentes de zonas oceanicas situadas 01 sur de la latitud
0
50 5, y de que dicho proyecto revisado estaba en vias de adopci6n por correspondencia
por 10 CMM. En vista de 10 urgencio de esta cuesti6n, el Comite autorizQ 01 Presidente de 10 Organizacion a que aprobara, en nombre del Comite Ejecutivo, 10 recomendacion
en cuesti6n, si es adoptada por la Comisi6n de Meteorologia Marina.
Servicios sabre hielos marinos

3.2.8

El Comite Ejecutivo fue informado de que se habIa distribuido a los Miembros

representados en 10 CMM un proyecto de recomendaci6n sobre un sistema internocional
de simbolos para representor los hielos marinos destinado a su utilizaci6n en mapos.

E1 Comite apreci6 en alto grado los esfuerzos desp1egados por los organismos nacionales competentes en materia de hielos marinos para elaborar un conjunto coordinado de
simbolos y para verificarlos en sus respectivos regiones oce6nicos. Como quiera que

se ha propuesto el 1 0 de mayo de 1981 como fecha de entrada en vigor de los simbo10s
internaciona1es a efectos de aplicaci6n practica, el Comite autoriz6 al Presidente de
10 OMM a que opruebe,

3.2.9

en su nombre, la recomendaci6n, si 10 Comisi6n la adopto.

E1 Comite Ejecutivo torno nota de que los estudios de 10 CMM en materia de

observaciones meteoro16gicas marinas se referian a los vientos de superficie, las
0105, las precipitaciones y la temperatura de la superficie del mar y, ademas a 10
automacion de observaciones a bordo de buques. El Comite estuvo de acuerdo can el

Presidente de 10 CMM en que el intercambio internacional de datos sobre las 0105 habia posada 0 ser una cuestion de gran importancia, en vista de 10 creciente utilizacion
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de datos sabre las alas obtenidos por media de instrumentos en aplicaciones tecnicas
y, asimismo, convino en que 10 CMM deberIa proseguir sus estudios con mires a elaborar
definiciones normalizadas de las caracteristicas de las alas que deben intercambiar5e; en e1 estudio habrIan de tenerse presente los datos procedentes de diversos me-

dics de observaci6n (buques, boyes, estructuras marinas, estaciones costeras, etc.).
Asimismo, 5e subray6 10 importancia de efectuar medidas de 10 temperatura de 10 superficie del mar por procedimientos clasicos, medidas que sirven de referencia para verificor las observaciones por satelite. Ademes, 5e resalt6 10 importancia del intercambio de datos e informaci6n en cintas magneticas, en vez de hacerlo mediante publicaciones. El Comite reafirmo que los buques de observacion voluntaria siguen desempenando una funci6n muy importante como media de observacion oceanica y reconocio que
las ultimas innovaciones tecnologicas habian hecho posible 10 implantacion de sistemas automaticos de observacion y transmisi6n 0 bordo de los buques. El Comite hizo
hincapie en que la Conferencia tecnica sabre automatizacion de las observaciones meteoro16gicas a bordo de los buques que, segun 10 proyectado, habra de celebrorse 01
mismo tiempo que la octavo reuni6n de 10 CMM, habria de arganizarse en estrecha coor dina cion con la ClMO.

3.2.10
El Comite Ejecutivo tomo nota can satisfacci6n del informe sabre 10 concentracion y difusi6n de datos meteoro16gicos marinos y de datos oceanograficos mediante
el sistema lNMARSAT, in forme que se preparo a petici6n del Octavo Congreso. El Comite estuvo de acuerdo en que el sistema INMARSAT ofreceria un valioso servicio adicional de comunicacion entre los buques y 10 costa para 10 concentracion de los informes
meteoro16gicos de los buques, en especial los procedentes de regiones oceanicas remotas, pero, 01 mismo tiempo, reconocio que su implantacion para 10 concentracion de
informes meteoro16gicos de buques supondria una modificacion considerable de los procedimientos que actualmente se siguen para el intercombio de estos datos por e1 SMT y
del sistema de distribuci6n de gastos entre los diversos Miembros par 10 recepci6n de
informes. En consecuencio, el Comite pidi6 01 Secretario General que estudiase estos
aspectos en consulto con la C58 y 10 CMM. Adem6s, el Comite reconoci6 10 necesidad
de utilizar mas ampliamente las posibilidades que ofrecen los satelites ombientales,
tanto geoestacionarios como de orbita polar, para 10 concentracion de datos.

3.3.

SGlEO Y otras actividades relacionadas con los oceanos (Punta 3.3 del orden
del dial

3.3.1
El Comite Ejecutivo estuvo de acuerdo en que el concepto en que 5e basaba
e1 SGIEO era solido y reconocio las vali05isirnas posibilidades que ofrecia el prograrna, hobida cuenta de 10 creciente interdependencia entre 10 meteorologia y la oceanografia, para estudiar los procesos atmosfericos u oceanicos. El Comite reconoci6 que
todavia faltaba mucho para alcanzar los objetivos cientificos del SGIEO pero tomo nota de que se habian logrado progresos en algunos componentes del progroma, especialmente en el sistema de observocion del SGIEO. Estirn6 que podia imprimirse mayor rapidez a su ejecuci6n si se alentaba aun mas 10 cooperacion entre los servicios nocionales de meteorologic y oceanogrofia. A este respecto, el Comite Ejecutivo observ6
can agrado que numerosos Miembros habian designodo un representante nacional del
SGIEO en sus respectivos poiseso
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3.3.2

El Comite Ejecutivo

observ~

que ya se habia iniciado la planificacion del

programa de cora a los pr6ximos cuatro onos, e insisti6 en 10 necesidad de proceder
a una planificaci6n realista en 10 que se propusieran metas alcanzables. Por esto

razon, pidio al Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGIEO que otorgara una importancia especial oeste aspecto cuando adoptora el nuevo plan en su siguiente reu-

nion de octubre de 1980 en Ginebra.

3.3.3

El Comite Ejecutivo expreso la opinion de que el desarrollo de los IDPSS

deberia coordinarse estrechamente con el programa de servicios meteoro16gicos marinos,
con el fin de evitar innecesarias superposiciones y duplicaciones inutiles entre los
dos sistemas, debiendo prepararse asimismo los textos de referencia e instrucciones

que fueran del caso.

El Comite estuvo de acuerdo en que el desarrollo de los IDPSS

se relacionara con los programas regionales pertinentes de investigocion, tales como

el WESTPAC, el NOR PAX y el Proyecto del Golfo de Guinea, que comprenden un componente
importante sabre el control de los oceanos. Por ese motivo, el Comite aprobo las propuestas de que en 1981 se celebrara una reunion mixta de coordinacion de la ejecuci6n

OMM/COI para el desarrollo regional de los IDPSS en las regiones del WESTPAC y el
NORPAX.
Sistema de observacion del SGIEO
3.3.4
El Comite Ejecutivo constato con satisfaccion que la disponibilidad de informes BATHY/TESAC asi como su intercambio por los canales del SMT, propendia a aumentar estos 61timos anos siendo buenas las perspectivas que a este respecto se presentabon para un futuro cercano. A este respecto, el Comite subray6 la necesidad de proseguir el control del intercambio de estos in formes, procediendose a continuacion a
discusiones con los Miembros a efectos de su ulterior mejora. Asimismo, invito a los
Miembros a porticipar mas activamente en la ejecuci6n del sistema de observacion del
SGIEO, habida cuenta de su creciente importancia para el control oceanica! la Vigilancia Meteorol6gica Mundial, el Progroma Mundial sobre el Clima y otros proyectos de investigaci6n.

3.3.5

El Comite Ejecutivo volvio a subrayar la importancia, del estudio regional

del fen6meno conocido como "El Nino" (ERFEN) y se reconoci6 la necesidad de fomentar

una estrecha cooperacion por conducto del Grupo mixto de trabajo COI/OMM/CPPS sobre
las investigaciones referentes a "El Nino". Varios miembros del Camite die ron su firme apoyo a1 estudio regional e insistieron en la necesidad de que 10 OMM asumiera un

papel rector en la ejecucion del componente meteorologico del proyecto ERFEN.

El Co-

mite constato que diversos aspectos del componente meteorologico habian sido objeta
de un exam en detallado en una reunion de coordinacion de la ejecuci6n (Quito, noviem-

bre de 1979) en la que se estudiaron los datos concretos y los servicios de comunicacion necesarios para efectuar el estudio.

A este respecto, el Comite apoyo 10 parti-

cipacion de meteorologos procedentes de los paises del ERFEN en la reunion que se celebraria en 1980 con el fin de examinar los aspectos cientificos del programa y autoriz6 a1 5ecretaria General a proporcionar el necesario apoyo financiero con el fin de

hacer po sible su participacion.
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Participacion en el LEPOR, especialmente en la vigilancia a largo plaza de los
oc~anos----------------------------------------------- ------------------------

3.3.6
El Comite Ejecutivo acogio con agrado la ininterrumpida participacion de
la OHM en el desarrollo y ejecucion del LEPOR, toda vez que uno de los elementos mas
importantes de este programa es e1 control del oceano a largo plaza que reviste una
importancia crucial para 10 provision de servicios oceanicos y para e1 Programa Mun-

dial sobre el Clima.

Como quiera que el SGlEO debe contribuir ampliamente a tal con-

trol del oceano, e1 Comite insisti6 en que habIa que hacer un esfuerzo para mejorar
los metodos de concentraci6n de datos, e1 control de 10 cali dad y su intercambio dentro del SGIEO. Paralelamente a este empeno, 5e hizo hincapie en que serla necesaria

una colaboracion intensa entre la OHM y la COl en la esfera de la gestion de los datos relativos 01 media marino.

3.3.7
El Comite observ~ con agrado que 5e habia proseguido 10 intense cooperaci6n
existente entre las secretarias de 10 OMM y 10 COl en cuestiones relacionadas con el
SGlEO y otros actividades que concie~nen a los oceanos. Se montienen las disposiciones por las que un funcionario cientifico de 10 OMM continuara destacado en 10 Secretaria de 10 COl, haciendose cargo 10 OMM de 10 mitad de los gastos de remuneroci6n
de una secretario. El Comite pidi6 edemas 01 Secreta rio General que estudiaro, en
consulta con el Secretorio de 10 COlr 10 posibilidod de intensificor la cooperaci6n
entre esta y el personal cientifico de 10 OMM, con el fin de oceleror 10 ejecucion
del SGIEO y otros progromas de interes comun. E1 Comite expres6 10 opini6n de que
una manera posib1e de alconzar e1 objetivo podria consistir en concentrar en Ginebro
todas las funciones de secretarIa relacionadas con las actividodes operotivos del

SGlEO, pero esto quiza no sea posible debido a la limitada plantilla de personal con
que cuenta la Secretaria de la COl.
Oecisiones de la undecima reunion de la Asamblea de la COl
3.3.8

La undecima reunion de la Asamblea de la COl adopto cierto numero de reso-

luciones que conciernen directamente a los progromas de 10 DMM.

E1 Comite Ejecutivo

examine estas resoluciones a la OMM y adopto la Resolucion 3

(EC-XXXll).

El Co-

mite aprovech6 10 ocasion para manifestor su agradecimiento en rozon del in teres mos-

trado por la Asamblea de la COl para alentar la colaboracion entre esta y la OHM y
por estar dispuesta a opoyer los programos de la OMM r en especial el Programa Mundial

sobre el Clima
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
3.3.9

El Comite Ejecutivo hizo suyas las medidas tomadas por el Secretario Gene-

ral para proseguir los preparativos relativos a 10 Conferencia de los Naciones

das sobre el Derecho del Mar.

Un i-

El Comite dio gran importancia a la salvaguarda de

los intereses meteorologicos y pidio al Secretario General que tomara las medidos
pertinentes para que 10 OMM estuviero representodo en 10 segundo parte de 10 novena

reunion de la Conferencia que tendra lugar en Ginebra en julio y agosto de 1980.
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3.4

Programa de Satelites para el Estudio del Medio Ambiente (Punto 3.4 del
orden del dial

3.4.1

El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas decidi6 en su trigesimocuarto periodo de sesiones celebrado en 1979 organizer 10 segundo Conferencia de las Naciones Unidas sabre 10 Exploraci6n y Utiliza-

ci6n del Espacio Ultraterrestre con Fines Paclficos (UNISPACE-82) a finales de 1982.
Se senalaron tambien a 10 atenci6n del Camite las directrices generales y moterias
para 10 preparaci6n de los documentos de base para esta Conferencia y 10 necesidad
de una contribuci6n importante de 10 OMM en relacion con 10 documentaci6n general pa-

ra UNISPACE-82.
Debido a 10 importancia que reviste esta Conferencia para los programas de
10 OMM r el Camite Ejecutivo pidi6 01 Secreta rio General que facilitare a 10 Conferencia, previa consulta con el Grupo de expertos del Camite Ejecutiva sabre satelites,
los siguientes documentos adicionales de la OMM:

a)

un folleto titulado "Satellites in Meteorology, Oceanography and Hydrology"
(Los satelites en la meteorologla, la oceanografia y 10 hidrologla) en el
que se dara un amplio resumen del tema con destino a un publico no especializado y en el que se expondra claramente 10 forma en que se utilizan los
satelites en las ciencias y actividades geofisicas proporcionando informaci6n sabre 10 que se proyecta para el futuroj

b)

un documento ti tulado "Satellite Systems in Support of 111'10 Programmes and
Joint Programmes with other International Organizations" (Sistema par satelites para opoyar los programas de 10 OMM y programas emprendidos conjuntamente can otras organizaciones internacionales) en el que se explicaren los
sistemas por satelite en funcionamiento y en proyecto que contribuiran a
los programas de 10 OMM. El documento hara hincopie en la naturaleza tecnica de los sistemas y contendra documentacion sabre los sensores y sistemas, procesamiento de datos, intercambio, utilizacion, etc. de satelites.
La finalidod del documento es presentar informacion tecnica concreto y autorizada.

3.4.2
Durante las discusiones, se reconoci6 que 10 preparocion de 10 Conferencia
debia estimular aun mas las actividades de la OMM relacionadas con los satelites, especialmente en relacion con la deteccion a distancia de parametros meteorologicos y
sus aplicaciones a la agrometeorologia, la hidrologia y 10 protecci6n del medio ambiente. Se propuso que se facilitara a todos los Miembros informacion sobre la labor preparatoria de esto Conferencia. E1 Comite outorizo tambien al Secretario General a que adoptora las medidas necesarias para que la OMM participe en los seminarios
regionales que se estaban organizando en 10 fase preparotoria de 10 Conferencia de
las Nacianes Unidas. Las disposicianes presupuestorias en apoyo de estas activido-

des se tomaron en el marco del punto 11 del orden del dla.
3.4.3

El Comite tom6 nota con satisfacci6n de la oferta de la URSS de organizar

un seminaria de 10 OMM sabre la utilizaci6n de 10 informacion aereo-especial en me-

teorologla marina y oceanografla, que debera celebrarse en dicho paIs en 1981, con
la asistencia del PNUD, el PNUMA y tal vez de otras organizaciones internacionales
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interesodas. E1 Camite estudi6 con atenci6n los temes propuestos para este seminario.
Por ultimo, se acord6 que el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites
pres tara especial atenci6n a los aspectos tecnicos y estructurales que presentaba 10
preparacion de dicho seminario y considerare que fecha era 10 mas oportuna.
3.4.4
El Comite Ejecutivo al examinar la Resoluci6n 9 (EC-XXXI) - Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites - observ~ que el Sr. A. Andrade ya no era
miembro del Grupo y decidio que el Sr. J. Djigbenou Ie remplazara en tal cargo.
3.5

Proqrarna sobre Ciclones Tropicales (PCT) (Punto 3.5 del orden del dial

3.5.1
E1 Camite Ejecutivo toma nota con interes de los progresos realizados para
llevor a cabo las actividades aprobadas por el Octavo Congreso en el marco de los componentes general y regional del Programa sabre Ciclones Tropicales. Fue informado de
las medidas tornados para revisor el plan de accion del peT y tome nota de que habia
que realizer una labor complementorio 01 objeto de completar el nuevo plan. E1 Comite aprobo el esquema del plan de accion revisado presentado par el Secretario General
y autorizo al Presidente de la OMM, previa consulta can los Presidentes de los organos regionales encargados de los ciclones, a que aprobara e1 plan de acci6n revisodo
para su publicaci6n.
3.5.2
E1 Comite hizo constar su satisfaccion por los progresos conseguidos en relac ion con la planificacion del Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX), considerando que el Experimento proporcionare resultados provechosos para muchas naciones.
Torno tambien nota de que yo se habia publicado una circular informativa sabre el Experimento TOPEX y que estas circulares, que se publicaren peri6dicamente, constituiran un instrumcnto de informacion sabre los progresos realizados en relacian con dicho Experimento. E1 Comite aprobo las disposiciones que estaba adoptondo el Comite
sobre Tifanes y reiter6 su anterior 11amamiento a los Miembros y a las organizaciones
internacianales para que presten 01 Experimento TOPEX el ulterior apoya que pueda ser
necesaria. Se informo a1 Camite del deseo manifestado par los que no son miembros
del Camite sabre Tifones de participar en las diferentes fases del Experimenta TOPEX
(por ejemplo en las actividades de archivo de datos) en las que pudieran proporcionar
ayuda a los Miembros participantes. Se tomo nota de que esta cuesti6n debia ser examinada por el Comite sobre Tifones y que r en su caso r 10 seria por 10 Junta de gestion del Experimento TOPEX.
3.5.3
Se senalo a la atencion del Comite que 10 actual asignacion presupuestario
para las reuniones del Comite de Huracanes de 10 AR IV tan solo permitia celebrar dos
reuniones durante el octavo periodo financiero. La Resolucion 16 (VII-AR IV) pedia
10 celebraci6n de reuniones anuales antes de la temporada de huracanes; las graves
perdidas y los danos sufridos par la Regi6n en 1979 hac ian mas necesaria 10 celebracion de reuniones periodicas para examinar y perfeccionar el sistema operativo. 5e
hizo referencia tambien 01 perrafo 3.1.3.3 del Resumen General del Octavo Congreso l
en el que se recanocia que las reuniones anuales de la mayoria de los 6rganos regionales encorgados de los ciclones eran indispensables para poder examinar los programas y aprovechar 01 maximo los recursos disponibles. De conformidad can 10 opinion
expresada par e1 Octavo Congreso r el Comite pidi6 a1 Secretario General que intentara canseguir recursos en el marco del presupuesto ordinaria para asegurar 10 celebracion de reuniones anuales del Comite de Huracanes durante el octavo peri6do financiero.
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Se aprob6 10 propuesta de celebrar una reunlon en 1981 y se tomo nota edemas de las
gestiones realizadas ante 10 CESAP en 10 que respecta a 10 frecuencia de las reuniones del Camite sabre Tifones y del Grupo de expertos sabre ciclones tropicales.

3.5.4
E1 Camite reconoci6 que el peT implicaba una estrecha cooperaci6n con diversas organizaciones internacionales que preston un cpayo valioso 01 programa (por ejem-

p10, e1 PNUD, 1a UNDRO, e1 PNUMA y 1a LSCR).

Considero que la continuacion de ese

cpayo entranaba 10 participacion de 10 OMM en determinadas reuniones y misiones mixtas organizadas por clichos organizaciones y que debia concederse alta prioridad a 10
participacion de 10 OMM en las mismas. Al mismo tiempo, el Camite insisti6 en que incumbia 0 10 OMM 10 responsabilidad primordial en 10 relativo a las actividades de aviso oportuno del Programa sobre Ciclones Tropicales.

4.

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

4.1

Pro

ricultura

de Lucha contra 10 Desertificaci6n (incluido el

inform. del Presidente de la CMAS) (Punto 4.1 del orden del dIa
4.1.1

El Comite tomo nota con interes del informe del Presidente de la CMAg y ma-

nifesto su satisfacci6n por los resultados de la septima reunion de 10 CMAg r asi como por el plan de trabajo de la Comision. No obstante r algunos miembros manifestaron
la opinion de que el numero de grupos de trobajo establecidos por la Comision era excesivo r asi como la composici6n de esos grupos de trabajo.

4.1.2
El Comite manifest6 su pleno apoyo al programa de trabajo propuesto para
1981 en la esfera de la agricultura y de la lucha contra la desertificacion. Se indico que la labor del Grupo de trabajo sobre la fun cion de los bosques en los balances mundiales delanhidrido carbonico, agua y anergia debia considerarse como parte

de las actividades del Program a Mundial de Investigaciones Clim6ticas (PMIC), con 10
que podrian desarrollarse en un mas amplio contexto.
4.1.3
Hubo una plena y decidida convergencia de opiniones para continu~r organizondo misiones de corta duraci6n, osi como de duraci6n media, en las esferas de la
ogrometeorologia y de 10 lucha contra la desertificocion; se insisti6 repetidamente
en 10 utilidad de esos misiones para reforzar las actividades agrometeoro16gicas en
los poises en desarrollo. Se senalo que 10 deficiencia de las telecomunicaciones y
10 falta de datos representativos de la precipitacion constituIan obstaculos capitales para el desarrollo de 10 agrometeoroiogia en numerosos poIses en desarrollo.
A este respecto, se pidi6 al Secretario General que recordara a los Miembros que,
como consecuencia de una decision del Octavo Congreso, era posible pedir asistencia

para apoyar las actividades de meteorologIa agricola recurriendo al Programa de Cooperacion Voluntaria de la OMM; esa asistencia podria utilizarse para superar los

obst6culas que se han mencionado. El Comite tambien desea dejar cons tan cia de su
agradecimiento por el apoyo facilitado por Belgica en relacion con el programa regular de actividades agrometeoro16gicas.
4.1.4

Tras examinar las resoluciones y recemendaciones de la septima reunion de

la CMAg, el Comite Ejecutivo adopto 10 Resolucion 4 (EC-XXXII). En 10 que respecta
a la Recomendacion 2 (CMAg-VII), el Comite decidio que la seleccion de temas para los
coloquios y seminaries de formaci6n debia efectuarse en consulta con los Presidentes
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de las Asociaciones Regionales y de consuno con el Presidente de la CMAg. El Comite
tom6 nota con satisfacci6n de los ofrecimientos de la URSS y de Mexico, que se han
brindado para acoger algunos de esos coloquios

0

seminarios de formaci6n profesional.

4.1.5
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que, en 1981, se celebraria en
America Latina un tercer curs~ de formaci6n profesional OMM/FAO/ESA*sobre aplicaciones a 10 agrometeorologia de tecnicas de teledeteccion por satelite, esta vez
para participantes de habla hispana.
4.1.6
Se informo 01 Camite de que, en 1980, se iniciaria en Mexico un cur so para
estudiantes titulados (posgraduados) en agrometeorologia. El Gobierno mexicano otorgare cierto numero de beeas con tal motivQ a estudiantes latinoamericanos, pera sera
necesaria una ayuda suplementaria de la OMM. El Comite pidi6 al Secretario General
que estudiara Ie posibilidad de fecilitar para ese curso algunas becas de la OMM.
4.1.7
Se senola a 10 ctencion del Comite el proyecto propuesto sabre investigaciones agrometeoro16gicas en las vertientes orientales de los Andes. E1 Camite manifesto su acuerdo con este proyecto, esperando que se podrIan obtener los fondos
necesarios de organismos de financiamiento tales como el Banco Interomericano de
Desarrollo u otros donontes bilaterales, y que el proyecto podria llevarse a cabo

en colaboraci6n con la FAO.
4.1.8
El Camite insisti6 en la importancia que reviste 10 colaboraci6n entre los
cgrometeorologas y los especialistas en agronomic tanto a nivel nocianal como internacional, y pidi6 encarecidamente que se cantinuaran orgonizando coloquios y can ferencias tecnicas sobre temas agrometeorologicos juntomente con 10 FAD y eventuolmente con 10 Unesco.

4.1.9
reun~on

El Comite Ejecutivo tom6 nota de que se habia aplazado de 1980 a 1981 una
del Grupo de trabajo sobre el impacto de la variabilidad climatica en la

agriculture y de las actividodes agrieolas en el clima, y Qutorizo a que con tal
motivo se hicieran en el presupuesto de 1981 las necesarias reasignaciones.
El Cami-

te tom6 nota de que entre los miembros de este Grupo de trabajo figuraba un representante del PNUMA.
4.1.10
Las conclusiones del Comite sobre los aspectos presupuestorios de este
programa se consignan en el punta 11 del orden del dIa.
4.2

Pro ramo ener

de a licoeianes es eciales

incluido el in forme del

Presidente de
(Punto 4.2 del orden del dial
~~~~~~~
4.2.1
El Camite tom6 nota con interes del informe del Presidente de la CCAM que
puso de manifiesto el estImulo dado a la Comisi6n por la decisi6n del Octavo Congreso
de cambiar el nombre de 10 Comisi6n y de revisor sus atribuciones. Tom6 nota con especial agradeeimiento de 10 opini6n del Presidente de 10 Comisi6n, segun la eual, a
troves de sus octividades, 10 Comisi6n podro contribuir a los esfuerzos y resultados

*
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relativos 01 Programa Mundiel sabre el Clima, en particular en 10 que se refiere a
sus componentes que traton de datos y aplicaciones; teniendo en cuenta los progresos
del PMC, el Grupo de trabajo de la CCAM sobre datos y servicios climato16gicos y aspectos del estudio de los cambios climaticos, del impacto del clima y de las investigaciones, intensificara especialmente sus propias actividades.

4.2.2

El Comite tom6 nota con agradecimiento del amable ofrecimiento del Gobierno

de los Estados Unidos de America de acoger la octava reunion de la CCAMenWashington,

en abril de 1982.
4.2.3

El Comite fue informado del ofrecimiento formulado a traves del Representan-

te Permanente de Hungrla por 10 editora IICartographia" de Budapest, de publicar el

segundo volumen del Atlas Climatico de Europa con caracter comercial. El Comite opin6 que esta quiz6s sea la unica soluci6n, en vista de 10 decisi6n de la Unesco de no
prolongar su considerable ayuda financiera para el proyecto. No obstante, decidi6
que la cuesti6n era bastante complejo e implicaba varios aspectos financieros y jurIdicos ademas de tecnicos y de organizaci6n. En especial, si estos atlas se publican
con caracter comercial, debe respetarse el derecho de los Miembros a utilizar la informaci6n publicada en funci6n de su~ necesidades, incluido el derecho a 10 reproducci6n total o. parcial. Por consiguiente, el Comite rog6 al Secretario General que estudie esta propuesta teniendo en cuenta todos los aspectos de 10 misma y, en coso de
resultado favorable y teniendo presente la necesidad de temar una r6pida decisi6n,
pidi6 01 Presidente de la Organizaci6n que tome la decisi6n correspondiente en nombre

del Comite Ejecutivo de conformidad con el parrafo 4 de la RegIa 9.

Si el plantea-

miento comercial resulta ser aceptable, quiz6s tendrIa que aplicarse tambien a otros
atlas regionales actualmente en curse, a menos que se 10gre disponer de otros fondos
internacionales. Al proceder asi, el Secretario General debe tener en cuenta la decisi6n de que las futuras publicaciones de estos atlas clim6ticos dentro del proyecto

del Atlas Climatico Mundial deben continuar siendo realizadas en el marco de la cooperaci6n establecida entre la OMM y la Unesco, segun 10 dispuesto en la Resoluci6n 14
(EC-XXVI) .
4.2.4
En reloci6n con los progresos realizados en 10 preparaci6n y publicaci6n
de los atlas clim6ticos regionales, 10 situaci6n es 10 siguiente. Por 10 que respecto a 10 AR I, 10 preporaci6n de 10 primere serie de mapas se ha iniciado en el Servi-

cio Meteoro16gico de Egipto. En cuanto a la AR II, la primera serie de mapas fue
preparada por el Observatorio GeofIsico Principal de Leningrado y sera publicada en
la URSS en el primer volumen del Atlas Climatico de Asia. En 10 que concierne a la
AR III, tras la publicaci6n por la editora "Cartographia" del primer volumen del
atlas la segundo serie de mapas originales fue preparada por un ponente de la
AR III. Por 10 que respecta a la AR IV, el primer volumen del atlas ha sido publicado en 1980 por 10 editora "Cartographia". En cuanto a la AR V, debido a sus condiciones geogr6ficas, se decidi6 no publicor un atlas regional. En 10 que concierne a
la AR VI, el primer volumen fue publicado por "Cartographia" en 1970 y en el punto 4.2.3 se explica la situaci6n respecto de la segunda serie de mapas.
En relaci6n con la preparaci6n de la Conferencia de las Naciones U~idas sob~e·Fuentes de EnergIa Nuevas y Renovables (Nairobi, agosto de 1981~, e~ Comlte tom6
nota con satisfacci6n de las actividades desarrolladas por la O:ganlz~c16n, en pa:ticular en materia de energIa solar, energIa e61ica y energIa hld:aullca. El C~mlte
tambien tom6 nota de que la contribuci6n de la OMM a la Conferencla comprendera.
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a) una Nota Tecnica de 10 OMM sobre los aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n de
la radiaci6n solar como fuente de energIa; b) una Nota Tecnica de la OMM sobre los
aspectos meteoro16gicos de la utilizaci6n de viento como fuente de energIa; c) un
informe tecnico de la OMM sobre la utilizaci6n de la hidrologIa operativa para resolver los correspondientes problemas energeticos. Adem6s, la contribuci6n de la OMM
comprendera tambien 10 preparaci6n de manuscritos para los mopes clim6ticos mundiales
relativos a la distribuci6n mundial del potencial de energla solar, que est6n siendo
preparados por el Servicio Meteoro16gico Hungaro. En 10 Nota Tecnica a que se alude
en el apartado b) figurar6n directrices de orientaci6n para la preparaci6n de mapas
de los vientos para fines energeticos. Para ayudar a los paises en desarrollo a beneficiarse de 10 Conferencia de las Naciones Unidas, se he sugerido y aceptodo que
se faciliten a los Miembros copias del material de la OMM presentado a la Conferencia
de las Naciones Unidas. Se inform6 al Comite de que en India se han preparado 61timamente promedios a corto plaza sabre energIc solar; e1 Comite consider6 que serra conveniente que se publicara informacion similar sabre energIa solar, en terminos cuontitativos, respecto de atros poIses.

4.2.6
El Comite tom6 nota con satisfacci6n de la amable invitaci6n del Gobierno de Mexico para que se celebre en 10 Ciudad de Mexico, en 1981, 1a
Conferencia de la OMM sobre meteorologla y energia. SerIa interesante que la Conferencia de la OMM se celebrara en otono de 1981, dos 0 tres meses despues de 1a Con ferencia de las Naciones Unidas sabre Fuentes de Energia Nuevas y RenovablesdeNairobi,

en agosto de 1981. El Comite Ejecutivo apoy6 la idea de crear un pequeno comite organizador encargado de preparar 1a Conferencia de 1a OMM. Al apoyar la celebraci6n
de la Conferencia de la OMM, se indic6 que la URSS deseaba contribuir con una conferencia basada en 10 experiencio adquirida en materia de energIc solar y e61ica, en
en 10 que respecta a 10 estimaci6n del potencial de diversas regiones teniendo en cuenta la variabilidad del viento y de 10 radioci6n solar y, por consi-

particul~r

guiente, la necesidad de aplicor metodos de probabilidad y estadisticos.
4.2.7
El Comite mani festo un6nimemente su interes y su apoyo 01 programa global
de la OMM en materia de energIa. Examin6 las conclusiones formuladas por 1a reuni6n
sobre energIa e61ica de la OMM (noviembre de 1979) e invit6 01 Secretario General a
tomar las medidos complementarios al respecto. El Presidente de la CHi sena16 que
con el fin de promover el desarrollo del importante potencial actual de energIa hidr6ulica, especiclmente en los poIses en desarrollo, era indispensable poder cantor

con una correcta evaluaci6n de los recurs os hidricos.

El Presidente de la CMAg re-

comend6 que se prestara especial ctenci6n 01 potencial conocido de biomcsas para fines energeticos.

4.2.8
Se inform6 al Comite de que en 1980 se celebrar6 una reun,on oficiosa de
planificaci6n entre meteor610gos y tecn610gos procedentes de distintas partes del
mundo a fin de revisar el Plan de Acci6n de la OMM en la esfera de los problemas de
energla, establecido en 1976. Las ideas manifestadas en la actual reuni6n del Comite Ejecutivo constituiran una aportaci6n valiasa a esta reuni6n oficiosa de plcnificaci6n, asI como a los pragresos realizados en materia de energIc y contribuir6n a
satisfacer las necesidades pertinentes en las regiones en desarrollo del mundo.
4.2.9

Las conclusiones del Camite sobre los aspectos presupuestarios de este

programa se consignan en el punto 11 del orden del dIa.
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4.3

Proqrema de Control de la Conteminaci6n del Media Ambiente
(Punta 4.3 del orden del dial

4.3.1

Se inform6 al Comite Ejecutivo de los progresos efectuados en el funcia-

namiento de 10 red BAPMaN incluida 10 cooperaci6n con atres orgonizociones inter-

nacionales.

Se resalt6 la importancia de las actividades de la red BAPMoN na s6la

como media de control de 10 contaminacion del media ambiente, sino tambien parquet
para muchos poises, constituyen esos actividades 10 unica monera de que los gobier-

nos se percaten del problema global que plantea la gesti6n del media ambiente.
4.3.2

El Comite acogi6 con agrado el gran qumento registrado por el numero de

emplazamientos para establecer estaciones, as! como por el volumen de los datos

procedentes de la red BAPMoN, aunque todavIa subsistian amplias zonas del globo que
no recibion 10 adecuada cobertura. Se hizo hincapie en 10 necesidad de aportar mejores en 10 calidad de los datos y aumentar r6pidamente el numero de esos emplazamientos yo establecidos 0 incluso en servicio, aunque todavia no enviaran informeso
Se observa con interes que se habian efectuado ya evaluaciones preliminares de los
datos existentes de la red BAPMoN. El Camite constat6 con satisfaccion que, en relacian con algunos de los parametros observados, podian obtenerse tendencias definides en los casos en que era suficiente 10 densidad de la redo Asimisma, se manifesto interes acerca de si estaba justificado publicar tales datos, que hasta el
momento, habfan sido de calidad mas bien dudosa como era el caso de los muchos que
se referfan a observaciones de turbiedad.

4.3.3

El Comite expres6 sU agradecimiento par la labor realizada par el Grupo

de expertos del Comite Ejecutivo sabre contaminaci6n del media ambiente que se habia

reunido en abril de 1980 poco antes de la actual reuni6n del Comi teo El Comite aprob6
10 mayoria de las propuestos procedentes de Ie reunion del Grupo, e inscribi6 las mas imp ortantes en la Resoluci6n 5 (EC-XXXII). No obstante, al proceder al examen detenido de
un determinado punto propuesto par el Grupo y referente a los principios generales
sabre los que se asentaba 10 red BAPMoN, el Cami te afirmo que se oponfa a cualquier
modi ficaci6n impartante de esos principios antes de que se conocieran las conclusiones de la reuni6n conjunta PNUMA/OMM sabre la evaluaci6n de datos de la red BAPMoN
y sabre otras actividades de control relacionadas can el clima, proyectada para 1981,
y antes de que se celebrara la reuni6n de 1982 del Consejo de Administraci6n del
PNUMA que examinara los conceptos sabre los que se funda el GEMS despues de diez
anos de existencio.
En consonancio con los exigencies m1n1mas especificadas en 10 Resolucion 18 (EC-XXX) y las propuestos del Grupo, tras un carta debate, el Comite Ejecu-

4.3.4

tivQ estim6 que habra que oumentar la densidad operativa actual, compuesta por seis
estaciones oceanicas y seis terrestres, que efectuan mediciones continuos de CO 2 ,

can el fin de englogar todos los principales biomas oceanicos y terrestres.

4.3.5
Habida cuenta de la contribuci6n aport ada par la OMM al Programa Cooperativo de la CEPE sabre Control y Evaluacion del Transporte a Gran Distancia de Contaminantes del Aire en Europa (EMEP), el Comite Ejecutivo tom6 nota de que los centros meteoro16gicos sintetizadores, tanto del oeste (MSC-W, Oslo) como del este
(MSC-E, Moscu) estaban obteniendo en regimen ordinaria resultados valiosIsimos. Se
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constat6 con satisfacci6n que can e1 continuo e importonte apoyo financiero proce-

dente del PNUMA se podria iniciar, en 1981, la segunda fase del programa. El Comite
observ~ tombien que un Grupo de expertos evaluarIa los resultados de 10 primera fase
con vistas a 10 preparaci6n de Ie segundo fase. Por 10 demas, se informo a los miembros del Comite de que los Miembros de otras Regiones habran llevado a cabo actividades anologas y se habian ofrecido para colaborar en el programa de la CEPE.
4.3.6
En 10 que respecta al control integrado del medio ambiente (en distintos
medios), se espera que los Miembros atenderan la peticion del Comite Ejecutivo y proceder6n, coda vez que sea posible en las estaciones existentes, a Ie ejecuci6n de mediciones en medias distintos del cire. El Comite estimo que 10 reuni6n de consulta
interinstituciones convocada por el PNUMA, la Unesco y la OMM en enero de 1980 constituia un paso hacia adelante muy importante en e1 desarrollo de este asunto. Se
informo 01 Camite que los proyectos piloto propuestos en onos anteriores por e1 misrno Comite Ejecutivo se iniciar6n, con e1 apoyo del PNUMA, en el territorio de 10
URSS, en 1981. El Comite tomo nota con satisfacci6n de que la OMM organizara una
reunion interinstitucional (PNUMA, OlEA, OMM, Unesco, FAD) de expertos a 10 que asistiran consultores, en septiembre de 1980, con objeto de elobor~r los detalles tecnicos de los citodos proyectos piloto •.

4.3.7

E1 Comite tomo nota de que en 1981 la URSS convocare un segundo coloquio

sobre control integrado en Tbilisi, el cuol estara copatrocinodo por 10 OMM. 5e necesitora osistencia financiera para publicar la version ing1esa de los documentos
esenciales con e1 fin de que 10 Secretaria revise y edite la traducci6n ing1esa del
original, que se preparara en la URS5. En 10 que respecta 0 la impresi6n de la versi6n ingleso, el representante del PNUMA sugiri6 que tal vez existiera una soluci6n
recurriendo a fandos no convertibles para tal fin. Por consiguiente, se acord6 que,
a condici6n de que el coloquio recomendara que se publiquen los documentos esenciales, el 5ecretario General, en consulta can el Representonte Permanente de 10 URSS,

recabarra el apoyo del PNUMA para sufragar los gastos de la impresion y distribucion
gratuita a los Miembros de 10 version inglese, impresion y distribuci6n que se efec-

tuaria en la URSS.
4.3.8
En reloci6n can 10 contaminaci6n de las aguas interiores, e1 Camite Ejecutivo reconoci6 que debia prestarse mayor otencion 01 estudio de depositos atmosfericos en las aguas interiores, yo que 10 atmosfera constituye un importante vector de
transferencia de moterias a las masas importontes de agua. Ademas, 5e sena16 que
las mismas vias navegables facilitaban el intercembio de agentes contaminantes entre biomes terrestres. A este respecto, se reconoci6 10 labor de los pon~ntes de

la CHi y de la CMAg.
4.3.9

El Comite tomo nota con satisfaccion de que se seguian efectuando pruebas

de calibraci6n sabre quimica de 10 precipitaci6n. A este respecto se considero que
en el futuro no deberia ocu1tarse 10 identidod de los porticipontes, sino conacerse
por e1 laborotorio de refer en cia para que 10 Secretaria puedo adoptar las medidas
adecuadas con el fin de contribuir a mejorar 10 calidad de los datos en caso necesorio.
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4.3.10

Can respecto a la necesidad de continuar mejorando la calidad de los da-

tos, se pusa de relieve que ella dependia muy a menudo del nivel de formaci6n profesional del personal operativo. El Comite tom6 nota de que en 1980 y 1981 se celebraren en Budapest, en ingles y frances respectivamente, los curSDS de formaci6n profesional cuarto y quinto de tres semones de duraci6na Haste ahora se habra dispues-

to de fondos del PNUMA para financiar totalmente estos cursos.

Actualmente el PNUMA

s6lo podIa sufragar las dietas de los participantes. ASl, pues, el Camite tenia ante sf una petici6n de apoyo para costear los gastos de vioje de los estudiantes participantes en el curso de Budapest de 1981 y acord6 que en el presupuesto deberia
establecerse alguna prevision financiera, en 10 inteligencia de que se pedira 01

PNUMA que complete estes asignaciones mediante 10 utilizaci6n de fondos en divisas
no convertibles siempre que sea posible. Ademas, se invit6 al Secretario General a
que trate de obtener de manera similar el apoyo correspondiente para el curso que se

celebrare en Budapest en 1980. El Comite tambien tom6 nota de que la Argentina estaba dispuesta a acoger un curso semejante en espanol, en 1980 y en 1981.
4.3.11
En cuanto a1 control de 10 contaminaci6n marina, el Comite reconoci6 que
ciertos aspectos de la misma revestian gran importoncia y que 10 OMM debia seguir
cooperando, en 10 medida de 10 posible y segun el estado de la cuesti6n, con las organizaciones que se ocupan plenamente de las actividades relacionodos con el control
de la contamlnaci6n marina. El Comite Ejecutivo reconoci6 la labor yo realizada que
opin6 debia continuar. Sin embargo, la labor sobre algunos aspectos de la investigaci6n de la microcapa de superficie, tales como el control de los derrames de hidrocarburos, el control de la contaminaci6n marina a efectos del control integrado del
medio ambiente y el muestreo del anhidrido carb6nico de subsuperficie, si bien constituian cuestiones indudablemente importantes, no se consideraban prioritarias para
10 OMM. Del mismo modo, el Comite acord6 que, debido a las restricciones de personal y de presupuesto y, por consiguiente, 0 la necesidad de concentrar en las cuestiones prioritorias todos los medias disponib1es, 10 OMM no deberia participar de
manero significative en el programa del PNUMA para los mares regionales.

4.3.12

El Comite Ejecutivo tambien volvi6 a examinar la participaci6n de la OMM

en los diferentes 6rganos interinstitucionales que se ocupan del control de la contaminaci6n marina. Aunque se afirm6 unanimemente la necesidad de hacer 10 posible
para que 10 OMM aporte la participacion meteoro16gica necesaria a los proyectos de
otras orgonizaciones y 6rganos 1nternacionales, incluidas las cuestiones de intercambia de contaminantes entre el aire y los oceanos, las opiniones estuvieron divi-

didas para determinar hasta que punto la OMM debia participar directamente en los
6rganos interinstitucionoles que se ocupan del control de la contaminaci6n marina.

Can respecto a la participaci6n de la OMM en el GESAMP, que se inici6 hace mes de
diez onos, se pidi6 01 Secretario General que promueva una evaluaci6n de los resul-

tados alcanzados.
4.4

Programa de Meteorologia Aeroneutica (incluido e1 informe del Presidente
de la CMAe) (Punta 4.4 del orden del dial

4.4.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota con agradecimiento del informe del Presidente
de la Comisi6n de Meteorologia Aeronautica. Se inform6 al Comite que la Conferencia
Tecnica de Meteorologia Aeronautica, que se celebr6 en la Sede de la OMM en noviembre
de 1979, habia merecido grandes elogios de los meteor610gos aeronauticos y las organizaciones internacionales interesades.

En diche Conferencie se tretaron entre
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otros temas 105 aspectos meteoro16gicos que influyen en las operaciones supersonicas
y subsonicas, as! como en las operaciones de 10 aviacion general. Habida cuenta de
10 gran calidad de las comunicaciones presentadas, que se considero constituirIan
textos de referencia utiles para 10 comunidad aeronautica mundial en e1 futuro, e1
Comite acord6 que los documentos presentados en 10 Conferencia, distribuidos antes
de esto unicamente a los participantes, 5e distribuyeran tambien a todos los Miembros
y a las organizaciones internacionales interesadas.

Se informo al Comite Ejecutivo acerca de los resultados de la primera redel Grupo de expertos de la OACI sobre pronostico de area en 10 que la OMM
estuvo representada por el Presidente de la CMAe. A juicio del Presidente de la
Comision, 10 aplicaci6n de un nuevo sistema de pron6stico de area que atienda las nece4.4.2
un~on

sidades de la aviaci6n civil internaciona1 en e1 proximo decenio dependera en gran medida

de los servicios administrados por los Miembros de la OMM dentro de la YMM, incluidos
el SMPD y el SMT. Subrayo asimismo que si bien en algunos lugares del mundo exist ian
servicios cdecuados de telecomunicccion y proceso de datos para el funcioncmiento de
los centr~s mundiales y regionales de pronostico de area, en algunas regiones tales
como America del Sur y Africa los Miembros quiza necesiten que 10 OHM adopte medidas
especiales. En consecuencic, a fin de desarrollar planes can respecto a los servicios necesarios para el intercambio de informaci6n meteoro16gica en forma grafica
con objeto de atender las necesidades aeronauticas identificadas por el Grupo de expertos de 10 OACI sobre pronostico de area y las necesidcdes meteoro16gicas identificadas por los Miembros, el Comite convino en 10 necesidad de celebrar reuniones
oficiosos de plonificaci6n a las que asistan expertos de los posibles centr~s de

pron6stico de area principalmente de las Regiones I, II y III, cuando el Grupo de expertos de la OACI sobre pronostico de area haya terminado su labor. En 10 que respectc 0 los gostos de viaje, convendrIa poner en conocimiento de los Miembros participontes que el apoyo de 10 OMM a los porticipantes par tal concepto sera mInima.

4.403

El Comite tomo nota de que las actividades del Grupo de expertos de la OACI

sobre pronostico de area tendran par consecuencia entre atres casas 10 introduccion

de varias enmiendas en los textos reglamentarios comunes de laOMM y la OACI (Reglamenta Tecnico de la OHM LC.3.17/0ACI (Anexo 3)), 10 que requerira consultas entre
las Secretaries para preparar propuestas que examinara la reunion conjunta de 10

CMAe con la reunion departamental MET/COM de la OACI, cuya celebracion est6 prevista
provisionalmente para el mes de abril de 1982.
4.4.4

El Comite record6 que en su trigesimoprimera reun10n habia aprobedo 10 ce-

lebracion en el ultimo trimestre de 1980 de una reunion del Grupo consultivo de
trabajo de 10 CMAe. para preporar 10 septima reunion de 10 Comision y su reunion con-

junta con la OACI, entonces prevista para el tercer trimestre de 1981.

Teniendo en

cuentc que estos liltimas reuniones se han aplazedo hasta 1982, el Comite acord6 que

el Grupo consultivo de trabajo de la CMAe no se reuna hasta 1981.
4.4.5

Algunos Miembros del Comite expresaron la opinion de que en el futuro la

OMM deberio preyer mayor n~mero de misiones de breve duraci6n de expertos en meteorologia aeron6utico e los poIses en desarrollo que necesiten esesoremiento para fortalecer sus medios con mires e facilitar los servicios meteoro16gicos que se requieren
para 10 oviaci6n.
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4.4.6

Finalmente, el Comite Ejecutivo subrayo la necesidad de que la Comision se

mantenga 01 corriente de 10 rapida evoluci6n de 10 aeronautica y prevea 105 nuevos
problemas meteoro16gicos probables, 10 que Ie permitirIa realizar una planificaci6n a
largo plaza y que los Miembros se encontraran en situaci6n de hacer frente con mayor
rapidez a las nuevas necesidades que surjan en materia de servicios aeron6uticos.

5.

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

5.1

Ciencias atmosfericas (inc1uido e1 in forme del Presidente de 1a CCA)
(Punto 5.1 del orden del dial

5.1.1
E1 Comite tomo nota con interes del in forme presentado por e1 Presidente de
10 eCA, que subraya 105 progresos realizados en las moterias que interesan a 10 Comision. Tomo nota tambien de la opinion expuesta por e1 Grupo consu1tivo de trabajo de
1a CCA, en el sentido de que la fun cion b6sica de 1a CCA debe ser servir de mecanismo
internacional que, habida cuenta de las directrices y prioridades senaladas por e1
Octavo Congreso y de su mandato, favorezca 10 colaboraci6n de las instituciones de
investigaci6n de los distintos Miembros en el: a) intercambio de informaci6n cientIfica sobre cuestiones de importoncia, que puede constituir tambien un media de transferencia de conocimientos cientificos y la aplicaci6n de metodologias; b) la coordinoci6n de determinadas actividodes internocionales de investigaci6n de interes para
los Miembros; c) 10 prestaci6n de asesoromiento cientlfico a los 6rganos rectores de
la OMM. El Comite pidi6 a la Comisi6n que examinara las opiniones del Grupo consultivo de trabojo y, si es necesario, formulara propuestas 01 pr6ximo Congreso sobre
cualquier enmienda que se estime pertinente en 10 que respecta a sus atribuciones.
5.1.2
El Camite examin6 en deta11e los programas, tomando como base e1 documento
sabre e1 Programa y Presupuesto presentado par e1 Secretorio General.
Programa de Investigaci6n en Materia de Prediccion Meteorologica, incluido e1 Progra-

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

5.1.3

E1 Comite tomo nota de 1a labor rea1izada por e1 Grupo de trabajo de 1a

CCA sobre investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica, a1 evaluar los actua-

1es metodos de predicci6n meteoro1ogica y a1 destacar los importantes progresos rea1izados en muchos aspectos de las actividades de 1a PMN, asI como a1 poner1os en conocimiento de los Miembros.

Se apreciaron tambien los esfuerzos realizados con e1

fin de tomar medidas especrficas para 1a ejecucion de un programa de investigaci6n
en materia de predicci6n meteoro16gica a corto, medio y largo plazo, basados en el
ofrecimiento generoso que hicieron diversos Miembros de servir de centr~s de activi-

dad. Se reconoci6 que e1 Grupo de trabajo de 1a CCA sobre investigacion en materia
de prediccion meteoro1ogica debra determinar el a1cance y las funciones de dichos
centr~s,

a troves de consultas apropiodas.

5.1.4
El Comite observ~ con satisfaccion que estaba a punta de terminarse un proyecto de estudio/comparacion de datos de an6lisis y predicciones numericos iniciado
por e1 Grupo de trabajo de 1a CCA. Manifesto su agradecimiento a1 Instituto Meteorologico Fin1andes por su valiosa contribucion a dicho proyecto a1 encargarse del
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procesamiento de datos. El Comite recomend6 que se diera la mayor publicidad posible
a la disponibilidad de una serie de datos b6sicos para la investigaci6n y en particular a la verificaci6n de los productos de los modelos numericos obtenidos del FGGE.
5.1.5
En relaci6n can la mejora de las tecnicas de predicci6n a largo plaza (en
una escala de tiempo de 30 dIas a m6s), el Comite tom6 nota con interes de que 10
CCA est6 preparando un informe detaIl ado sabre el estado en que se encuentra esta
materia para usa de los servicios de los Miembros interesodos. Estimo que el Coloquio de 10 OMM sabre investigaci6n y desarrollo de las predicciones a largo plazo
patrocinado par la AIMFA podrIa resultar muy valioso en 1982.

Se consider6 que eran importantes y se reconoci6 que debran proseguirse
las medidas tomadas par el Grupo de trabajo de 10 CCA sabre meteorologIa tropical pa-

5.1.6

ra elaborar un plan a largo plaza para 10 ejecuci6n del Programa sabre Investigaci6n
en Materia de Meteorologia Tropical r que fomentara 10 realizaci6n de estudios pert inentes y facilitare 10 difusi6n de informaci6n en materia de investigaci6n en este
campo a tadas aquellos que esten interesados en ella y particularmente a los paises
en desarrollo.
5.1.7
En relaci6n con 10 ejecuci6n de proyectos de investigaci6n en materia de
ciclones tropicales, el Comite reiter6 10 necesidad de mantener una estrecha relaci6n
entre los 6rganos regionales interesados en el Programa de la OMM sabre Ciclones Tro-

picales y el Grupo de trabajo de la CCA sabre meteorologIa tropical.

Tambien preco-

niz6 una activo colaboraci6n y participaci6n de los Miembros interesodos en e1 proyecto de investigaci6n pertinentc. Se hizo tambien hincapie en la necesidod de preparor un documento general 0 una Nota Tecnico, junto con 10 organizaci6n de un coloquia, que pod rIa celebrarse en 1983.1 acerca de los progresos realizados en e1 campo de
10 investigoci6n en materia de ciclones tropicales, :i ncluyendo los aspectos relativos 0 10 moderaci6n de las tormentas tropicales.
5.1.8
Se hizo especial referencia a 10 necesidad de celebrar mas coloquios, poniendo especial enfasis en el componente relativo a 10 meteoroiogia de las zonas semi6ridas/sequIas tropicales que reviste gran importancia para los paises de 10 zona

subtropical asolados por 10 sequIa.
un caloquio sabre predicci6n
sobre los monzones.

El Comite reconoci6 la necesidad de organizar

de sequIas tropicales, incluidas algunos sesiones

5.1.9
dIa.

Las previsiones presupuestarias se consignan en el pun to 11 del orden del

5.1.10

El Comite tom6 nota con interes de que la OMM habIa organizodo con exi to un

coloqvio sobre e1 tronsporte a gran distancio de contaminantes y su relaci6n can la circulaci6n general, incluidos los procesos de intercambio estratosferico/troposferico

(Sofia, octubre de 1979).

El coloquio sirvi6 de foro cientlfico para facilitar la
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informaci6n pertinente a los Miembros. En e1 coloquio se manifest6 10 esperanza de
que, fund6ndose en los documentos del mismo y en otra informaci6n adicional, 10 eCA
pudiera preparar un estudio general de las metodologlas utilizadas en los estudios
del transporte a gran distancia de clichos contaminantes.
5.1.11
Muchos Miembros comentaron que e1 Programa de Investigaci6n en Materia de
Predicci6n del Media Ambiente es muy importante y afecta no solamente a Europa sino

tambien a America del Norte y al Sureste de Asia.

La CCA debe hacer 10 necesario pa-

ra lograr que los mas importantes resultados de los trabajos de investigaci6n, especialmente los relativos a los aspectos meteoro16gicos, sean puestos en conocimiento
de todas 105 Miembros. Como tambien participan en este tipo de trabojos otros organismos ajenos a 10 OMM, se puso de monifiesto 10 necesidad de lograr no solamente 10
debida coordinacion de actividades entre todas los interesados sino tambien que se
conceda 10 debida atenci6n a los aspectos meteoro16gicos.

5.1.12
El Comite Ejecutivo tom6 nota con sotisfacci6n de que continua con exito 10
ejecuci6n del Proyecto, de conformidod con las decisiones de los 6rganos rectores de

la OMM y del Plan Mundial de Acci6n del PNUMA sobre la capa de ozono, dentro del cual
la OMM es el principal contribuyente. El Comite Ejecutivo agradeci6 especialmente la
colaboraci6n mantenida entre cierto numero de organismos nacionoles y 10 OMM para organizor 10 definici6n de criterios oplicables a 10 medida de determinados compuestos
qu!micos raros, que son de importancia para la composici6n estratosferica. El Comite
tom6 nota con satisfacci6n del exito logrado mediante el estudio del funcionamiento
de los ozonosondas instalados a bordo de cohetes, fundado en medidas paralelas realizadas mediante ozonosondas lanzados con globos, evaluaciones Umkehr, que tuvo lugar
en Wallops Island, Estados Unidos de America, y observaciones de los satelites.

5.1.13

El Comite tom6 nota de que otros 6rganos ajenos a la OMM, como la AIMFA,

tambien realizan estudios del ozono y observ6 con satisfacci6n que se han tornado medidas para tratar de evitar una innecesaria dupliceci6n de actividades. El Comite
acogi6 con satisfaeei6n 10 eontinuaci6n de los trabajos destinodos a perfeecionar y
normalizar las estaciones de observaei6n del ozona mediante eomparaciones y visitas
peri6dicas de expertos. Se puso de manifiesto que los Miembros deber6n realizar esfuerzos especiales para garantizar un continuo y adecuado funcionamiento de estas estaciones despues de su perfeccionamiento.

5.1.14

El Comite convino en que ademas de los temas ya especificados por el Comite

Ejecutivo, las actividades de los pr6ximos anos deber6n tambien estar destinadas a
fomenter:
los estudios destinados a aelarar los procesos y fen6menos fIsicos que

16gicamente podIan afectar a los datos que han de utilizarse para evaluer las tendencies del ozono;

los estudios del efecto radiativo del ozono y de otros componentes de
menor importaneio reloeionados con 10 fotoquimica del ozono y con 10 din6mica estrotasferico;
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el usa de evaluaciones de longitudes multiples de onda "corta de Umkehr"
pora lograr un considerable aumento del numero de perfiles verticales

del ozono;

los estudios del efecto que ejerce la contaminaci6n de los aero soles de
la estratosfera en 10 evoluaci6n Umkehr.

5.1.15
Aunque los Miembros manifestaron interes en las octividades del MAP, se
acord6 que a las contribuciones de la OMM destinados a 10 planificaci6n del MAP, se
les debe conceder segunda prioridad durante 1981.
5.1.16
dIa.

Las osignaciones presupuestarias figuran dentro del punto 11 del orden del

Actividades de la CCA dentro del marco del Programa Mundial de Investigaciones Clim6-

tlccs-\pAIEj-------------------------------------------------------------------------

-----------5.1.17

Al estudiar la forma en que habIan progresado las actividades de la CCA

realizodas en opoyo del Programa Mundiel de Investigaciones Clim6ticas, elComite inst6 a 10 Comisi6n a que continue desempenando sU estimulante y coordinadora funci6n.
El Camite reconoci6 que 10 satisfactoria ejecuci6n del Programa Mundial de Investiga-

ciones Clim6ticas (PMIC) coordinado por el Comite CientIfico Mixto (CCM) sebeneficiar6 considerablementede la fructIfera colaboraci6n y contribuci6n de 10 CCAyde otros
organos interesados.

Por consiguiente, 5e consider6 importantc que e1 Grupo de 10

CCA sobre el clima mundiol aporte su contribuci6n al PMIC. Los resultados de los debates referentes a las actividades de la CCA realizadas dentro del marco del PMIC
quedan reflejadas en el punto 6.4 del orden del dIa, y las correspondientes previsiones presupuestarias en el punto 11 del orden del dIa.

5.1.18

El Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Comite de Selecci6n establecido

en su trigesimoprimera reuni6n con objeto de elegir 01 laureado correspondiente a
1980, tenia que estudiar tres documentos presentados par los Presidentes de las Aso-

ciaciones Regionales I, II y V. A recomendaci6n de este Comite, el premio de 1980
fue otorgado al Dr. Lin Hock (Singapur) por su documento titulado "Bacotropic wave
Motions in Rotating Fluids".
5.1.19
Aun reconociendo que los esfuerzos realizados para suscitar mayor interes
en tarno a estos premios habran sido intensos aunque los resultados obtenidos fuesen
olgo desalentadores, el Comite Ejecutivo opin6 sin embargo que estos premios deben
continuar. Consider6 tambien que las directrices revisadas adoptadas en su trigesimoprimera reuni6n, cuyo objeto era fomentar una mayor reacci6n ante estos premios,

resultaran sin dudo eficaces despues de transcurrido algun tiempo. Insisti6 tambien
en que todos los Representantes Permonentes deb en hacer 10 posible para dar publicidad a estos premios en las universidades y otros centros cientrficos. Tambien consider6 que eran eficaces las resenas de las principales pUblicaciones meteoro16gicas
para poder identificar a los posibles candidatos, junto con las medidas subsiguientes para determinar su elegibilidad.
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RESUMEN GENERAL
E1 Camite

restob1eci6 e1 Camite de Selecci6n, integrada par los siguien-

tes miembros:

P.K. Dos
E. Lingelbach
J. K. ttJrithi
J. W. Zillman.
5.2

Praqrama de Modificaci6n Artificial del Tiempo (Punta 5.2del orden del dial

Se inform6 01 Camite Ejecutivo acerca de los resultados de 10 cuarto reuni6n de la Junta del PIP que habIa ten ida lugar en Espana durante 10 semana comprendido entre el 5 y el 9 de mayo de 1980. El Comite expres6 su agradecimiento 01 paIs

5.2.1

invitcnte .(Espana) por 10 buena orgonizaci6n de 10 segundo campana de mediciones
fIsicas sabre el terreno que se acababande completer en el emplazamiento ofrecido por

Espana. Asimismo, tom6 nota de que la Junta del PIP estaba satisfecha por 10 magnitud y calidad del esfuerzo cientIfico que hasta el momento habIan desplegado los
Miembros porticipantes en la SSP-3 (Tercera Fase de Selecci6n del Emplazamiento). La
Junta del PIP dese6 subrayar que el PIP en principio se habIa proyectado como prueba
experimental de 10 viabilidad de 10 intensificaci6n de las precipitaciones. E1 Camite Ejecutivo estimo que esto deberla tenerse presente en todo momento cuando se adopten decisiones sobre 10 prosecuci6n del PIP.
5.2.2
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que 10 Junta del PIP, por consejo del Presidente del Grupo de expertos del Comite.Ejecutivo sabre modificaci6n artificial del
tiempo/Grupo de trabajo de 10 eCA sobre fIsica de nubes y modificocion artificial del
tiempo y, teniendo debidamente presente los importantes compromisos de contribuciones
asumidos por los Miembros participantes, habIa recomendod"o que se aprobaran los fon-

dos propuestos para 1981 con destino al apoyode 10 OMM al PIP.

A resultas de esto,

el Comite adopto uno actitud favorable respecto a las propuestas contenidas en el documento del Secretario General sobre el programa y el presupuesto. El Comite estuvo
tambien de acuerdo en que el desglose de los gastos deberIa quedar en suspenso en tanto no se procediera a la evaluacien de las observaciones y recomendaciones formuladas
en 1980 por el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre modificacion artificial
del tiempo (otono de 1980). Se informe, asimismo, que, por 10 demos, sobre 10 bose
de esta evaluaci6n, corresponderIa a esa misma reunion del Grupo de expertos del Comi-

te Ejecutivo fijar los detalles definitivos del programa experimental de 1981 y que,
en coso de aducirse pruebas cientrficas muy fundadas en favor de la modificaci6n del
programa proyectado para 1981, se presentaran las recomendaciones pertinentes a 10

Junta del PIP.
5.2.3

El Comite constat6 el interes que el PIP despertaba en los poIses de las re-

giones tropicales y subtropicales l yacord6 que se alentaro a los cientrficos de esos parSes a visitor el emplazamiento Y, cuando sea posible, a prestar su colaboroci6n.
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5.2.4
El Comite Ejecutivo reconoci6 que e1 ano 1981 serla el ultimo ano de 1a fase de selecci6n del emplazamiento del PIP y que el Grupo de expertos del Comite EjecutivQ sabre modificaci6n artificial del tiempo tenia que formular algunos recomendaciones fundamentales referentes a los aspectos cientificos de dicho proyecto, aSl como
sabre 10 conveniencia de mantener e1 actual emplazamiento. E1 Grupo de expertos tiene tombien e1 cometido de asesorar tanto 01 Comite Ejecutivo como a los Miembros
acerca de muchos atros aspectos que ofrece 10 modificaci6n artificial del tiempo y
que se hallon necesitados de una urgente atencion. Esta es 10 razon por 10 que estaria justificado que e1 Grupo celebrare dos reuniones.

5.2.5

Se inform6 al Comite Ejecutivo de que la sexta reunion de 10 CHi habra re-

comendado que e1 PIP contuviera un componente hidro16gico yhobio_ofrecido su osistencia para elaborar tal componente. El Comite Ejecutivo pidi6 a su Grupo de expertos
sobre modificaci6n artificial del tiempo que recurriera 01 ponente nombrado par 10
CHi, cuando fuera procedente, 01 efecto de elaborar los planes futuros sobre este

aspecto del PIP.
5.2.6

Al ocuparse de la Resoluci6n 26 (Cg-VIII) - Investigacion para la supresion

del granizo - y de las consecuencias de las recomendaciones del Grupo de expertos del
Camite Ejecu~iva sobre modificaci6n artificial del tiempo y, 01 reconocer, par otra
parte, que much os Miembros estaban interesados en recibir asesoramiento sabre aplicaciones eficaces en materia de supresi6n del granizo, el Comite convino en que 10 OMM
tenia que facilitar un mayor intercambio internacional de cientIficos y que habIa que
alentar a los expertos a ocuparse mas de las principales incertidumbres cientlficas
que se presentaban en este campo, identificadas con anterioridad.

5.2.7

En el punto 11 del orden del dIa figuran las conclusiones del Comite sobre

los aspectos presupuestarios de este programa.

5.2.8

El Comite estudi6 e1 texto del "Borrador del documento relativo a la coope-

roci6n entre Estados en materia de modi ficaci6n artificial del tiempo" que habIa sido
pre.parado por 10 reuni6n de expertos meteor()16gicos y juridicos designados por los gobier-

nos y que tuvo luger en Ginebra en septiembre de 1979 bajo e1 patrocinio con junto de la
OMM ydel PNUMA. El Comite fue informedo de que el documento ya habra sido aprobado
por el Consejo de Administraci6n del PNUMA con el titulo de "Disposiciones que rigen
10 cooperaci6n entre Estados en materia de modificaci6n artificial del tiempo". El
Comi te Ejecutivo tom6 nota de ello y acogi6 favorablemente la continua colabora-

ci6n con el PNUMA para estudior los aspectos juridicos de la modificaci6n artificial
del tiempo, en el entendimiento de que estas "d'isposiciones n

juridicas.

no consti tuyen normas

£1 Comite tom6 nota con satisfacci6n de que la OHM y el PNUMA est6n ple-

namente de acuerdo en que el progreso hacia: 10 codificaci6n de los principios y directrices ge~erales incorporados en dichos ~isposiciones dentro de un reglamento juridica, no d~be impedir el avance en 10 que se refiere a 10 comprensi6n cientifica
de este complejo problema, y en que las "disposiciones" contenidas en el documento
deben ser considerodas solamente como practicas a las que tal vez deseen ajustarse
los Miembros hasta que llegue el momenta en que los progresos cientlficos permiton

una evaluaci6n de 1a necesidad de disponer de normas jurIdicas. El Comite Ejecutivo
pidi6 01 Secretario General que escriba a los Miembros dandoles cuento del contenido
de dicho documento y de las opiniones de 10 OMM manifestadas por el Octavo Congreso.
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5.2.9
El Comite Ejecutivo tambien tom6 nota de que aunque la reuni6n OMM/PNUMA
celebrada en septiembre de 1979 no habia podido estudiar la cuesti6n de las directrices destinaclos a 10 legislaci6n nacional referente a 10 modificaci6n artificial
del tiempo, los documentos preparados sobre esta cuesti6n perc no examinaclos en 10

reuni6n, pod ian ser distribuidos a todos los Miembros de la OMM y al PNUMA para su
informaci6n y comentarios e

El Comite ratific6, pues, las medidos adoptadas por el

Secretario General para informar al PNUMA de la opini6n de la OMM segun la cual no
parece adecuado por el momento celebrar otro reuni6n para estudiar las directrices
destinadas a 10 legislaci6n nacional. E1 Camite opin6 que seria conveniente en primer luger observer 10 reacci6n de los Estados Miembros ante las "disposiciones en
materia de cooperaci6n entre los Estados en 10 que respecta a 10 modificaci6n artificial del tiempo" y despues, en funci6n de sus reacciones ante dicho documento, estudiar la posibilidad de celebror en una fecho ulterior una nueva reunion.

5.3

Instrumentos

metodos de observacion {incluido el informe del

:..P.,:r.::e",s:::.id",e::.:n.:.;t",e,-"d",e,--=l:::a..,;C",I:::M::::!O (P unt 0 5. 3 del 0 r den del dI a )
5.3.1
ClMO.

El Comite tome nota con

sotisfacci6n· del

informe del Presidente de 10

5.3.2
El Comite torno nota con gran interes de que pronto estarlan a disposicion
de los Miembros los documentos relativos 0 10 comparacion internacional de las tecnices de medido a bajo nivel y a la Conferencia tecnico sabre 10 observoci6n regional y mundiel de la contominocion atmosferica en funcion del clima. Existe 10 clara
necesidad de que los Miembros reciban informacion sobre los nuevos instrumentos y metodos de observacion a los efectos de controlar 10 contaminacion atmosferica y para me-

dir el anhidrido carb6nico.
5.3.3
Se expreso gran interes por disponer de informacion sobre 10 automatizocion de las observociones meteoro16gicas. Se sugirio que 10 encuesta realizado par

la ClMO en la AR I se amplIe a la AR II y la AR III.

Tambien se formula una suge-

rencia encaminada a mejorar 10 calidad de las encuestaso Los Miembros necesitan asesoramiento sobre la selecci6n de instrumentos meteoro16gicos e hidrometeoro16gicos

que respondan a las caracteristicas de rendimiento establecidas por la CIMO.

Se in-

vit6 al Secretario General a que examine 10 manera de conseguir esta meta, de modo
compatible con las restricciones impuestas a las organizaciones internacionales a este respecto.

5.3.4

El Comite toma nota de que la reV1S10n a fondo de la GuIa de la CIMO de

Instrumentos y Metodos de Observacion proporcionara informacion actualizada a los

Miembros a mediados de 1981. Se indica la necesidad de ampliar el capItulo sobre
medida de la visibilidad. El Comite subraya la necesidad de hacer todo 10 posible
para disponer 10 antes posible de la GuIa en los idiomas que se indican en e1 anexo

a la Resoluci6n 40 (Cg-VIII). Asimismo, tom6 nota con satisfacci6n de que el Grupo consultivo de trabajo examinara los capitulos de la Guia antes de su publicaci6n.
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5.3.5
El Comite tom6 nota con interes de que, adem6s de celebrar conferencias
tecnicas y seminarios volantes regulares sobre instrumentos meteoro16gicos, 10 eficacia de 10 formaci6n profesional en este sector puede aumentarse utilizando con tal

fin tecnicas m6s adecuadas para atender las necesidades locales (porejemplo, material
de formaci6n audiovisual, expertos volantes, una guIa de mantenimiento, etc.), en
cooperaci6n con el Programa de Enseflanza y Formaci6n Profesional.

5.3.6

El Comite reaccion6 favorablemente ante los planes de la CIMO de estimular

10 utilizaci6n apropiada de los adelantos tecno16gicos mas recientes en materia de
tecnicas de observaci6n gracias a 10 celebraci6n de una Conferencia Tecnica sobre

Instrumentos y Metodos de Observaci6n (TECIMO) al mismo tiempo que la octava reuni6n
de la Comisi6n que se celebrar6 en la capital de Mexico en septiembre u octubre de
1981 por amable invitaci6n del Gobierno de dicho pals.
5.3.7

En el pun to 11 del orden del dIa figuran las asignaciones presupuestarias

correspondientes a este programa.

5.4

Programa de Investigacion Global de la Atmosfera (Punto 5.4 del orden del
dial

E1 -Comit~ Ejecutivo examine los in formes de 10 s~ptima reunion del Grupo
intergubernamental de expertos sobre el Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) y
de la primera reunion del Comite Cientifico Mixto (CCM) de la OMM y del CIUC, asi como el informe de 10 sexta reuni6n de planificaci6n del Experimento sabre los Monzones
(MONEX), a fin de:
5.4.1

a)

evaluar la situaci6n actual del GARP;

b)

proporcionar directrices sabre 10 labor futuro, y

c)

determiner 10 asignaci6n de fandos correspondiente a 1981.

5.4.2
El Comite tomo nota de que el 30 de noviembre de 1979 habia finalizado con
exito el ana operativQ del FGGE r gracias a 10 participacion activade los Miembros en
esto vasta empresQ sin precedentes de concentracion de datos.

Se tome nota con satis-

faccion de la evaluacion del CCM de que la serie final de datos del FGGE permitira
alcanzar los objetivos cientificos del Experimento Meteoro16gico Mundiel. E1 Camite
apoyo la opinion del Congreso (p6rrafo 3.3.2.2 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo Congreso) y confirmo 10 peticion de 10 trigesimoprimera reunion del
Comite Ejecutivo (parrafo 4.2.2 del Informe Abreviado de la trigesimoprimera reunion
del Camite Ejecutivo) de que no se habron escatimado esfuerzos para completer Ie fase
de investigaci6n y evaluaci6n del Experimento Meteorblogico Mundial y los experimen-

tos regionales (MONEX, WAMEX y POLEX) e insto a los Miembros a que apoyen plenamente
las actividades de investigaci6n relacionadas con los experimentos mencionados.
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5.4.3
Aunque indudablemente durante el FGGE se 10gr6 un aumento excepcional del
numero de datos meteoro16gicos, el Comite comparti6 la opini6n del CCM de que en la
mayor parte del mundo la cantidad de datos utiles depende esencialmente de la calidad
de los sondeos verticales de la temperatura efectuados desde satelites de 6rbita polar. Se consider6 oeste respecto que los esfuerzos actuales dedicados 01 problema
de recuperaci6n de datos de 10 temperatura a partir de las medidas de radian cia efectuadas por los satelites eran totalmente insuficientes y des de luego no guardaban

proporci6n con la gran labor y el elevado costo del programa de satelites. Por consiguiente, e1 Comite inst6 a los Miembros y a sus grupos de investigaci6n meteoro16gica , no s610 los de los paIses que explotan satelites, a que participen activamente
en los esfuerzos por mejorar y perfeccionar las tecnicas de recuperaci6n de datos con

el fin de aumentar al maximo la utilidad de los sondeos por satelite.
5.4.4

Se informo al Comi te que la produccion de las series de datos del FGGE pro-

cedio segun 10 previsto aunque con un poco de retroso. 5e inst6 a los Miembros a
que continuen apoyando tadas las actividades relacionadas con la terminaci6n de la

serie de datos del Nivel II-b del FGGE (informes meteoro16gicos), as{ como del Nivel
III-b (an61isis cuadridimensional). Se tome nota de que algunos de los datos cone entrados durante el ano operativo del FGGE no estuvieron disponibles a tiempo para su inclusi6n en la serie principal de datos -del Nivel II-b. Ademas, durante el procesamiento
de los datos del Nivel III-b se descubrieron algunos errores en los datos del Nivel
II-b. En consecuencio, el CeM recomend6 que se hiciera 10 necesario para establecer una

versi6n actualizada de la serie de datos del Nivel II-b ("Serie final de datos del Nivel II-b!l) en 10 que se incorporen todas las series de datos suplementarios disponibles, incluidos los datos de los experiment os regionales y del Experimento Estadounidense sobre Tormentas Ambientales Graves y a Escala Media (SESAME) de 1979 y las series de datos estadounidenses especialmente ampliadas. El Comite apoy6 esta recomendacion del CCM e invitoa los Miembros a que proporcionen opoyo financiero para 10
obtenci6n de la "5erie final de datos del Nivel II-b". Esta serie d·? datos posaria
a constituir despues un archivo completo y corregido de datos del FGGE.
5.4.5

El Comite tome nota

can

satisfacci6n

de que ya se habian establecido 10

mayoria de centros de datos para la concentracion de datos del Nivel II-c del FGGE
(para 10 investigaci6n climatica). E1 Comite Ejecutivo subroy6 10 importoncia de 10
concentraci6n de datos del indicado nivel e inst6 a los Miembros a que participen
activamente en esta labor. Se expreso especial preocupaci6n por el hecho de que hasto 10 fecha ningu~ Miembro se habia ofrecido a establecer centr~s para 10 concentracion de datos sobre 10 extension de 10 nieve y 10 nubosidod obtenidbs desde sotelites,
asi como sobre 10 escorrentia de superficie de los principales rios. Habiendo sido
informado de que los datos obtenidos por satelite para conocer 10 extension de 10
nieve se encuentran en los archivos nacionales d·? los Estaeb 5 Unidos de America, el
Comite Ejecutivo insto a clicho pais a que comuniq'Je estos datos para 10 confeccion

de la serie de datos de Nivel II-c del FGGE.

Los archivos nacionales de los Estados

Unidos de America conti en en datos sobre la nubosidad obtenidos des de e1 espacio y 10
superficie, si bien actualmente no est6n en forma adecuado para su inclusion en 10

serie de datos del Nivel II-c.

El Comite Ejecutivo insto a los Estodos Unidos de

America a que reorganicen esta serie de datos de modo que se disponga en forma ade-

cuada y a escalo mundial de datos sin6pticos de nubosidad para la serie de datos del
Por ultimo, el Comite insto a los Miembros a que hagan 10 necesario

Nivel II-co
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para concentrar datos de 10 escorrentia de superficie de los principales rios, a fin

de incluirlos en la serie de datos del Nivel II-c del FGGE.

Se expreso especial

preocupacion con respecto a 10 concentraci6n de datos del Nivel II-c obtenidos en

superficie sabre 10 precipitaci6n y 10 nieve. E1 Comite Ejecutivo inst6 a los Miembros a que presenten estes datos peri6dicamente, siempre y cuando se;-p~5ible, para
garantizar que se disponga en julio de 1982 de la serie de datos de superficie sabre
la precipitaci6n y la nieve.

5.4.6

El Comite tom6 nota con satisfacci6n de que el CCM habia desempenado una

funci6n preponderante en 10 ejecuci6n de un energico programa de experimentos de sis-

temas de observaci6n utilizando los datos del FGGE para seguir definiendo las necesidades en materia de datos para 10 predicci6n de movimientos atmosfericos en gran es-

cala. Los resultados de esta labor se utilizar6n ampliamente para proyectar el futuro Sistema Mundial de Observaci6n (vease tambien el p6rrafo 3.1.3).
5.4.7

El Comite tom6 nota can satisfacci6n del actual programa de coordinaci6n y

control de las investigaciones emprendidas con motivQ del FGGE, previamente apoyado

par el CCM.

El Comite hizo suya la opini6n del CCM de que la OCP siga examinando

permanentemente los progresos de 10 investigaci6n relacionada directamente conel FGGE
y sus experiment os regionales.

5.4.8

Se inform6 al Comite que mas de 30 insti tuciones habian expresado sudeseo

de participar en el "Programo de cientificos visitadores relocionado con el FGGE y
sus experimentos regionales". El Comi te Ejecutivo op.oy6 10 recomendaci6n del Grupo

de expertos del FGGE de que deberlan estudiarse todas las posibilidades para lograr
10 m6xima porticipaci6n de los paIses en desarrollo en dicho programa.

5.4.9
El Comite £jecutivo tom6 nota de la conclusi6n can exito del Coloquio del
GARP Australia-Nueva Zelandia (Melbourne, Australia, diciembre de 1979) y del adelantado estado de planificaci6n de 10 Conferencia internacional sobre an61isis preliminar de los datos y resultados del FGGE (Bergen, Noruega, junio de 1980). El Comite
apoy6 la celebraci6n de una Conferencia internacional sabre primeros resultados del

FGGE y aspectos en gran escala del Experimento del GARP sabre los Monzones (Tallahasse,
Estados Unidos de America, enero de 1981), e inst6 a los Miembros a apoyar esta y
otras reuniones re1acionadas con e1 GARP fomentando una amp1ia participaci6n de los
cientificos en esas actividacles.

MONEX Y WAMEX

------------5.4.10

El Comite Ejecutivo tom6 nota de que se habian terminado can exito las fa-

ses sobre e1 terreno del Experimento MONEX de invierno y de verano y del Experimento

WAMEX.

Actualmente las actividades realizadas consisten principalmente en la concen-

traci6n de todos,los datos necesarios obtenidos de los poIses participantes y en la

preparaci6n por los respectivos centr~s de las series de datos del Nivel II-b. El
Comite £jecutivo inst6 a los Miembros interesados a presentar los datos que faltan
necesarios para las series de datos de los experiment 05 regionales! con arreglo a los
respectivos planes de gesti6n de datos. Tambien se pidi6 a los Miembros interesados
que contin6en explotando determinados sistemas de ohservaci6n que han demostrado su
utilidad para la definici6n y predicci6n del flujo monz6nico. Entre estos cabrla citar los satt~li tes geoestacionarios sobre el Oceano Indico y Africa occidental! algunas
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estaciones de observaci6n en altitud a bordo de buques y en islas que podrian explotarse ventajosamente unicamente durante un perlodo limitado del ano, asI como 10 utilizoci6n de aeronaves de reconocimiento, por ejemplo con respecto a las perturbacio-

nes en el Golfo de Bengala.
5.4.11

El Comite Ejecutivo tom6 nota can satisfacci6n de que la preparaci6n de

las series de datos casi inmediatos, incluida una s-erie de acho volumenes de datos

impresos especialmente publicada par el Centro Internacional de Gesti6n del MONEX,
de Nueva Delhi - ya habia estimulado las actividades mundiales de investigaci6n relacionadas con ~os problemas planteados por los monzones. Sin embargo, el Camite
consider6 que un mayor numero de Miembros, en especial los directamente afectodos
por los monzones, deber!an participar en 10 labor de investigaci6n y recomend6 que
se aprovechase mejor 10 oportunidad unice de disponer de una serie de datos sin precedentes de las regiones afectadas por los monzones. En este contexto, el Comite sena16 a la atenci6n de los Miembros las ventajas del programa de cientIficos visitado-

res, especialmente para los cientificos de los paises interesados en el MONEX y el
WAMEX que de seen evaluar el gran volumen de datos existente mediante computadoras
que de otro modo no estarIan a su disposici6n. Finalmente, el Comite apoy6 10 propuesto del CCM de celebrar una conferencia sobre los resultados cientificos del Ex-

perimento MONEX y tom6 nota can satisfacci6n de que ya se habian iniciado los planes
para celebrar la conferencia a finales de 1981, en Indonesia. El Comite pidi6 al Secretario General que estudie 10 posibilidad de ayudar a los cientificos de los poIses
en desarrollo en general y de los poises afectados par los monzones en especial que
deseen asistir a 10 conferencia.

GATE
5.4.12

El Comite Ejecutivo consider6 que el Subprograma Tropical del GARP (GATE)

habra tenido gran exito, como se demostraba por las amplias contribuciones escritas

enumeradas en la Bibliografia del GATE (actualmente se han publicado m6s de mil
documentos cientIficos relacionados directa a indirectamente con el GATE). Continuoba desde luego 10 labor con arreglo 0 los mecanismos normo1es de 10 investigaci6n

meteoro16gica.

El Comite Ejecutivo comparti6 la opini6n del CCM de que no era nece-

soria organizar ninguno otro actividad internacionol con respecto 01 Subprogroma Tropical, excepto 10 Conferencio internocional sobre los resultados cientificos del GATE

(Kiev, URSS, septiembre de 1980) y la publicaci6n de los resultados de dicha Con ferencia en forma de monografio, titulada "Sfntesis de los resultados cientificos del

GATE". Se pidi6 al Secretario General que estudie todos los medias posibles de apoyo para la participaci6n en la Conferencia de Kiev de cientificos del GATE procedentes de poises africanos y latinoamericanos.

5.4.13
El Comite convino en que su Grupo de expertos sobre el FGGE habia alcanzado campI eta exito en la coordinaci6n de las actividades relacionadas con el FGGE.
Se tom6 nota de que se habia previsto provisionalmente dos reuniones del Grupo de
expertos en 1980 y 1981. El Comite Ejecutivo consider6 que en esta fase avanzada de
la ejecuci6n del FGGE 5610 se necesitaria una reuni6n del Grupo de expertos para evaluar las consecuencios de los posibles problemas futuros.

En consecuencia, se pidi6

al Secretario General de la OMM y al Presidente del Grupo de expertos del FGGE que determinen cu6ndo habra de celebrarse la reuni6n.
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ALPEX
5.4.14
El Comite consider6 v6lidos los objetivos cientificos del experimento ALPEX
y que su exito contribuiria de manera importante al logro del primer objetivo del
GARP. El estado de planificaci6n y los compromisos de los participantes eran razonables, comparados con los anteriores experimentos del GARP y teniendo en cuenta que

el periodo de observaci6n intensiva del ALPEX no tendr6 lugar hasta marzo y abril de
1982. Sin embargo, el Comite expres6 preocupaci6n por la falta de un compromiso concreto con respecto al centro de gesti6n de datos y la designaci6n del director cientifico del ALPEX. El Comite convino en que el experimento no seria viable sin estos

dos elementos decisivos. En consecuencia, e1 Cami te pidi6 01 Secreta rio General que se
asegure que tados los posibles participantes tienen en su pader 10 propuesto de pla-

nificaci6n del Experimento ALPEX y las recomendaciones especificas de la reuni6n conjunta del Grupo de trabajo y los centr~s de enlace ALPEX. Se pidi6 tambien al Secretaria General que inste a los Miembros y a tados los organismos internacionales adeevados a que se comprometan en firme a atender las necesidades existentes en materia
de observaci6n , gestion de datos y operativQs del experimento antes de 10 reunion in-

tergubernamental de planificaci6n (Ginebra, 6 a 10 de octubre de 1980).

El Comite

pidi6 a 10 reuni6n de planificaci6n que evalue esos compromisos con respecto a 10
viabilidad del experimento propuesta par el CCM, el eual deber6 examinar esa evaluaei6n en su segundo reuni6n (marzo de 1981). Ulteriormente, en 10 reuni6n interguber-

namental de planificaci6n que se celebrar6 en abril de 1981, se presentar6 para 10
adopci6n de una decisi6n definitiva la recomendaci6n del CCM sobre la probabilidad
de alcanzar los objetivos del experimento con los compromisos entonces disponibles.
Infarme a 10 Asambleo General de las Naeiones Unidas sobre 1.0 marcha de los trabajos

deI-GARP--------------------------------------------------------------------------5.4.15
Finalmente, el Comite tom6 nota de que entre 1961 y 1963 la Asamblea General de las Naciones Unidas habra adoptado tres resoluciones: la Resoluci6n 1721 (XVI),
la Resoluci6n 1802 (XVII) y la Resoluci6n 1963 (XVIII) que condujeron al establecimiento del GARP. Aunque el programa distaba de haber terminado, se habia completado
una fase importante. En consecuencia, el Comite eonvino en presentar a la Asamblea
General de las Naciones Unidas t par media de su Comite sabre Utilizaei6n del Espacio
Extraterrestre con Fines Pac!ficos,un in forme sabre 1.0 marcha de los trabajos en el
que se inste a los gobiernos a seguir prestando su apoyo a las fases ulteriores del

GARP.

Se pidi6 al Secretario General que adopte las medidas necesarias a1 respecto.

6.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (Punto 6 del orden del dial

6.1

Generalidades

El Comite tam6 nota de las medidas presentadas por el Secretario General y
que fueron adoptadas con respecto a la Resoluci6n 29 (Cg-VIII), asI como de las decisiones de la trigesimoprimera reunion del Comite Ejecutivo y tambien del examen que
hizo de elIas la primera reuni6n del STAC. Aprob6 los cambios de menor importancia
que se hicieron para uniformar los nombres y abreviaturas de los cuatro eomponentes r

a saber:

Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas (PMIC)
Programa Mundial de Aplicaciones Clim6ticas (PMAC)
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Programa Mundial de Estudios del Impacto del Clima (PMEC)
Programa Mundial de Datos Clim6ticos (PMDC)

y rog6 01 Secretario General que tome medidas sabre las cuestiones especlficasinclui-

das en la Resoluci6n 6 (EC-XXXII) adoptada por el Comite y que se examina en los siguientes pdrrafos. A petici6n expresa de buen numero de miembros, e1 Camite decidi6
que e1 componente referente a los datos, y especialmente e1 componente relativo a las
aplicaciones, deben ser acelerados mediante 10 transferenciadealgunos fandos correspondientes a 105 temas de menor prioridad contenidos en e1 componentedeinvestigaci6n,
cuya utilizaci6n 5e he dejado a 10 discreci6n del Secreta rio General.

6.2

Coordinaci6n general

6.2.1

El Comite tom6 nota de la importancia de fomentar la amplia particlpaci6n

de los numerosos organismos internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, que intervienen en las complejas actividades del Programa Mundial sobre e1
Clima. Sin embargo, puso de manifiesto que 10 OMM, como organismo director designado
dentro del sistema de las Naciones Unidas, tienen la mayor responsabi1idad en 10 referente a 10 planificaci6n y coordinaci6n general del programo.

6.2.2

EIComite consider6 que todavla es prematuro establecer un 6rgano permanen-

te de alto nivel para supervisar e1 PMC. Por consiguiente, incumbe 01 Comite Ejecutivo ejercer esta funci6n. Decidi6 que la reuni6n intergubernamental e interinstitu-

cional sobre el PMC propuesta para 1980 debe ser aplazada hasta que la planificaci6n
de_ todos los componentes haya llegado a una fase mas avanzoda.
6.2.3

El Comite puso de manifiesto 10 necesidad de evitar la proliferaci6n de

nuevos 6rganos para el PMC, de trotar de lograr 10 mayor sencillez y eficacia organicas, y de hacer el mayor uso posible de los 6rganos existentes. Al mismo tiempo reconoci6 que habra cuestiones comp1ejas de caracter interdisciplinario, especialmente

dentro del PMEC y del PMIC, que exiglan una estrecha coordinaci6n entre las correspondientes organizQciones internacionales con objeto de evitar toda dup1icaci6n y conf1ictiviclad en las declaraciones que se hagan sabre dichas cuestiones.
6.2.4
EI Comite rog6, pues, 01 Secretorio General que tome 10 iniciativa, en consulta con otros organizaciones internacionales (PNUMA, crUG), de convocar con juntamente y segun proceda, reuniones especiales con los expert os competentes, con objeto
de eva1uar y redactar declaraciones comunes sobre temas especificos, tales como las
funciones que ejercen el CO y el 03 en las variaciones climaticas.
2

6.2.5

El Comite, reconociendo la posibilidad de que el PMC pueda tener significa-

tivQS y beneficiosas aplicaciones a los problemas regionales, especialmente los relacionados con 10 producci6n de alimentos, energia y recursos hIdricos, insisti6 en 10

necesidad de acelerar la transferencia de tecnologla entre los paises Miembros, teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades de car6cter regional y local. Acogi6 favorablemente 10 iniciativa de organizar una Conferencia tecnica sobre e1 clima
de Asia y del Pacifico occidental en diciembre de 1980 en China, y recomend6 que el
Secretario General tome medidas para lograr la amplia participaci6n de los paises de
la zona. Rog6 al Secretario General que elabore planes para organizar conferencias
simi lares en Africa y America Latina en los anos venideros, teniendo en cuenta los
resultados de la primera conferencia y tambien teniendo presente las necesidades de
otras zonas tales como e1 Pr6ximo Oriente.
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Oficina del Programa Mundial sobre el Clima

El Comite tom6 nota con satisfacci6n de la creaci6n de la Oficina del Programa Mundial sobre el Clima con objeto de garantizar la debida coordinaci6n y eficaz
funcionamiento de los servicios de secretaria. Las disposiciones tornados preven que
se mantenga una estrecha relaci6n de trabajo entre el personal de la Oficina Conjunta
de Planificaci6n OMM/CIUC que trabaja en apoyo del PMIC y el personal de la OMM que
trabaja para el PMAC, PMDC y PMIC, y tambien que se mantenga el debido enlace can el
personal del PNUMA que trabaja para el PMEC. El Comite Ejecutivo tambien opin6 que
es necesario intensificar el desarrollo del PMDC ydel PMACrecurriendoa departamentos
competentes de la Secretar!a.
6.4

Programa Mundial de Investigaciones Clim6ticas (PMIC)

6.4.1
El Comite tom6 nota de que el Comite Cient!fico Mixto (CCM) del PMIC habra
sido creado de conformidad con 10 previsto en el Acuerdo OMM/CIUC y fue informado del
resultado de 10 primera reuni6n del mismo.

Acogi6 favorablemente las iniciativos del

CCM de desarrollar un plan detallado del PMIC y tom6 nota de que la estrategia y necesidades especificadas por e1 CeM estaban en perfecto acuerdo con las decisiones de
10 trigesimoprimera reunion del Camite Ejecutivo. Tambien aprob6 las medidas adoptados por e1 CeM para tratar de establecer claramente un orden de prioridades, con objeto de simplificar su estructura de trabajo y hacer e1 m6ximo usa de los 6rganos
existentes, dentro de 10 responsabilidad que se Ie ha asignado de formuiarios conceptos cientIficos generales y coordinar las actividades del PMIC a nivel internacional.

El Comite tom6 nota de los comentarios del CCM sobre la cuesti6n del C02 y semanifest6 de acuerdo en que ya se est6n realizando numcrOSQS investigaciones y por tanto no
es necesario organizar otras sobre el C02 en este momenta. A este respecto l acogi6

favorablemente 10 intenci6n del CCM de considerar el proyecto de la OMM sabre investigaci6n y control del anh!drido carb6nico atmosferico como uno de los elementos del
PMIC y tom6 nota de que los resultados del proyecto constituir!on una valiosa aportaci6n a una eventual reuni6n especial de expertos sabre e1 C02. Opin6 que las recornendaciones del CeM sobre la evaluaci6n internacional de los aspectos cientificos del
C02 quedaban adecuadarnente cubiertas por las decisiones tornadas dentro del concepto

de coordinaci6n general y especificadas en la Resoluci6n 6 (EC-XXXII) del presente
inforrne.

6.4.2
El Comite aprob6 las disposiciones previstas en apoyo de los siguientes
proyectos y elementos de investigaci6n propuestos dentro del PMIC y coordinados par
el CCM:
a)

creaci6n y evaluaci6n de modelos clim6ticos;

b)

estudios basados en las observaciones y necesidades de datos;

c)

procesos importantes desde el punto de vista climato16gico:
i)

nubosidad y radiaci6n;

ii)

procesos oceanicos (incluida la interacci6n oceano-atrn6sfera)j

iii)

procesos entre las partes oceanicas cubiertas por hielos (criosfera)

y la atm6sfera;
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iv)

hidrologla y procesos en 10 superficie terrestre;

v)

gases de importancia radiativa (C02 , 03' etc.);

vi)

aerosoles;

vii)

relaciones solares-terrestres.

El Comite apoy6 la opini6n del CCM segun la cual entre los procesos antes citados,
los de nubosidad, radiaci6n y los procesos oceanicos tienen car6cter crItico debido a

su enorme importancia cientIfica para el clima.

6.4.3

El Comite Ejecutivo estudi6 un documento presentado par el segundo Vicepre-

sidente de 10 OMM, Profesor Ju o A. Izrael, que con tenia propuestas para 10 organizaci6n de una vigilancia oce6nica en interes del PMC y de 10 predicci6n meteoro16gica

a largo plaza.
6.404

Durante los debates de las propuestas, el Comite reconoci6 la capital fun-

ci6n desempenada por los oceanos dentro del sistema clim6tico y tom6 nota de que debido a 10 escasez de observaciones oceanicas era esencial organizar programas de observaci6n para apayar el estudio de los problemas y procesos oce6nicos y su influen-

cia en los procesos atmosfericos.

El Comite tom6 nota tambien de que el CCM habra

concedido a los procesos oce6nicos una prioridad particularmente elevada dentro del

PMIC.

El Comite acogi6 can satisfacci6n 10 participaci6n de la COl en los aspectos

oce6nicos del PMC especificados en el informe sobre el SGIEO y en otras actividades

relacionadas con los oceanos (vease el p6rrafo 3.3.8 y la parte de la Resoluci6n 3
(EC-XXXII) referente a la Resoluci6n Xl.3 de la COl).
El Comite fue inf6rmado de las principales actividades oceanicas que ya estan siendo proyectadas, a saber:

6.4.5

El experimento sobre la circulaci6n mundial oceanlca, que tratara de resolver directamente los problemas del flujo de las grandes corrientes

oceanicas del globo.
El experimento sobre el flujo de calor (Jaula) que tratar6 de la estimaci6n del flujo de calor que se produce en una sola cuenca oceanica.
Las series crono16gicas de _medidas oceanicas del programa POMS, que permitiran obtener largas series cronol6gicos de datos oceanograficos y me-

teoro16gicos par la investigaci6n del clima y la predicci6n meteoro16gica a largo plazo.
El Comite tom6 nota de que estos planes habran sido estudiados y desarrollados en la
reuni6n de planificaci6n SCOR/CCO/COI celebrada en Miami en octubre de 1979 y de que
el CCM los habia ratificado en su primera reuni6n celebrada en marzo-abril de 1980.
En relaci6n can las series crono16gicas de medidas oceanicas el CCM habra decidido
unirse 01

eceo

para copatrocinar una reunion sobre este tema (provisionalmente en

Tokio, en abril de 1981).
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6.4.6
El Comite Ejecutivo apoy6 y alent6 todas estas actividades y en particular
recomend6 que el CCM convoque una reuni6n especial de expertos bastante antes de la
que se he de celebrar en Tokio para pader preparar convenientemente esta ultima y
tambien para garantizar una adecuada aportaci6n del CCM a la misma. En este Grupo de
expertos deben figurar cientlficos procedentes de los palses que se espera contribuyan de manera importante al proyecto POMS de series crono16gicas. El Comite Ejecutivo rog6 al CCM que de cuenta del progreso de estas actividades a la pr6xima reuni6n
del Comite.
6.4.7

El Comite rog6 al Secretario General de la OMM que informe a todos los

Miembros y organizaciones internacionales interesadas de estos propuestas referentes
a los experimentos oceonogr6ficos de gran transcendencia para e1 PMC, y que solicite
su participacion.

6.4.8

£1 Comite Ejecutivo adopto la Resolucion 7 (EC-XXXII).

6.4.9
El Comite acogi6 favorablemente los progresos realizados en 10 ejecuc10n
del proyecto de la OMM sobre el C02 atmosferico bajo la direccion cientlfica del Grupo de trabajo de la CCA sobre el anhldrido carb6nico atmosferico. Deeidi6 que, desde
el punta de vista de la OMM, se debe seguir alentando a los Miembros para que eoadyuven a 10 realizaci6n de clicho proyecto mediante las siguientes actividades.
duplicar e1 numero de estaciones de medida del C021 especiolmente en las
zonas oceanicas y en los principales biomes continentales y asegurarse
que las estaciones se utilizan convenientemente;
pedir a las estacicnes de medida del C02 a que consideren las ventajas
de utilizar l~s mezclas de C02 en aire como gases de referencia;
ponerse de acuerdo sobre las directrices que deben regir para el procesamiento de datos relativos al C02;
efectuar nuevos an6lisis para comprender mejor los factores que causan
voriaciones en el C02 atmosferico, especialmente las causos de las variaciones anuales;
dedicar creciente otencion a 10 detecci6n de los primeros sintomas como,
par ejemplo, el enfriamiento estratosferico sobre las regiones polares
originado por un posible calentamiento de 10 atmosfera;
estudiar 10 reaccion de 10 criosfero ante un calentamiento producido -por
el C02, mediante modelos, diagn6sticos y observaciones, recurriendo para

ella m6s partieularmente a los satelites.
6.4.10

El Comite ratifie6 una decision anterior segun la cual la OMM debe organi-

zar una conferencio cientifica sobre los aspectos atmosfericos del anhidrido carb6ni-

co, que tenga lugar en Europa en 1981, y opin6 que se debe invitar al PNUMA y al
a copatrocinar cliche

confer~ncia.

cruc
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6.4.11
E1 Camite consider6 que ahora puede lograrse 10 plena coordinaci6n con los
correspondientes 6rganos de 10 OMM aSl comosu plena utilizaci6n en reloci6n con el
PMIC, merced a las medidas adoptadas por 10 Secretaria y que por 10 tanto no se preciso por el momento ninguna otro indicae ion 01 respecto.

6.5

Programa Mundial de Estudios del lmpacto del Clima (PMEC)

El Comite tom6 nota de que el PNUMA ha aceptado ahora la responsabilidad de
10 planificaci6n y ejecuci6n del PMEC. E1 Consejo de Administraci6n del PNUMA tomo
medidas con respecto a las recomendaciones formuladas por el Camite de Expertos y actualmente est6 hacienda 10 necesario para crear un Camite Consultivo Cientifico para
que Osesore 01 Director Ejecutivo del PNUMA y para que formule un plan de 9cci6n para el PMEC. E1 Camite tomo nota de que estas medidas serian tornados en consulta con

la OMM y el ClUe y rogo a1 Secretario General que organice la participacion de la
OMM.
6.6

Programa Mundial de Aplicaciones Climaticas (PMAC)

6.6.1

El Comite tomo nota de que la OMM es responsable de la ejecuclon del PMAC

y de que muchos 6rganos existentes (principalmente las Comisiones Tecnicas y sus grupos de trabajo) estan yo contribuyendo de manera importante a 10 labor que se realiza en relaci6n con este tema. Reconoci6 tambien que muchos paIses Miembros disponen
de programas bien organizados y fructiferos mediante los cuales relacionan la informacion climatica con las necesidacles de produccion de alimento~, energIa, recursos
hidricos, transportes y otras muchas actividades humanas de importancia. Al mismo
tiempo, existen otras actividades para las que 10 base de datos es insuficiente, se
carece de metodologias adecuadas y tambien de instalaciones pertinentes. Resulta
pues necesario desarrollar las actividades del PMAC en estrecha cooperaci6n con tados
los posibles usuarios. A este respecto, el Comite rag6 encorecidamente que se concedo mayor atenci6n a las necesidades nacionales para mejorar los datos b6sicos y perfeccionar 10 capacidad de suministro de servicios climato16gicos. Decidi6 que se debe conceder mayor in teres a 10 difusi6n y fomento de las actividades referentes a metodologia, cursillos practicos, proyectos pilato y conferencias tecnicas sobre transferencia de tecnologia, y tambien a 10 aceleraci6n y ampliaci6n de las actividades
referentes a aplicaciones as! como a 10 preparaci6n de una publicaci6n destinada a
los planificadores y a las autoridades que hayen de tomar decisiones relatives a las
actividades economicas sensibles 01 clima. Par otra parte, se debe procurar especificer mas detallodamente cuales son los datos y servicios necesarios.
6.6.2

El Comite decidi6 que no es preciso crear ningun organo consultivo especial

para el PMAC en este momento y

opin~

que la Secretarfa debe facilitar, en consulta

con el Presidente de 10 CCAM, la necesaria coordinaci6n en 10 presente fase y organizer las reuniones oficiosas que sean necesarias can objeto de que porticipen los expertos competentes.

6.7

Program a Mundial de Datos Clim6ticos (PMDC)

.6.7.1
El Comite tom6 nota de la responsabilidad del Programa Mundial de Datos
Clim6ticos incumbe a la OMM y tambien de que la Secretarra Ie habra concedido atenci6n prioritaria, tal como 10 pidi6 10 trigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo.
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Reconoci6 que el objeto de este componente es mejorar la disponibilidad de los datos
seguros que se necesitan para las actividades de los atres tres componentes del PMC.
El Comite insisti6 por consiguiente en 10 urgencia de crear un plan de aecion para

el Programa Mundial de Datos Clim6ticos, el cual, ademas de las medidas necesarias
para 10 creaci6n de un sistema de organizaci6n de datos, debe tener en cuento 10 ne-

cesidad de los poIses de disponer de directrices mas amplias sobre las practicas y
procedimientos de gestion de datos y su realizaci6n.

6.7.2

[1 Comite reconoci6 el amplio alcance del Program a Mundial de Datos Clima-

ticas y aprob6 las disposiciones de apoyo previstas para asegurar 10 ejecuci6n del
PMDC, insistiendo particularmente en los siguientes puntas:

determinaci6n de las necesidades de datos que se requieren para el PMIC,
PMAC y PMEC;
tratamiento de datos, incluido un sistema de referencia sabre Fuentes de

datos de la OMM;
diseno de un sistema de gestion de datos;

definicion de los fermatas de presentaci6n de los datos climato16gicos;
adquisicion de datos, incluidas las redesi
constitucion de series y de archivo de datos.
El Comite considero que no era necesario crear un nueVo organa consultivo
para este programa, y rogo 01 Secretorio General que facilite Ie necesaria coordinocion haciendo plena usa de los organos y organizaciones existentes (principalmente

la CS8 y la CCAM).

7.

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

7.1

Proqrama de Hidrologla Operativa (incluido el informe del Presidente de la
CHi) (Punto 7.1 del orden del dial

7.1.1
El Comite Ejecutivo tam6 nota con satisfacci6n del informe del Presidente
y examino el informe de la sexta reunion de la Comisi6n de Hidrologla, celebrada en
Madrid en abril y mayo de 1980. El Comite se congratu16 de que un mayor numero de
Miembros hubiera participado en 10 reunion, 10 que indicaba el gran interes de estos
por las actividades de 10 OMM en materia de hidrolagIo y recursos hIdricos. A ese
respecto advirtio, no obstante, que el numera de poIses - especialmente de paises
en desarrollo - representados en las Comisiones Tecnicas en general, y en la CHi en
particular, todavia no alcanzaba el nivel deseado, por 10 que invito a tados los
Miembros a que estudieran la forma y medias de asegurar una participaci6n m6s numerosa en las reuniones de las Comisiones Tecnicas. Asimismo, tomo nota con agradecimiento de que la Comisi6n habia desiqnado seis qrupos de trabaio en vez de los siete
~-establecidos desde el final de la anterior reunion.
Tambien tom6 nota de que el numero de panentes de la Comision pertenecientes a poIses en desarrollo habia aumentado de 9 a 17 can respecto 0 los existentes en el periodo transcurrido desde la reuni6n anterior. No obstante, el Comite tombien advirti6 can preocupaci6n de que el
Grupo consultivo de trabojo de 10 CHi estaba compuesto par diez miembros, numero superior 01 normal. Teniendo en cuenta que el Congreso habIa encomenclado 0 este Grupo
la funci6n de Camite Directivo del HOMS, el Camite Ejecutiva convino en que un Grupa

RESUMEN GENERAL

56

de trabajo compuesto por diez miembros debra constituir una excepClon justificada, ya
que 10 situaci6n financiera de 10 Organizaci6n no permitia que proliferasen las reuniones de grupos de trabajo tan amplias. E1 Comite, tornando nota de 10 decision del

Congreso de llevar a cabo la ejecuci6n del HOMS como parte integrante del PHO, consider6 que el hecho de que las funciones del Grupo consultivo de trabajo, en su calidad
de organa encargado de asesorar 01 Presidente sabre 10 ejecuci6n de todo el Programa
de HidrologIa Operativo, deben integrarse con las funciones del Comite Directivo del
HOMS, que requiere una mayor participacion tanto de los paIses desarrollados como de
los paIses en desarrollo, justifieD excepcionalmente 10 existencia de un Grupo consultivo de trabajo ligeramente mayor, perc expres6 el deseo de que los Miembros y el
Secretario General adopten todas las medidas posibles para reducir los gostos de los
reuniones de dicho Grupo.
7.1.2

El Comite examin6 los recomendaciones de la sexta reunlon de la Comisi6n de

Hidrologia, cuyas decisiones sobre las Recomendaciones 1, 2, 3, 4 y 6 (CHi-VI) incorpora en la Resolucian 8 (EC-XXXII) y sobre la Recomendacian· 7 (CHi~VI) en la Resolucion 21 (EC-XXXII), con las observaciones que se indican m6s adelante. El Comite
examino, dentro del punta 5.2 del orden del dIa, la Recomendacion 5 (CHi-VI) - Componente hidro16gico del Proyecto de Intensificaci6n de la Precipitaci6n.

7.1.3

Con respecto a la Recomendaci6n 2 (CHi-VI) - Prioridades en las actividades

de la OMM en materia de hidrologia y rec~rsos hidricos - el Comite tom6 nota de que
esas prioridades, que no hablan sido clasificados par 10 Comisi6n, serlan examinodas
par e-l Novena Congreso y par 10 Conferencio OMM/Unesca sabre hidrologio y recursas
hidricos, de monera que las opiniones de dicho Conferencia pudieron presentarse 01
Noveno Congreso cuando este exa~ine las recomendaciones de 10 Comisi6n.

7.1.4

Se informo al Comite acerca de las medidas adoptodas en cumplimiento de 10
dispuesto en la Resolucion 30 (Cg-VIII) relativa a1 Subprograma del PHO de HidrologIa
Operativa para Fines Multiples (HOMS). Con arreglo a 10 solicitado por el Congreso,
el Presidente de 10 CHi, teniendo en cuenta las opiniones de los Miembros, prepar6

un detenido plan de occion del HOMS que aprobo la sexta reuni6n de la Comision. El
plan tiene plenamente en cuenta que el HOMS es parte integrante del PHO y por consiguiente incluye los funciones de los 6rgonos de 10 Comisi6n encargodos de la reali-

zocion del PHO y sus responsabilidades con respecto al HOMS.

La sexta reunion de la

Comisi6n de Hidrologla tambien aprob6 un calendorio para la ejecuci6n del programa
y la forma de presentacion del Manual de Referencia del HOMS. El Comite acogio complacido el establecimiento de centros nacionales de referencia del HOMS a de centros
de enlace par parte de 35 Miembros, 10 que muestra 10 importancia del apoyo propor-

cionado 01 HOMS a nivel nacional.
7.1.5

El Comite examino los comentorios formulodos par 10 Comisi6n con respecto

a la edici6n y distribuci6n de las publicaciones de la OMM sobre hidrologia y recur50S

hfdricos y autoriz6 01 Secretorio General a que, can arreglo 0

10

recomendado por

la sexta reunion de la Comision de Hidrologia, prosiga la actual pr6ctica de distribuir gratuitamente las ~ublicaciones de la OMM sobre hidrologla y recursos hldricos
a los servicios hidro16gicos de los Miembros, siguiendo los mismos principios que los

adoptados para la distribuci6n de publicaciones de la OMM a los Representantes Permanentes de los Miembros.
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Hidrolo}!a y gesti6n y desarrollo del medio ambiente (Punto 7.2 del orden
del d!a

7.2.1
Se inform6 al Comite acerca de las actividades del Programa de Hidrolog!a
y de Recursos Hidricos relativas a los aspectos hidro16gicos de la gesti6n y desarrollo del medio ambiente. El Comite examin6 asimismo las opiniones de la sexta reuni6n de la Comisi6n de Hidrolog!a sobre esas actividades, incluidas su relaci6n y
ceordinaci6n con otros programas de 10 OMM.

702.2
El Comite convino en que la CHi podia aportar una util contribuci6n al Plan
de Acci6n de la OMM relativo a los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos de la lueha contra 10 desertificaci6n. Asimismo, tom6 nota de que, con arreglo a 10 recomendado por la sexta reuni6n de la Comisi6n de Hidrologla, se preparar6 un informe tecnico sobre los aspectos hidro16gicos y de recursos h!dricos de 10 desertificaci6n.
7.2.3

El Comite tom6 nota de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Agua habIa aprobado un programa de acci6n relativa 01 agua para 10 agricultura, cuyo

organismo director serra la FAO. El Comite aprob6 la recomendaci6n de la sexta reuni6n de la CHi de que la OMM responda positivamente a las peticiones de cooperaci6n.
A este respecto tom6 nota de que 10 CHi estaba preparando un in forme sabre los aspectos hidro16g,icos del suministro de agua a las poblaciones rurales y 10 producci6n de

aliment-os.
7.2.4
£1 Camite tom6 nota con ogradecimiento de que, con arreglo a 10 solicitado
por 10 vigesimonovena reuni6n del Camite Ejecutivo, el Presidente de 10 CHi habla
adoptado las disposiciones necesarias para 10 preparaci6n de un informe especial del
media ambiente sobre la utilizoci6n de 10 hidrologIa operativo en 10 soluci6n de los

problemas de la energ!a.
7.2.5

El Comite acogi6con satisfacci6n las medidas adoptadas por laComision de Hidro-

logIo, en especial 10 designoci6n de varios ponentes individuales, para garantizar 10
continuaci6n y fortalecimiento de su util contribuci6n a otros programas de la OMM,

sobre todo el Programa Mundial sobre el Clima, el Programa de Modificaci6n Artificial
del Tiempo y el Programa sobre Ciclones Tropicales.
7.3

Cooperaci6n con programas relacionados con el agua de otras organizaciones
internacionales (Punto 7.3 del orden del dial

7.3.1
Se inform6 al Comite acerca de las medidas adoptadas por el Secretario General para la aplicaci6n de la Resoluci6n 32 (Cg-VIII) relativa a la planificaci6n y
ejecuci6n de proyectos conjuntos con otras organizaciones internacionales en 10 esfe-

ra de la hidrolog!a y los recursos hldricos. El Comite tom6 nota con aprobaci6n de
la propuesta cooperaci6n de la OMM en la segunda fase del Programa Hidro16gico Internacional de 10 Unesco.

7.3.2

El Comite tom6 nota en especial de que la Conferencia Internacional sobre

Hidrologla y Recursos HIdricos debera convocarse conjuntamente par la Unesco y 10
OMM en 1981 y que en dicha Conferencia se informara acerca de las actividades de la
OMM en ~-sta esfera en general, asI como sobre las recamendaciones de la CHi en mate-

ria de prioridades futuras, segun 10 senalado en el parrafo 7.1.3 del presente documento.

Habida cuento de 10 importoncia de esta Conferencia para 10 planificoci6n futura de los programas de la OMM en materia de hidrologia y recursos h!dricos y Su
coordinaci6n can los de la Unesco, e1 Camite pidi6 01 Secretario General que adopte
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las medidas necesarias dentro de los lImites los recursos financieros disponibles,
para garantizar el apoyo adecuado de 10 OMM para 10 celebraci6n de 10 Conferencia.
Tambien invito a los Miembros a que incluyeran, en sus delegaciones a 10 conferencia,
representontes de sus servicios hidro16gicos y meteoro16gicos.

8.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 8 del orden del dia)

Se inform6 01 Camite Ejecutivo de que su Grupo de expertos sabre ensenonza y formaci6n profesional habia celebrado su novena reunion en febrero de 1980, en

Quezon City, Filipinas.

Al tomar nota del informe del Grupo, el Comite formula los

siguientes comentarios especificos.

8.1

Centr~s

8. L 1

El Comi te toma nota de los problemas que se es taban planteando en algunos

regionales de formaci6n profesional meteorp16gica

de estes centros, tales como 10 insuficiencia de personal docente, equipo para fines
de capaci tacion, becas para la formaci6n de profesores, recursos para perfeccionar
los laboratorios, residencias de estudiantes e intercambiosde ?ersonal con atros
institutos. El Comit~ era consciente de que la soluci6n de estos problemas requiere importante apoyo financiero, especialmente a traves del PNUD, por 10 que rogo al
Secretaria General que continuase prestando su ayuda y apoyo a las solicitudes de
los gobiernos dirigidas al PNUD para perfeccionar estos centros.

8.102
El Comite manifesto su acuerdo con la recomendacion del Grupo de que los
Miembros deberan utilizer al maximo los centr~s situados en sus Regiones, y de que t
en la medida de 10 posible, deberan formerse en dichos centr~s los becarios que cur-

san estudios con fondos de la OMM/PNUD.
las

med~das

8.1.3

Se pidia al Secretario General que adoptase

necesdrias al respecto.

Teniendo en cuenta el emplazamiento del Centro AGRHYMET, de Niamey (NIger),

el Comite pidi6 01 Secreta rio General que e&tudiese Ie posibilidad de- que se impart.an en clicho centro curs os especiales sobre problemas de deserti ficacion.
8.1.4
El Camite estimo que las series de mapas sin6pticos can datos adecuados
adquiriclos durante e1 FGGE y sus experiment-os region-ales serlan muy litiles para organizar ejercicios practicos en los centros de formaci6n profesional. Se pidio al
Secretario General que instase a los Miembros a que presten su ayuda para la confecci6n de dichos mapas en sus Regiones t y los pongan a disposici6n de los centr~s regionales de formacion profesional.

8.1.5
El Camite manifesto su acuerdo con la recomendaci6n del Grupo de expertos
de que el Secretaric General pusiese en conocimiento de los Miembros de 10 AR II 10
introducci6n de nuevos cursos en sectores especializados de la meteorologla en el
Centro Regional de Formaci6n Profesional Meteoro16gica de Baghdad, Iraq.

8.1.6
El Comite toma nota de que todavIa no se habia puesto en ejecuClon el plan
elaborado por el Gobierno de Venezuela para crear el Departamento de Meteorologia e
Hidrologia de la Universidad Central de Caracas tal como se pidi6 a la vigesimoseptima reuni6n del Comite Ejecutivo. Teniendo en cuenta la necesidad de disponer de
instalaciones de formaci6n profesional de America Latina, el Comite pidi6 01 Secretario General que tomara las medidas pertinentes para proceder a un examen global de
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las actividades de formacien profesional en America Latina con e1 fin de legrer mejaros, en especial en 10 formaci6n profesional en materia de meteorologIc tropical
en America del Sur.
8.1.7
E1 Comite observ~ con satisfacci6n que la Universidad de Buenos Aires
tinuaba prestando excelentes servicios en 10 formaci6n profesional del personal
teoro16gico de Clase I y Clase II para los paises de America Latina. Se estuvo
acuerdo en que de este modo se habIa coadyuvado en alto grado e1 progreso de 10
cia meteoro16gica y 01 de sus oplicaciones dentro de 10 Region.

conmede
cien-

8.1.8
El Comite observ6 que el curso de la Clase I organizado en la Universidad
de Ibad6n, que habia sido temporalmente suspendido durante 1979-1980, comenzaria durante el mes deseptiembre de 1980. Asimismo constato el aumento de las actividades
del Instituto de Investigoci6n y Formaci6n Meteoro16gica de Lagos y expres6 su satisfacci6n por los esfuerzos desplegados para dotar 01 Instituto del personal adecuado y
del material docente necesario, incluido 10 odquisici6n de medios audiovisuales. Tambien tome nota con agradecimiento del ofrecimiento hecho por el Gobierno de Nigeria
de eXonerar a los candidatos procedentes de paises africanos del pogo de los gastos
de ensenanza y de alojar gratuitamente a todos los estudiantes~
8.1.9
El -Comite constat6 can agrado la introducci6n del curso de agrometeorologia
en el Colegio de Postgraduados de Chapingo (Mexico). Se senala a la atencian del Comite que el Gobierno de Mexico se haria cargo de los gastos relacionados con el cursa,
pero quiz6 en el fUTuro sea necesario recibir apoyo de 10 OMM. Se pidi6 al Secretario General que pusiera el m6ximo empeno en proporcionar becas a los estudiantes.
8.2

Necesidodes en materia de formaci6n profesional de las Asociaciones Regionales

8.2.1
El Comite tomo nota can satisfacci6n de que durante el ultimo ana se habran
realizado tres encuestas, dos de elIas en la AR I sabre 10 necesidad de establecer un
centro regional de formacien para estudiantes de habla franceso de 10 Clase I y de 10
Clase II y otro para estudiantes de habla portuguesa de las Clases II y III. La tercera concernia 10 necesidad de establecer un centro en 10 AR V para los paises m6s
pequenos, principalmente 01 sur del ecuador, para 10 formaci6n profesional de personal de Clase III y IV. Los resultados de las encuestas fueron estudiados por el Grupo de expertos.
8.2.2
Se inform6 01 Camite Ejecutivo acerca de las instalociones docentes existentes en Luanda (Angola) y Maputo (Mozambique). Tomo nota de que, si bien una misi6n
habra visitado Maputo con el fin de evaluar dichas instalaciones, no habia sido este
el coso de Luanda. A este respecto, el Comite hizo suya la recomendaci6n formulado
por el Grupo de que la cuesti6n relativa a 10 designaci6n de un Centro Regional para
estudiantes de habla portuguesa en Africa deberia esperar a que se realicen los estudios de las instalaciones de Luanda. A proposito del Centro Regional de Formaci6n
Profesional para estudiantes de habla francesa en Africa, el Comite observe que las
instalaciones de formacien de los niveles de 10 Clase I a Close II, ya estaban en
servicio a en fase de estoblecimiento, en Guinea, Madagascar, Senegal, Tunez y Comerun. El Camite estuvo de acuerdo can 10 opini6n expresada por el Grupo de que la decision referente a 10 designaci6n de una de estas instalaciones como centro regional
deberio quedar pendiente hasta tanto no se dispusiera de los resultados de los estudios referentes a los progromas de estudio seguidos, 01 personal docente, a los programos en vigor y al numero de estudiantes inscritos en esos centros nacionoles.
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8.2.3
De conformidad con las directrices dados en su trigesimoprimero reunion
(p6rrafo 2.2.2 del Resumen General del Informe Abreviado), el Comite tome nota de que
se habion realizado en 10 AR V una encuesta en forma de un cuestionario y una mlSlon
para- ayudar a determiner con precision 10 necesidad y posibilidad de establecer un
centro regional en beneficia de los paises mas pequenos, especiolmente los situados
01 sur del ecuador en el Pacifico occidental. El Camite tomo nota del in teres del
Gobierno de Papua Nueva Guinea por acoger el centro en Port Moresby. E1 Comite pidi6 01 Secretario General que se prosiguieran los esfuerzos para evaluar con mas detenimiento las necesidades y 10 posibilidad de establecer un centro regional.
8.2.4
A este respecto, el Comite manifest6 su acuerdo con la recomendacion del
Grupo de expertos de que los Miembros de la Region V pongan sus instalaciones docentes a disposici6n de los paIses de 10 Region que necesitan utilizarlas.
8.3

Ayudas docentes visuales y audiovisuales

El Camite estimo que para el desarrollo de 10 Biblioteco de Formacien Profesional se necesitan ayudas docentes visuales y audiovisuales tales como pelieulas
docentes, mapas murales, diapositivas en diversos sectores de especiolizaci6n, cintas y cintas video y libros de texto. Se pidi6 al Secretario General que prosiguiese sus esfuerzos para investigar 10 disponibilidad de estas ayudas a fin de asesorar
a los Miembros a que tomase las medidas pertinentes para la preparacion de esos medios audiovisuales de ensenanza de los que todavia no se disponia respecto a algunas
materias especializadas. El Comite propuso ademas que el Secretario General se pusiera en contacto con los Miembros que estuvieran dispuestos a hacer donaciones de
material a 10 Biblioteca- de Formacion Profesionol de 10 OMM.

8.4

Publicaciones docentes

8.4.1
El Comite tome nota con satisfaccien de que en 1979 se habia editado una
nueva publicaci6n docente y de que en breve se edita~an otras dos en 1980. Tambien
estaban en preparaci6n otras cuotro publicaciones.
8.4.2
El Comite manifest6 su acuerdo con 10 recomendaci6n del Grupo de expertos
de que los compendios de apuntes deberan contener ejemplos de soluciones de problemas
y ejercicios referentes a la aplicaci6n de los textos examinados en cada capItulo del
compendio, y de que, en la medida de 10 posible, _los compendios deber6n prepararse
separadamente para cada clase. de personal meteorol6gico.

8.4.3
El Comite tambien estim6 que las futuras publicaciones docentes deberan incluir la hidrometeorologia (Clase I) y la climatologia para personal de Clase I y II.
Tambien es necesario preparar atros compendios sabre agrometeorologia (Clase I), instrumentos meteoro16gicos (Clase I y II) e hidrologia operativa para personal profesional, tecnico y observador. El Comite decidio que la edicien revisada del Compendia sobre instalaciones y medios de formacien meteoro16gica (Publicaci6n N° 240 de la
OMM) debera denominarse "Compendio sobre instalaciones y medios de formacien profesianal en meteorologia e hidrologia operativa".
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8.4.4
E1 Camite manifest6 su satisfacci6n por e1 ofrecimiento de las autoridacles
meteoro16gicas de Egipto de traducir 01 araber gratuitamente, ctres dos compendios de
apuntes. E1 Comite dio su acuerdo para que se pidiera a los Miembros que examinen 10
posibilidad de formular ofertas an610gas para traducir los compendios de apuntes a
otros idiomas oficiales de la OMM.
8.4.5
Como consecuencia de la petician del Octavo Congreso (veaseel p6rrafo 6.2.5
del Resumen General del Informe Abreviado), se organiz6 una encuesta entre algunos
casas editoros para 10 producci6n de ediciones menos costoses de libros de texto. E1
Secretorio General continuara sus gestiones sabre esta materia.
8.5

Seminari6s de formacion profesional, conferencias, c·ologuios y cursos

docentes
8.5.1
El Comite manifesta su satisfacci6n al saber que durante 1979 se habIan celebrado 11 coloquios, seminarios de formaci6n profesional y cursos en distintos sectores de 10 meteorologIa y de 10 hidrologla oparativa. En el :i_nforme del Secretario
General (Informe Anual de 1979) se facilita informacian sobre estas reuniones. De
acuerdo con .la Resolucian 10 (EC-XXXI), se presento informacion detallada al respecto
o 10 novena reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanzo y formaci6n profes"ionol, para su examen.
8.5.2
El Comite manifesto su conformidad con la recomendacian del Grupo de que el
Co10quio mundial sobre ensenanza y formaci6n profesiona1, cuya ce1ebraci6n esta prevista para finales del actual perlodo financiero r debe centrarse principa1mente en los
cambios y variabilidad del clima, y de que dcbcn observarse estrictamente las directrices establecidos por la trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo (p6rrafo 8.4.1 del
Resumen General) en 10 que respecta a la organizac16n de seminarios.
8.5.3
El Comite toma nota de 10 importancia de los cursillos/seminarios sobre
instrumentos meteoro16gicos e hidro16gicos, y de la recomendaci6n del Grupo de que
durante e1 noveno perlodo financiero se establezcan creditos aclecuados que permitan
organizer dichos seminarios en diferentes regiones. Tambien estimo que debe instarse
a los Miembros de los poIses desarrollaclos a que organicen estos seminarios en beneficio de participantes de los paIses en desarrollo.
8.5.4
E1 Comite estim6 que los seminarios volantes constituyen una oportunidad
para que en e110s participe una omplia gama de especialistas de otros sectores conexos y los usuarios de la informaci6n meteoro16gica y/o hiclrol6gica. Debera alentarse
la organizocion de seminarios volantes en funci6n de las necesidades que se vayan
manifestando.
El Comite Ejecutivo examin6 10 propuesta relativa a 10 organizaci6n durante
8.5.5
1981 de un seminario de formaci6n profesional sobre utilizaci6n de datos meteorol6gicos para la investigaci6n. En 10 que respecta a los aspectos financieros r vease el
punto 11 del orden del dia.
8.5.6
E1 Comite Ejecutivo examin6 tambien una propuesta relativa a la organizaci6n
durante 1981 de un curso internacional de formaci6n profesiona1 sobre procesamiento
de datos meteoro16gicos para capacitor a los participantes en 10 que respecta a metodos
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moclernos de procesamiento de datos.

En 10 que respecta a los aspectos financieros,

vease el punto 11 del orden del dIa.

8.5.7

El Comite tom6 nota con agrado de que el curso para titulados sobre "Funda-

mentos cientlficos de 10 protecci6n del aire" organizado por 10 nEcole Poly technique

Federal" de Lausana (EPFL) habIa constituido un gran exito, y que este curso de nivel
Clase I habra servido de complemento 01 curse de formacion profesional de los niveles
Clase II y Clase III sobre control de la contaminaci6n general del aire que habIa si-

do organizado por el Instituto Central de FIsica Atmosferica de Budapest.

El Comite

reconoci6 las necesidades que, eh relaci6n con esta formaci6n profesional para titulados, tenian 105 paises de lengua inglese, y convino en que se olentara 10 organizacion de curs os an61ogos en ingles en atros regiones, especialmente si no se impartIon
tales cursos en ingles en Lausana. E1 Camite examin6 10 propuesto de apoyo 01 curSD
de Lausona de 1981. En 10 que respecta a los aspectos financieros, vease el pun to -11

del orden del dIa.
Cursos de formaci6n en America Latina

El Comite examin6 las peticiones de los Presidentes de la AR III y de la
8.5.8
AR IV recabando apoyo para los siguientes cursos:
a)

un curso de formaci6n profesional para tecnicos en agrometeorologIa, que

podrIa celebrarse en Bogota (Colombia);
b)

un curso de formaci6n profesional para el personal meteoro16gico de la

Clase III, que podria celebrarse en Guatemala; y
c)

un curso de formaci6n para inspectores meteoro16gicos que pod ria celebrarse
en Buenos Aires, Argentina.

En 10 que respecta a los aspectos financieros, vease el punto 11 del orden del dIo.
Otros cursos

8.5.9

El Comite Ejecutivo tome nota con agrado del ofrecimiento hecho por la URSS

de organizar cursos de verano de corta duraci6n (cinco a siete semanas) para el personal de la Clase I, Close II y Close III en diversos campos de especializacion, incluida 10 meteorologIa agrIcola, y pidio al Secretario General que pusiera esta informaci6n en conocimiento de los Miembros.
8.6

Cursos de meteorologIa por correspondencia

El Comite manifest6 su acuerdo can la recomendaci6n del Grupo de expert os
de que la Biblioteca de Formaci6n Profesional de la Secreta rIa de la OMM adquiriera
el material adecuado sobre cursos por correspondencia disponible en algunos paises, a
fin de ponerlos a disposicion para su utilizaci6n en los programas de enseflanza y

formaci6n profesional de los Miembros, si 10 solicitan. Se pidi6 al Secreta rio General que adoptase las medidas necesarias y que estudiase tambien la posibilidad de introducir cursos por correspondencia, especialmente los destinados a 10 Close IV

la Clase III, en el programa de los centros regionales de formaci6n profesional.
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Formaci6n profesional en
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aspectos meteoro16gicos de los problemas

energeticos

8.7.1
El Comite estuvo de acuerdo con la recomendaci6n de su Grupo de expertos de
que 10 OMM debe desempenar una funci6n activo tanto en 10 conferencia propuesto como
en 10 preparaci6n de los cursos que han de organizarse conjuntamente por el OlEA y 10
OMM sabre los aspectos meteoro16gicos del emplazamiento y 10 explotaci6n de centrales
nucleares, bajo los auspicios del PNUD. Tambien estim6 que, por el momento, las Notas Tecnicas sabre los aspectos meteoro16gicos de 10 utilizaci6n de 10 radiaci6n solar y sabre Fuentes de energia e61ica servirIan de apuntes para cursos especializados
en estos dos sectores.
8.7.2
El Comite tambien estim6 que la OMM debra mantenerse a 10 vonguardia de las
cuestiones referentes a los aspectos meteoro16gicos y/o hidrol6gicos de las nuevas
fuentes de energIa a nivel nacional r regional e internacional. Los distintos servicios meteoro16gicos deberIan desempenar una funci6n activa cuando otros organismos
especializados de las Naciones Unidas patrocinen seminarios, conferencias 0 cursillos
en el sector de las fuentes de energIa renovahles, que deban celebrarse en sus respectivos poIses.
8.8

Funci6n de 10 ensenanza y de la formaci6n profesional en el establecimiento
y ejecuci6n del Programa Mundial sobre el Clima

8.8.1
El Comite manifest6 su acuerdo con la recomendaci6n de su Grupo de expertos
de que, con car6cter prioritario, se organizasen seminarios 0 cursillos volantes 50bre el tema "Mejora de los programas clim6ticos nacionales". Tambien aprob6 las propuestas de que entre otros temas id6neos para los seminarios/cursillos dentro del
marco de este prograrna figuren los siguientes:
establecimiento y perfeccionamiento de los servicios climato16gicos;
manipulaci6n de datos climato16gicos y tecnicas de procesamiento;
aplicaciones de 10 informaci6n climato16gica a 10 agricultural a 10 ordenaci6n de las tierras, a la producci6n de energIa y a otras actividades econ6micas en los paIses en desarrollo;

tecnicas de c61culo y estadIsticas.
8.8.2
El Comite tambien estim6 que deberIa alentarse a los centr~s regionales de
forrnaci6n profesional a establecer cursos sobre climatologIa y sus sectores de aplicaci6n cuando no existan clichos cursos, y pidi6 01 Secretario General que adoptase
las meclidas necesarias 01 respecto.

8.8.3
E1 Comite pidi6 01 Presidente de la CCAM que adoptase las medidas pertinentes para actualizar los actuales programas de estudio de climatologIa, y acord6 que
se revisasen los compendios de apuntes de climatologIa existentes fund6ndose en los
nuevos programas de estudio.
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Insti tuto de Formaci6n e Investigoci6n Meteoro16qica de Africa- oriental

Se inform6 al Comite que se habIa presentado al PNUD un proyecto regional
para 10

reanudacion de su apoyo 01 Instituto de Formaci6n e Investigaci6n Meteoro16-

gica de Africa oriental de Nairobi (Kenya) y que se esperaba la aprobaci6n del PNUD.
El Comite tom6 nota de que la Organizaci6n habIa ayudado a la Universidad de Nairobi
para que pud:i.era seguir contando con los servicios del experto hasta julio de 1980
con e1 fin de completar e1 actual ano academico. Sin embargo, como este ano ha sido

prorrogado hasta septiembre de 1980 debido al cierre temporal de la Universidad, el
Camite estim6 que en e1 coso de que e1 apoyo previsto del PNUD no se recibiera antes

de fines de julio de 1980, la Organizacion deberIa hacer 10 posible para asegurar la
permanencia del experto utilizando las economIas realizadas en 10 Partida 4 del presupuesto de 1980 con e1 fin de evi tar que se interrumpa 0 cese e1 normal funcionamiento del Instituto. Los fondos as! utilizados deberan ser reembolsados ulteriormente
por medio de los fondos del PNUD destinados a dicho proyecto, cuando el mismo sea

aprobado.
8.10

Becas

El Comite manifest6 su satisfacci6n 01 saber que la concesi6n de becas durante 1979 habia seguido constituyendo un medio muy eficaz para fomentar la ensenanza
y la formaci6n profesional en el sector de la meteorologIa y de la hidrologIa operativa. En 1979 se habran concedido y se iniciarion 237 becGs con cargo a todos los
programas de cooperaci6n tecnica de la DMM. El Comite estimo que la concesian de becas deberla realizarse a troves de los Representantes Permanentes para garantizar que
los becarios trabajaran en sus Servicios Nacionales cuando regresen 01 terminar sus
estudios.
8.11

Actividades futuras de la Organizaci6n en materia de formaci6n profesional

8.11.1
El Comite examino la recomendaci6n de su Grupo de que se realizase una evaluaci6n general y completa del Programa de Ensenanza y FormGcian Profesional de la
OMM para que puedan establecerse nuevas orientaciones y directrices para el noveno
periodo financiero. El Comite estudi6 tambien la propuesta relativa a la celebraci6n
en 1981 de una reuni6n oficiosa de planificacion de expertos en enseHanza y formaci6n
profesional con el fin de cambiar impresiones sobre la evaluacion y orientaciones del
Programa de Ensenanza y Formacion Profesional y prepdrar un in forme global que seria
sometido 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formaci6n profesianal en su decima reunion. El Comi te tamo nota de la conveniencia de que los expertos de los poIses en desarr~11o estuvieron adecuaclamente representados en 10 reuni6n
oficiosa de planificacion. En 10 que respecta a los aspectos financieros, vease el

punto 11 del orden del dIa.
8.11.2

El Comite tom6 nota de que los ulteriores estudios del Grupo de expertos

sobre cuestiones referentes a1 establecimiento de nuevas planes de ensenanza y farma-

ci6n profesional aportar6n informaci6n muy util al Comite Ejecutivo para el establecimiento del Programa de Ensenanza y Formaci6n Profesional de la Organizaci6n durante
el noveno perIodo financiero. El Comite examine la utilidad de celebrar una reuni6n
del Grupo durante 1981, y dej6 constancia de su decision a este respecto en el
punto 11 del orden del dia.
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8.11.3
E1 Comite fue informado que e1 Dr. W.A. Baum (Estados Unidos de America) y
e1 Dr. K.A. Hzma1jan (URSS) ya no eran miembros del Grupo de expertos del Comite EjecutiVQ sabre ensenanza y formaci6n profesional. E1 Presidente de 10 OMM torno, por consiguiente, las medidas necesorias para sustituir a clichos expertos. A este respecto,

e1 Comite adopt6 la Reso1uci6n 9 (EC-XXXII), por 1a que se restab1ece dicho Grupo de
expertos. Teniendo en cuenta las responsabi1idades de 1a OMM en e1 sector de 1a meteorologIa y de 10 hidrologIa operativa, se acord6 que cuando se produzcan u1teriores vacantes en el Grupo se estudie 10 posibilidad de incluir a un experto que posea

conocimientos de hidrologIa.

9.

PRDGRAMA DE COOPERACION TECNICA (Punto 9 del orden del dial

9.1

Examen general de las actividades de cooperaci6n tecnica (Punto 9.1 del orden del dial

9.1.1

E1 Camite Ejecutivo examino el informe preparado por el Secretario General
sabre el examen general de las actividades de cooperaci6n tecnica en 1979 y toma nota
con satisfacci6n de que los gastos tatales de 10 asistencia prestada en el marco de

todos los programas se e1evaban a 16.516 mil10nes de d61ares de los Estados Unidos,
distribuidos entre los distintos programas de 10 forma siguiente: PNLD: 53 por ciento; pev: 29 par ciento; Fondos en Deposito: 14 par ciento y presupuesto ordinaria:
4 par ciento"
9.1.2

El Camite tamo nota can satisfaccion de que la asistencia tecnica proporcio-

nada en e1 marco de los proyectos del PNUD en 1979 habra a1canzado 1a cifra de8,76mi110nes de d61ares de las Estados Unidos, cantidad jam6s alcanzada hasta 1a fecha en
un solo ana, y que cabe esperar en los proximos anos nuevas aumentos en los gastos

anuales.

En

1. de enero de 1979, e1 PNUD habra autorizado toda una serie de proyec-

tos, cuya ejecuci6n, debra llevar a cabo la OMM en 1979 y en anos ulteriores, par una

cuantIa de 23,03 mi110nes de d61ares, y en 1 de enero de 1980 la cuantra de los proyectos aprobados por e1 PNUD que 1a OMM debra rea1izar en 1980 y en anos subsiguientes
ascendio a 27,29 mil10nes de dolares, 10 que representa un aumento de m6s de 4 millones.
9.1.3
El Camite tomo nota con satisfacci6n de que la formaci6n profesional merced
a becas otorgodas con cargo a los diversos programas habia aumentado y que un total
de 500 becarios habran recibido 3.532 hombre/meses de formaci6n, mas que en cualquier
otro ana anterior. De esos becarios, 237 habran empezado a recibir formaci6n ese
ana, 42 formaci6n universitaria, 45 formaci6n para personal de Clase II 0 Clase III
en centr~s 0 institutos de formaci
meteorol6gica , y 150 otros tipos de formaci6n.

on

9.1.4
Se tom6 tambien nota de que el numero de becarios que iniciaron estudios
acodemicos en universidades merced a las becas financiadas por el PNUD hobra dismi_
nuida en los ultimos anos, y que el pev y el presupuesto ordinaria se habran convertido en los principales programas de finonciacion de ese tipo de formacion; par otro
parte, las becas del PNUD se otorgaban principalmente para poder realizar estudios en
centros 0 institutos regionales 0 para poder participar en cursos breves de caracter
especializado.

9.1.5

E1 Comite subray6 1a importancia de que, en 1a medida de 10 po sible, se

formara a los becarios en Su propia region, y pidio a los Miembros que ofrecian becas
can cargo al PCV que consideraran 10 posibilidad de financiar beeas para formar a
becarios en un marco regional.
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9 1.6
0

E1 Camite tomo nota de que los gastos para 10 asistencia con cargo a los

Fandos en DepO-sito habran disminuido Gon respecto 01 ano anterior y expuso el parecer de que, como estes proyectos constituyen una parte import ante de las actividades
de cooperaci6n tecnica de 10 Organizaci6n, habia que alentar a los Miembros a que
aumentasen sUs contribuciones a 10 OMM para esta finalidad.
Expertos asociadas

9.1.7

El Comite Ejecutivo tome nota complacido de que en 1979 se habran adscrito

a los proyectos del PNUD cinco expertos, asociadas, tres en el Centro AGRHYMET de
Niamey, patrocina~o5 por Belgica, PaIsa Bajos y Suizo; uno en Pakistan y otro en
Lesotho, potrocinados por los Paises Bajos y Suecia, respectivamente. E1 Camite expreSQ su agradecimiento a los gobiernos interesados par facilitar los servicios de
estes expertes asociadas e invito a otres Miembres 0 que ofrecieran ese tipo de asistencia en el marco del Programa de Cooperacion Tecnica de 10 OMM.
Evaluocion de las actividodes de asistencia tecnica
9.1.8
El ·Comite Ejecutivo examine con interes 10 informacion facilitado por el
Secretario General sobre 10 evoluacion de 10 osistencia tecnica otorgado a los poises en desarrollo durante 1979, y tomo nota can satisfacci6n de que los Representantes Permanentes de los poises que recibieran asistencia tecnica de 10 OMM durante
1979 estaban satisfechos can la ayuda concedida por 10 Organizocion y por los Represent antes Residentes del PNUD, asi como por los progresos realizados en los proyectos

del PNUD emprendidos durante el ano.
9.1.9
E1 Comite manifesto que 10 evaluocion efectuada por e1 Secretario General
constituye una buena indicacion de 10 ayuda focilitada a los paises en desarrollo, pero
que es necesario dar informacion suplementaria acerca del desarrollo adiciona1 que los
Servicios Meteoro16gicos e Hidrologicos Nocionales requieren- para poder coadyuvar de
manera optima 01 desarrollo de la economia nacional. Se pidio 01 Secretario General
que estudiora 10 forma y medias de obtener esa informacion suplementario con el fin
de que 10 misma figure en los futuros informes de _evaluocion.
9.1.10
El Comite tambien tomo nota con satisfacci6n de que 10 formacion profesionol continua siendo una importonte parte de 10 asistencia otorgada ya que imperto e1
25 por ciento de los gastos del PNUD y aproximadamente 4.537 millones de d61ares de

los Estados Unidos dentro de todos los programas.
bieron formacien meteorolegica 0 hidro16gica.

Un total de 1.704 candidatos reci-

9.1.11
El Comite examin6 las estadisticas sobre la labor realizada por los becarios
de la OMM despues de su vueltaa los paises de origen, durante los cincoanosanteriores (1975-1979), y manifest6 su satisfacci6n al observar que el 91 por ciento de
el10s trabojoban en meteorologIa 0 hidro1ogia 0 seguian nuevos cursos de formoci6n,
mientras que el 87 par ciento de los que habran terminado satisfactoriamente su formacion universitaria trabajaban en sus paises de origen 0 estan recibiendo ulterior

formaci6n. El Comite insisti6 en la necesidad de seguir empleando personal nacional
en las esferas de actividad en las que habran recibido una formaci6n y manifesto la
esperanza de que, en e1 futuro! el porcentaje de los funcionarios retenidos en sus
servicios aumentaria.
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9.1.12

El Comite tom6 nota de que, aunque durante varios anos se habIa venido fa-

cilitando

import~nte

asistencia tecnica mediante los programas combinadas de asisten-

cia de la OMM, muchos Miembros habIan indicado que todavIa se necesita un elevado
volumen de asistencia para reforzar sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos en
los pr6ximos anos. Se inst6 a los Miembros a que continuen, y si es posible aumenten
la asistencia ofrecida a otros Miembros a traves del PCV. Tambien se hizo un llamamiento para que contribuyan al fonda del Programa de Cooperaci6n Voluntaria un mayor
numero de Miembros, particularmente aquellos cuyos recursos han aumentado de monera
considerable en los ultimos al'los.

9.1.13
El Comite tom6 nota can satisfacci6n de que siete expertos voluntarios de
las Naciones Unidas habIan participado eficazmente en un proyecto, en 1979, y que se
habran pedido voluntarios para otros dos proyectos. Se pidi6 al Secretario General
que recurriera 10 mds a menudo posible oeste tipo de asistencia y que diera cuenta
01 Camite Ejecutivo, en ulteriores reuniones, de los resultados obtenidos.
9.2

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Punta 9.2 del
aden del dial

9.2.1
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota con interes de 10 informacion facilitada por
e1 Secreta rio· General sabre los recursos y tendencias de 10 concesi6n de asistencia a
troves del PNUD, y torn6 nota con satisfaccion de que la situacion financiera del progrorna continua reforz6ndose 01 rnisrno tiernpo que aumentan tambien los recursos asignados a los proyectos meteoro16gicos e hidro16gicos. El Comite rogo 01 Secretario General que expresara su gratitud al Administrador del PNUD por la asistencia concedida
en anos antcriores a las actividades que incumben a 10 OMM y tambien que le hiciera
saber que es necesario desarrol1ar aun mas los Servicios Meteoro16gicos e Hidra16gicos para que estos servicios puedan ser utilizados can eficacia en el desarrollo de 10
economIa nacional. Aunque el Comite apreci6 el aumento de fandos destinados a dichos
proyectos, se observ6 que solamente el 1 / 6 par ciento de los gastos del PNUD destinados a actividodes sobre el terreno habIan sido dedicados a proyectos meteoro16gicos e

hidro16gicos en 1979 y tambien que la tendencia de este porcentaje habrd sido en general descendente. Insistit6 en que esto tendencia debe ser invertido, si es pasible, aurnentando 01 mismo tiempo el porcentaje relativo de proyectos que conciernen

las actividades que incumbell a la OMM.
9.2.2
E1 Comite puso de manifiesto que los proyectos regionales son de gran importancia para los Miembros de la OMM 1 ya que tanto la meteorologIa como 10 hidrologIo
tienen fundamentalmente un caracter regional e incluso interregional. Los fenomenos
meteoro16gicos no conocen fronteras nacionales sino que afectanavarios poises simultonea 0 sucesivamente. Todos los poises reconocen 10 necesidad de mantener una cooperaci6n regional y una acci6n coordinada, pero con frecuencia los poIses en desarrollo requieren ayuda financiera para poder participar plenamente en empresas comunes.
En estas circunstancias, los proyectos regionales del PNUD son muy necesarios. El

Comite rog6 al Secretario General que comunique estos hechos al Administrador del PNLJD
insistiendo en la enorme importancia de incluir gran numero de proyectos meteoro16gicos e hidro16gicos en los programas regionales.
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9.2.3

El Camite tambien insisti6 en 10 transcendencia que tiene el formar 01 personal para que realice las actividades tecnicas de los Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos. El Comite tom6 nota de que los proyectos de formaci6n regional han constituido un medio muy eficaz para 10 instrucci6n de dicho personal y rog6 que se solicite el apoyo del PNUD para crear 0 amp liar los medias e instalaciones regionales de
formaci6n profesional en los paIses en desarrollo para los estudiantes de habla inglesa, franceso, espanola y portuguesa, dentro de los proyectos regionales.

9.2.4

E1 Comite tom6 nota de que e1 Secretario General habia pedido

0

los Repre-

sentantes Residentes del PNUD que cooperen para determinar los proyectos de desarrollo
que requieren apoyo meteoro16gico e hidro16gico, a fin de que los Directores de los
Se_rvicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos puedan adoptor las medidas pertinentes. Un
Miembro indic6 que los Representantes Residentes no siempre pueden determinar la necesidad de dicho apoYOr Y que es imprescindible un enfoque mds positivo. Tambien se
observo que en algunos de los proyectos del PNUD realizados par otros organismos de
ejecuci6n figuraban actividades paralelas a que interfieren con las de los Servicios
Meteoro16gicos 0 Hidro16gicos de los poIses concernidos Y acerca de ~as cuales los
Directores de esos Servicios no esta-n informados. Se pidi6 01 Secretario General
que estobleciera procedimientos que permitieron tener informados a los Directores de

los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos del desarrollo y ejecuci6n de los proyectos que ll"even a cabo otros organismos en esferas de actividad que interesan a 10
OMM, e informados igualmente de aquel10s otros proyeetos que podrian beneficiarse con un

apoyo meteoro16gico e hidro16gico.
9.2.5

El Comite manifest6 su satisfacci6n por la amplia asistencia facilitada

por e1 PNUD a los Miembros en el perfeceionamiento de sus Servieios Meteoro16gieos
e Hidro16gieos y manifest6 que la continua participaei6n en el programa seria extremamente benefieiasa para 10 Organizoci6n. Lo decisi6n correspondiente del Comite Eje-

cutivo figura en 10 Resoluci6n 10 (EC-XXXII).
9.3

.

Progroma de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) (Punto 9.3 del orden del dial

9.3.1
El Camite tamo nota con sotisfacci6n del in forme del Secretorio General sobre el Programo de Cooperacion Voluntario presentado 0 10 reuni6n y expreso sU grot itud por las contribuciones 01 programa hechas por los Miembros en forma de fondos,
equipo y servicios, as! como beeas.
9.3.2

Sin embargo, a fin de atender las necesidades urgentes de los paises en

desarrollo en nuevas esferas de actividad del PCV, el Comite subray6 la urgencia de
recibir contribuciones de los Miembros que hosta e1 momenta no hubieran apoyodo el
progroma, y expres6 10 esperanza de que cada Miembro pudiero aportar alguna contribuci6n, incluso pequeno, en especial los Miembros cuyos recursos han aumentado considerablemente en los ultimos anos.

9.3.3
El Comite tomo nota con satisfacci6n del informe de la decimocuarta reun>on
de su Grupo de expertos sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM"
El Camite aprob6 las modificaciones recomendadas del Reglamento del Programa de Cooperacion Vo1untaria
can el fin de establecer mas claramente las responsabilidades de
los Miembros donantes y los Miembros beneficiarios para la ejecuci6n oportuna de los
proyectos y para aumentar la efieaeia del programa. En consecuencia, el Comite deei-

di6 aprobar la Resolucion 11 (EC-XXXII) en la que figura, actualizado, el "Reglamenta del Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM".
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9.3.4
El Comite aprobo las directrices revisadas para la ejecuc10n de los proyectos del PCV adoptadas por la decimocuarta reuni6n del Grupo de expertos del Comite
Ejecutivo sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM y tom6 nota de
que se habia pedido 01 Secretario General que in forme a tadas los Miembros acerca de
dichas directrices revisadas (vease el Anexo I del presente informe).
9.3.5
El Comite decidi6 mantener sU Grupo de expertos sobre el PCV con las atribuciones que figuran en la Resoluci6n 12 (EC-XXXI). En 10 relativo a la composicion
del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo, decidio designar al Dr. W.L. Godson y al
Dr. J. Masuzawa miembros del Grupo en sustituci6n del Dr. A.E. Collin y el
Sr. s. Kubota que cesaron como miembros del Comite Ejecutivo. En consecuencia, e1
Comite aprob6 la Resolucion 12 (EC-XXXII).
9.4

Presupuesto y organizaci6n del Departamento de Cooperaci6n Tecnica
(Punto 9.4 del orden del dial

9.4.1

El Comite Ejecutivo tom6 nota de la decision adoptada por el Presidente

en reloci6n con e1 presupuesto del Departamento de Cooperaci6n Tecnica correspondiente 01 ana 1980, en virtud de 10 autorizaci6n que se Ie habia conferido durante 10

trigesimoprimera reuni6n, y adopt6 la Resoluci6n 13 (EC-XXXII).
9.4~2
Como quiera que en e1 momento de celebrar su trigesimosegunda reun10n esta ultima no conocia ni e1 importe exacto de 10 asignaci6n que e1 Programa de las
Naciones Unidas para e1 Desarrollo abonarla 0 10 Organizaci6n en 1981 en concepto
de reembolso de gastos de administraci6n ni los ingresos procedentes de atras fuentes, el Comite Ejecutivo decidi6 autorizar 01 Presidente a aprobar el presupuesto
del Departamento de Cooperaci6n Tecnica del ana 1981 1 a recomendaci6n del Secretario General, en funci6n de las necesidodes reales y dentro de los Iimites de los

fondos disponibles.

El Comite rog6 al Presidente que Ie diese cuenta, durante su

trigesimotercera reuni6n, de 10 decisi6n que hubiese odoptodo en relaci6n con el

presupuesto del Departamento de Cooperaci6n Tecnica para el ano 1981.
9.4.3
EI Comite Ejecutivo observ6 que 1 con arreglo a los acuerdos en vigor, el
Administrador del PNUD est6 autorizodo para negociar una asignaci6n adicional de

gastos de apoyo en virtud de la c16usu1a de flexibi1idad aplicable

0

los organismos

de ejecuci6n con gastos onuoles del PNUD inferiores a los 10 millones de d61ores.
Se tom6 nota, asimismo, de que 10 OMM podrlo rebosar el importe de 10 millones en

1980 y es casi seguro que asi 10 haga en 1981, por 10 que no ser6 posible recurrir
a 10 c16usula de flexibilidad con forme a 10 autorizaci6n otargada 01 Administrador.
Esto crearia un grave problema en el presupuesto ordinario de la OMM. En conseCUencia, se pidi6 01 Secretoria General que trasladase 01 Administrador del PNUD 10

insistente petici6n de la OMM de que se eleve el lImite de gastos para poder aplicar la c16usula de flexibilidad del PNUD referente a los gastos administrativos del
actual nivel de 10.000.000 a 15.000.0000 de dolares (vease la Resoluci6n 10
(EC-XXXII»). El Comite Ejecutivo estim6 que, con forme a las decisiones del Octavo
Congreso (vease el Resumen General del Informe Abreviado, p6rrafos 4.5.4 y 9.15), el
Secretorio General deberIo adoptar todos las medidas posibles para realizar economIas can el fin de mantener el volumen de gastos dentro de los lImites de los recur50S de que se dispone.
En el coso de que esas medidas resu1toran insuficientes, el
Comite Ejecutivo rog6 01 Secretario General que propusiera los medias necesarios para poner remedio a esa insuficiencia de fondos, y ella dentro de los lImites autorizados por el Octavo Congreso a que se alude mas arriba.
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10.

COOPERACION CON LAS NACIONES UNIDAS Y OTRAS ORGANlZACIONES INTERNACIONALES
(Punto 10 del orden del dial

10.1

Colaboracion con el Programa de las Naciones Unidas para el Media

Ambiente
10.1.1

El Camite examine los proyectos y actividacles que 10 OMM tiene en ejecucon el apoyo financiero del PNUMA. E1 Camite manifesto su satisfacci6n tanto
por el alcance como por 10 amplitud de las actividades desplegadas y convino en que
10 colaboracion entre 10 Organizaci6n y el PNUMA debia proseguirse sabre 10 misma
base que haste el presentee Se sugiri6 que podrian emprenderse, en colaboraci6n con
el PNUMA, actividades suplementarias en 10 esfera de 10 energia. Esto sugerencia
fue apoyada por el representante del PNUMA. Tambien se indico que ciertos proyectos
actuales podrian incorporarse en proyectos mas amplios, tales como e1 Programa Munc~on

dial sobre el Clima.
1041.2
El Comite ocogio can particular sotisfaccion 10 fructuosa y estrecha colaboracion que se habia desarrollodo entre la OMM y el PNUMA, y manifest6 su ogradecimien to 01 Sr. Ramses Mikhail, Director retirado de 10 Division de Evoluacion del
Media Ambiente del PNUMA, 0 quien habia incumbido en gron medida el mer ito de fomentar 10 excelente colaboroci6n existente entre ombos Orgonizociones. El Comite Ejecutivo espera que eso estrecho coloboracion seguira manteniendose en el futuro.
10.1.3

Finalmente, el Comite toma noto con satisfaccion de que 10 cuantlo total

de fondos aprobada por el PNUMA hasta la fecha para apoyar las actividades de la OMM
habian superado la suma de 4.000.000 de d6lares de los Estados Unidos.

10.2

Recomendaciones dirigidas

10.2.1

Al abordar este punta del orden del dia, el Comite examin6 las recomenda-

0

10 OMM par las Nociones Unidos

ciones dirigidas a 10 Orgonizoci6n y relativos a 10 oplicoci6n de 10 Decloroci6n
sobre 10 Concesion de 10 Independencio 0 los PoIses y Pueblos Colonioles par los orgonismos especiolizodos y los instituciones internocionales relocionodos can las
Nociones Unidas, y otros cuestiones conexas, asi como aquellas otras relocionodas
can uno asistencia especial a los poises que se enfrentan can dificultodes excepcionales originadas par factores ecanomicos 0 politicos adversos 0 resultontes de desastres naturales. En los parrafos que figuran a continua cion queda reflejado el
punta de vista del Camite a ese respecto.

Aplicaci6n de la Declaraci6n sobre la Concesi6n de la Independencia a los Paises y
~uebros-Eoronrares-por-ro5-organI5mos-especralrzaaos-y-ras-rn~trFucrones-InternacIo
nar~s-reracronaaas-con-ra5~acrone5-0nraas~-y-oFras-cuestrones-conexas--------------

10.2.2
El Comite record6 las anteriores medidas adoptadas por el Congreso y el
Comite Ejecutivo en reloci6n can esta cuesti6n y en particular el Acuerdo de cooperac~on entre la OMM y la Organizaci6n de la Unidad Africana, las invitaciones al
Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y a los mavimientos de liberacian nacional reconocidos por la OUA y la Liga de Estados Arabes con miras a participar en las
reuniones del Congreso y en todas las reuniones pertinentes de los 6rganos integrantes de la OMM, la provision de fondos para becas a refugiados y la suspension del Gobierno de Sud6frica en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de los privilegios
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que Ie corresponden como Miembro de 10 Organizaci6n.

A este respector e1 Camite tom6

nota asimismo de que la OMM no otorgaba facilidades especiales a ninguna entidad bancoria , instituci6n 0 corporaci6n financiera. El Comite convino en que, dentro de
. 10

esfero de competencia de 10 Organizaci6n, se continuase apoyando e1 espiritu e lntenci6n de las recomendaciones que emenan de 10 Asamblea General y de ctres 6rganos de

las Naciones Unidas.
Cuestiones relatives a Namibia

10.2.3

El Comite tome nota de que se habian incluido en el Programa Nacional para

Namibia toda una serie de beeos con mires a impartir una formaci6n en meteorologic
e hidrologia operative.

10.2.4

Tambien se record6 que, si bien no se habra obtenido, para las enmiendas
01 Convenio de 10 OMM, 10 mayoria de los dos tercios de los votes de los Miembros
que se requiere para que el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia se convirtiese en Miembro de 10 Organizaci6n, las citadas enmiendas habian recibido un apoyo
favorable por parte de los dos tercios de los Miembros presentes en el Octavo Congreso. En consecuencia, el Congreso decidi6 que las enmiendas se someterian nuevomente a votaci6n durante el Noveno Congreso. El Comite acord6 que tambien se someterian a 10 -consideraci6n del Congreso 01 mismo tiempo las demes cuestiones relacionados can 10 integraci6n del Consejo como Miembro de 10 Organizaci6n.

10.2.5
El Comite tomo nota de que cierto numero de recomendaciones dirigidas a 10
Organizacion concernian 10 provision de una asistencia especial a determinados poises
que se enfrentan con dificultades excepcionales. A ese respecta, hasta el presente

las actividades han abarcado proyectos del PNUD ejecutados por la OMM en Botswana,
Chad, Comoros, Guinea-Bissau, Lesotho, Mozambique, Nicaragua, Santa Lucia y Santo
Tome y PrIncipe. La OMM tambien tiene en ejecuci6n, a yo ha realizado el posada
ano, ciertos proyectos dentro del marco del Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV),
en Antigua, Cabo Verde, Dominica, Republica Dominicana, Mozambique, Nicaragua,
Santo Tome y Principe, Uganda y Zambia. El Camite convino en que el Secretario
General debia continuar adoptanda las disposiciones odecuadas para prestor asistencia a esos poises en 10 obtenci6n de 10 ayuda que puedan requerir.

10.3

Establecimiento de un Arreglo de Trobajo entre el Fondo Internacional

de Desarrollo Agricola (FIDA) y la OMM
10.3.1
El Comite tome nota de la peticien del Fondo Internacional de Desarrollo
Agricola (FIDA), relativa al establecimiento de un Arreglo de Trabajo con la OMM.
Tras haber considerado los fines y actividades del FIDA, el Comite convino en que
ambos Organizociones tenian un interes reciproco en establecer estrechas relaciones
de trabajo. En consecuencia, el Comite outorizo 01 Secretario General a concertar

con el Presidente del FIDA un Arreglo de Trabajo oficial, en base al texto aprobado
por la reunion (vease el Anexo II al presente Informe). A ese respecto, el Comite
tom6 nota de que la Junta Ejecutiva del FIDA tambien habra autorizado el establecimiento de arreglos de trobajo oficiales con 10 OMM, en base 01 mismo texto.
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10.3.2
Se informo aSlmlsmo 01 Camite de que, fund6ndose en una 5ugerencia del FlDAT
la OMM ya habia decidido preparar una Nota Tecnica titulada "La fun cion de la agrometeorologia en el desarrollo agricola y en los proyectos de inversion". Esa Noto
Tecnica aeabo de publicarse y se est6 distribuyendo a todas los Miembros de 10
Organizaci6n.

10.4

Informes de 10 Dependencia Cornun de Inspeccion

10.4.1
El Camite Ejecutivo examine los siguientes in formes de 10 Dependencia Cornun
de Inspeccion, dirigidos a la OMM:
Informe sabre 10 mujer en 10 categoria del cuadra organlco y categories
superiores del sistema de las Naciones Unidas, por E.D. Sohm

(JIU/REP /77/7) ;
Report on the Role of Experts in Development Co-operation (JIU/REP/78/3)
(Informe sabre 10 funci6n de los expertos en 10 cooperaci6n en materia

de desarrollo);
Glosario de terminos de evaluacion, por E.D. Sohm (JIU/REP/78/5);
Informe sabre 10 Junta Interorganizacional para Sistemas de Informacion,

por M.E. Allen y E.D. Sohm (JIU/REP/78/7);
Poutas iniciales para sistemas de evaluaci6n interno en las orgonizaciones del sistema de las Naciones Unidas, par E.D. Sohm y M. Bertrand

(JIU/REP/79/2) •
10.4.2

El Comite tome nota can sotisfacci6n de los comentarios del Secreta rio Generol y de otros comentarios conjuntos sabre estos informesu Tambien tame nota de
que se estaban adaptando medidas en relacion can esos informes, principalmente a

traves del Comite Administrativo de Coordinacion (CAC) en el que la OMM esta plenamente representada.

10.4.3
El Comi te adopt6 la. Resoluci6n 14 (EC-XXXII) con respecto a los informes
de 10 Dependencia Comun de Inspeccion.
11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1981 (Punto 11 del orden del dial

Generalidad€>s
11.1
El Comite Ejecutivo examino detenidamente el programa y presupuesto para
1981 presentado par el Secretario General. El Comite agradecio la manera explicita
en que se presentaban las propuestos del Secretario General y consider6 que de este

modo se facilitaba la tarea del Comite.
Se confi6 en que esta forma de pres en tar el programa y presupuesto serviria para exponer con mas detalle 10 referente a los programas cientifi~~s y tecnic~s~

y asI se podrIan reducir al minimo los dem6s documentos sabre la cuestlon.

El Comlte

rogo al Secretario General que en los documento~ referentes 01 p:esupuesto q~e p:esentara en el futuro, incluyera las fechas prev1stas para el comlenzo y termlnaclon
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de los diversos proyectos. Se sena16 que la Secretar!a deber!a examinar la posibilidad de pub Ii car el Informe Anual de la Organizaci6n en mayo de cada ano, dado que esta
publicaci6n contiene valiosa informacion respecto a los
dades. Asimismo se presentaron algunos propuestos para
narrativQ del presupuesto. EIComite aprob6 tambien dos
clusi6n en los documentos referentes 01 presupuesto que
trigesimotercera y trigesimocuorto reuniones del Camite

diversos programas y activimejorar en e1 futuro 10 parte
cuadros proforma para su inhabr6n de presentarse a 10
Ejecutivo. Los cuadros se

reproducen en el Anexo III del presente Informe.
11.2
Tomando nota de que los aumentos de los sueldos e indemnizaciones aprobados por las Naciones Unidas que entraron en vigor el 1° de abril de 1979 y la baja
del d61ar de los Estados Unidos de America padrian requerir la aplicaci6n de las
c16usulas de flexibilidad de la Resoluci6n 42 (Cg-VIII), el Comite efectu6 un estudia a fonda para determinar los ahorros posibles. Sin embargo, admiti6 que ademas
de realizer e1 programa fijado por e1 Congreso para e1 octavo periodo financiero, e1
Camite quiz6 tendrio que encontrar recursos para gastes urgentes e imprevistos, ta_
les como reparaciones del edificio. Este estodo de cosas obligaba 01 Comite 0 examinar crlticamente todas las propuestas del Secretorio General y a establecer el pro-

grama y presupuesto para 1981 sabre la base de prioridades cuidadosamente estudiadas.
11.3
El Comite examin6 detenidamente la cuesti6n de fijar el tipo de cambia para el presupuesto de 1981. Esta tarea era di Hcil par el hecho de que en los pasados
meses el tipo de cambia del d6lar de los Estados Unidos de America can respecto al franco
suizo habra fluctuodo enormemente en ambas direcciones.

El Comite advirti6 que e1

Octavo Congreso habia adoptado el tipo de cambia entre el franco suizo y el d6lar en
vigor 01 momento de aprobar 10 cuant!o m6xima de gostos para el octavo perIodo finonciero. En consecuencio, el Comite 11eg6 a 10 conclusi6n de que 10 mejor serla adoptar el tipo de cambia bancario en vigor el mismo dIa de su decisi6n, a saber

Fr.S. 1,65 = $ 1,00. Este cambia corresponde al indice multiplicador del ajuste par
lugar de destino de 150 utilizado para el c61culo de los costps de personal de los
funcionarios de la categoria profesional y superior. El Comite tom6 nota de que los
c6lculos de los castes de personal basados en este cambia y los aumentos de sueldos
aprobados par las Naciones Unidas y en vigor desde el 1° de abril de 1979 ascenderlan
a $ 498.700. Por consiguiente, esto contidad serlo 10 que en coso necesario se tendria en cuenta para aplicar la c16usula de flexibilidad con respecto a los aumentos
de sueldos que se preve en la Resoluci6n 42 (Cg-VIII).
11.4
El Camite aprob6 las propuestas del Secretario General can respecto 01 programa y presupuesto para 1981 con los siguientes ajustes y comentarios. Adopt6 la
Resoluci6n 15 (EC-XXXII) relativa al presupuesto correspondiente al ejercicio financiero de 1981. Tambien aprob6 10 correspondiente Resoluci6n 16 (EC-XXXII) relativa a
las contribuciones 01 Fondo General.

Las asignociones asI aprobadas ascendieron a

18.663.800 d61ares.
11.5
El Comite Ejecutivo autoriz6 al Presidente a aprobar enmiendas a la lista
de las posibles reuniones que figuran en el Anexo IV del presente Informe.
11.6
El Comite aprob6 la plantilla de 244 funcionarios propuesta par el Secretario General para 1981.
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11.7
El Comite aprobo el presupuesto del Fondo Comun OMM/CIUC para la Investigaci6n Clim6tica durante el ano 1981, que figura en el Anexo V del presente Informe.
El Comite tom6 nota de que se esperaba que el cruc aportara 200.000 dolares al Fondo.
En consecuencia, autoriz6 el pago por la OMM de una cantidad igual de 200.000 dolares.
Adem6s, el Comite decidio que, de conformidad con el Acuerdo OMM/CrUC, se harIa en
nombre de la OMM una nueva contribucion unilateral de 527.200 d61ares de los Estados
Unidos de America al Fondo Comun.
11.8
En vista de 10 necesidad de hacer un esfuerzo maximo para reducir gastos f
el Comite decidi6 pedir 01 Secretario General que ejerciera 10 maxima circunspecci6n
en 10 aprobaci6n de 105 gastos de viaje del personal cientlfico y tecnico que, en representaci6n de 10 Organizaci6n, se desplace para osistir a las reuniones de atros
orgonizaciones internacionales. El Camite decidi6 reducir determinadas propuestos
presupuestorias en un 15-20 por ciento. A este respector se sena16 que los Representantes Permanentes podrian, si asI se solicito, constituir un media muy eficaz para garantizar 10 representaci6n en reuniones de otros organismos internacionales organizadas en sus paIses, sin gastos para 10 OMM.

11.9

E1 Comite ajust6 en 40.000 dolares de los Estados Unidos las propuestas del

Secretorio General con respecto 0 10 reuni6n del Comite Ejecutivo, tenienclo en cuento
el generoso ofrecimiento de las autoridades suizas de proporcionar instalaciones y
servicios de conferencia gratuitos en el CrCG.

11.10

El Comite aprob6 la asignaci6n de 30.000 d61ares de los Estados Unidos para

10 celebraci6n de una reuni6n del Comite Consultivo Cientlfico y Tecnico, en conjunci6n con las sesiones de la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo.

11.11
El Comite decidio celebrar en 1981 una reuni6n de la Mesa independientemente de la reuni6n del Comite Ejecutivo, y para tal fin se aprob6 una asignaci6n de
19.000 d61ares de los Estados Unidos.
11.12
La cantidad para sufragar los gastos de asistencia al Presidente se aument6
en 2.000 d61ares de los Estados Unidos, habida cuenta de la gran distancia que media
entre Ginebra y Manila (Filipinas), lugar de residencia del actual Presidente.
11.13
da 2.

Se aceptaron las propuestos del Secretario General que figuran en la Parti-

11.14

En el proyecto "lntegraci6n de sistemas de observaci6n y de sistemas de pro-

cesamiento interactivo ll , 10 asignacion de fandos se limit6 unicamente a 10 reuni6n

oficiosa de planificaci6n. No se estableci6 el propuesto Comite Interino Mixto OMM/
COl sobre boyas a la deriva y se suprimi6 la asignaci6n de 4.500 d61ares de los Estados
Unidos para apoyar actividades del mismo. Se estableci6 un nuevo proyecto para apoyar las actividades del ASDAR (reuniones de expertos, publicaci6n de informes, etc.)
y con tal fin se aprob6 la cantidad de 40.000 d61ares de los Estados Unidos. Teniendo en cuenta el apretado programa de trabajo de 1981 de los expertos en claves, se
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consider6 conveniente aplazar la sexta reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre
E1 Camite consider6 que resultarla econ6mico celebrar una reuni6n cornun de
la AR II y la AR V sobre coordinaci6n de la ejecuci6n del SMT en la parte suroriental
de Asia. En consecuencia, autoriz6 otros 5.000 dolares de los Estados Unidos para la
celebraci6n de la reuni6n propuesta de la AR II. Se economizaron 5.000 d61ares de los
Estados Unidos combinando los dos grupos de estudio propuestos dentrode"Organizaci6n
y funcionamiento del SMT".
cloves.

11.15

El Comite estimo que la propuesta reuni6n regional sobre suministro de ser-

v~c~os

meteoro16gicos marinos, incluida 10 difusi6n de informaci6n meteoro16gica para
pequenas embarcaciones en zonas marItimas alrededor de Europa, no debra celebrarse

por cuenta de la DMM.
11.16

El Comite redujo en 8.000 dolares de los Estados Unidos el presupuesto pro-

puesto para 10 reunion de coordinaci6n de 10 ejecuci6n de las mejoras de los servicios
meteoro16gicos marinos en el Mar Raja y el Mar de Arabia r yo que consider6 que un menor numero de participantes requerirIa apoyo de 10 OMM para gastos de viaje y de estancia. E1 Camite consider6 que no era necesario asignar fondos para 10 evaluaci6n
de las pruebas efectuadas con medidos de 10 temperatura de 10 superficie del mar, del
viento de superficie y de 10 precipitaci6n, en preparoci6n de 10 conferencia tecnica
sobre automatizaci6n de las observaciones a bordo de buquesy su tronsmisi6n. En consecuencia, suprimi6 los 2.000 d61ares de los Estados Unidos propuestos por el Secretario General. El Camite decidi6 que 10 propuesta de celebrar una reuni6n oficiosa
de planificaci6n sabre vigilancia de los oceonos se combinara can 10 propuesta de celebrar una reuni6n similar sabre gesti6n de datos relativos al medio ambiente marino,

con 10 que se lograrra un ahorro de 13.000 d61ares de los Estados Unidos.

En el pro-

yecto 3.1.82 "Coordinaci6n de las necesidades en materia de datos de sat~Hi tes para
su utilizaci6n en los programas de 10 OMM y en programas interorganismos l1 , el Comite

anadi6 5.000 d61ares de los Estados Unidos para la preparaci6n de documentos para
UNISPACE-82. Teniendo en cuenta la importancia de la reuni6n del Comite de Huracanes
de la AR IV, el Comite autoriz6 con tal fin otros 5.000 d61ares de los Estados Unidos
para ayudor 0 los Miembros

0

participar en 10 cuarta reuni6n.

11.17
El Comite tom6 nota de que la reunion del Grupo de trabajo de la CMAg sobre
el impacto de la variabilidad climatica en la agricultura y de las actividades agrIcolas en el clima se celebrarIa en 1981 en vez de en 1980, y aprob6 10 asignaci6n de
fondos necesaria can tal fin.
11.18
Se consider6 que las octividades propuestas en el proyecto "Asentamientos
humanos" entraban en 10 categorIa de segundo prioridad y, por consiguiente, no se

aprobaron los 12.500 d61ares que se proponIan para 10 reuni6n del Grupo de trabajo de
la CCAM sobre este tema que debra celebrarse en 1981. El Comite aprobo la asignaci6n
de 1.000 d61ares, teniendo en cuenta la posibilidad de utilizar moneda no convertible
de los fondos del PNUMA, para la publicacion en ingles de los documentos oficiales
del Coloquio sobre control en medios multiples que se celebrara en 1981 en Tbilissi
(URSS), y autorizo asimismo una suma de 1.000 dolares para costear los gastos de asistencia de un miembro de la SecretarIa. Los fondos para la participaci6n propuesta de
los expertos designados por la OMM en una reuni6n conjunta con la COl fueron aprobados
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aunque en menor cantidad.

No se aprob6 para 1981 la reuni6n sobre el plan de ejecu-

ci6n relativo 01 proyecto "Intercombio de contaminantes entre 10 atm6sfera y los oceanosll. Tompoco se aprob6 10 contidad propuesto para el control de niveles generales
de contaminantes seleccionodos en aguas oce6nicas abiertas, destinada a preparar 10
celebraci6n de una reuni6n de expertos en 1982. La asignaci6n propuesta para 10 contribuci6n tecnica a seminarios de formaci6n profesional sabre temas relacionados con
programos de control de 10 contaminaci6n del media ambiente se aument6 en 4.000 d6lores. Para el mismo programa se autorizQ una pequeno contidad en concepto de gastos
de representacion en diversas reuniones.

11.19

Al examinar el Progroma de MeteorologIa Aeron6utica t el Comite tomo nota de

que habida cuenta del aplazamiento por la OACI de su Reunion Departamental COM/MET,
la reuni6n conjunta con la OACI y la septima reuni6n separada de la CMAe no se celebrarIan en 1981. Teniendo esto en cuenta, el Comite aprob6 la celebraci6n en 1981,
en vez de 1980, de una reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CMAe. Se procedio 01 ajuste pertinente en 10 parte correspondiente a los ingresos del presupuesto.
En e1 proyecto "Sistema de pronosticos de 6rea"t el Comite aprob6 10 celebraci6n! si
es necesario, de reuniones oficiosas de planificaci6n t principalmente en Africa! Asia

y America Latina, y aprob6 a estos efectos la cantidad de 36.600 d61ares.

11.20

El Comite deicidi6 que deberIa celebrarse un coloquio junto con 10 reunlon

de expertos sobre un tema de meteorologIc de las zonas semi6ridas y sequIas y perturbociones tropicoles. A estos efectos se anadieron otros 10.000 d610res 0 las previ-

siones presupuestarias para 1981.

El Comite consider6 de segunda prioridad el pro-

yecto de moderaci6n de tormentas tropicales y no aprob6 ninguna asignaci6n a estos

efectos.

Con respecto al proyecto "Programa de la Atm6sfera Media (MAP)", el Comite

decidi6 que podrian proseguirse las actividodes por medio de expertos destacados y

redujo 10 asignaci6n a 3.000 d61ares. Se tomo nota de que el coloquio sobre investigaci6n y desarrollo de la predicci6n a largo plaza serIa copatrocinado par la AIMFA
en 1982, por 10 que el presupuesto de 1981 se redujo en la cantidad de 14.000 d61ares.
11.21
El Comite procedi6 al ajuste del presupuesto del Fondo Comun para la Investigacion Clim6tica (FCIC) para tener en cuenta la decision de que solo se celebre
una reunion del Grupo sobre el FGGE durante 1980 y 1981.

11.22
El Comite decidio suprimir los Proyectos 4 y 5, "Fisico de las relociones
solares y terrestres - meteorologia (STP-M)" y "Estudios de la interaccion oceanoatmosfera", de las actividades de la CCA dentro del marco del Programa Mundial de
Investigaciones Climaticas y osignor las sumas as! ohorrodos a las diversas activi-

dades del Programa Mundial de Datos Climaticos y el Programa Mundial de Aplicaciones
Clim6ticas.
Partida 3.5: Programa de Hidrologia y Recursos Hidricos
-------------------------------------------------------11.23
El Comite tomo nota de que no se celebraria en 1981 el coloquio internacional sobre progresos de la hidrometria, recomendado por la CHi. El Comite aprobo la
osignaci6n de otros $ 5.000 para el Grupo consultivo de trabajo de la CHi, teniendo
en cuento que habio aumentado el numero de miembros que 10 integran.
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11.24

Muchos Miembros expresaron su preocupaci6n par la disminuci6n de los presupuestos de los Programas de Cooperaci6n Tecnica, regionales y de ensenanza y formaci6n profesional. Se subray6 que estos programas ten Ian m6xima importancia para los
paises en desarrollo y eran esenciales para el exito de la ejecuci6n de los programas
tecnicos de 10 Organizaci6n en su conjunto. Se explic6 que esta situaci6n era consecuencia de la asignaci6n de los gastos m6ximos aprobados par el Congreso para la Partida 4 en cuatro asignaciones cnuales, teniendo en cuento las necesidades del prograrna. Como ejemplo se sena16 que en 1980 se habIa previsto un numero de seminarios de
formaci6n profesional superior a 10 media.

11.25

Recordando la decisi6n del Octavo Congreso que figura en los p6rrafos 9.15
y 4.5.4 del Resumen General, el Comite tom6 nota de que se esperaba superar cualquier
deficit que pudiera registrarse en el Fonda de Cooperaci6n Tecnica por causa de la
recepci6n de menor cantidad de fondos de apoyo del PNUD y otras fuentes de fondos
del presupuesto ordinaria. El Comite reconoci6 que si e1 programa de proyectos reolizados con cargo al PNUD superase los diez millones de d61ares, 10 OMM no tendrIa
derecho, en virtud de las normas del PNUD, a la c16usula de flexibilidad para los
pequenos organismos, y la cantidad de hasta un mil16n de d61ares podrla tener que
pagarse con cargo 01 presupuesto ordinaria para los gastos de apoyo de los proyectos
del PNUD. El Comite dej6 constancia de su decisi6n a este respecto en el p6rrafo 9.4.3, y pidi6 al Secretario General que se pusiese en contacto con el PNUD para
obtener una nueva asignaci6n para gastos de apoyo como en onos anteriores, teniendo
en cuento 10 situaci6n especial en que se encontraba la OMM. A este respecto, se

inform6 al Comite de que el PNUD ya habIa admitido una excepci6n similar en el caso
de otro organismo especializado.

11.26

Se inform6 al Comite de que la Conferencia Tecnica de la AR I sabre ges-

ti6n de Servicios Meteoro16gicos e Hidrometeoro16gicos en Africa, aprobada para 1980,
tenclra que aplazarse hasta 1981 a petie ion de algunos Miembros. En consecuencia, el
Comite aprob6 10 asignaci6n necesaria para celebrar esta Conferencia en 1981. E1 Comite pidi6 01 Secretario General que se celebrara en 1980 la reuni6n del Grupo de

trabajo de la AR III sabre hidrologia y el cursillo sabre el mismo tema.

Al aprobar

10 asignaci6n correspondiente a los seminarios volantes regionales para 10 introducci6n de una nueva clave comun de superficie, el Comite tomo nota de 10 necesidad de
preparar estas actividades en 1980. E1 Camite autorizo 01 Secretario General a realizer los gastos necesarios para volver a programar las actividades correspondientes
01 ana en curso. El Comite tombien aument6 en 10.000 dolores los cantidades propuestas por el Secretario General para gostos de consultores y servicios de expertos destacados.

11.27

El Comite aprob6 los presupuestos correspondientes al Programa de Ensenan-

za y Formaci6n Profesional can las siguientes modificaciones y observaciones:

el Co-

mite aprob6 la cantidad de 5.000 d61ares para el curso de formaci6n profesional de
inspectores meteoro16gicos que se celebrara en Buenos Aires, y 10 contidad de 12.000
d61ares para el curso de protecci6n del aire que tendra lug~r en Lausano, ademas de
las propuestos presentodos por el Secretario General. El Comite convino en que, en
tanto el PNUD no apruebe los proyectos pertinentes, 10 Organizaci6n deb era continu~r
prestando opoyo financiero en 1980 01 Instituto de Formaci6n e Investigaci6n Meteoro16gica del Africa Oriental. E1 casto odicional debera absorberse en e1 presupuesto
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El Comite examin6 la necesidad de apoyar el curso de la Clase III para

tecnicos en agrometeorologia que se celebrare en Bogota (Colombia) y otro curso para
tecnicos en meteorologia de Clase III que se celebrare en Guatemala. E1 Camite decidi6 pedir 01 Secretario General que 10 ayuda a los participantes en dichos cursos se

haga mediante ahorros en el presupuesto anual. El Comite aprob6 10 conti dad de
12.000 dolores para 10 evaluaci6n del Programa de Ensenanza y Formacien Profesional
de 10 OMM por parte de expertos del exterior. La sugerencia de celebrar 10 proxima
reunion del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre ensenanza y formaci6n profesional deberla presentarse nuevamente a 10 trigesimotercera reunion del Camite EjecutivQ para su inclusi6n en el presupuesto de 1982.

11.28

El presupuesto propuesto por el Secretario General fue aceptado, excepto

en 10 que se refiere a los gastos revisados como consecuencia de 10 adopci6n del nue-

vo tipo de cembio indicado en el anterior p6rrafo 11.3.

11.29

EIComite tomo nota de 10 declaraci6n del Secretario General relativa a 10

Partida 6.6 en 10 que se indica que para el periodo financiero existe una diferencia
considerable entre los gastos reales y las sumas disponibles para "Comunicaciones".

El Comite pudo obtener las cifras correspondientes a los gastos y a las respectives
consignaciones, para los tres 61timos anos. Tambien se Ie facilitaron explicaciones
sobre las medidas adoptadas por el Secreta rio General para reducir los gastos relatives a los "Comunicocienes", as! como sabre los metodos utilizados para obteber recur50S can miras a colmar un deficit sustancial de esto importante secci6n del presu-

puesto.
11.30
El Comite estimo que esta situaci6n, que ha venido perdurando muchos anos,
era poco satisfactoria. Pidio 01 Secretario General que en el futuro se hicieran estimaciones m6s precisas para las propuestas presupuestarias anuales, y que se efectuaran por anticipado los ajustes necesarios can el fin de facilitar fondos adicionales para costeor los inevitables gastos de "Comunicaciones". Tambien convino en que
debia informarse al proximo Congreso acerca de esta situaci6n, y que se pidiero 0 dicho organo que habilitara fondos suficientes para este importante concepto del que
depende 10 eficocia y ejecuci6n de los programas cientificos y tecnicos de 10 Organ izaci6n.

11.31
El Comite pidi6 01 Secreterio General que adoptase las medidas necesarias,
para reacondicionar 10 Sola I y 10 Sola III del edificio de 10 OMM, a fin de que en
elIas puedon funcionar satisfactoriamente servicios en seis idiomas y puedan celebrarse, cuando sea necesario, las reuniones de la Organizoci6n en su sede. Para es-

te fin, se consignaron 90.000 d61ares en el presupuesto de 1981.

Sin embargo, si es-

to cantidod fuese suficiente para reacondicionar las dos salas, deberan emprenderse
en primer lugor las modificociones de la Solo I, para que este preparada l si es posible l para 10 trigesimotercero reunion del Comite Ejecutivo, debiendo el secretario

General informar de los fondos adicionales que se requieren para 10 Sola III.
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El Comite examin6 las propuestas del Secretario General relativas a los

principales reparaciones de urgencia. La preocupaci6n manifestada en e1 documento
presentado por e1 Secretario General relative a 10 necesidad urgente de efectuar
reparaciones r6pidamente fue compartida por todos. No obstante, e1 Camite decidi6
que dada 10 escasez de fandos, de momento tan s610 deberIan emprenderse las rep ara-

ciones esenciales y para ese fin aprob6, en el presupuesto de 1981, un credito global
de 150.000 d61ares. No se acept6 la creaci6n de un fondo voluntario para ese fin tal
como 10 propusiera e1 Secretario General, y e1 Camite decidi6 costear esos gastos con
fandos del presupuesto ordinaria.

11.33
Se inform6 al Comite de que varias otras organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas efectuaban esos trabajos de reparaci6n de edificios mediante un Fondo de Conservaci6n de Edificios 0 una cuenta especial. El Comite pidi6 al Secretario
General que preparara un estudio sabre 10 cuesti6n, y que formulare una propuesto
para 10 realizaci6n de un estudio por parte cleun arquitecto, que se someterIa a 10
consideraci6n del Noveno Congresa.
11.34

El Camite examin6 una propuesto consistente en adquirir un equipo de inter-

pretaci6n que 10 OMM facilitorla para las reuniones que hayon de celebrorse

en luga-

res en los q~e no se dispone de tal equipo. Se indico que e1 equipo adecuado para ese

fin costaria alrededor de 60.000 dolares. Adem6s de ese desembolso de capital, coda
vez que sea necesaria 10 uti1izaci6n de ese equipo, un tecnico cualificado deber6

desplazarse acompanando al equipo.

Tambien sepropuso focilitar equipo y material de

oficina cuando ese material no pudiera conseguirse en el paIs huesped.

A ese res-

pecto, el Comite record6 la decisi6n del Octavo Congreso relativa a la asistencia
que 10 Organizaci6n puede brindar a los poIses huespedes que aeogen en su territorio
reuniones de los 6rganos integrantes. El Comite pidi6 01 Secretorio General que hiciera efectuar un estudio comparativo del costo-beneficio que supondrio esta propuesta, y que sometiera los resultados de tal estudio a 10 proxima reuni6n del Comite

Ejecutivo.

11.35
Como quiera que esta parte del presupuesto abarca, en 10 mayoria de los casas, gastos que son inevitables, 10 mayor parte de las propuestas del Secretario General fueron aceptadas.

12.

CONFERENCIAS CIENTIFICAS (Punta 12 del orden del dial

12.1

Conferencias y discusiones cientificas (Punta 12.1 del orden del dial

12.1.1
E1 tema seleccionado para las conferencias cientificas de la trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo fue "Modificaci6n artificial del tiempo". El Presidente inform6 01 Comite de que, de los dos expert os invitados a pronuneiar una con-

ferencia sobre el tema indicado, 5610 uno, el Dr. AoAo Chernikov (URSS), pudo estar
presente. Tras una breve introducci6n, e1 Presidente invit6 al Dr. Chernikov a que
pronunciara su conferencia titulada "Tecnicas actuales para 1a siembra de nubes".
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Despues de pronunciada la conferencia se organiz6 un debate general duran-

te e1 eual los miembros del Camite Ejecutivo manifestaron su interes en los recientes
resultados de los experiment os sQvieticos de siembra de nubes y de supresi6n del granizo. £1 Camite manifest6 asimismo su agradecimiento 01 conferenciante y rogo 01
Secretario General que adoptaro las disposiciones adecuadas para que 5e publique en

el Boletin de la OMM un resumen pertinente.
12.2

Organizaci6n de las conferencias cientificas durante 10 trigesimotercera

reuni6n del Comite Ejecutivo {Punto 12.2 del orden del dial

E1 Camite Ejecutivo decidi6 que e1 tema de las conferencias cientificas de
su trigesimotercera reunion seria e1 siguiente: IITronsporte de azufre en 10 atmosfera a gran distancio, y lluvia acida". Se pidi6 01 Secretario General que adopte las
medidas necesarias a este respecto.
12.3

Organizaci6n de la quinta conferencia de la OMI {Punto 12.3 del orden del
dial

El Comite Ejecutivo decidi6 que el tema de la quinta conferencia de la OMI
que se pronunciar6 durante e1 Novena Congreso (1983) serla el siguiente: IIMonzones ll •
La conferencia deber6 constituir un amp1ioexamen de 105 conocimientos actua1es, incluidos los resultados de los experimentos regionales WAMEX

y

MONEX del GARP.

El Co-

mite pidi6 a1 Secretario General ~ue establezca una lista de los cientlficos a 105
que par orden de preferencia se invitara a que pronuncien 1a conferencia.

13.

CUESTIONES GENERALES, JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS (Punta 13 del orden del
dial

13.1

Vigesimoquinto Premio de la OMI (Punto 13.1 del orden del dio)

13.1.1
El Comite Ejecutivo otorg6 el vigesimoquinto Premio de 10 OMI al
Dr. R.M. White.
13.1.2
El Profesor E. Lingelbach fue nombrodo miembro del Comite de Selecci6n en
sustituci6n del Sr. R. Mittner.
13.2

Cuestiones constitucionales y reglamentarias (Punto 13.2 del orden del dial

Interpretaci6n de la palabra "designodo" que figura en la RegIa 142 del Reglamento
GeneraI--------------------------------------------------------------------------13.2.1
El Gomite Ejecutivo estudio la peticion del Octavo Congreso referente a
la interpretacion de 10 palabra "designado" que figura en la RegIa 142 del Reglamento General, con objeto de presentar los resultados del estudio al Noveno
Congreso.
13.2.2
EI Comite considero que se podrian tener en cuenta las dos posibilidades
siguientes para interpretar el termino "designado" que figura en la RegIa 142 del
Reglamento General:
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elecci6n que requiera mayoria simple para designer un miembro interino del

Comite Ejecutivo.

Si se adopta esta interpretaci6n, el Articulo 16 a) del

Convenio quiz6s necesitarIa ser enmendado para incluir el caso de las elecciones que realize el Comite Ejecutivo. A este respecto se cit6 10 excep-

ci6n hecha en el Articulo 11 b) del Convenio para las elecciones en el Congreso;

b)

decisiones que requieren 10 mayoria de dos tercios. En este coso no se necesitar6 enmenclar el Convenio en relaci6n con el Reglamento General, perc
serla preciso introducir algunos modificaciones secundarias en el Reglamen-

to Interior del Comite Ejecutivo.
13.2.3

En caso de que haya dificultades para llegar a una decision utilizando una

de las soluciones alternatives antes mencionadas, se cit6 10 posibilidad de que el
Congreso elijo, edemas de los miembros electos del Camite Ejecutivo, una lista de
miembros de reserve con objeto de ocupar los puestos que puedan quedar vacantes entre las reuniones ordinarias del Congreso. En este caso se considero que serla preciso enmendar el Convenio y el Reg1amento General.
13.2.4
E1 Camite rog6 01 Secretario General que estudie las enmiendas 01 Convenio
y 01 Reglamento General que pudieran estimarse necesarias para coda una de las soluciones alternativas antes citadas y las consecuencias dB las mismas y que presente
su informe a 10 pr6xima reunion del Comite de forma que este pueda presentar sus propuestas y las correspondientes enmiendas 01 Congreso.
l

13.2.5

El Comite Ejecutivo estudi6 la solicitud formulada por el Octavo Congreso

sobre la cuesti6n de 10 distribuci6n de pvestos en el Comite Ejecutivo entre las diferentes Regiones.

13.2.6

El Comite se manifest6 de acuerdo en que dentra de los limites del Articu-

lo 13 c) del Convenio, el criteria de distribucion regional de los puestos del Comite Ejecutivo entre las diferentes Asociaciones Regionales puede estor complementado
por otros criterios. Sin embargo, se estimo que estos otros criterios son dificiles

de definir.
13.2.7
En consecuencia el Comite lIeg6 a 10 conclusion de que debe mantenerse en
vigor el actual sistema para llegar a un acuerdo dentro de coda delegaci6n y entre
las delegaciones que los Miembros envien a1 Congreso, pertenecientes a diferentes
Asociaciones Regionales, y de que las negociaciones destinadas a llegar 0 un ocuerdo

mutua satisfactoria dentro de los limites del Articulo 13 c), deben dejarse a discrecion del Cangreso.

13.2.8

El Comite rog6 al Secretario General que consulte a los Miembros de la Or-

ganizaci6n sabre esta opini6n del Camite y que de cuenta a la pr6xima reunion del
Camite de los resultados de esto consulta.
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13.2.9
E1 Camite Ejecutivo examino 10 cuesti6n de 10 notificacion en tiempo
oportuno de las fee has de las reuniones de los 6rganos de trabajo y 6rganos auxilia-

res de la OMM (grupos de expertos del Comite Ejecutivo, grupos de expertos sobre
cuestiones cientificas y reuniones oficiosas de planificaci6n), y asimismo 10 cuesticn de 10 preparacion y distribuci6n, a su debido tiempo, de los correspondientes
documentos destinados a las reuniones de esos 6rganos.

13.2.10

El Comite tomo nota de que en algunos casos la notificacion de las fechas

de diferentes reuniones se habia hecho con retroso y 10 documentaci6n se habia distribuido con demora. E1 Camite pidi6 01 Secretario General que odopte medidas para
garantizar en 10 posible 10 notificacion de las fee has de las reuniones y el envio
del orden del dio por 10 menos can tres meses de anticipacion. Can respecto a la
documentaci6n, esta deberia enviarse par 10 menos 45 dIas antes del comienzo de cada reunion. A este respecto se sugiri6 que el Secretario General senale a la atencion de todas las personas que deban preparar documentos 10 necesidad de que estos
se present en ·0 10 SecretorIa par 10 menos cuatro meses antes del camienzo de coda
reunlon. Se considero que estas directrices podrIan seguirse f6cilmente si los informes presentados fueron m6s cortos y concisos, con 10 que se reducirIa 10 cantidad
total de documentoci6n.

13.3

Cuestiones relativos 01 personal (Punta 13.3 del orden del dIo)

~~~~=~~~~-~~-~=~~~~=~!~-~=~-~=~~~~~~
13.3.1
El Comite Ejecutivo observ6 que desde su trigesimoprimera reuni6n se han
introducido en eI Reglamento del Personal algunas enmiendas aplicables a1 personal de
la sede, as! como 01 personal encargado de los proyectos de asistencia tecnica. Esas
enmiendos son consecuencia de las correspondientes modificeciones introducidas por

las Naciones Unidas, 0 bien de modificaciones que han sido adoptadas en funci6n de la
experiencia a de la pr6ctica establecida.

~=g~~~=~!~_~E~~:~~!=_~!_E=~~~~~!_~=_!~_~=~=
13.3.2

Las enmiendas en cuesti6n se refieren a las disposiciones relatives 01 de-

recho a envIos no acompanados y a la cobertura del seguro para los efectos personales
y los enseres y mobiliario (Disposiciones 171.19 y 171.20); baremos de sueldos para
el personal de la categorIa de los Servicios Generales (Disposicion 131.2, Apendice
B.l); ajustes de la remuneracion pensionable del personal de la categoria profesional
y superior, como consecuencia de 10 modificaci6n de 1a media ponderada de los·ajustes

de puesto (Disposici6n 131.1, Apendice A.l).

13.3.3
Estas enmiendas se refieren a las dispasiciones relativas 01 derecho a envIas no acompanados yolo cobertura del segura para los efectos persanales y los
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enseres y mobiliario (Disposiciones 207.23 y 207.24); a los ajustes de la remuneraClon
pensionable para e1 personal de los proyectos, como consecuencia de 10 modificaci6h de

la media ponderada de los ajustes de puesto (Disposicion 203.1, Apendice I).
Informe cnual de 10 Comisi6n de Administraci6n PGblica Internacional

13.3.4

El Comite tomo nota del quinto informe anual de 10 Comision de Administro-

cion Publica Internacional y, m6s especialmente, del estudio en curso de 10 remuneraci6n pensionable. A este respecto, e1 Camite subray6 que era urgente que 5e hallara
una soluci6n que ofreciera remedios eficaces a las anomalIes que existen en e1 Siste-

ma Comun de 10 Caja de Pensiones.

13.3.5

E1 Camite Ejecutivo examino los nombramientos y 10 reclasificaci6n del personal de 10 Secretaria que han tenido lugar desde que se celebra su trigesimoprimera
reunion.

13.3.6

E1 Camite Ejecutivo aprob6 los siguientes nombramientos:

Dr. J. RASMUSSEN
(EstadDs Unidos de America)

Director de la planificaci6n del programa y
para las cuestiones relacionadas con las

Naciones Unidas (0.1), a partir del 1° de
septiembr€ de 1979.
Dr. H. TABATABAY
(Iran)
Sr. E. BASSO
(Chile)

Director del Departemento de Cooperaci6n

Tecnica (0.1), a partir del 1° de septiemhre de 1979.
Jefe de la Division de America latina (P.5),
Departamento de Cooperacion Tecnica, a par-

tir del 14 de marzo de 1980.
Dr. B.W. BOVIllE
(Canada)

Asesor del Secretario General (P.5), Programa Mundiel sobre el Clima, a partir del

1° de septiembre de 1979.
Sr. A.K. ELAMlY
(Egipto)

Jefe de 10 Oficina de Asuntos Regionales
(P.5), Oficinas Regionales, a partir del 10
de enero de 1980.

Sr. D. KRAEMER
(Mexico)

Asesor Sectorial en Hidrologia (P.5), Departamento de Cooperaci6n Tecnica,

0

partir

del 5 de mayo de 1979.
Sr. J. lUO
(China)

Jefe de 10 Division de Procesamiento de Oatos r Departamento de 10 Vigilancia Meteoro-

logica Mundial, a partir del 1° de marzo de
1980.
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Sr. K. RAJENDRAM
(Singapur)

Director Regional para Asia (P.5), a partir del 18 de maya de 1980.

Sr. G. SHAK
(Estadas Unidas de America)

Asesar Sectorial en Meteorologia (P.5),
Departamento de Cooperaci6n Tecnica, a

partir del 24 de junia de 1979.
Sr. J.F. WARNER
(Australia)

Funcionario cientifico CP.S), Departamento
de Investigaci6n y Desarrollo, a partir

del 15 de naviembre de 1979.
Sr. R. BAENZIGER
(Suiza)

Jefe de la Secci6n de Equipa (P.4), Departamento de Cooperacion Tecnica, a partir
del 1° de naviembre de 1979.

Dr. Y.I. BELIAEV
(URSS)

Jefe de 10 Seccien de Actividades Oceani-

cas (P.4), Departamento de la Vigilancia
Meteora16gica Mundial, a partir del 24 de
marza de 1979.

Dr.R. CUNNINGHAM
(Estadas Unidas de America)

Coardinador del Prayecta del PIP sabre el
terrena (P.4), a partir del 26 de enera de
1980.

Sr. G.M. RUDDER
(Barbados)

Jefe de 10 Secci6n de Proyectos de Forma-

ci6n Prafesianal (P.4), Departamento de
Ensenanza y Formaci6n Profesional, a par-

tir del 20 de actubre de 1979.
Sr. J. BOTTCHER
(Republica Federal de Alemania)
Dr. M. BUSHAEV
(URSS)

Funcionario cientifico (P.3), Departamento

de 10 Vig-ilancia Meteoro16gica Mundial, a
partir del 2 de enera de 1980.
Funcionario encargado de las compros (P.3),
Departamento de Cooperaci6n Tecnica, a par-

tir del 8 de diciembre de 1979.
Sr. E. CORME~ZANA
(Espana)

Funcianario regional (P.3), Oficina Regional para Asia, a partir del 1° de enero de

1980.
Sr. H. FONTIJN
(Paises Bajas)

Funcianaria administrativo (P.3), Departamento de Administracion, Conferencias y
Publicaciones, a partir del 1° de abril de
1980.

Sr. Y.L. GOLUBEV
(URSS)

Interprete/traductar (P.3), Departamento
de Administraci6n, Conferencias y Publicacianes, a partir del 12 de enera de 1980.
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Sr. O. PAYNE
(Estados Unidos de America)
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Funcionario cientifico (P.3), Departamento
de Cooperaci6n Tecnico, a partir del 12 de

enero de 1980.
Sr. M. PEETERS
(Belgica)

Funcionario encargado de las relaciones

exteriores (P.3), Oficina del Director de
10 planificaci6n del programa y para las
cuestiones relacionadas con las Naciones

Sr. B. PIKHANOV
(URSS)

Unidas, a partir del 11 de mayo de 1980.
Interprete/traductor (P.3), Departamento
de Administracion, Conferencias y Publicaciones, a partir del 1 0 de septiembre

de 1979.
Sr. V. SMAGUINE
(URSS)

Funcionario cientifico (P.3), Departamento de Aplicaciones Meteoro16gicas y para

el Medio Ambiente, a partir del 7 de julio de 1979.
Sr. F. GUZMAN
(Chile)

Funcionario encargado de 10 informacion

(P.2), Oficina del Director de la planificacion del programa y para las cues~iones
relacionaclas con las Naciones Unidas, a

partir del 15 de diciembre de 1979.
Srta. N. SMELOVA
(URSS)

Editor (P.l), Departamento de Administraci6n, Conferencias y Publicaciones, a par-

tir del 15 de marzo de 1980.
Srta. J. SMITH
(Reina Unido)

Editor (P.l), Departamento de Administracion, Conferencias y Publicaciones t a par-

tir del 1° de enero de 1980.
El Comite Ejecutivo tomo nota de 10 reclasificaci6n de los puestos de los
siguientes miembros del personal:

13.3.7

Sr. M. ABDEL-MONEIN
(Egipto)

Jefe de la Secci6n de Servicios de Formaci6n. Profesional , Departamento de Ensenanza y Formacion Profesional, ascendido de

P.3 a P.4el 1° de enero de 198D.
Sr. J. BRESLIN
(Reino Unido)

Jefe de la Secci6n de cuestiones relaciona-

das con las Naciones Unidas y el PNUMA,
Oficina del Director de la Planificaci6n
del programa y para las cuestiones relacionadas con las Naciones Unidas r ascendido de

P.3 a P.4 el 1° de julio de 1979.
Sr. C. MEIJER
(PaIses Bajos)

Jefe de la Secci6n de Informes y Evaluaci6n, Departamento de Cooperacion Tecnica,

ascendido de P.3 a P.4 el 1° de enero de
1980.
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Sr. R. CHACUN
(Francia)

Funcionario tecnico t Departamento de 10

Vigilancia Meteoro16gica Mundiel, ascendi-

do de P.2 a P.3 el 1° de enero de 1980.
Sr. J. STEFFEN
(Suiza)

Editor, Departamento de Administraci6n Conferencias y Publicaciones, ascendido de

P.2 a P.3 el 1° de enero de 1980.
Sr. M. MALONE
(Reino Unido)

Funcionario tecnico, Departamento de Investigaci6n y Desarrollo, ascendido de P.I a

P.2 el 1° de enero de 1980.
Srta. I. PAUL
(Reino Unido)

Funcionaria encargada de las becas, Departamento de Ensenanza y Formaci6n Profesio-

nal, ascendida de G.6 a P.2 el 1° de noviembre de 1979.
Sr. J. YOUNG
(Canad6)

Funcionario tecnico, Departamento de Investigaci6n y Desarrollo, ascendido de P.I a

P.2 el 1° de enero de 1980.
13.3.8
[1 Comite Ejecutivo confirm6 las medidas tomadas por el Presidente en nombre del Comite, segun 10 dispuesto en el Articulo 9.2 del Reglamento del Personal, al
aprobar 10 propuesto del Secretario General para el nombramiento del Sr. J.F. Warners
como funcionario cientifico del Departamento de Investigaci6n y Desarrollo.

13.3.9

El Comite Ejecutivo acord6 que el Comite de Personal de la OMM puede soli-

citor que sus opiniones sabre importontes cuestiones referentes al personal sean
puestas en conocimiento del Comite Ejecutivo a troves del Secretario General y del
Presidente de 10 Organizociona

13.4

Cuestiones financieras (Punto 13.4 del orden del dial

Examen de las cuentas de 1979
13.4.1
El Comite Ejecutivo examin6 y aprob6 las cuentas financieras verificadas
del Fondo General, el Fondo de Publicaciones y el Fondo de Operaciones correspondientes al ejercicio financiero de 1979 y adopt6 la Resoluci6n 17 (EC-XXXII). Asimismo,
autorizo 10 compra de nuevo equipo de reproducci6n par un total no superior a 120.000
dolores y a inscribir estos gastos con cargo 01 Fonda de Publicaciones.

13.4.2
El Comite Ejecutivo tambien examin6 y aprob6 las cuentas financieras verificadas relativas al Fondo de Reserva del Plan de Indemnizaci6n del Personal, Fondo
de Ia OMI, Fonda de Cooperaci6n Tecnica, Cuenta de Contribuciones Voluntarias, Fondo
de Asistencia Voluntaria, Fondo de Ejecuci6n del GARP, Fondos en Dep6sito y Cuenta
de los gastos de la OMM para administrar el Acuerdo NAOS, y adopt6 la Resoluci6n 18
(EC-XXXII).
13.4.3
El Comite Ejecutivo autoriz6 la transferencia, con fecha 1 de enero de 1980,
del saldo no utilizado del Fondo de Ejecuci6n del GARP en 31 de diciembre de 1979 al
Fondo Comun OMM/CIUC para la investigaci6n climatica.
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13.4.4
El Comite Ejecutivo examin6 y aprob6 los in formes financieros verificados
correspondientes al perlodo finalizado el 31 de diciembre de 1979 con respecto a los
proyectos de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo administrados por la
OMM. A este respecto, adopt6 la Resoluci6n 19 (EC-XXXII).
Cuestiones relatives a las contribuciones de los Miembros

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

13.4.5
El Comite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n de que Bahrein, Dominica y
Fiji habfan depositado un instrumento de adhesi6n al Convenio de la OMM y que habfan
pasado a ser Miembros de la Organizaci6n en 21 de mayo de 1980, 22 de marzo de 1980 y
17 de abril de 1980, respectivamente. El Comite tom6 nota asimismo de que las islas
Salom6n habfan manifestado su deseo de pasar a ser Miembro de la OMM. El Comite decidi6 fijar provisionalmente en una (1) unidad la cuantfa de la contribuci6n de cada
uno de los tres nuevas Miembros, as! como 10 del nuevo Miembro eventual.

En tal sen-

tido, adopt6 la Resoluci6n 20 (EC-XXXII).

13.4.6

El Comite Ejecutivo tom6 nota de las medidas adoptadas por el Secretario

General en 10 que respecta a 10 posibilidad de preparar un an61isis objetivo de los
gastos financiados con cargo 01 Fonda General de 10 Organizaci6n, gostos contrafdos
separadamente en francos suizos y en d6lores de los Estcdos Unidos. Se invit6 01
Secretario General a que diera cuenta de este asunto a 10 pr6xima reuni6n del Camite Ejecutivo y a que sometiera a 10 ctenci6n del mismo los resultados del ensayo
efectuado f si el Auditor Externo juzga este ensayo concluyente y satisfactorio.

13.4.7

El Comite Ejecutivo examin6 la lista de distribuci6n gratuita de las publi-

caciones de 10 OMM, asf como 10 lista del Boletin de 10 OMM, e invit6 al Secretario
General a que, can efecto inmediato, oplicara 10 distribuci6n grotuita que Figura en

el Anexo VI al presente Informe.
13.4.8

El Camite, tras haber tomado nota de la recomendacj6n adoptada por el Con-

sejo Interparlamentario e1 4 de septiembre de 1978, as! como de las opiniones manifestadas por algunos Miembros de 10 OMM en relocian con esa recomendacian, decidi6 in-

cluir el Informe Anual y el Boletfn de 10 OMM en la lista de publicaciones que deben
distribuirse gratuitamente

0

los Parlamentos , a petici6n de los mismos.

13.4.9
El Comite convino en que 10 1isto de distribuci6n gratuita se aplico unicomente a aquellas publicaciones financiadas mediante el Fondo de Publicaciones de 10

OMM.
13.4.10

El Comite tombien tom6 nota de que se editaban algunas publicaciones que no

figuran en e1 Programa de Pu'b1icociones aprobado por el Congreso y que en consecuencia
no se financian can cargo a1 Fondo de Publicaciones. E1 Comite convino en que en tales casas deberia distribuirse gratuitamente un ejemplor 0 cada uno de los Miembros
de la OMM, siempre que en el proyecto correspondiente se hubieren habilitado fondos
para la producci6n y distribuci6n grotuita de esos publicaciones. El Secretario General estare autorizado para obtener los fondos necesarios para este fin.
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13.4.11

El Comite dej6 finalmente a la discreci6n del Secretario General 10 posibi-

lidad de establecer procedimientos internos relativos a 10 distribuci6n gratuita de
los ejemplares adicionales de las publicaciones y del Boletin de 10 OMM que se necesi ten
para 10 realizaci6n de las actividades de 10 Organizaci6n, para las campanas de promoci6n de ventas a para su distribuci6n a los autores y/o coautores de publicaciones

y artIculos editados por la OMM.
13.5

Examen de las resoluciones anteriores del Comite Ejecutivo (Punto 13.5 del
orden del dial

13.5.1

De conformidad con la Regla 25 de su Reglamento Interior, el Comite Ejecu-

tivQ examino las resoluciones anteriores que estaban todavia en vigor en el momento

en que se celebr6 la trigesimosegundo reuni6n y odopt6 la Resoluci6n 21 (EC-XXXII).
13.5.2
Algunos de estas resoluciones quedaron en vigor con los cambios y condiciones de aplicaci6n que se consignan a continuaci6n:

a)

Resoluci6n 11 (EC-XXVIII) - Junta provisional del Proyecto de Intensificaci6n-de-Ia-Preci p itaci6n:--Por-Ia-decisI6n-que-se-recoge-en-eI-p6rrafo-4~3.7

deI-Resumen-GeneraI-ae-Ios trobojos de la trigesima reuni6n del Comite EjecutiVQ se dio a 10 Junta la nueva denominaci6n de "Junta del Proyecto de
Intensificaci6n de la Precipitaci6n";
b)

Resoluci6n 29 (EC-XXIX) - Enmiendas al Reglamento Interior del Comite EjecutIvo:--En-eI-Reglamento-Interior-deI-Comit~-E3ecutivo-que-figura-en-eI--

anexo-a esta resoluci6n, la enumeraci6n de las reglas del Reglamento General se ha tornado de la edici6n de 1975 de la Publicaci6n N° 15 de 10 OMM.
Por otra parte, las Reglas 15 y 16 relativas a la designaci6n de miembros
interinos del Comite Ejecutivo se interpretan provisionalmente en la decisici6n que se recoge en los p6rrafos 11.2.8 y 11.2.9 del Resumen General
de los trabajos del Octavo Congreso;
c)

d)

e)

Resoluci6n 9 (EC-XXXI) - Grupo de expertos del Comite Ejecu!i~~_=~~~=_=~!~=
IItes:--Se-produ)o-una-modIrlcacI6n-en-Ia-composlcI6n-deI-Grupo tal como se
consIgna en el porrafo 3.4.4 del Resumen General del presente Informe;
Resoluci6n 14 (EC-XXXI) - Comite Consultivo Cientlfico y Te~~~~~: Tuvo lugar-un-cam5Io-en-Ia-composlc16n-deI-Grupo~-que-5e-recoge-en el porrafo 2.4.2
del Resumen General del presente Informe;
Resoluci6n 15 (EC-XXXI) - Grupo de e~ee~!~=_~=~_~~~~!~_~i=~~!i~~_e~~~_=~
examen-de-Ia-estructura-clentltlca-y t~cnica de la OMM: Se erectuaron cam510s-en-Ia-composlc16n-deI-Grupo-de-expertos-taI-como-se consigna en el p6rrafo 2.5~4 del Resumen General del presente Informe.

Se pidi6 al Secretario General que incluyera en una forma adecuada el contenido de la
citada informaci6n en la Publicaci6n N° 508 - Resoluciones del Congreso y del Comite
Ejecutivo de 10 OMM, al actualizar dicha publicaci6n a la luz de la Resoluci6n 21
(EC-XXXII), de conformidad con la RegIa 25 del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo.

RESUMEN GENERAL
13.5.3

89

El Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Secretario General seguia estudiando

10 posibilidad de incorporar e1 contenido de las resoluciones anteriores en las publicaciones apropicdas de 10 OMM y que tenia 10 intenci6n de presenter un informe sabre
esta cuesti6n a 10 trigesimotercera reunion del Comite Ejecutivo.

13.6

Fecha y lugar de la trigesimotercera reuni6n del Comite Ejecutivo (Punto13.6
del orden del dial

E1 Comite Ejecutivo decidi6 que su trigesimotercera reunion se celebre en
Ginebra, del 27 de mayo al 17 de junio de 1981.

13.7

Designaci6n de miembros interinos del Comite Ejecutivo (Punto 13.7 del orden
del dial

Los puestos ocupados en e1 Camite Ejecutivo por e1 Sr. A. Andrade,
Dr. A.E. Collin y Dr. S. Kubota quedaron vacantes antes de la reuni6n. En virtud de
la autoridad que Ie confiere la RegIa 142 del Reglamento General, el Comite Ejecutivo
design6 al Sr. J. Djigbenov, Director del Servicio Meteoro16gico de Costa de Marfil,
al Dr. W.L. Godson, Director del Servicio del Medio Ambiente Atmosferico del Canada
y 01 Dr. J. Masuzawo, Director General del Servicio Meteoro16gico Japones, respectiva-

mente, para ocupar dichas vacantes a partir del 20 de mayo de 1980.
13.8

Cuestiones internes del Comite Ejecutivo (Punto 13.8 del orden del dial

13.8.1
Dentro de este punta del orden del dio, e1 Camite rnantuVQ una discusi6n informal sabre las siguientes cuestiones que habran sido planteadas durante el estudio

de ciertos puntos del orden del dIa:
a)

procedimiento que ha se seguirse, entre las reuniones del Comite Ejecutivo, para el nombramiento de cientlficos en el (omite Cientifico Mixto

OMM/CIUC;
b)

la cuesti6n de saber si el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para el
examen de la estructura cientifica y tecnica de la OMM, creado mediante la
Resoluci6n 15 (EC-XXXI), debe tambien estudiar las cuestiones referentes a
la organizaci6n y funcionamiento del Congreso y del Comite Ejecutivo;

c)

trabajo de la Mesa;

d)

posibles mejoras en 10 organizaci6n del trcibajo de las reuniones del Comi-

te Ejecutivo y la posibilidad de reducir la duraci6n de las reuniones sin
detrimento de 1a eficacia, y tambien determinar el perIodo m6s adecuado
del ana para celebrar las reuniones.

13.8.2
Los miembros del Comite manifestaron sus op1nlones e ideas can respecto a
las cuestiones antes citadas. Can respecto a los puntas a), c) y d) anteriores, se
decidi6 que 10 Mesa debe estudiar estas cuestiones con mayor detalle teniendo en
cuento estes opiniones y debe adem6s formular propuestas, segun procede a 10 pr6xima
reuni6n del Comite Ejecutivo. A este respecto, el Comite record6 que el Octavo Congreso habra pedido al Comite Ejecutivo que presentose 01 Noveno Congreso propuestas
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de enmienda del Reglamento General con objeto de institucionalizar la Mesa. E1 Camite rogo 01 Secretario General que presente un documento a su proxima reunion sabre
este tema, en e1 que se sugieran las atribuciones de 10 Mesa y que contenga ademas
informacion referente a 6rganos similares de atros organizaciones internacionales.

13.8.3
Con respecto 01 punto b) anterior, e1 Camite Ejecutivo manifesto 10 opini6n
de que las directrices dados por e1 Congreso en 10 que respecta a las atribuciones
del Grupo no exclulon un estudio del funcionamiento del Congreso y del Camite Ejecutive. Sin embargo, tenienclo en cuenta las importantes tareas del Grupo, se estim6
que si, e1 tiempo no 10 permite, e1 estudio de las cuestiones relocionadas con el Congreso y el Comite Ejecutivo deber6 1imitarse en 10 medida en que se refieran a otros
puntos de los trabajos del Grupo.
13.8.4
EI Comite Ejecutiva decidi6 que el pun to IICuestiones internas del Camite
Ejecutivo ll sea incluido en el orden del dIa de su pr6xima reunion.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION
Res. 1 (Ee-XXXII) - PLAN Y PROGRAMA DE EJECUCION DEL SISTEMA OPERATIVO ASDAR
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Resolucion 6 (Cg-VIII) - Perfeccionamiento de 10 Vigilancia
Meteorologica Mundial;
2) de 10 trigesimoprimera reunlon del Camite Ejecutivo - Decision de celebrar una reuni6n oficiosa de planificaci6n sabre nuevas sistemas de observaci6n;

3)

del Informe Final, reunlOn oficiosa de planificaci6n sabre nuevas sis-

temas de observacion (Ginebra, 3-7 de diciembre de 1979);
4)

del Informe Final, de 10 reunion preparatoria de expertos sabre e1

515-

tema ASDAR (Montreal, 10-14 de marzo de 1980);
EXPRESA su satisfacci6n por los progresos logrados en 10 preparaclon de
los planes para e1 establecimiento de un sistema operativo _ASDAR, como parte del Sis-

tema Mundial de Observaci6n;

EXPRESA la opinion:
1)

de que el programa de verificacion

y

evaluacion ASDAR realizado duran-

te e1 ano operativo del FGGE ha puesto de mani fiesta que e1 sistema es un meta-do
viable para-Ia concentraci6n QutomaticQ, en tiempo real, de los informes meteorologicos de las aeronaves transmitidos durante el vueloj
2) de que la experiencia acumulacla hasta el presente ha puesto de man~_-:
fiesto la utilidad de los datos meteoro16gicos obtenidos a partir del sistema

ASDAR;
3)

de que el principio en que se basa el sistema ASDAR es compatible con

los aspectos operativos del Sistema Mundial de Observoci6n de 10 Vigilancia Meteoro-

logica Mundial;
4) de que, dada la naturaleza del programa, es necesario realizar un esfuerzo internacional importante;

CONSIDERANDO:
1)

que es necesario proceder a 10 plonificaci6n y ejecuc~on del sistema

operativo ASDAR para

mejo~ar

el Sistema Mundial de Observaci6n de la VMM;

RESOLUCIONES 1, 2
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2)

que queda mucho por hacer para elaborar planes detaIl ados de ejecuci6n

para el ASDAR y coordinar su preparacion durante 10 fase de elaboraci6n; y
3)

que es preciso cantor con un apoyo importante para 10 planificaci6n y

ejecuci6n del sistema;

DECIDE:
1)

aprobar el plan provisional del programa ASDAR que figura en la Parte A

del anexo* a 10 presente resoluci6n;

2) pedir al Comite Provisional de Participantes el sistema ASDAR (CPPA)
L~onstituido en virtud de la petici6n contenida en el p6rrafo 1) de RUEG67 que elabore un plan general del programo ASDAR, conforme a las lineas generales que se establecen en 10 Parte A del anexo* a 10 presente resolucion, plan que se samet era a 10 consideraci6n de 10 trigesimotercera reunion del Camite Ejecutivo;
INSTA a los Miembros a que colaboren en 10 elaboraci6n y ejecuci6n del sis-

tema operativo ASDAR:
a)

estudiando todas las posibilidades y aportando una ayuda financiera
planificaci6n y ejecuci6n del sistema, y

010

b)

tomando las medidas pertinentes para que las empresas nacionales de
transporte aereo de sus respectivos poises participen en el sistema;

RUEGA 01 Secretario General:
1)

que adopte las disposiciones necesarias para que se establezca un Comi-

te Provisional de Participantes en el sistema ASDAR (CPPA) con las atribuciones que
se res-enan en 10 Parte B del onexo* a 10 presente resoluci6n, invi tondo a las organizaciones interesadas y a los eventuales Miembros contribuyentes a que participen en

los trabajos del citado Comite;
2)

"

que senale 10 presente resoluci6n a 10 atencion de todos los interesodos.

Vease el Anexo VII.

Res. 2 (EC-XXXII) - VERSION REVISADA DEL CAPITULO C.l DEL REGLAMENTO TECNICO Y MANUAL
DE LOS SERVICIOS METEOROLOGICOS MARINOS
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la Recomendaci6n 34 (78-CMM) - Version revisada del Capitulo C.l del
Reglamento Tecnico y Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos;

RESOLUCIONES 2, 3
2)
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del parrafo 2.4.6 del Resumen General del Informe Abreviado del Octa-

vo Congreso;

CONSIDERANDO:
1)

que e1 Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos constituira un

anexo al Reglamento Tecnico de la OMM;
2)

que el Manual se publicara de forma que pueda procederse a su actuali-

zacion posteriori
3) que 10 compilacion del Manual exige una revision del correspondiente
capitulo del Reglamento Tecnico de la OMM;

APRUEBA el texto de la version revisada del Capitulo C.l del Reglamento
Tecnico y e1 texto del Manual de los Servicios Meteorologicos Marinos, que
en los Anexos I y II de la Recomendacion 34 (78-CMM);

figur~

PIDE al Secretario General que publique, a la mayor brevedad posible, el
Manual de los Servicios Meteoro16gicos Marinos, como anexo 01 Reglamento Tecnico de

la OMM, y con arreglo al sistema de hojas separables.
Res. 3 (EC-XXXII) - DEC1SIONES DE LA UNDECIMA REUNION DE LA ASAMBLEA DE LA COl QUE
CONCIERNEN A LA OMM

EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO CONSIDERADO las resoluciones de la undecima reunion de la Asamblea
de la COl que conciernen a la OMM;
EXPRESA su agradecimiento par 10 ininterrumpida atenci6n e interes mostra-

do por la Asomblea de la COl en el logro de una mas intensa colaboracion entre esta
y 10 OMM en los programas de interes cornun;
DECIDE tomar las siguientes medidas en relocion con las resoluciones de 10

Asamblea de la COl que conciernen a la OMM:

a)

Manifiesta a la COl su agradecimiento por el apoyo brindado en la
ejecuci6n del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE).

b)

Torna nota de que, en abril de 1980, se celebro una reunion conjunta C01/OMM sobre evaluacion del apoyo del SGIEO al FGGE y a las
actividades futuras.
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RESOLUCION 3
Resoluci6n Xl.3 - Funci6n de la COl en el estudio de los cambios climaticos

a)

Manifiesta su agradecimiento a 10 cor 01 haber respondido positivamente a 10 invitaci6n de colaboraci6n formulada en virtud de 10 Resolu-

ci6n 29 (Cg-Vlll) - Programa Mundial sobre el Clima.
b)

Deja constancia de las correspondientes decisiones 01 abordar el pun-

to 6 del orden del dia - Programa Mundial sobre el Clima.
c)

Torno nota de que el Secretario General he empezado a adoptor las medidos adecuadas en 10 que respecta a 10 gesti6n de los datos sabre el

medio ambiente marino y al apoyo del SGlEO al Programa Mundia! sobre
el Clima.
Resolucion XI.6 - Distribuci6n de las funciones de 10 Comisi6n en materia de

------------------~~~~!~~~I~=~~=!~=~~~!~~~~~~~~~=~~!=~~~-------------------a)

Ratifica las medidas adoptadas por el Presidente de la OMM al dar su
acuerdo, en nombre del Camite Ejecutivo, q 10 propuesta que figure en
la resoluci6n.

b)

Adopta la decisi6n de supr,m,r del plan general y programa de ejecuci6n
del SGlEO para 1977-1982,el programa de vigilancia de la contaminaci6n
del mar.

a)

Torno nota con satisfacci6n de 10 resoluci6n.

b)

R.afirma que la

OM~

continuar6 apoyando los aspectos pertinentes de las

investigaciones de uEI Nino".

Resoluci6n XI.19 - Sistema Global lntegrado de Estaciones Oceanicas (SGlEO)

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

a)

Torna nota de la resoluci6n.

b)

APoya las propuestas presentadas en la resoluci6n paro el ulterior desarrollo y ejecuci6n del programa del SGlEO.

a)

Acepta 10 propuesto que figuro en la resoluci6n.

b)

Pide al Secretario General que prosiga aplicando las actuales medidas
con el fin de lograr al respecto una estrecha colaboraci6n con la COl.

RESOLUCIONES 3, 4

95

Resolucion XI.22 - Sistema de Referencia a las Fuentes de Datos eInfor-----------------------7----------------------------7----,------------macion relativos 01 Medio Marino ,MEDI,

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

a)

Torno nota de la resolucion.

b)

Pi de al Secretario General que adopte las medidas adecuadas a la
luz de los estudios emprendidos por las Comisiones Tecnicas de 10
OMM, relativos a 10 participacion de 10 Organizaci6n en el Sistema

de Referencia MEDI.
Res. 4 (EC-XXXII) - INFORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA COMISION DE METEOROLOGIA
AGRICOLA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO TOMADO NOTA de las disposiciones especiales contenidas en el parrafo 204.7 del Resumen General del informe del Octavo Congreso en 10 que respecta a
las modificaciones del Reglamento Tecnico recomencladas por 10 septima reunion de 10
Comision de MeteorologIc Agricola;

HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de la septima reunion de la
Comisi6n de Meteorologic Agricola;

DECIDE:
1)

tamor nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 17 (CMAg-VII);

3) adoptor las siguientes medidas en 10 que respecto a las recomendaciones
que se indican a continuaci6n:

a)

Apruebo, en nombre del Congreso, las enmiendos y adiciones propues-

tas al Reglamento Tecnico de la OMM con efecto a partir del 1 de
enero de 1981.
b)

Pide 01 Secretario General que incorpore las enmiendas y adiciones

al Reglamento Tecnico de 10 OMM (Documento Fundamental N° 2 - Publicacion de la OMM N° 49) en su informe definitivo al Noveno Congreso sobre el Reglamento Tecnico.

Recomendacion 2 (CMAg-VII) - Coloquios y seminarios de formaci6n pro fe-

-------------------------------------------------7-----7---1-----------~~~~~!-~~-~~!=~=~!~~!~-~~~=~~-~
a)

Toma nota de esta recomendacion.
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RESOLUCIONES 4, 5
b)

Pide al Secretario General:

i)

que determine sabre una base regional los temas que considere
adecuados para los coloquios y seminarios de formaci6n pro fesianal propuestos, en consulta con los Presidentes de las Asociaciones Regionales y con el Presidente de 10 CMAgi

ii)

que in forme a los Miembros interesados de los resultados de
esos consul ta-s;

iii)

que no escatime esfuerzo alguno- para organizar, con el apoyo

de la FAO, del Organismo Espacial Europeo (ESA) , de la Unesco,
del PNUMA 0 del PNUO esos coloquios y/o seminarios de formacion profes'ionol.

Recomendaci6n 3 (CMAg-VII) - Informes nacionales sobre los progresos
-----------------------------~~§!!~§~~~=~~=~~!~~~§!~~!~=§~~!~~!§----

a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Pide a1 Secretario General:

i)

que senale diche_ recomendaci6n a 10 atencion de los Miembros;
y

ii}

que adopte las medidas pertinentes 01 recibo de esos informes;

Recamendaci6n 4 (CMAg-VII) - Revisi6n de las resoluciones del ComiteEje-

-----------------------------cutIvo-tundaaas--en--recomendaciones-anterIo------------------------------------7----E~~_~e_!~_~~~~~~~~·_~~~_e_t_e_o!"_o}.?_gi~~~~=~~!~

(Las medidas relativas a esta recomendacion se adoptaron a1 examiner el pun-

to 13.5 del orden del dia.)

NOTA:

E.ta resoluci6n sustituye a Ia Resoluci6n 3 (EC-XXVII) que deja de estar en
vigor.

Res. 5 (EC-XXXII) - INFORME DE LA TERCERA REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE
EJECUTIVO SOBRE CONTAMlNACION DEL MEDIO AMBIENTE
EL COMIrE EJECUTIVO,
TOMAI'110 NOTA:
1) de la Resoluci6n 18 (EC-XXX) - Actividades de Ia OMM relacionadas con
Ia contaminaci6n del medio ambiente;

RESOLUCION 5
2)
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de 10 Resoluci6n 21 (Cg-VIII) - Actividodes de 10 OMM relocionadas con

e1 control de 10 contaminacion del media ambientej

3) del informe de la tercera reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre contaminaci6n del media ambientej
CONSIDERANDO:
1) que es necesario mejorar 10 calidad de los datos para controlor e1 medio ambiente y los datos relativos 01 clima;

2)

que es necesario facilitar mas rapidamente esos datos a 10 OMM, al PNUMA

y en general a 10 comunidad cientIfica internacional;

3) que es necesario reforzar aun mas 10 red de estaciones de 10 OMM para e1
control de 10 contaminaci6n general, particularmente alIi donde 10 red de estaciones
no sea suficientemente dense;

RATIFICA en general las conclusiones cientlficas y tecnicas de 10 tercera
reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre contaminaci6n del media ambiente, contenidas en el anexo*

0

esto resolucionj

DECIDE que se mantengan los principios basicos octuoles de 10 red BAPMoN hosto que se disponga de las conclusiones de la reuni6n de expertos de la OMM de 1980 sobre funcionomiento de los progromos de control integrodo, de la reunion de revision

del PNUMA/OMM de 1981 sobre evoluaci6n de los datos obtenidos en la red BAPMoN

y

otros

actividades de control del medio ambiente en relocian con el clima y las del Consejo

de Administraci6n del PNUMA de 1982 01 final del primer periodo decenal del PNUMA;
INSTA:
1)

a los Miembros a que adopten las medidas opropiodas con el fin de apli-

car 10 resoluci6n
2)

0

nivel nacional;

a los Miembros a que prosigon, como asunto de especial importancia q la

oplicaci6n de 10 Resoluci6n 18 (Ee-XXX);
3)

al PNUMA a que continue apoyondo fuertemente las actividades de la OMM

relacionadas con la contaminaci6n del medio ombientej

RUEGA 01 Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre contaminaci6n del medio ambiente que examine, en su proxima reunion, los progresos realizados en relacion
con 10 aplicaci6n de las medidas dispuestas en el anexo* a esta resoluci6ni

INVITA al Secretario General a que senale a 10 otenci6n de los Miembros 10
presente resoluci6n.

* Veose el Anexo VIII.

RESOLUCION 6
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Res. 6 (EC-XXXII) - PROGRAMA MUNOIAL SOBRE EL CLIMA
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMAt-DO NOTA:
1) de la Resoluci6n 13 (EC-XXIX) - Necesidades en materia de datos para
los estudios sobre cambios y variabilidad del clima;
2) de la Resoluci6n 15 (EC-XXIX) anhidrido carbonico atmosferico;

crue,

Investigaci6n

y

control del

3)

de la Resoluci6n 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima;

4)

del establecimiento del Comite Cientifico Mixto (CCM) de la OMM y del

as! como de las recomendaciones formuladas en su primera reunion (Amsterdam,

marzo-abril de 1980);
5) de la adopci6n por la octava reunlon del Consejo de Administraci6n
del PNUMA de un Plan de Acci6n en virtud del cual el PNUMA asume la responsabilidad
en 10 que respecta a la ejecuci6n del Programa Mundial de Estudios del Impacto del
Clima, 051 como de 10 decision del Consejo de Administraci6n de establecer; un Camite Consultivo Cientifico que asesore a los Directores Ejecutivos en 10 que respect a
al desarrollo y ejecuci6n del Programa Mundialde Estudios del Impacto del Clima;
6) de las medidas adoptadas por el Secretario General para garantizar la
debida coordinaci6n y enlace en 10 que respecta 01 apoyo de secretarla. para e1 PMC
y sus componentesj

7)

de que la OMM', el PNU'1A, el CIUC y la primera reuni6n del CCM han reco-

nocido Ie necesidad d'e proceder a una evaluacion de todas los aspectos cientI ficas de

la cuesH6n del CO ,
2
8)

del deseo de los Miembros de dar un carocter mos dinomico al PMAC, in-

cluido. 10 necesidad de ccelerar y de concentrarse en algunos de los programos de 10
OMM yo existentes relativos a las aplicaciones;

CONSIDERANDO la urgente necesidad de mejorar muy considerablemente los sistemas de datos climato16gicos para los fines del I'MIC, PMAC y PMEC;
RUEGA a los Miembros de la OMM que establezcan planes nacionales para que
puedan participar en la mayor medida posible en el PMC y sus companentes y cuando sea
po sible que destaquen expertos competentes en determinadas materias especificas para
que trabajen en la Oficina del Programa Mundial sobre el Clima;

RESOLUCIONES 6, 7
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REITERA LA PETICION del Octavo Congreso de que:
1) los Presidentes de las Asociaciones Regionales de 10 OMM prest en especial atencion a los aspectos regionales del PMCi

2) los Presidentes de las Comisiones Tecnicas estudien y foment en aquellos
aspectos de las actividades del PMC que entran dentro de su competencia y responsabilidad y coordinen sus tareas en 10 mayor medida posible;
ACUE~A que 10 OMM debe coop~rar con atres organizaciones en actividades
que conduzcan a una evaluaci6n corn
sabre cuestiones interdisciplinarias especf-

un

ficas dentro del marco del PMIC y del PMEC;
DECIDE que el Comite Ejecutivo continue facilitando una coordinaci6n general y directrices especificas para el PMDC y el PMAC, programas que incumben a la
OMM, haste el momento en que se considere necesaria 10 creaci6n de ctres mecanismos;

RUEGA 01 Secretario General:
1) que prosiga sus esfuerzos para ayudar a los paises en desarrollo en
10 planificaci6n y ejecuci6n de sus programas nacionales y en 10 adquisici6n de 10
tecnologia e infraestructura necesarias para que puedan participar en el PMCi

2) que procede a 10 organi~aci6n de las conferencias tecnicas regionales
sabre el clima que se celebraran en Africa durante 1981 y en America Latina en

1982;
3) que pongo en conocimiento de los Miembros, de los organos y organismos
de las Nociones Unidos y de otras orgonizaciones interesodos en el PMC 10 constante
necesidad de intercombior opiniones sobre los planes nacionales e internacionales y
de oumentar el volumen de datos disponibles que se necesitan para todos los compo-

nentes del PMC;
4) que prepare un Plan detallado para la ejecuc10n del Programa Mundial
de Aplicaciones Climaticas y del Programa Mundial de Datos Climaticos"

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 13 (EC-XXIX) y a 10 Resoluci6n 19
(EC-XXX), que dejan de estar en vigor.

Res. 7 (EC-XXXII) - ORGANIZACION DE UNA VIGILANCIA OCEANICA INTERNACIONAL EN INTERES
DEL PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA Y LA PREDICCION METEOROLOGICA A LARGO PLAZO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

1)

de 10 Resoluci6n 22 (Cg-VIII) - Programa de la OMM de investigaciones

sabre predicci6n meteoro16gica a carta, media y largo plazoj
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RESOLUCIONES 7, 8
2)

de la Resoluci6n 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima;

3) de la Resoluci6n (EC-X.4) del Consejo Ejecutivo de la COl - Investigaci6n de procesos en las principales zonas oce6nicas;
4) de las recomendaciones de la reuni6n de planificaci6n SCOR/COI/POMS
(octubre de 1979);
5) de las recomendaciones de la reuni6n conjunta COI/OMM (abril de 1980)
sobre la evaluaci6n del apoyo del SGIEO al FGGE y futuras actividades;
6)

de las recomendaciones de 10 primera reuni6n del CCM sabre 10 serie

crono16gica de medidas del POMS (p6rrafo 7.3.8 del informe de la primera reuni6n del
CCM) ;
RECONOCIENDO la importancia que revisten las investigaciones sobre los procesas de interacci6n oceano-atm6sfera para las predicciones meteoro16gicas a largo
plaza y para 10 elaboraci6n de una tecric del clima, as! como 10 necesidad de organizer un prograrna regular de observaciones en los oceanos para ese fin;

CONSIDERANDO 10 importancia que, para los procesos de interacci6n oceanoatm6sfera revisten las principales regiones de energic activo, su funci6n"en e1 clirna y en 10 formaci6n del tiempo, y hob ida cuenta de los progresos logrados en los 61timos onos en 10 que respecta 0 10 determinaci6n en los oceanos de zonas de intensa
interacci6n con 10 atm6sfera;

ACOGE FAVORABLE MENTE los planes del SCOR, COl y CCM para realizar experimentos oceanogr6ficos importantes que son de interes para 10 investigaci6n del clima,
a saber, el experimento sabre 10 circulaci6n oceanica mundiol, el experimento "Jaula"

y el proyecto de series crono16gicas de medidas oce6nicas POMS,y
RATIFICA estos planes como fundamento adecuado para la realizacion del componente aceanogr6fico del PMIC;
RECOMIENDA al CCM que convoque a un Grupo especial de expertos para que
11eve a cabo 10 preporaci6n completodela reunion propuesto sobre las series cronol6-

gicas de medidas oce6nicas (previsto provisionalmente en Tokio, en abril de 1980),
con objeto de garantizar una adecuada contribuci6n del CCM;
RUEGA al Secretario General que informe a los Miembros de estas actividades oceanogr6ficas de apoyo al PMIC y les invite a que prevean en sus planes nacionales su activa-participaci6n en estos importantes programaso

Res. 8 (EC XXXII) - INFORME DE LA SEXTA REUNION DE LA COMISION DE HIDROLOGIA
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Abreviado de la sexta reunion de la Comision
de Hidrologfa;

RESOLUCION B
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DECIDE:
1)

tomar nota del in forme;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 17 (CHi-VI);

3) incorporar el contenido de la Recomendaci6n 7 (CHi-VI) en la Resoluci6n 21 (EC-XXXII);
4) adoptar medidas con respecto a la Recomendaci6n 5 (CHi-VI) dentro del
punto 5.2 del orden del dia;
5)

adoptor las siguientes medidas sabre las restantes recomendaciones de

la sexta reunion de la CHi:

Ruega a los Presidentes de las Asociaciones Regionales que examinen esto recomendacion con los Miembros de sus respectivas Regiones y que informen en consecuencia a 10 trigesimotercera reunion del Camite Ejecutivo.

Rec. 2 (CHi-VI) - Actividades prioritarias de 1a OMM en materia de hi------------------------7-----------------7---------------------------

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

a)

Torno

b)

Ruega al Secretario General:

i)

nota de esta recomendacion.

que present-e 01 Novena Congreso, para su examen, las actividades prioritarias de la OMM en materia de hidrologIa y recurs~s hldricos, de acuerdo con 10 propuesto en 10 Parte A

del anexo a esto recomendaci6n;

ii)

que incorpore las enmiendas a las atribuciones de 10 CHi, de

acuerdo con 10 prapuesto por la Camisi6n en el parrafo 2) del
epigrafe RECOMIENDA, en su informe definitivo al Noveno Congreso sobre 10 revisi6n del Reglamento General;

Rec. 3 (CHi-VI) - Instrumentas meteoro16gicos y metodas de observaci6n
------------------~~~=!!~~~=~!~E~!~~!~~~-------------- ----------------

a)
b)

Aprueba esta recomendaci6n.
Ruega al Presidente de la CIMO que examine los medios para dar cumplimiento a esta recomendaci6n en cooperaci6n con el Presidente de

la CHi y e1 Secretario General.

RESOLUCIONES 8, 9
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Rec. 4 (CHi-VI) - Enmiendas al Reglamento Tecnico de 10 OMM sobre hi------------------~~~!~~!~-------------------------------------------

a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Ruega 01 Secretario General que incorpore las enmiendas 01 Volumen

III - Hidrologla - del Reglamento Tecnico de la OMM especificadas
en los pcrrafos 1) y 3) del epigrafe RECOMIENDA de esta recomendacion, en sU informe definitivo 01 Novena Congreso sabre el Reglamenta Tecnico.
c)

Ruega 01 Secretario General que presente a 10 aprobaci6n del Camite
Ejecutivo, de conformidad con las decisiones del Octavo Congreso,
las secciones adicionales del anexo 01 Volumen III - Hidrologla del Reglamento Tecnico en cuanto esten disponibles.

a)

Aprueba esta recomendaci6n.

b)

Ruega al Secretorio General:
i)

que de cumplimiento a 10 especificado en los p6rrafos 1) y 2)
del epigrafe RECOMIENDA, dentro de los limites presupuestarics;

ii)

que prepare propuestas con respecto

q

10 indicado en los pO-

rrafos 3) y 4) del epigrafe RECOMIEr-DA, y que los (>resente a
10 trigesimotercera reunion del Camite Ejecutivo.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 18 (EC-XXIX), que deja de estar en
vigor.

Res. 9 (EC-XXXII) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resolucicn 10 (EC-XXXI) - Grupo de expertos del Cami te Ejecutiva

sobre ensenanza y formaci6n profesional;

2)
profesionalj

de la Resoluci6n 39 (Cg-VIII) - Fomento de la ensenanza y formaci6n

RESOLUCION 9
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CONSIDERANDO que es de importancia primordial poder con tar con personal capacitado para e1 establecimiento y expansion de los Servicios Meteoro16gicos, Hidrometeoro16gicos e Hidro16gicos Nacionalesi

ESTABLECE un Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesional para que ejerza funciones de organa asesor sabre tados los aspectos tecnicos y cientfficos de 10 ensenanza y formacion profesional meteoro16gica y
en materia de hidrologia operative, y especialmente:

1) para asesorar con respecto 01 fomenta de 10 ensenanza y Ie formacion
profesional del personal de los Servicios Meteoro16gicos, Hidrometeoro16gicos e Hidrologicos Nacionales y especialmente de los servicios de los paises en desarrollo;
2) para asesorar con respecto a 10 coordinaci6n de las actividades de las
Comisiones Tecnicas en materia de ensenanza y formaci6n profesional, en sus respectivas esferas de competencio;
3) para que farmule recamendaciones al Camite Ejecutivo sabre el material
docente que resulte odecuado utilizar en las instituciones de formaci6n prafesianol;
4) para asesorar 01 Camite Ejecutivo acerco de 10 calabarocion de la OMM
can 10 Unesco y ctras organizociones internacionoles en sus actividades respectivas
que tengon relaci6n directa a indirecta con la ensenanzo y 10 formocion profesional
meteoro16gica y otras actividades conexos;
5) para asesorar 01 Comite Ejecutivo sabre tadas los seminarios, coloquias
y canferencias de la OMM que esten directamente relacionadas con 10 ensenanza y 10
formaci6n profesional;
6) para asesorar 01 Camite Ejecutivo, cuando este 10 solicite, sobre
cualquier otro punta relacionado con la ensenonza y 10 formacien profesionoli

DECIDE:
1)

que formen parte integrante del Grupo de expertos las siguientes per-

sones:

R.L. Kintanar
A.N. Chilingarov
E.G. Droessler
A.A. Istephan
R.N.S. Melho
A. Nyberg
R. Sami
M. Seck

(Filipinas)
(URSS)
(EE.UU.)
(Iraq)
(Brasil)
(Suecia)
(Egipto)
(Senega]);

(Presidente)
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RESOLUCIONES 9, 10

2) que, cuando el Grupo 10 considere necesario, se invite a tamar parte
en sus reuniones a 105 representantes de 10 Asociaci6n Internacional de MeteorologIc

y Fisico Atmosferica (AIMFA) de 10 Asociaci6n Internacional de Ciencios Hidro16gicas
(AICH), Unesco, y de las Comisiones Tecnicas de 10 OMM;
RUEGA 01 Grupo de expertos que se reuna cuondo 10 estime necesario y que
presente los in formes de sus reuniones 01 Camite Ejecutivoi

RUEGA 01 Secretario General que preste 01 Grupo 10 ayuda necesaria.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 10 (EC-XXXI), que deja de estar en
vigor.

Res. 10 (EC XXXII)

PARTICIPACION DE LA OMM EN EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 35 (Cg-VIII) - Participaci6n de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
2)

de que el volumen de 10 asistencia tecnica financiada con cargo a los

recursos del PNUD en 1979 para el desarrollo de Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos y para 10 formaci6n profesional del personal alcanz6 su m6s alto nivel en terminos monetarios;

3) de que el PNUD ha sido reconocido como 10 principal fuente de financiaci6n de las actividades de cooperaci6n tecnica del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas y de que en los 61timos anos, las contribuciones

01

Programo habfan

SQ-

tisfecho las metas que se habia propuesto la Asamblea General de aumentar anualmente
los recursos;

CONSIDERAJII)O:
1) que muchos poises Miembros en desarrollo requieren asistencia externa
para afianzar y perfeccionar sus Servicios Meteoro16gicos e Hidrol6gicos con el fin
de que puedan contribuir eficazmente 01 desarrollo nacional econ6mico y social;

2) 10 gran importancia que revisten los proyectos por poises y multinacionales del PNUD para asistir a los Miembros en el desarrollo de sus Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos;
REAFIRMA que 10 participaci6n de 10 OMM en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sigue siendo el principal medio de proporcionar
asistencia tecnica en 10 esfera de la meteorologia y 10 hidrologia a los poises Miembros en desarrollo;

RESOLUCION 10
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INSTA:
1) a los paises Miembros beneficiarios a que continuen proponiendo que,
en los programas por paises del PNUD, sesigan incluyendo proyectos en las esferas de
la meteoroiogia y la hidrologla operativa, y a que otorguen gran prioridad a los proyectos multinacionales de meteorologla e hidrologla operativa, en especial aquellos
que se refieren a 10 formaci6n profesional como,por ejemplo, seminarias y becas regionales incluidas las becas en terceros poises;
2) a los Miembros que esten en condiciones de hocerlo a que examinen e1 establecimiento, en coordinaci6n con 10 OMM, de proyectos bilaterales 0 multilaterales,
financiados con cargo a fandos en deposito para que los ejecute 10 OMM con e1 fin de
complet~r 10 asistencia procedentes del PNUD;

PIDE al Secretario General:
1)

que senale a la at en cion del Administrador del PNUD la importancia de

seguir estudianclo y mejorando los procedimientos merced a 105 cuales los organismos
especializados como 10 OMM puedan participar plenamente en e1 segundo y tercer cicIo
de programaci6n;
2) que preste ayuda a los Representantes Permanentes para solicitor osistencia tecnica y hacer propuestas concretas a los Representontes Residentes del PNUD
para proyectos destinados a satisfacer estas necesidadesi
3) que mantengo informados a los Representantes Permonentes de las modificaciones que puedan introducirse en los procedimientos del PNUD que puedan interesar
a las actividades de 10 OMM y, asimismo, del colendario de la programaci6n nacional
en sUs distintos palses;

4)

que ponga en conocimiento del Administrador del PNUD las opiniones ex-

presados por el Camite Ejecutivo en 10 referente a la importancia de los proyectos
regionales e interregionales en 10 esfero de competencia de la OMM can la peticion
que se otorgue 10 odecuodo prioridad 0 tales proyectos;
5) que pongo en conocimiento de los Miembros de 10 OMM las opiniones expresadas par el Camite Ejecutivo en 10 que respecto a 10 importoncia de los proyectos
regionales e interregionales en la esfero de competencia de 10 OMM can mires 0 que se
facilite el necesario apoya para esos proyectos.

6)

que de cuenta al Administrador del PNUD de la preocupacion de la OMM

par las repercusianes financieras que, para el presupuesto de nuestra organizoci6n r
tendrlo el mantener, a sU actual nivel de gastos de 10 mil10nes de d610res de los

Estados Unidos, la clausula de flexibilidad del PNUD relativa a gastos administrativas, y pedirle encarecidamente que, en coso necesario, se incremente ese nivel a

15 mil10nes de d61ares de los Estados Unidos.

NOTA:

La presente resolucion sustituye a la Resolucion 17 (EC-XXVIII), que deja de
estar en vigor.

RESOLUCIONES 11, 12
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Res. 11 (EC-XXXII) - REGLAMENTO OEL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 37 (Cg-VIII) - Programa de Cooperacion Voluntaria de

10 OMM;
2) de la Resolucion 11 (EC-XXXI) - Reglamento para la utilizacion del Programa de Coop era cion Voluntaria de la OMM;
CONS IDE RANDO que es necesario enmendar el Reglamento del Programa de Cooperacion Yoluntario;
DECIDE que el Programa de Cooperaci6n Voluntaria se siga administrando con
arreglo a directrices on610g05 a ·las establecidas en el septima perlodo financiero;

APRUEBA el Reglamento del Programa de Cooperacion Voluntaria de 10 OMM que
figura en el onexo* a 10 presente resoluci6n;
PIOE 01 Secretario General que tome las medidas que sean necesarias con el
fin de dar un r6pido cumplimiento a las decisiones adoptadas por el Octavo Congreso
y por 10 trigesimoprimera reunion del Camite Ejecutivo en 10 que respecta 01 PCV:

*

Veose el Anexo IX.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 11 (EC-XXXI), que deja de estar en
vigor.

Res. 12 (EC-XXXII) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EL PROGRAMA DE
COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMIINDO NOTA:
1)

de 10 Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundial;

2)

de 10 Resoluci6n 37 (Cg-VIII) - Programa de Cooperaci6n Voluntaria de

la OMM;
3) de 10 Resoluci6n 11 (EC-XXXI) - Reglamento para 10 utilizaci6n del
Programa de Cooperaci6n Voluntaria de 10 OMM;
CONSIDERANDO el notable desarrollo del programa y su ampliaci6n decidida
por el Octavo Congreso;

RESOLUCION 12
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CONSCIENTE de la necesidad de seguir estudiando cuidadosamente los proyectos presentadoSi

CONSIDERANDO que es indispensable mejorar el sistema aplicado para el examen de los proyectosj

RECONOCIENDO que es necesario adoptar medidas eficaces y rapidas para las
cuestiones relacionadas con 10 gestion del Programa de Cooperaci6n Voluntaria entre

las reuniones del Camite Ejecutivoj

VUELVE a ESTABLECER el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el Programa de Cooperacion Voluntaria (PCV) de la OMM, con las siguientes atribuciones:
0)

presenter 01 Camite Ejecutivo recomendaciones sabre 10 politicaque
aebe seguirse en 10 que respecta 01 pev;

b)

aprobar, en nombre del Comite Ejecutivo, los proyectos del PCV con
el fin de comunicarlos a todas los Miembros;

c)

Qutorizar 10 ej ecuc i6n de los proyectos realizados dentro del marco

del PCV(ES) y del PCV(F);
d)
e)

adoptor las decisiones necesarias para 10 eficaz gestion del PCV;
dar cuenta, mediante in forme, a las ulteriores reuniones del Camite
Ejecutivo de las decisiones que haya adoptado;

AUTORIZA al Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el Programa de
Cooperaci6n Voluntaria de 10 OMM 0 constituir un comite preporatorio compuesto de
miembros del Grupo de expertos 0 de sus representantes, con las siguientes atribuciones:
a)

examinar las peticiones de asistencia y recomendar 01 Grupo de expertos que las apruebe para su ulterior comunicaci6n a los Miembros;

b)

recomendar 01 Grupo de expertos que autorice 10 ejecuci6n de los

proyectos can cargo al PCV(ES) y al PCV(F);
c)

recomendar 01 Grupo de expertos las modi ficaciones que hayan de introducirse en los procedimientos de trabajo del pev con miras a acelerar

y facilitar las tareas de dicho Grupo;
DECIDE fijar la composici6n del Grupo como sigue:
Dr. R.L. Kintanar (Presidente)
Dr. G.S. Benton
Dr. P.K. Dos
Dr. W.L. Godson
Profesor Ju.A. Izrael
Dr. E. Lingelbach
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RESOLUCIONES 12, 13
Sir
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Dr.

John Mason
J. Masuzawa
S. Mbele-Mbong
R. Mittner
J.K. Murithi
C. Padilha
Wu Xueyi
J.W. Zillman;

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;

RUEGA al Secreta rio General: .
1)

que presente al Grupo de expertos todas las peticionesde ayuda diri-

gidas por los Miembros 01 Programa de Cooperaci6n Voluntaria, osI como los comentarics que estime oportunos para permi tir a dicho Grupo adoptor una decisi6n .con respecta a las mismosj
2)

que adopte todas las medidas que estime necesarias con mires a 10 ra-

pida ejecucion de los proyectos aprobados;
3) que in forme con motivo de cada reun10n del Grupo de expertos aeerea de
las medidas que haya adoptado en 10 que respecta a 10 ejecuci6n del Programa de Cooperaci6n Voluntaria.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 12 (EC-XXXI), que deja de estar en
vigor.

Res. 13 (EC-XXXII) - PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA
ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTE AL ANO 1980
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de la autorizaci6n conferida 01 Presidente por 10 trigesimoprimero
reunion del Camite Ejecutivo para aprobar el presupuesto del Departamento de Cooperacion Tecnica correspondiente 01 ano 1980;
2) can satisfacci6n de que el Presidente ha dado su aprobaci6n al presupuesto de dicho ano;
3)

de los fondos que han sido asignados a la Organizaci6n Meteoro16gica

Mundiel para sufragar los gastos administrativos y de ejecuci6n como consecuencia de

su participaci6n en el Program a de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUO),del

RESOLUCIONES 13, 14
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importe de los ingresos estimados como consecuencia de 10 participacion en e1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUO) , de los ingresos estimados procedentes de los fondos en dep6sito y de los fondos que facilitare el PCV{F) y el presupuesto ordinario para becas de la OMM y del PCV y para el suministro de equipo;

TOMA NOTA del presupuesto y de la estructura del Departamento de Cooperaci6n Tecnica correspondiente al ana 1980, aprobados por el Presidente de 10 Organizacion, que figuran respectivamente en las Partes A.y B del anexo* a 10 presente re-

soluci6n;
AUTORIZA al Secretario General a efectuar las transferencias de sumas entre

~artidas

del presupuesto que estime necesarias.

* Vease el Anexo X.
Res. 14 (EC-XXXII) - INFORMES DE LADEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION

EL COMITE EJECUTIVO,
RECORDANDO los procedimientos que rigen la transmisi6n y tramitaci6n de los
informes 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 Inspeccien han sido oficialmente dirigidos a 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel:
Informe sabre 10 mujer en 10 categoric del cuadra organico y categories
superiores del sist~ma de las Naciones Uni~as, por E.D. Sohm

(JIU!REP!77!7);
Report on the Role of Experts in Development Co-operation (Informe sobre 10 funci6n de los expertos en 10 cooperacion en materia de desarrollo), par la Dependencia Comun de Inspecci6n (JIU!REP!7B!3);
Glosario de terminos de evaluaci6n, par E.D. Sohm (JIU!REP!78!5);
Informe sabre 10 Junta Interorganizacional para sistemas de informacion,
por M.E. Allen y E.D. Sohm (JIU!REP!78!7);
Pautas iniciales para sistemas de evaluacion interna en las organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas, por E.D. Sohm y M. Bertrand
(JIU!REP!79!2);
TOMANDO NOTA asimismo de los informes anuales decimo y undecimo sobre las
actividades de la Dependencia Comun de Inspecci6n durante los perIodos comprendidos

entre julio de 1977 y junio de 1978, y julio de 1978 y junio de 1979 respectivamente;
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TOMA RAZON de esos in formes de 10 Dependencia Comun de Inspecci6n, as! como
correspondientes comentariosj

AGRADECE a los Inspectares las valiosisimas recomendaciones que han presentodD en SUS informes;
RUEGA 01 Secretario Gen-era-l que transmite 10 pr'esente resoluci6n 01 Secretoria General de los Naciones Unides para que este 10 comunique 01 Consejo Ecanornico
y Social, conforme a los procedimientos establecidos.

Res. 15 (EC-XXXII) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1981
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANOO NOTA:
1)

de los parrafos 6.5 y 7.7 del Reglam,mto Financiero;

2) . de la Resolucion 42 (Cg-VIII) - Cuantia maxima de los gastos para el
octavo periodo financiero;

ADOPTA el presupuesto anual para 1981 que figura en el anexo* a esta resoluciO-no;
AUTORlZA 01 Secretario General a hacer transferencias entre las secciones
de cada partida del presupuesto anual, si fuera necesario.

* Vease el Anexo XI.
Res. 16 (EC-XXXII) - CDNTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE.EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del Articulo 8 del Reglamento Financiero;

2)

de la Resolucion 47 (Cg-VIII) - Determinacion de las contribuciones

proporcionales de los Miembros para el octavo periodo financieroj

DECIDE que el valor de la unidad de contribucion de los Miembros 01 Fondo
General para sufragar los gastos de 10 Organizaci6n durante el ejercicio financiero
que terminara el 31 de diciembre de 1981, sea de ocho mil trescientos treinta y seis

dolores de los Estados Unidos con ochenta y tres centavos (8.336,83).

RESOLUCION 17
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Res. 17 (EC-XXXII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINANCIERO DE 1979 (1 - FONDOGENERAL, FONDO DE PUBLICACIONES Y FONDO DE OPERACIONES)
EL COMITE EJECUTIVO,
TENIENDO EN CUENTA las disposiciones del Articulo 15 del Reglamento Financiero;

HABIENDO EXAMINADO ei informe financiero del Secretario General sobre las
cuentas de la Organizaci6n correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1979 y el informe presentado al Comite Ejecutivo por el Auditor Externo;
APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas de la Organizacl6n Meteoro16gica Mundiel correspondientes 01 ejercicio financiero comprendido entre el 1 0 de ene-

ro y el 31 de diciembre de 1979;
RUEGA al Secretario General que comunique a todos los Miembros de la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial los estados de cuentas correspondientes 01 citado ejercicio financiero, as! como su informe y el in forme del Auditor Externo;

TENIENDO EN CUENTA asimismo que 10 suma de ciento treinta y cinco mil seiscientos veintid6s (135.622) doiares de los Estados Unidos figura a titulo de valor
inmovilizado en el balance cerrado en 31 de diciembre de 1979;
AUTORlZA la reducci6n de esta cantidad a una sumo nominal simb61ica de
un (1) dolor de los Estados Unidos y a que esta operaci6n figure en las cuentas del
ejercicio financiero que se cerrar6 el 31 de diciembre de 1980;
ADVIRTIENDO que la suma de nueve mil doscientos treinta y dos (9.232) dolores de los Estados Unidos figura en ei balance cerrado en 31 de diciembre de 1979
bajo el epigrafe biblioteca (libros, etc.);
AUTORlZA la reducci6n de esta cantidad a una sumo nominal simb61ica de
un (1) dolar de los Estados Unidos,y a que esta operaci6n figure en las cuentas del
ejercicio financiero que se cerrar6 el 31 de diciembre de 1980;
ADVIRTIENDO que 10 suma de mii seiscientos veinticuatro (1.624) dol ares
de los Estados Unidos figura en el balance cerrado en 31 de diciembre de 1979 bajo la rubrica peliculas para el Servicio de Prestamo de Peliculas;
AUTORIZA 10 reducci6n de esta cantidad a una suma nominal simb61ica de
un (i) dolar de los Estados Unidos y a que esta opera cion figure en las cuentas del
ejercicio financiero que se cerrar6 el 31 de diciembre de 1980;
AUTORIZA ADEMAS ai Secretario General a cargar al Fondo de Publicaciones
una suma que no exceda de ciento veinte mil (120.000) dolares de los Estados Unidos
para reemplazar el actual equipo de reproducci6n que resulta anticuado.
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RESOLUCIONES 18, 19

Res. 18 (EC-XXXII) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINANCIERO DE 1979 (2 - FONDOS
SUBSIDIARIOS Y CUENTAS ESPECIALES)
EL COMITE EJECUTIVO,
n

TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglarnento Financiero;

TENIENDO EN CUENTA el informe financiero del Secretario General sobre las
cuentas (Fondos Subsidiario's y Cuentas Especiales) de ·10 Organizaci6n correspondien-

tes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1978,

y

el informe del Auditor Ex-

terno 01 (amite Ejecutivoj

APRUEBA OFIGIALMENTE las cuentas verificadas relati·vas:
al Fondo de Reserva del Plan de Indemnizacion del Personal
al Fondo de la OMI
01 Fonda de Cooperaci6n. Tecnica
a 10 Cuenta de- Contribuciones Voluntarias

al.Fondo de Asistencia Voluntaria
al Fondo de Ejecucion del GARP
a los Fondos en Deposito - Argelia
a otro.s Fondps en Deposito

al Fondo Fiduciario Borivoje Dobrilovic
a los Fandos en Deposito - Cventa Comun de Gastos Administrativos

a los gostos de la OMM para administrar el Acuerdo NAOS;

y

RUEGA 01 Secretario General que comunique los estados de clichas cuentos,
junto con su informe y el informe del Auditor Externo -0 tadas los Miembros de 10
Organizaci6n Meteoro16gica Mundialj
l

TOMA NOTA asimismo de que se dispone de una suma de 262 dolares·de los
Estados Unidos en el Fondo de Ejecucion del GARP;
AUTORIZA la transferencia de este saldo a1 Fondo Comun OMM/CIUC para la
investigaci6n climatica en 1980.

Res. 19 (EC XXXII)

EXAMEN DE LAS CUENTAS CORREPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1979 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 regIas del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
HABIENDO EXAMINADO los informes financieros presentados por el Auditor Externo al Comite Ejecutivo y relativos a la situaci6n, en 31 de diciembre de 1979, de
los fondos asignados a la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial por el Programa de las
NaGiones Unidas para el Desarrollo;

RESOLUCIONES 19, 20
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APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas correspondientes al ejerc>c>o
finalizado el 31 de diciembre de 1979 y relativas a los proyectos administrados por
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, financiados par el Program a de las Naciones
Unidas para el Desarrollo;
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 certificaclas de los estados de cuento y del correspondiente in forme financiero.

Res. 20 (EC-XXXII) - DETERMINACION PROVISIONAL DE LAS CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES
DE NUEVOS MIEMBROS DURANTE EL OCTAVO PERIODO FlNANCIERO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDONOTA:
1)

de 10 dispuesto en la Resoluci6n 47 (Cg-VIII);

2)

del Articulo 8.9 del Reglamento Financiero de la OMM;

CONSIDERANDO que Bahrein, Dominica y Fiji se han adherido a la OMM en calidad de Estados Miembros, y que las Islas Salom6n tienen intenci6n de hacerlo pr6ximamente;

DECIDE que provisionalmente las contribuciones proporcionales de esos Estados sean las siguientes:
Bahrein .......................................

0"

una uniclad

Dominica ........................................................ una unidad
Fiji ................................................................ una unidad

Islas Salom6n ....... ~ .......•............. una unidad

DECIDE ASIMISMO que las citadas contribuciones provisionales para el octavo
periodo financiero se sameten a 10 consideraci6n del Novena Congreso para su aproba-

ci6n.

RESOLIXION 21
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Res. 21 (EC-XXXII) - EXAMEN DE LAS RESOLIXIONES ANTERIORES DEL COMITE EJECUTIVO

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la RegIa 153 del Reglamento General, relativa a la revisi6n de las

resoluciones del Camite Ejecutivoj

2)

de la RegIa 25 del Reglamento Interior del Comite Ejecutivo sobre el

mismo temcj

HABIENDO EXAMlNADO sus resoluciones anteriores todavIa en vigor;
DECIDE:
1)

mantener en vigor las siguientes Resoluciones:

EC-II

-

7

EC-VIII

2

EC-IX

21

EC-X

-

2, 31

EC-XI

12

EC-XII

6, 30

EC-XIII

6

EC-XVII

10, 11, 15

EC-XVIII

9, 27, 31, 33

EC-XiX

7, 9

EC-XXI

15, 22, 23, 30

EC-XXII

7, 12, 18

EC-XXIV

4, 5, 7, 10

EC-XXV

8, 9, 12, 14

EC-XXVI

-

EC-XXVII
EC-XXVIII

7, 9, 10, 14, 17, 18
5

-

2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16

EC-XXIX

1, 6, 7, 11, 15, 17, 29

EC-XXX

1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21

EC-XXXI

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 24, 25;

RESOLUCION 21
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2) mantener en vigor, pero s610 hasto el 31 de diciembre de 1980 las Resoluciones 24 (EG-XXX), 25 (EG-XXX), 26 (EG-XXX), 13 (EG-XXXI) y 23 (EC-XXXI);
3) mantener en vigor, pero s610 hasta el 31 de diciembre de 1981, las Resoluciones 16 (EC-XXXI) y 17 (EG-XXXI);
4) no mantener en vigor el resta de las resoluciones adoptadas antes de sU
trigesima reunion.

NOTA:

Esto resoluci6n sustituye a la Resoluci6n 33 (EG-XXX), que deja de estnr en
vigor.
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Anexo 01 p6rrafo 9.3.4 del Resumen General
DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE LA VMM
POR MEDIO DEL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV)
A.

Proyectos relativos

A.l

Sistema Mundial de Observaci6n (SMO)
------------------------------------

.0

los principales elementos de 10 VMM

Prioridades:
-----

A.2

1.

Observaciones en altitud necesarias para que 10 red de 10 VMM sotisfago el criteria minima de espaciamiento (aproximadamente 500 km).

2.

Observaciones en superficie necesarias para que 10 red satisfaga a las
0000, 0600, 1200 y 1800 TMG el criterio de una observaci6n coda 500 km.

3.

Estaciones APT/WEFAX (recepci6n directa de emisiones de satelites).

4.

Sistema de observaci6n Qutomatica a bordo de las aeronaves.

5.

Raclares meteoro16gicos para el aviso de tormentas.

6.

Estaciones climato16gicos, agroclimato16gicas, estaciones de 10 red de
control de 10 contaminacion general atmosferica y estaciones radiometrices.

7.

Observaciones en a1 ti tud complementarios que se requieren en las redes sinopticos basicas regionales, adoptadasporlas Asociaciones Regionales,
as! como las que requieren los sistemas de aviso de ciclones tropicales.

8.

Observaciones de superficie complementarios que se requieren en las
redes. sinopticas b6sicas regionales, adoptadas por los Asociaciones
Regionales y observaciones en las zonas maritimas.

Sistema Mundial de Telecomunicaci6n (SMT)

1.

Mejoramiento de un circuito principal de enlace y de sus ramificacio-

nes, inc lui do 10 automatizaci6n de los CRT asociados.
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2.

Mejoramiento de 10 red nacional de telecomunicaciones para mejorar y
acelerar 10 concentraci6n de datos de observaci6n en e1 CMN, as! como
10 concentracion de datos de observacion procedentes de las estaciones
situadas en e1 mar.

3.

Mejoramiento de los CRT y, en caso de necesidad, de 10sCMN con el fin
de asegurar 10 transmisi6n y 10 retransmisi6n r6pidas de los datos de
observaci6n.

4.

Establecimiento de los circuitos regionales principales, regionales e
interregionales, para asegurar 10 concentraci6n e intercambio r6pido

de los datos de observaci6n.
5.

Mejoramiento de los medias de difusion de 10 informacion procesada.

6.

Establecimiento en los CMN de los medias e instalaciones necesarias para 10 recepci6n de datos de observaci6n y de la informacion procesada

producida por los CMM/CMR.

Prioridades:
-----

Nota:

l.

Medios e instalaciones para el tratamiento y archivo de datos en los
CMR.

2.

Medios e instalaciones para el tratamiento y archivo de datos en los
CMN.

La formacion acelerada del personal encargodo de 10 explotaci6n y conservacion de los equipos focilitodos con cargo a los proyectos del PCV tiene 10
misma priori dad que el proyecto mismo y debe, en coso de necesidod r formar
parte integronte de este ultimo. Cuando sea posible, esta formaci6n deberc impartirse en e1 territorio del pais beneficiario a en 10 region antes

que en el paIs del Miembro donante.
Prioridades generales dentro del marco de los diversos elementos de la VMM

l.

SMT, onteriores p6rrafos 1 y 2.

2.

SMO, anteriores p6rrafos 1 y 2.

3.

SMT, anteriores p6rrafos 3 y 4.

4.

SMO, anteriores p6rrafos 3, 4 y 5.

5.

SMO, anteriores p6rrafos 6, 7 y 8.

6.

SMT, anteriores p6rrafos 5 y 6.

7.

SMPD, anteriores p6rrafos 1 y 2.
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B.

Formaci6n

La formaci6n que podro facilitarse dentro del marco del PCV podro revestir
las siguientes formes:

Debera otorgarse a las beeas de largo duraci6n una prioridad preeminente.
Deberan repartirse equitativamente entre los Miembros.
En los comentarios relativos a los divers os proyectos del

pev,

se elude a

tres categorIes de beeas de largo duraci6n, que se conceden:

a)

para estudios universitarios sancionados con una licenciatura en ciencias (B.Se.) 0 un diploma equivalente en meteorologIc 0 en hidrologia

operativo;
b)

para estudios postuniversitarios sancionados con un certificado de me-

teorologia (Clase I) 0 un certificado de hidr610go operativo;
c)

para estudios superiores sane ion ados con un diploma superior 0 un diploma equivalente, 0 bien para un doctorado en ciencias meteoro16gicas
o en hidrologia operativa.

Las becas de carta duraci6n para el personal que participa en actividades
que no est6n directamente vinculadas con las de la VMM deberian merecer la
misma prioridad que las becas de carta duraci6n para el personal que participa en actividades no directamente relacionadas con la VMM.
B.3

Seminarios de corta duraci6n para la formacion del personal que participa

en-Ias-actividades-de-Ia-YMM-y-otras-actividades-que-deben-rocIlItorse-en
eI-marco-deI-PCY---------------------------------------------------------

El apoyo de Miembros donantes 0 invitantes para pres tar asistencia a un
proyecto de organizaci6n de seminarios debera comprender las instalaciones
y medios de formaci6n, los servicios de los conferenciantes que se necesi-

tan y, en la medida de 10 posible, un alojamiento gratuito para los participantes.

B.4

Textos de orientaci6n
Expertos regionales (en misi6n)
Para ayudar en la ejecuci6n del plan de la VMM.
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Proyectos de apoyo alasactividades agrometeoro16gicas
1.

Establecimiento de estaciones agrometeoro16gicas 0 expans~on de las actuales estaciones de observaci6n, dot6ndolas de instrumentos complementarios para su U50 en agrometeorologia (humedad del suelo, temperatura del suelo, instrumentos de radiaci6n solar).

2.

Mejoramiento del almacenamiento de datos y servicios de archivo y desarrollo de los boncos de datos para fines agrometeorologicos.

3.

Mejoramiento de los servicios nacionales de comunicaciones.

4.

Mejoramiento de los servicios de procesamiento de datos para fines
agrometeoro16gicos.

5.

Asesoramiento de expertos sabre 10 aplicacion de 10 informacion agrometeoro16gica a los problemas agrlcolas de importancia n~cional.

6.

Formacien y enseffanza de la agrometeorologla por medio de cursillos,
seminarios y el suministro de material de lectura adecuado.

Aplicaciones de la VMM en 1a esfera de 1a hidrologIa
1.

~~~!~~~_~~_~~~~~~~:~~~:

2.

Sistemasdetelecomunicaci6n: Equipo de telecamunicaciones necesaria
para-obtener-Ios-datos-a-que se alude en el anterior p6rrafo y para difundir informacion procesada 0 analizada a los usuarios con miras a un
an6lisis inmediato. Ello puede suponer 10 utilizocion de sistemas de
sate1ites.

3.

Sistemas de preparaC10n de datos:

Equipo necesario para obtener datos hidro16gicos y meteorologicos de utilizaci6n inmediata para fines tales como 10
predicci6n hidro16gica y 10 explotaci6n de las cuencas, utili zan do, par
ejemplo, estaciones pluviometricas e hidrometricas con dispositivos de
telemedida y estaciones de radar.

Ordenadoras, incluido el equipo pelos datos, archivo, etc., para los fines senalados en los anteriores p6rrafos 1 y 21 con inclusion de centros de prediccion hidrologica autom6tica.

rlf~rlco~-para-eI-tratamIento-de

4.

F.

~~~~~:~~~_~~~_e~~~~~~! ~~~~~~~~~:~_~_~e:~~~~~~_~=_~~~~~!!~~=~: En particular en materia de diseno de redes hidrometeoro16gicas, procesamiento de datos de telecomunicaciones y prevision de inundaciones.

Establecimiento de servicios de observacion y de procesamiento de datos necesarios para e1 Programa Mundial sobre e1 Clima
1.

Establecimiento de estaciones climato16gicas y atras actividades conexos con 10 adquisici6n de datos.
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Establecimiento de centres de almacenamiento y de archivo de datos y

desarrollo de los bancos de datos.

G.

3.

Asistencia en cotejo-tratamiento de datos, control de calidad y presentacion de datos clim6ticos y relacionados con e1 clima y preparaci6n de
inventorios y cat61ogos.

4.

Proyecto5 experimentales para logror 10 transferencia de tecnoiogia 01
aplicor y user 10 informacion climatica para actividades "econ6micas ll
sensibles.

5.

Formacien en e1 amplio sector del clima a troves de seminarios ambulantes, cursillos y cursos de formoci6n.

Utilizaci6n del PCV(F)
1.

En general, el apoyo del PCV(F) deberia.limitarse a los proyectos presentados por los Miembros de Africa, Asia (parte meridional), e1 Caribe,
America Latina y e1' PacIfico suroccidental.

2.

La utilizaci6n del PCV(F) para las becas de breve duraci6n deberia atenerse a 10 siguiente:

3.

a)

en caso necesario, deberla limitarse a completar las contribuciones
de los Miembros donantes 0 receptores, hasta un total autorizado coda anD por el Grupo de expertos;

b)

deberla tener caracter prioritario cuando el paIs donante 0 el paIs
receptor se haga cargo de los gastos de viaje por via aerea.

La utilizaci6n del PCV(F) para la celebraci6n de seminarios deberia limitarse a completar segun convenga las contribuciones de los Miembros
donantes 0 huespedes. Los gastos de viaje deberlan correr a cargo de
los paises participantes.
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Anexo al parrafo 10.3.1 del Resumen General
BORRADOR DEL TEXTO DE LOS ARREGLOS DE TRABAJO ENTRE
EL FIDA Y LA OMM

1.

La Secreta rIa de cada una de las Organizaciones debera:

a)

mantener un intercambio regular de opiniones y proceder a consultas reciproccs cada vez que sea necesario;

b)

invitor, en conformidad con e1 reglamento interior aplicable, a 10 otra
organizoci6n a aquellas conferencias 0 reuniones apropiadas en las que se
estuclien cuestiones que interesen a ambos Organizaciones;

c)

colaborar mutuamente, coda vez que sea conveniente y posible, en 10 creaci6n de comites mixtos integrados por tecnicos particularmente competentes
en las cuestiones estudioclas;

d)

incluir, con forme a los correspondientes procedimientos y polIticos, en e1
orden del dIo de sus respectivQs conferencias 0 reuniones apropiadas las
correspondientes cuestiones de interes mutuo presentadas par la otro Organizaci6n;

e)

mantener a la otra Organizaci6n informado, cada vez que proceda, de las
tareas y programas que se proyectan realizar y que puedan pres en tar un interes comun para ambos Organizaciones y facilitar regularmente y de manera
gratuita toda la documentaci6n correspondiente, de interes para ambos Organizaciones, a reserva de 10 que este sujeta a las medidas que puedo ser
necesario aplicar para 10 protecci6n de 10 documentaci6n confidencial.

2.
La SecretarIa de cada una de las Organizaciones colaborar6 estrechamente
con 10 otro para facilitar, en la medida en que sea necesario y posible, 10 plena

utilizaci6n de la informaci6n tanto meteoro16gica como hidro16gica disponible y util
para la planificaci6n y ejecuci6n de los proyectos de desarrollo agrIcolas del FIDA
en los que los factores meteoro16gicos e hidro16gicos puedon desempenar una funci6n
importante. A ese respecto:

a)

el FIDA consul tara, cuando proceda, a la OMM en 10 que respecta a los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos de los correspondientes proyectos de

desarrollo agrIcola;
b)

la OMM, cuando as! 10 solicite el FIDA, facilitara al Fondo asesoramiento
sobre los elementos meteoro16gicos e hidro16gicos que intervengan en los
correspondientes proyectos de desarrollo agrIcola y, en coso necesorio y
de ser posible, brindar6 esa coloboraci6n bien por intermedio de los Servicios Meteorol6gicos Nacionales 0 mediante servicios de expertos en agrometeorologia.

ANEX0

III

.....

:::l

Anexo al parrafo 11.1 del Resumen General
Parte A
CUADRO COMPARATIVO QUE SE SOMETE A LA CONSIOERACION DE LA TRIGESIMOTERCERA REUNION DEL COMITE
EJECUTIVO (1981), CON INDICACION DE LOS GASTOS (OBLIGACIONES) CONTRAIDOS, LOS PRESUPUESTOS
APROBADOS Y LOS PRESUPUESTOS QUE SE .PROPONEN
(en miles de d61ares de los Estados Unidos de America)
Los tItulos propuestos habron de someterse a la trigesimotercera reun20n del Comite Ejecutivo
(1981) para el examen de las propuestas presupuestarias de 1982.
1geO~1983

1980
Presupuesto

Portidd.' y

..coion ..

Res. -42

oprobodo

del pre.upu•• to

(Cg-VlII)

Res, 16

(1)

To~Ol

(EC-XXXI)

(2)

74,400.0

(3)

17.495,0

1980
Trcm.foroncias
segG" 01 Reglall\e!nto Fii1on<=iero

(4)

....

1980

1981
Prosupullsto

Obligacionea
en 1.'1.1981

(5)

....

aprobado

Resoluc;i6n 15
(EC-XXXII)

1981
Provisionos
suplemlm_

torioa

Oisponible para 1983

1982
Soldo
Presupuesto
propuesto

(2) lIIenas Col.
(5).(6).(7)+(8)

propullstQ!I

(6)

(7)

18.66~,8

.. ..

Apliead6n dill las cl6usvl':!:J
de flexibilidod 5i 10'
apruebo 01 Cofnit~ Eje<:utivo

,ueldo

Tipo,!; de
c.OIIIbio

(10)

(ll)

AUmentas de

(8)

....

(9)

....

498,7

....

Parte B

CUADRO COMPARATIVO QUE SE SOMETE A LA CONSIDERACION DE LA TRIGESIMOCUARTA REUNION DEL COMITE
EJECUTIVO (1982), CON INDICACION DE LOS GASTOS (OBLIGACIONES) CONTRAIDOS, LOS PRESUPUESTOS
APROBADOS Y LOS PRESUPUESTOS QUE SE PROPONEN
(en miles de dolores de los Estados Unidos de America)
Los titulos que se proponen habr6n de someterse a 10 trigesimocuarta

reun~on

del Comite Ejecutivo

(1982) para el examen de las propuestas presupuestorios de 1983.
1980-1983

Partidas
y secciones del
presupuesto

1980

Res. ,(,2

GClstos

(Cg_VIII)

efectivQ5

1981
Prcsupuesto
y previsio_
nes presupwesterlOS
oprobcrdos

Resoluci6n 15
(EC-XXXII)

1981

1981

1982

1982

1983
Disponibilidad

Transferen_
dos, seg6n
e1 Reglomento Fi-

Obligocione5
en

1.1.82

nandero

Presupuesto
oprobodo
Res •••

(EC-XXXIII)

Previsioncs
suplementarios prOpuestas

Presupuesto
prop .... sto

Excedente/
(Deficit)
Col. (2)
menDs

Res •••

(2)

(3)

«)

(5)

(6)

(7)

(a)

(9)

clcusulos de Hexibiliood, 5i los
opruebo el Com.i til

Col.

(3)+(6) ... (7)
... (8)... (9)

(Ec;..XXXIII)
(1)

>or

opliccci6n de 105

(10)

Ejecutivo

A.......ntos.

Tipos

d.

d.

5ueldo

cambia

(11)

(12)

~

x'"
o

H

H
H

Toto!

74.400

....

18.663,8
(provisionol,
.$in ninguno
e s timoei6n
511plementoria
posible)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

'"

W
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Anexo al parrafo 11.5 del Resumen General
LISTA DE POSIBLES REUNIONES DE GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE
TRABAJO, COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINARIOS Y
CURSILLOS DE TRABAJOS PRACTICOS
GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y REUNIONES
OFICIOSAS DE PLANIFICACION
Partida 1
a)

Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para el examen de 10 estructura
cientIfica y tecnica de la OMM

b)

Comite Consultivo CientIfico y Tecnico (STAC)

c)

Reunion de 10 Meso.

Partida 3, Seccion 1
0)

Reunion oficiosa sobre planificaci6n y diseno general de un sistema inte-

grado de la VMM
b)

c)

Reunion oficioso de planificaci6n sabre aspectos de integraci6n de los
servicios de prediccion a corto plazo dentro del concepto de la VMM
Reunion del Grupo de estudio sabre combinaci6n optima de los sistemas de

observacion (del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMO)
d)

Reunion del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMO - tercera reunion

e)

Reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD/Grupo de estudio sabre las funciones en tiempo no real de los centros de la VMM

f)

Reuni6n del Grupo de trabajo de la CSB sobre el SMPD/Grupo de estudio sobre
aspectos del SMPD relacionados con el estudio del sistema integrado de
la VMM

g)

Reunion combinada del Grupo de trabajo de la CS8 sobre el SMT/Grupo de estudio sobre tecnicas de transmision de datos. El SMT/Grupo de estudio
sabre transmisiones de facsfmil numerico y ana16gico

h)

Reunion del Grupo de trabajo de la AR IV sobre telecomunicaciones meteorologicas
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i)

Reunion del Grupo consultivo de trabajo de la CSB

j)

Reunion oficiosa de planificacion sobre un plan mundial coordinado de
control de los hielos marinos

k)

Combinada con la reunion oficiosa de planificacion sobre vigilancia de los
oceanos y sobre gestion de datos relativos al medio ambiente marino

1)

Reunion oficiosa de planificaci6n de expertos sabre las necesidodes que
deben atenderse mediante los futuros sistemas de satelites meteorologicos/
ambientales

m)

Reunion oficiosa de plani Hcacion sobre odquisici6n de datos de mare as
de tempestad y predicci6n de las mismas

n)

Grupo de expertos OMM!CESAP sobre ciclones tropicoles - octavo reunion

0)

Comite de Huracanes de la AR IV - cuarta reunion

p)

Comite de la AR I sobre Ciclones Tropicales para el Suroeste del
Oceano Indico - quinta reunion

q)

Comite CESAP/OMM sobre Tifones - cuarta reunion.

Partida 3, Seccien 2
a)

Grupo de trabajo de la CMAg sobre los aspectos meteorologicos de la agricultura en las zonas tropicales humedas y semihumedas

b)

Grupo de trabajo de la CMAg sobre la funcion de los bosques en los balances mundiales de anh!drido carbonico, agua y energia

c)

Grupo de trabajo de la CMAg sobre los aspectos agrometeorologicos de la
ordenacion de tierras en las regiones aridas y semi6ridas r con especial referencia a los problemas de 10 desertificaci6n

d)

Grupo de trabajo de 10 CMAg sobre el imp acto de la variobilidod clim6tico
en 10 agriculture y de las actividades agricolas en el clima

e)

Grupo consultivo de trabajo de la CMAe

f)

Grupc consultivo de trobajo de la CCAM - octava reunion

g)

Reunion de expertos sobre explotacion de las estaciones de la red BAPMoN

h)

Reunion sobre explotacion futuro de instalociones centrales de la red BAPMoN

i)

Reunion de posibles Miembros donantes - red BAPMoN

126
j)

ANEXO IV
Reuni6n del Grupo de trabajo de la GESAMP dirigido por la OMM sobre intercambio de contaminantes entre 10 atm6sfera y los oceanos

k)

Tres reuniones oficiosos de planificaci6n sabre sistemas de pron6stico de
area que se celebraren en Africa, Asia y America Latina.

Partida 3, Secci6n 3
a)

Reuni6n del Grupo de trabajo del CCA sobre investigaci6n en materia de predicci6n meteoro16gica

b)

Reunion de expertos y coloquios sabre proyectos relativos a 10 meteorologic
de las zonas semi6ridas/sequias tropicales y perturbaciones tropicales

c)

Dos reuniones de expertos - Proyecto de Intensificaci6n de 10 Precipita-

ci6n
d)
e)

Reuni6n de expertos - Supresi6n del granizo
Dos reuniones del Grupo de expertos - Otres actividades del Programa de

Modi ficad6n Arti fidal del Tiempo
Reuni6n de expertos sobre evaluaci6n de los datos y los resultados de las
investigaciones referentes 01 tronsporte 0 gran distoncia de contominantes

g)

Grupo de trabejo de 10 CCA sabre ozono atmasferico

h)

Grupo de trabajo sobre compatibilidad de datos en altitud

i)

Grupo consultivo de trabajo de la CIMO

j)

Grupo consultivo de trabajo del CCA.

Partida 3, Secci6n 4
a)

Reunion aficiosa de planificaci6n sabre Ie conferencio clim6tica regional

de America del Sur
b)

Reunion oficiosa de planificaci6n sabre diseffo del sistema de gesti6n de

datos del PMC
c)

Reunion oficiasa de planificaci6n sobre el sistema de referencia a las

fuentes de datos para el PMC
d)

Reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre datos resultantes del PMDC (series
de datos y archivos)

e)

Reunion oficiosa de planificaci6n sobre revisi6n del pragrama PMAC
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f)

Reunion de expertos sabre la funci6n de los hielos marinos en los sistemas
climaticos

g)

Reunion del Grupo de trabajo de la CCA sabre anhidrido carbonico atmosferico

h)

Reunion del Grupo de trabajo de la CCA sabre el clima mundial.

Partido 3, Secci6n 5
0)

Reuniones de dos grupos de trabajo de la CHi

b)

Reuni6n del Grupo consultivo de trabajo de la CHi en sus funciones de Comite Director del HOMS

c)

Reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre el HOMS"

Partida 4, Secci6n 1
0)

Reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el PCV.

Partido 4, Secci6n 2
0)

Reuni6n de los grupos de trabajo delas AR III/AR IV sobre meteorologIa
agricola

b)

Reuni6n del Grupo de trabaja de la AR III sabre aspectos regionales del
SMPD (0 reserva de que haya fondos disponibles para 10 misma)

c)

Reuni6n del Grupo de trabajo de 10 AR VI sobre coordinaci6n de los necesidades en materia de datos transmitidos en 10 clave GRID - segundo reuni6n.

REUNIONES DE COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION
Partido 3, Secci6n 1
0)

Reunion de 10 AR I para coordinar 10 ejecuci6n de las actividades en 10
zona de responsabilidad de los CRT de Kano y Brazzaville

b)

Reuni6n de 10 AR I para coordinar la ejecuci6n del SMT en la parte meridional de Africa

c)

Reuni6n de lasAR II/AR V para coordinar 10 ejecuci6n del SMT en 10 parte
meridional de Asia

d)

Reuni6n para coordinar las mejoras de los servicios meteoro16gicos marinos

en el Mar Rojo y en el Mor de Arabia
e)

Reuni6n de coordinaci6n mixta OMM/COI sobre ejecuci6n regional del SGIEO
en los regiones WESTPAC y NORPAX.
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Partido 3, Secci6n 2
Reuni6n sabre e1 plan de ejecuci6n - Intercambio de contaminantes entre

10 atm6sfera y los oceanos.
COLOOUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINAR lOS Y CURSILLOS
DE TRABAJOS PRACTICOS
Partido 3, Secci6n 1
0)

Conferencia tecnica sabre automatizaci6n de lasobservaciones a bordo de

los buques
b)

Seminaria sabre hidrologIa de las regiones tropicales afectadas por

105

ciclones.

Partido 3, Secci6n 2
0)

Reuni6n de un Grupo especial de estudio sabre modelos agrometeoro16gicos

b)

Conferencia

tecnica sabre los aspectos meteoro16gicos de 10 energIc solar.

Partido 3, Secci6n 3
Conferencia tecnica sabre instrumentos y metodos de observaci6n.

Partida 3, Secci6n 4
a)

Conferencia regional sabre e1 clima para Africa

b)

Conferencie cientIfica sabre e1 cicIo del carbona.

Partido 3, Secci6n 5
0)

Segunda Conferencia mixta Unesco/OMM sobre hidrologla

b)

Confer-encia internacional sabre modelos numericos del cauce fluvial y de
la escorrentIa superficial para aplicaciones en materia de recursos hIdricos y del medio ambiente (IAHR/IIASA/OMM)

c)

Coloquio internacional sobre el hielo (IAHR/OMM).

Partido 4, Secci6n 1
Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el Programa de Cooperaci6n
Valuntaria (PCV) de 10 OMM
Partida 4, Secci6n 2
0)

Conferencia tecnica de 10 AR I sobre gesti6n de los Servicios Meteoro16gicos e Hidrometeoro16gicos en Africa
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Seminarios volantes regionales/Cursillos pr6cticos paralasAR I, AR II,
AR III, AR IV, AR V Y AR VI precedidos por un cursillo pr6ctico de expertos, que se celebrar6n en 1980 con el fin de preparar la documentaci6n
correspondiente

c)

Seminario volante de la AR II sobre agrometeorologia

d)

Cursillo pr6ctico de automatizaci6n en tiempo no real de las funciones
del SMPD en los CMR de la Regi6n I (a reserva de que haya fondos disponibles para el mismo).

Partida 4, Secci6n 3
a)

Seminaria de formaci6n profesional sabre utilizaci6n de datos meteoro16gicos para 10 investigaci6n.

b)

Cursa internacionol de formaci6n profesional sabre procesamiento de dntos
meteoro16gicos

c)

Reunion oficiosa de planificaci6n sabre 10 evolucion del Programa de Ensenanza y Formacion Profesional de 10 OMM.

NOTAS:
1)

Ademes de los coloquios, seminarios y conferencias indicados anteriormente,
10 OMM padre copatrocinar atros reuniones de interes para 10 Organizaci6n
juntamente con las Naciones Unidas y sus organismos especializados, 10
AICH, el Clue y atros organizaciones internacionales, os1 como algunos
reuniones que conciernen proyectos realizodos conjuntomente y en colaboro-

ci6n con otras organizaciones internacionoles.

2)

3)

Dentro de los limites de los recursos disponibles, se autoriza 01 Secretario General a que organice reuniones oficiosas de planificaci6n suplementarias, asI como los reuniones de coordinaci6n de las actividades de
ejecuci6n que estime necesarios.
En 10 lista anterior no figuran:

i)

los seminarios de formaci6n profesional que deben celebrarse en 1981
con el opoyo financiero del PNUD;

ii)

las reuniones financiadas con cargo 01 Fondo Mixto OMM/ClUC para las
investigaciones climdticos;

iii)

las reuniones cuya financiaci6n corre a cargo del PNUMA.
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Anexo 01 parrafo 11.7 del Resumen General
FONDO COMUN OMM/ClUC PARA LA lNVESTlGAClON CLlMATlCA (FClC)
Presupuesto para 1981
(en miles de d61ares de los Estados Unidos de America)

Ingresos

Gastos

1981

Contribuci6n de 10
0M'1

--

727,2

1980
91.
92.

1980
-191,0

184,6

272,0

221,6

298,0

304,2

286,0

32,0

26,0

Primer Experimento

Mundial del GARP
200,0

1981
184,8

873,0

Contribucion del

ClUC

Oficina del Director

200,0
93.

Experimentos
regionales

94.

Programa Mundial de
Investigaciones

Clim6ticas

95.

Experimento relativo
a las Regiones

Montanosas (ALPEX)
927,2

1.073,0

927,2 1.073,0
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Anexo al p6rrafo 13.4.7 del Resumen General
LISTA DE DISTRIBUCION GRATUITA DE LAS PUBLICACIONES DE LA OMM
0)

(2)

(3)

(')

(5)

(6)

(8)

(7)

(9)

(to)

(ll)

(1;' (13)

B"neficiarios

o

'i

.

~
o

""o
o

•

."

0

o
o
o
o
o

0

> .•

> 0
0
o ~
-"~
o
o 0
~

N

."

.

o
o
o

~ :~

Publieaciones

o

o ,

" 0
ow

o

(i)

1

(j)

1. Documentos Fundamento!es
0) Documento$ Fundamentales
b) Reglamento Tecnieo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

c) Acuerdos y Arreglos de Trobojo

1

1

1

1

1

1

1

(0)

0) Informes Abreviodos del Congreso
y resoluciones

1

1

1

b) Aetas del Congreso

1

1

1

c) Informes Abreviodos del Comit-.!
Ejecutivo

1

d) Hanuales

1
(g)

1
1
(9)

1

1

2. Documentos oHeiales

d) Resoluciones del Congreso y del
Comit~ Ejecutivo

1

1

1

3. Puhlieociones toknicos

1

0) Publicoci6n NO 2

1

1

b) Publicod6n N° 5

1

1

1

-- ,,.,,

1

1

(0)

(d)

(9)

1

d) Publicationes docentes

1

1

(0)

(d)

1

1

1
1
1

1

c} Gulas de 10 ot11

1

e} Publicoci6n N° 9

i) Volumen A
ii} Volumen B
iii) Volumen C
iv)

Volumen D

Redas sin6pticos b6sicos de

1

1
1
1

1
1
1
1

es~

1

1

f} lbto international de buques
leleccionodos, suplementcrios y
audliares

1

1

9) Notas Tecni~as

1

1

h} Otras publicaciones tecnicos
(lIlCInuoles, nomenclaturos, tobIas
_teoroI6gicas, cat61ogos, in formes de plonifieaci6n da 10 VI'T1,
publicociones hidrol6gicos, informal sobre cue.tiones relativos
a 101 ciencio. morftimo., in formol sobre 01 modio ombiento, pu_
blicacianes del GARP, etc.)

1

(,)

(d)

i) Aetas do caloquios y lomif'lQrios

1

(c)

(d)

taciones de ohservoci6n

1

(e)

(d)

(9)

1

1

1
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Il}

12}

{J}

I'}

15}

1

1

1

1

1

1

1

1

Ih)

1

1

1

1

I,)

Ik)

Id}

1

1

1

1

1

1

I"

{7}

18}

{9}

(10)

(ll )

(L'l (lJ)

4.~

cd

Inforrnos anu(]hs do 10 otf1

b) Informcs do las rounionos do 10.!
Asociacionos Regionales

1

I,)

1

Ih}

c:) Informal! dll las reunionos de los
Comidones Tt'icnicos
5. Boh·Un de 10 01'11

Notas:

(d)

1
1

r

1

(g)

a)

Publicaciones distribuidas edemas de las autorizadas con cargo a 10 distribuci6n gratuita que pueden acordarse por otro concepto.

b)

Cuando los Directores no son Representantes Permanentes, se distribuyen
gratuitamente dos ejemplares de todas las publicaciones.

c)

Un ejemplar de las publicaciones referentes a la hidrologia.

d)

Un ejemplar de las publicaciones referentes a los trabajos de cada Comisi6n Tecnica especifica.

E»

La Biblioteca Dag Hammerskjold de las Naciones Unidas tiene derecho a un
ejemplar gratuito de todas las publicaciones de la OMM. A peticion, se
dispone de ejemplares adicionales de referencia para ctres servicios de
documentaci6n de las Nociones Unidas. En regimen de intercambio, todos
_los organismos especializados de las Naciones Unidas pueden recibir un
ejemplar gratuito de las publicaciones no especificadas en esta columna.

f)

Se puede hacer una distribucion gratuita de un ejemplar de cada publicacion de acuerdo con las disposiciones de los orreglos de trabojo existentes entre 10 OHM y estos organizaciones.

g)

Disponibles si se soliciten por escrito y siempre que 10 publicocion no
este disponible por otro concepto.

h)

Informes·de la Asociacion Regional a la que pertenece e1 Asesor hidrologico 0 el participonte.

i)

Los designados en virtud de 10 dispuesto en la RegIa 178 del Reglaniento
General.

j)

Otros participantes distintos de aquellos a qUE> SE> refiere la columna (6).

k)

Un ejemplar, incluidas las adiciones intercaladas en las que figuren las
decisiones del Comite Ejecutivo sobre los informes de las reuniones de
las Comisiones Tecnicos.
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Anexo a la Resoluci6n 1 (EC-XXXII)
Parte A
PLAN PROVISIONAL DEL PROGRAMA ASDAR
1.

FINALIDAD

La finalidad del Plan de Desarrollo del Programa es proporcionar una base
para 10 ejecuci6n de un programa ASDAR coordinado a nivel internacional.

2.

METAS Y OBJETIVOS

2.1

La meta global del programa es:
Aumentar sustancialmente r mediante una participacion activa internacional r

la disponibilidad, calidad y oportunidad de los datos de viento y temperatura en altitud procedentes de aeronaves mediante la aplicaci6n del sistema ASDAR empleado durante el Ano Operativo del Experimento Meteoro16gico Mundial.
2.2

Durante el perIodo de 1980-1983, la ejecuci6n del plan del programa girar6

en torno a los siguientes objetivos-:

a)

elaboraci6n de especificaciones de funcionamiento del sistema de vuelo para
su aplicaci6n a escala internacional;

b)

diseno del modela de verificaci6n tecnica que 5e empleara para 10 homologocion de aeronaves adecuadas;

c)

disposiciones para 10 homologaci6n de sistemas de vuelo;

d)

adquisici6n e instalacion de sistemas

e)

desarrollo de una capacidad global para utilizar el sistema ASDAR en el Sis-

oper~tivos;

tema MundieI de Observaci6n y concentrar y divulgar los datosi

f)

preparacion de procedimientos para la elaboraci6n de una estrategia de explotaci6n y mantenimiento.

*
*

*
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Parte B
COMITE PROVISIONAL DE PARTICIPANTES EN EL SISTEMA ASDAR (CPPA)
El Comite Provisional de Participantes en el Sistema Asdar debera de llevar
a cabo las siguientes tareas:

a)

elaborar el Plan de Ejecuci6n ASDAR para el tiempo que haya de transcurrir
hasto, por 10 menos, el final del actual perIodo de planificaci6n de 10
VMM;

b)

revisor y modificar, cuando sea necesario, el plan global del programa

ASDAR;
c)

mantener una continua coordinaci6n, cuanclo sea necesario, entre todos

los aspectos del ASDAR;
d)

facilitar una evaluaci6n continua del sistema operativQ ASDARi

e)

determiner 10 necesidod de introducir mejoras en el sistema operativQ
ASDAR; y formular recomendaciones 01 respecto, coda vez que, como consecuencia de nuevas tecnologias 0 de una revision de las necesidades, ella

sea posible.
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Anexo a la Resoluci6n 5 (EC-XXXII)
RECOMENDACIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES REFERENTES A LA
CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE
1.

Contaminacion atmosferica

1.1
La red BAPMoN todavio requiere mas estaciones en las isles situadas en los
oceanos Atlantica y Pacifico y tambien sabre los continentes africano, asiatica y
oustraliano, 051 como en America Latina, con objeto de pader formular una imagen
mundial de 10 distribuci6n de los componentes medidos. Siempre que sea posible, se
recomienda tambien 10 utilizaci6n de estaciones de muestreo a bordo de buques met eoro16gicos. Se debe ampliar urgentemente el numero de estaciones que observen continuamente el C0 21 haste logrer el numero que originalmente fue fijado, es decir
unas 12 estaciones oceanicas y 10 estaciones terrestres sabre los principales biomas.
1.2
Para eliminar ciertos imponderables en las medidas del CO , a las estaciones de la red BAPMoN que realicen dichas medidas se les debe instar urgentemente
a que susti tuyan 10 antes -posible sus patrones de calibraci6n de C02 en ni tr6geno
por los de CO2 en cire. Durante un periodo de transici6n coda estaci6n debe incluir
por 10 menos una mezcla adicional de CO 2 en cire de reconocida integridad, en sus
calibraciones habituales que rea1iee con los patrones de C02 en nitr6geno.
1.3
Es necesario organizer un muestreo 01 azar del aire, utilizando frascos 0
bolsos, cuando sea posible. Las muestras tornados deben ser enviadas para su an61isis a los laboratorios que se ofrezcan para ello. Al proceder aS1, se pueden obtener muchos mas datos de CO e ineluso de otras sustancias. La varieci6n dioria
2
debe ser muy euidadosamente tenicla en cuenta y siempre se deben hacer muestras por

duplicado.
1.4

Para empliar los conocimientos que han de servir de base para 10 evaluade los datos, sin que ella implique esfuerzas adicionales especiales, se ruega
a los Miembros que colaboren poniendo a disposici6n para el conjunto de datos de 10
c~on

red BAPMoN, los resultados de las medidas efectuadas en las redes regionales
cionales que hasta la fecha no contribuyen a dicha red BAPMoNo

0

na-

1.5
La ohservaci6n d-e gases adicionales y aerosoles adecuados en ciertas estaciones seleccionadas can caraeter regional, y cuyos datos pudieron contribuir 0
interpretar mejor los correspondientes datos de quimiea de 10 precipitocion, debe
realizarse siempre que sea posible con coracter de actividad potestativo. Aunque
el principal interes de la red de ohservacion de 10 quimica de 10 preeipitaei6n se
centra en el deposito humedo, debe reeonocerse que tombien es preciso disponer de
datos referentes 01 deposito secoo Se debe fomentar 10 realizaei6n de experimentos
e investigaciones destinados a mejorar los metodos de observaci6n del deposito seco~
En vista de que por el momento no existen metodos adecuodos para medir 10 precipitoe ion seea, seguira siendo valida el muestreo de las particu1as en suspension utilizando muestradores de gran volumen, con objeto de estimar diche preeipitaei6n seco.
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1.6
Se debe intensificar el muestreo de particulas en suspenSlon utilizando
muestradores de gran volumen, que excluyan las particulos de gran tarnano.
1.7
Siempre que sea posible y cuando exista 10 topogrofio adecuado, se deben
realizer medidas de los parametros oportunos en estaciones pr6ximas con objeto de
investigar las variaciones verticales.

1.8
Se debe tratar de evaluar en regiones adecuodas, 10 reloci6n que existe
entre los datos correspondientes 01 nivel de impacto y 01 nivel de contaminacion
general
Para facilitar esta comparaci6n, en 10 eual 10 CCAM podria desempenar una
activo funci6n, se deben tomar medidos can 10 OMS para que par 10 menos en una estocion de olguno de las ciudades en que dicha Orgonizacion tiene establecida redes
para medir el nivel de impacto de la contominaci6n, se realicen investigaciones
sabre quimica de la precipitaci6n de 10 misma manera que se llevon a cabo en las
estaciones de 10 red BAPMoNo
0

1.9

Para complementar las observaciones basicos de 10 turbiedad yean objeto
de faciliter 10 interpretacion de los datos, se deben efectuar medidos de la turbiedad en las zonas donde exista nivel de impocto que no se nallen muy alejados de
las estociones regionales existentesw

1010

Los datos de turbiedad, C02 y qUlmica de 10 precipitaci6ndeben ser elaberedes y documentados mas rapidamente que hasta la fecha. Todavia se debe conceder mayor interes 0 mej,oror 10 calidad de los datos noti ficados.

La evaluaci6n de los datos de Ia red BAPMoN debe continuar can caracter
de urgencia. Una de las aplicaciones que mas rapidomente podrIo hacerse de clicho
evolu-acion serIo 10 contribucion a una reunion PNlMA/OMM destinada 0 revisor 10 evoluaci6n de los datos de Ia red BAPMoN y otras actividades de control ·relacionadas
con· el clime, que se ha previsto celebrar en 1981.
1.11

1.12
Teniendo en cuenta los actividades de atros orgonismos especializodas de
Naciones Unidas en materia de control del medio ambiente y en vista de 10 exceIente cooperaci6n·que actualmente existe con la OMS y el OlEA, se reitera 1a necesidad de perfeccionar 10 cooperaci6n y coordino-cion con otros oTgan-ismos.

10-5

1013
Se deben coordinar las actividades destinadas a controlar y a .evaluar el
transporte 0_ largos distancias de los contamin-onfes, que se llevon a cabo (l ambos
lados del Atlantico, con objeto de tratar de incluir 10 zona comprendido entre di- .
chas lados, dentro de unmodelo comun de transporte.

1014
Continua siendo necesario incrementar 10 cooperacion entre los serV1C~OS
meteorologicos por una parte y los autoridades sonitarias y otros organismos nacionales que participan enel control de la contaminaci6n del impacto del aire por
otro, con objeto de garontizar 10 debida aportacion de informacion meteorologica.
Contaminaci6n en atres medias distintos del cire y control integraclo
2.
2.1
El Grupo de trabajo del GESAMP sabre intercambio de contaminantes entre 10
atmosfera y el oceano debe continuar reolizando mas estudios, en particular con respecto a la revaluaci6n de los flujos eire/mar. Por otro parte, se pide 01 PNUMA que
continue apoyando al Grupo GESAMP.
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2.2
Las octividodes del Grupo de trobojo de 10 CCA sabre contominoci6n del aire
y qu~m2ca troposferica, en 10 que respecta a 10 investigaci6n de los aspectos atmosfericos del control de 10 contaminaci6n en oceanos abiertos, deben ser coordinadas
con el Grupo de trabajo sabre intercambio de contaminantes entre 10 atmosfera y el
oceano.
2.3

Se deben fomenter nuevas investigaciones sabre los problemas del control de

10 contaminaci6n en oceanos abiertos, en tanto en cuanto se relacionen con las actividodes de control integrado (en varios medios).
2.4
Tambien en 10 que respect a 01 planteamiento integrado de 10 contaminaci6n
marina, se debe dedicar 10 debida atenci6n 01 estudio del dep6si to otmos ferico en las
masas de ague interiores y a 10 contaminaci6n termica de los mares regionales.
2.5
Las amplias zonas del globo, tanto continentales como maritimas, necesitan
una suficiente cobertura de estaciones con objeto de satisfacer las necesidades del
control de todas los biomas principales, incluyendo tambien otros medias distintos
del aire. De especial importancia es el control continental del C02. La realizaci6n
siempre que sea posible de medidas paralelas de isotopos del carbon y de Radon-222
constituiria una enorme ventaja adicional.
2.6
Se deben organizar con urgencia y en colaboraci6n can e1 PNUMA can los organismos competentes y especializados de las Naciones Unidas y tambien con los Miembros especialmente interesados, proyectos pilato de control integrado (en varios medios) con objeto de preparar la bose de un planteamiento mas habitual tendiente al
control integrado del media ambicnte. La reuni6n de expertas sabre funcionamiento
de los programas de control integrado, que 10 OMM debe celebrar en septiembre de 1980,
se considera como un importante paso hocia odelante en ese sentido.
1

3.

Generalidades

3.1

Para utilizer 01

max~mo

10 copacidad cientIfica de las Comisiones Tecnicas

y de sus grupos de trabajo, es preciso mantener una cooperaci6n y coordinaci6n toda-

vIa mejores entre las Comisiones (incluida la p1anificaci6n de reuniones).
3.2*
Teniendo en cuenta los limitados recursos presupuestarios de la Organiza~
cion, sera esencial que, como requisito imprescindible para que la OMM ejerza con
exito su funci6n en las actividades de control de 10 contominaci6n del media ambiente, se puedo disponer de importontes contribuciones de los Miembros y en particular
que continue el considerable apoyo del PNUMA a estas actividades.

* El

Camite Ejecutivo record6 10 declaraci6n a1 Octavo Congreso del representante
del PNUMA, segun la cual "en el futuro se pres tara apoyo a 10 red BAPMoN en el
marco de un proyecto general de control de 10 contominaci6n ombiental. El Consejo de Administraci6n del PNUMA confIa al mismo tiempo en que los paIses y los organismos especializados prestaran coda vez mas apoyo para el control de 10 contaminaci6n del medio ambiente ll •
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Anexo a la Resoluci6n 11 (EC-XXXII)
REGLAMENTO OEL PROGRAMA DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM
TerminoloqIa
1.

El programa sera conocido con el nombre de Programa de Cooperaci6n Volunta-

ria (PCV) de la OMM.

Consistira en dos componentes:

a)

el Fondo de Cooperacion Voluntaria (PCV(F));

b)

el Programa de Equipo y Servicios (PCV(ES)).
Fuente de ingresos y recurs as

2.
El PCV se establecera y alimentara mediante las contribuciones voluntarias
recibidas de los Miembros con el fin de satisfacer las peticiones de asistencia que
hayan sido notificadas oficialmente, destinadas a los distintos sectares enumerados
en el porrefo 7. Las contribuciones pueden adoptor 10 forma de pagas en cualquier
monecla que pueda ser utilizacla f6cilmente por el PCV 0 de donativos en equipo 0 serV~C~05.
En este ultimo caso, 5610 se aceptar6n los donativos si previamente se ha
firmado un acuerdo entre el pais donante y 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial, en
el que se especifiquen detalladamente las disposiciones odoptodas para 10 transferencia del equipo y se incluya, entre otras cosas, una declaraci6n oficial sobre la

transferencia de la propiedad del equipo a la OMM.
3.
Con respecto e las contribuciones financieras, e1 Secretario General invitara a los Miembros una vez 01 ana a que se informen, tan pronto como sea posible, de
las contidodes de las contribuciones finoncieras que se comprometen a efectuar en el
proximo ejercicio financiero y de 10 moneda que piensan utilizar, junto con una indicaci6n preliminar de las cantidades correspondientes a las contribuciones financie-·
ras que tienen 10 intenci6n de efectuar en los anos siguientes, asi como de 10 mone-

do que piensan utilizar.
4.

El Secretario General distribuira a los Miembros todos los anos,

0

con mas

frecuencia si 10 estima oportuno, una lista de los proyectos para los que" se necesito equipo 0 servicios. Dichas listas se fundaren en las peticiones de equipo 0 servicio, 0 ambos, oficialmente notificadas por los Miembros.

Administraci6n del PCV

5.

El PCV sera administrado por el Secretario General de conformidad con:

a)

las disposiciones de las presentes regles referentes a su utilizaci6n;
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e1 Reglamento Financiero de 10 Organizaci6n, excepto si 10 determinen de
otro modo las presentes regles;
toclos las directrices

0

interpretaciones complementarios de estes regles

que decida el Comite Ejecutivo.
6.

Todos los gastos de administraci6n del PCV se reducir6n a1 m,n'mo y se abo-

naran con cargo a los correspondientes creditos consignados en e1 presupuesto ordinaria, as! como con cargo a creditos del PCV(F), cuando sea necesorio, perc por una can-

tidad no superior al 10 por ciento del PCV(F) y los intereses abonados al PCV(F).
Finalidad del PCV

7.

El PCV se utilizara para facilitar asistencia en 10 que respecta:

a)

a la ejecuci6n del plan de la VMM, como primera prioridad;

b)

a 10 concesion de beeas de largo duraci6n para formacion universitaria y
academico;

c)

a 10 concesion de beeas de corta duraci6n para capacitacion tecnico;

d)

01 apoyo a 10 organizacion de seminarios de capacitacion, de corta duraci6n, para el personal encargado de actividades de 10 VMM y de atras acti-

vidades incluidas en el PCV;
e)

01 apoyo a las actividades agrometearo16gicas;

a la aplicaci6n de la VMM al sector de la hidroiogia;
g)

01 establecimiento de los serv~c~as de observaci6n y de elaboracion de datos necesarios para el Programa Mundial sobre el C1ima~

8.
La asistencia facilitada con cargo a1 PCV a que se alude en el anterior p6rrafo 7 no rivalizara con los restantes medias 0 recursas de que se disponga para faci1itar asistencia~ E1 PCV se ha de considerar, por consiguiente, como un complemento de los siguientes programas:

a)

programas meteoro16gicos nacionales;

b)

programas bi1aterales

c)

Programa de las Naciones Unidas para e1 Desarrollo.

0

multilaterales de asistencio metearo16gico;

Aprobaci6n de la utilizaci6n del PCV
9.
La autoridad para la aprobaci6n del PCV(F) y del PCV(ES) corresponder6 al
Comite Ejecutivo, que la ejercer6 aprobando cada uno de los proyectos. Al aprobar
coda proyecto, el Comite Ejecutivo indicar6 claramente su finalidad tecnica, el mecanismo y el per!odo de su ejecuci6n y, en el coso de los proyectos que se han de rea-

lizar por medio del PCV(F) , la suma y la moneda autorizada para ese prop6si to.
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E1 Camite Ejecutivo tenclra facultades para modificar cualquier proyecto previamente
aprobado antes de su terminaci6n, si as! 10 considera necesario en funci6n de las
circunstancias. E1 Secretario General queda autorizado a introducir reojustes en
las cantidades del PCV(F) aprobados para la ejecuci6n de los proyectos del PCV en
una sumo no superior 01 15 por ciento, siempre que estime que el fonda cuenta con
los recursos financieros adecuados.
Criterios que han de seguirse para 10 aprobaci6n de los proyectos
10.

Todos los proyectos aprobados han de ajustarse a los siguientes criterios:

a)

el Camite Ejecutivo habra de comprobar que los proyectos no pueden ser ejecutados por el PNUD y que no existe ninguna posibilidad razonable de realizar satisfactariamente el proyecto por otro media espec-ificado en el parrafo 8 anterior;

b)

el Comite Ejecutivo habra de comprobar que existen posibilidades razonables
de que los beneficios obtenidos del proyecto sean duraderos Y' de que se mantengan los servicios creados;

c)

el Comite Ejecutivo habra de asegurarse que el proyecto contribuye a una
mas de las siguientes actividades:

0

i)

10 ejecuci6n de un elemento esencial a import.ante deI plan general de
la Vigilancia Meteoro16gica Mundial de la OMM;

ii)

la capacitaci6n de personal que preste serV1C1O 0 vaya a ser empleado
en un servicio meteoro16gico 0 hidro16gico;

iii)

el apoyo de actividades agrometeoro16gicas;

iv)

la aplicaci6n de la VMM al sector de la hidrologia;

v)

el establecimien-to de los servicios de observaci6n y de elaboroci6n
de datos necesarios para el Pro_grama Mundial sabre el Clima,;

d)

el Miembro a los Miembros beneficiarios habran expresado en todos los casas
su acuerdo respecto al proyecto y a las necesarias medidas 0 contribuciones
de contrapartida que por SU parte qebon efectuar;

e)

con respecto a las becas, e1 Camite Ejecu-tivo comprobar6 que los candidatos
reunen las debidas condiciones y tienen 10 intenci6n de permaneeer en un
Servicio Meteoro16gieo 0 Hidro16gico durante un perioda razonable de tiempo, segun 10 duraei6n de las beeas. Para las becas de largo duraei6n, este periodo no debera normolmente ser inferior a tres onos.

Ambito de la cooperaci6n
11.
La cooperaci6n del PCV abarca todas lasactividades compatibles con la ejeCUC10n del plan de la VMM, tal como ha sido aprobado por el Congreso, la concesi6n de
beeos de largo y corta duraci6n, el apayo a 10 organizaci6n de seminarios de
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capacitaci6n, de corta duraci6n, para el personal encargado de actividades de la VMM
y de otras actividades incluidas en el PCV; el apoyo a las actividades agrometeoro16gicas; la aplicaci6n·de la VMM al sector de la hidrologia, y el establecimiento de
servicios de observqci6n y de elaboraci6n de datos necesarios para el Programa Mun-

dial sobre el Clima.
Clases de cooperaci6n

12.

La ayuda otorgada por medio del PCV puede ser de cualquiera de los tipos

siguientes, teniendo en cuenta 10 dispuesto en los anteriores parrafos 7 a 10:

a)

equipos;

b)

servicios de expertos;

c)

beeas;

d)

servicios de contrapartida.

E1 apartado d) se refiere a los elementos de un proyecto proporcionados con el Estado
beneficiario: alojamiento, personal, material fungible y io infraestructura dentro
de 10 cual deb era funcionar el proyecto terminado.
Formulaci6n y aprobaci6n de los p-royectos

13.

Todos los proyectos relacionados con la ejecuci6n del plan de la VMM, el

apoyo de actividades agrometeoro16gicas, 10 aplicaci6n de 10 VMM en materia de hidro10gio, el establecimiento de los servicios de observacion y de elaboracion de datos
necesarios para el Programa Mundial sabre el Clima, deb en fundarse en peticiones of iciales de asistencia recibidas de los Miembros de 10 OMM. En coda peticion se espe-

cificar6n los siguientes detalles:
a)

finalidad y descripci6n del proyecto;

b)

motive por el que no es posible esperar otras fuentes de asistencia;

c)

explicaci6n sabre la manera en que el proyecta se ajusta 01 programa gene-

ral de ejecuci6n de la VMM

0

a la aplicaci6n de la VMM en materia de hidro-

logio 0 sabre la monera en que el proyecto se ajusta a1 Programa Mundial
sabre el Clima 0 se relaciona can la aplicaci6n de 10 meteorologia a 10
agricultura;

d)

beneficios globales, regionales

e)

descripci6n de un plan de desarrollo del servicio meteoro16gico
gieo;

f)

naturaleza y alcance de 10 contribuci6n naeional al proyecto;

g)

eontribuci6n del PCV que se propone, incluyendo servieios de formaci6n y de
expertos.

0

nacionales que cabe esperar del proyecto;
0

hidrolo-
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Los detalles que se solicitan en el p6r~afo e) incluiran informacion sabre los servicios relacionados con el proyecto yo disponible, en particular los de telecomunicaciones. Los detalles que se soliciten en el perrofo f) deberan incluir informacion
sabre 10 ayuda presupuestaria prevista para poder facilitar piezas de recambio y material fungible tras el funcionamiento inicial y cuando procede informacion sabre de-

terminados problemas que es probable que plan tee a algunos paises el despacho de
aduana 0 el reembolso de impuestos por parte del Servicio Meteoro16gico
co 01 gobierno respectivo.

0

Hidro16gi-

14.
Los proyectos relativos a las beeas deberan basarse en las peticiones of iciales de asistencia recibidas de los Miembros. En cada una de 10 petieiones se espeeificaran los siguientes detalles:

a)

campo

b)

objeto de Ie beca 0 beeas;

c)

tipo 0 tipos de equipo en relaci6n con los que se pide la capaeitaci6n
(s610 en e1 caso de becas de corta duraei6n);

d)

aplicaci6n de la beca

e)

razones por las que no puede esperarse asistencia procedente de otras fuentes;

0

campos de estudio que se soliciten y duraei6n propuesta;

0

becas a las actividades de la VMM (si procede);

eontribucion nccional a la beca 0 becos.

Cad a petici6n se hara en el correspondiente formulario de petici6n de la OMM, y debero ir acompanado de los correspondientes formularios completos de designacion de can-

didato (formularios de la OMM).

Se da por supuesto que cuando el pais Miembro recep-

tor presenta 10 petici6n de asistencia acepta las condiciones basicas para 10 conce-

si6n de becas con cargo al PCV que figuran en el formulario de la OMM.
15.
Los proyectos que oborquen la organizacion de seminarios de capacitacion de
corta duraci6n se basaran en peticiones oficiales formuladas por el Miembro 0 Miembros interesados y ratificadas par 10 Asociacion 0 Asociaciones Regionales interesadas 0- bien por e1 Presidente 0 Pres-identes respectivQs, en su nombre. Esos proyectos
deberan especificor:

aJ

la naturaleza y el alcance del proyecto;

b)

los poises participantes;

c)

su relaci6n con la VMM y con otras actividades incluidas en el PCV;

d)

la duraci6n del proyecto;

e)

la contribuci6n del PCV que se propone.
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proyectos

16.
El Secretario General presentara al Comite Ejecutivo una lista de los proyectos IIpropuestos", e1 eual establecera una lista de los proyectos IIqprobados". El
Secretario General distribuira entonces esta ultima lista a tadas los Miembros en e1
plaza mas breve posible, pidiendoles que le indiquen los proyectos aprobados para los
cuales estan dispuestos a ofrecer equipo 0 servicios.

17.
Teniendo en cuento las ofertas recibiclas de los Miembros/ e1 Secreta rio General presentara al Comite Ejecutivo los proyectos del PCV propuestos, dando toda
close de informacion sabre cu61es de clichos proyectos pueden ser ejecutados por medio de las ofertas de equipo y servicios hechas por los Miembros t y cuales requerir6n
ser ejecutados por medio de los fondos del PCV(F). El Comite Ejecutivo establecera
entonces una lista de los proyectos autorizados para seT ejecutados, bien por media
de las ofertas de equipo y servicios (PCV(ES)) formuladas par los Miembros, bien financiados por e1 PCV(F). Cvanda se reciba mas de una oferta para el mismo proyecto,
el Comite Ejecutivo, en consulta con los poises interesados f decidira cual ha de
aceptarse.

18.

El Secretario General notificara peri6dicamente a todos los Miembros de la
Organizaci6n los proyectos autorizados para ser ejecutados par medio del pev.

Procedimientos para 10 ejecuci6n de los proyectos

19.

Antes de que comience 10 ejecuci6n de cualquier proyecto aprobado, el Secretario General negocior6 los acuerdos oportunos entre los paise_s interesados y 10
Organizaci6n. Estos acuerdos pueden concertarse en forma de un intercambio de cartas.
En los acuerdos firmadas entre la OMM y los Miembros donantes de equipo y
20.
servicios figuraren los siguientes principios:
1)

cada acuerdo concordara y se relacionara con un proyecto incluido en el
que haya sido aprobado por el Comite Ejecutivo;

pcv

2)

la firma del acuerdo estaro a cargo de una persona designada por el Ministro de Asuntos Exteriores del gobierna donante, por una parte, y del Secretario General de 10 OMM 1 por otro;

3)

en el acuerdo se especificora can detalle el equipo y los serV1ClOS que ha
de otorgar el pals donante, asI como 10 fecha prevista para 10 ejecuci6n
del proyecto;

4)

en el acuerdo se indicaro claramente que se dona el equipa en cuestion a 10
Organizoci6n y que la transferencia de la prapiedad sera efectiva en el momenta y en el lugar especificados;

5)

con independencia del principia 4), el acuerdo puede y debe incluir t en general, disposiciones para el transporte del equipo 01 pais beneficiorio y
para su instalaci6n en dicho pais. Siempre que sea posible, los gastos correspondientes seron sufrogados por el pais donante 0 beneficiario;
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6)

en el acuerdo se especificara que finalizado el proyecto el pais beneficiario y el Miembro don ante deberan elaborar y firmer un informe en el que se
hara constar que el equipo es operativQ y que el proyecto esta terminado.

21.

En los acuerdos firmados entre 10 OMM y los Miembros beneficiarios de dine0 servicios del pev figuraren los siguientes principios:

ro, equipo
1)

cada acuerdo concordara y se relacionara con un proyecto incluido en el PCV

que haya sido aprobado por el Comite Ejecutivo;
2)

10 firma del acuerdo estaro a cargo de una persona designoda por el Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno beneficiario, por una parte, y del
Secretario General de 10 OMM, por otro;

3)

en el acuerdo se especificara con detalle el equipo que 10 Orgonizocion ho
de tronsferir 01 gobierno beneficiorio y los servicios que ho de otorgar 10
Organizacion 0 su agente autorizado. El ogente autorizado puede ser el
pais donante;

4)

en el coso de proyectos que impliquen una contribucion en metalico 0 un
Miembro, el acuerdo que se establezca especificara los fines pa-ra los que
10 contribuci6n en metalico ha de utilizarse y establecera los procedimientos que han de seguirse en las cuentas que ha de presentar el Miembro beneficiario;

5)

en el aucerdo se especificaran can detalle las responsabilidades de contrapartida aceptadas por el gobierno beneficiario con respecto a los servicios
locales, tronsportes interiores, preparaci6n del emplazamiento, asignaci6n
del personal que debe formarse, instalacion, subsiguiente funcionamiento y
conservacion del equipo, os! como 10 fecho prevista para 10- ej'ecucion de-l
proyecto;

6)

en el acuerdo se especificaran las condiciones de transferencio de 10 propiedod del equ-ipo de 10 Organizaci6n 01 gobierno beneficiarioj

7)

en el ocuerdo se especificara que una vez ejecutado eI proyecto, el pais
beneficiario y el Miembro d-onante deberen elaborar y firmar un informe en
el que se herO' cons tar que el equipa es operativo, el proyecto est6 terminado y que el Miembro beneficigr,i,o- se hqce responsable del funcionamiento
continuo del equipo con los recursos nacionales. En e1 acuerdo se especi-

ficar6n tambien las disposiciones adoptadas a fin de que· el Miembro beneficiario in forme peri6dicamente 01 Secretario General sobre la eficacia del
proyecto en- cur SO; el periodo para 10 presentaci6n de informes depender6

de los tipos de equipo suministrado.
22.
Desd~ el momento de la negociaci6n de los acuerdos mencionados en el parrafa 19 anterior, e1 Secretario General actuare como organa central durante la ejecu-

cion total de los proyectos y mantendr6 bajo constante observacion los proyectos y
adoptaro todas los medidas precisas para eliminar las dificultades imprevistas y conseguir que en cada coso se sigo el ritmo fijado para 10 march a de 10 ejecuci6n.
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23.
El Secretario General presentara en cada reunion del Camite Ejecutivo un
informe sabre 10 march a del programa.

24.
E1 Camite Ejecutivo presentara un in forme 01 Novena Congreso Meteoro16gico
Mundiel sobre los proyectos aprobados, as! como una evaluaci6n de los resultados. E1
Secretario General presentara 01 Novena Congreso una declaracion financiera general
sabre e1 Programa de Cooperacion Voluntaria.
Duraci6n de la validez de los proyectos

25.
Los proyectos que se hayen distribuido durante mas de cinco onos y no hayen
recibido apoyo volveran a examinarse, se pondr6n 01 dio 0 5e onularon segun convenga.
E1 Secretario General adoptar6 las medidas oportunas a este respecto con los Miembros
interesados Y, si es necesario, los ayudara a farmular de nueva la peticion de asistencia del PCV.
Revision de estas reglas
26.
Estas reglas padron ser madificadas por el Camite Ejecutivo cuando 10 considere necesario para 10 eficaz odministroci6n del Pragrama de Cooperacion Voluntaria_.
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Anexo a 10 Resoluci6n 13 (EC-XXXII)
Parte A
PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA OMM
PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1980
(en miles de d61ares de los Estados Unidos de America)
INGRESOS
1.

PNUD

2.

Recursos extrapresupuestorios

GASTOS
2.251. 9

(Fondos en Dep6etc. )

280.0

si to,

1.

Organos rectores

2.

Ejecucion y gesti6n

3.

Programa cienti-

fico y
3.

Parte del presupuesto ordinaria
concesion
de becas y sumlnistro de equipo

b~cnico

de apoyo

4.

Programa

4.1

Programa de cooperacion tc~cnica

para

164.5
4.2

Pro_9rama regional

5.

Actividades de apoyo 01 programa

6..

Administraci6n

587.7

Otras disposieienes presupues'ta.-

15.2

rics

TOTAL

2.696.4
=======

2.0

y
servicios genera-

les
7.

2.091.5

TOTAL

2.696.4
::::::::====
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Creditos

NETO
PARTIDA 1
PARTIDA 2 PARTIDA 3 PARTIDA 4 -

ORGANOS RECTORES
EJECUCION Y GESTION
PROGRAMA CIENTIFICO Y TECNICO
PROGRAMA DE APOYO

4.1

Programa de Cooperacion Tecnica

4.1.1

Personal permanente y temporero

4.1.2

Consultores

15.0

4.1.3

Gastos de viaje

50.0

Total de la Secci6n 1 de la Partida 4

2.026.5

2.091.5

4.2

Programa regional

4.2.11

Reuniones

1.0

4.2.12

Grupo de trabajo

1.0

Total de la Secci6n 2 de la Partida 4

2.0

Total de la Partida 4

PARTIDA 5 PARTIDA 6

ACTIVIDADES DE APOYO AL PRnGRAMA

2.093.5

=======

ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES
503.7

6.1

Personal permanente y temporero

6.4

Papeleria y suministros de oficina

30.0

6.5

Material y maquinas de oficina

25.0.

6.6

Comunicaciones

6.7

Locales

6.8

Utilizaci6n de computadoros

8.0
15.0

Total de la Partida 6

6.0
587.7
=======

PARTIDA 7 -

OTRAS DISPOSICIONES PRESUPUESTARIAS

7.3

Gastos de representaci6n

7.4

Seguros, verificaci6n exterior de
cuentos y gastos varios e imprevistos

Total de la Partida 7

TOTAL DE LAS PARTIDAS 1 A 7

* * *

0.2
15.0
15.2
2.696.4

=======
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Parte B
ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
DURANTE EL ANO 1980
Oficina del Director del Departamento
1
1

Director del Departamento
Ayudante administrativo

D.l
Personal de categorIa G

Divisi6n de Planificaci6n y Coordinaci6n de Programas

Oficina del Jefe de la Divisi6n
1
1

2

Jefe de Divisi6n
Empleado principal)
Empleados
)

~=~~~~~_~=_!~!~~~=~_l_~~~!~~~~~~
1 Jefe de Secci6n

P.5
Personal de categoria G

P.3/P.4

1

Funcionario tecnico

P.3

1

Secretario

Personal de categorIa G

?ec:~~!:!_~=_~9~~~~_Y_~~!=~~~~
1 Jefe de Secci6n
I
1
1

I

P.4

Funcionario encargado de las compros

P.3

Empleada principal)
Secretario
)
Empleado
)

Personal de categorio G

~!:~~~!~_~=_~~!!!E~!_~==.:~e~=~!~!-~
I
1

Funcionorio encargado del control del
presupuesto
Empleada

P.3
Pt>rsonal de categoria G

Divisi6n de Africa
1,

jefe de Divisi6n

P.5

2
1
1

Funcionarios: cien:tfficos

P•.3/P.4
P.3

r

1

I

Funcionario tecnico
Empleado principal}
Empleado
)
Secretario
)
S'ecretario (contratoci6n di ferida)

Personal de categoria G

Divisi6n de Asia, Europa y Suroeste del Pad fica
Jefe dt> Divisi6n
Funcionario cient!fico
2 Secretarios

I
I

P.5
P.4
Personal de categoria G
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Divisi6n de America Latina
1
1

Jefe de Divisi6n
Funcionario tecnico

P.5
P.3

1

Secretario

Personal de categoria G

PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE
COOPERACION TECNICA PERO QUE ESTA FINANCIADO POR EL
PRESUPUESTO ORDINARIO
Secci6n del Programa de Cooperaci6n Voluntaria (PCV)
1
1
1

P.4
P.3/P.4

Jefe de Secci6n
Funcionario cientifico
Ayudante administrativo

Personal de categorIc G

PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE
COOPERACION TECNICA PERO QUE ESTA FINANCIADO POR EL PNUD
Asesores sectoriales

1

Asesor sectorial meteoro16gico

1

Asesor sectorial hidro16gico

P.5
P.5

PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN OTROS DEPARTAMENTOS DE
LA OHM PARA TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE COOPERACION
TECNICA Y QUE ESTA FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO DE
COOPERACION TECNICA
Departamento de Ensenanza y Formacien Profesional

Seccien de Becas

1

Jefe de Secci6n

1

Funcionario encargado de las becas

3 Empleados

P.4
P.2
Personal de categorIa G

Departamento de Hidrologia y Recursos HIdricos

1

P.4

Funcionario cientIfico

Departamento de Administraci6n, Conferencias y Publicaciones

1 Con table principal
1 Con table
3 Empleados de contabilidad)
1
5

Secretario

Empleados

)
)

P.3
P.2/P.3
Personal de categorIa G
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Anexo a 10 Resoluci6n 15 (EC-XXXII)
PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL PARA
EL SEGUNDO EJERCICIO DEL OCTAVO PERIODO FINANCIERO
1 0 de enero - 31 de diciembre de 1981
(en miles de d61ares de los Estados Unidos de America)
GASTOS a )

INGRESOS
'
b)
UClones
Co-ntr1. b

Fonda General

18.582.8
81.0

1.

Organos rectores

451.0

2.

Ejecuci6n y gestion

918.0

3.

Programas cientificos y
tt~cnicos :

3.1 Vigilancia Meteoro16gica
Mundial

2.769.0

3.2 Aplicdciones meteoro16gicas
1. 388.2

y para el -medic ambiente

:>.3

Investigaci6n y desarrollo

c)

3.4 Clima mundiaIC)

921.0

3.5 Hidrologia y recursos hidricos

857.2

4.

Programas de apoyo;

4.1

Cooperaci6n tecnica

202.1

4.2

Regional

943.0

4.3

Ensenonza y formacion pro fesional

1.016.9

Actividades de apoyo 01 progrClma

3.770.7

5.
6.

Aaministraci6n y s_ervicios

generales

7.
Total:
a}
b)
c)

18.663.8

1.828.8

Otras previsiones presupuestorias

3.115.9
482.0

18.663.8
========
========
Estas cantidades se fundan en los sueldos, tipos de cambia e indices de coste de
vida en vigor el 16 de mayo de 1980.
Menos ingresos varios, de acuerdo can 10 estipulado en el Reglamento Financiero.
Adem6s, se espera que el Clue aporte una contribucion de 200.000 dolores 01 Fondo Comun.
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LISTA DE DOCUMENTOS
I. Serie de documentos "DOC II

Doc.
N°
1

2

Titulo

Punto
del orden
del dia

Orden del dIa provisional
Add.l
Add.2
Corr.l (Frances solamente)

1.2

Memoria explicativa del orden del

1.2

Presentado por

dIe provisional

Add.l
Add.2
Corr.l (Frances solamente)
3

Programa de Hidrologia Operativa

7.1

Presidente de la CHi

Informe del Presidente de la Comisi6n
de Hidrologla
4

Programa de HidrologIa y de Recursos
Hidricos

7

Secretario General

5

Vigilancia Meteoro16gica Mundial

3.1

Presidente de la CS8

Informe del Presidente de la Comisi6n
de Sistemas B6sicos
6

Organizaci6n de 10 quinta Conferencia

12.3

Secretario General

2.2

Secreta rio General

9.3

Secretario General

de la OMI

7

Infarme del Secretaria General
Acuerdo de Financiaci6n Calectiva
de las Estaciones Oceanicas del
Atlantica Norte

8

Programo de Cooperaci6n Voluntaria
Informe de las actividades del PCV
durante 1979

LISTA DE DOCUMENTOS
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Titulo
9

Cuestiones constitucionales y
reglomentarias

Punto
del orden
del dIa

Presentado por

13.2

Secreta rio General

13.4

Secreta rio General

Revisi6n del Reglamento General
10

Cuestiones finoncieras

Distribuci6n gratuita de las publicaciones de la OMM
Add.l
11

Instrumentos y metodos de observaci6n (incluIdo el informe del
Presidente de la CIMO)

5.3

Presidente de la ClMO

12

Ciencias atmosfericas

5.1

Secretorio General

4.1

Secreta rio General

4.2

Presidente de la CCAM

Premios de la OMM destinados a
estimular a los j6venes cientificos

13

Programa de Agricultura y de Lucha
contra 10 Desertificaci6n

Consideraci6n del informe de 10

septima reunion de la CMAg
Add. 1

14

Programa energetico y de aplicaciones especiales (incluldo el
informe del Presidente de Ie CCAM
Informe del Presidente de la CCAM

15

Cuestiones relatives 01 personal

13.3

Secreta rio General

4.2

Secretorio General

Enmiendas al Reglamento del
Personal

16

Programa energetico y de aplicaciones especiales

Meterorologla y nuevas fuentes de
energia

17

Vigesimoquinto Premio de la OMI

13.1

Secretario General

18

Cuestiones relativas al personal

13.3

Secretario General

Informe anual de la Comisi6n de
Administraci6n Publica Internacional

LISTA DE DOCUMENTOS

TItulo

Pun to
del orden
del dIa

Programa de las Naciones Unidas para

9.2

Secreta rio General

2.1

Presidente de la OMM

9.1

Secretario General

Programa y presupuesto para 1981

11

Secretario General

Programa de Agriculturo y de Lucha

4.1

Presidente de la CMAg

9.4

Secreta rio General

Doc.

N°
19

153

Presentado por

el Desarrollo (PNUD)

20

Informe del Presidente de la Organizaci6n

Add. 1

21

Examen general de las actividades de
cooperaci6n tecnica

22
23

Contra 10 Desertificaci6n

MeteorologIo AgrIcola
24
Rev. 1

Presupuesto y organizaci6n del Departamento de Cooperaci6n Tecnica en

1980
25

Informe de los Presidentes de las

2.3

Presidente de

10

AR IV

Asociaciones Regionales

Inform. del Presidente de 10 Asociaci6n Regional IV (America del Norte y
America Central)

26

Pragrama de Modificaci6n Artifical
del Tiempo

5.2

Secretario General

13.4

Secreta rio General

3.2

Secreta rio General

3.3

Secreta rio General

5.2

Secretario General

Otros aspectos de la modificaci6n del
tiempo

27

Cuestiones financieras

Analisis de los gastos de 10 OMM
28

Programa de meteorologIa marina

Add. 1

29

SGIEO y otras actividades relacionados con los oceanos

30

Programa de Modificaci6n Artificial
del Tiempo
Proyecta de Intensificaci6n de la
Precipitaci6n

LISTA DE DOCUMENTOS
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Titulo

Punto
del orden
del dia

Informe del Grupo de expertos del Co-

2.5

Presidente

2.3

Presidente de la
AR II

Doc.

N°
31

Presentado por

mite Ejecutivo para e1 exam en de las
cuestiones cientificas y tecnicas de

la OMM

32

Informe de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales

Informe del Presidente de la AR II

33

Vigilancia Meteoro16gica Mundial (incluido el informe del Presidente de
la CSB)
Add. 1
Add. 2

3.1

Secreta rio General

34

Progrerna de Meteorologia Marina

3.2

Presidente de la CMM

5.1

Presidente de la CCA

9.1

Secreta rio General

10

Secretario General

13.4

Secretario General

Informe del Presidente de la Comisi6n
de Meteorologia Marina

35

Ciencias atmosfericos

Informe del Presidente de la Comisi6n
de Ciencias Atmosfericas

36

Examen general de las actividades de
cooperaci6n tecnica
Asistencia tecnica proporcionada por
e1 Progrerna de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y dem6s programas

de asistencia a la OMM durante 1979
37

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y
otro.s. organizaciones internacionales

Establecimiento de un Arreglo de Trabajo entre el Fondo Internacional de
Desarrollo Agricola (FIDA) y la OMM

38

Cuestiones financieras
Cuestiones relativas a las contribuciones de los Miembros

Add. 1

LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

N°
39

Titulo
Informe de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales

155

Punto
del orden
del dia

Presentado por

2.3

Presidente de la AR V

2.2

Secretario General

13.2

Secreta rio General

10

Secretario General

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional V (Sudoeste del PacHico)

40

Informe del Secretario General
Add. 1

41

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

Distribucion de puestos del Comi Hi EjecutiVD entre las diferentes Regiones
42

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y
otros organizaciones internacionales

Colaboraci6n con el Programa de las
Naciones Unidas para e1 Media Ambiente

43

Programo Mundial sobre el Clima

6

Secretario General

44

MeteorologIc aeronautica

4.4

Presidente de la CMAe

5.1

Secretario General

Informe del Presidente de la Comisi6n
de Meteorologia Aeron6utico
Add. 1

45

Ciencias atmosfericas

Proyecto de investigaci6n y control del
anhldrido carb6nico atmosferico
46

Programa de Ciclones Tropicales (PCT)

3.5

Secretario General

47

Informe de los Presidentes de las

2.3

Presidente de 10
AR VI

2.3

Presidente de 10
AR III

Asociaciones Regionales

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional VI (Europa)
48

Informe de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales

Informe del Presidente de la Asociacion Regional III (America del Sur)
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
49

50

Punto
del orden
del dia

Vigilancia Meteoro16gica Mundial (incluido el informe del Presidente de
la CSB)
Add. 1

3.1

Informe de los Presidentes de las

2.3

Presentado por

Secretario General

Presidente interino

de la AR I

Asociaciones Regionales

Informe del Presidente de la Asociaci6n Regional I (Africa)
51

Programa de Ensefianza y Formaci6n

8

Secretario General

Profesional
Comentarios y sugerencias del Secretoria General sabre 10 novena reuni6n

del Grupo de expertos del Comi te EjecutiVD sabre ensenonza y formaci6n

profesional

52

Programa de Investigaci6n Global de
la Atm6sfera

5.4

del FGGE

Situaci6n de los trabajos relativos
al FGGE y a las experiencias regionales conexos

53

Designaci6n de los Miembros interin05

Presidente del Grupo
intergubernamental

13.7

Secreta rio General

13.4

Secretario General

13.4

Secretario General

3.4

Secreta rio General

del Comite Ejecutivo
Add. 1
Add. 2

54

Cuestiones financieras

Examen de las cuentas de 1979 (I Fondo General, Fondo de Publicaciones
y Fondo de Operaciones)
55

Cuestiones financieras

Examen de las cuentas de 1979 (2 Fondos Subsidiarios y Cuentas Especiales)
56

Programa de Satelites para el Estudio
del Medio Ambiente

LlSTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
57

Programa de Ensenanza y Formcci6n

157

Punto
del orden
del dia

Presentado por

8

Secretario General

10

Secretario General

13.4

Secreta rio General

10

Secretario General

Programa de lnvestigaci6n Global de
la Atm6sfera

5.4

Presidente del CCM

Programa de lnvestigaci6n OMM/ClUC
Add. 1

6.4

Programa Mundial sobre el Clima

6

Profesional

58

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales

Recomendaciones dirigidas a la OMM
por las Naciones Unidas
Add. 1
Add. 2
59

Cuestiones financieras

Examen de las cuentas de 1979 de los
proyectos de la OMM financiados por
e1 Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo

60

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales

lnforme de la Dependencia Comun de
Inspecci6n

61

62

Segundo Vicepresi-

dente de la OMM

Organizaci6n de un sistema de vigilan-

cia de lasoceanos a cargo del Programa Mundial sobre el Clima
63

Programa de Control de 10 Contaminaci6n del Medio Ambiente

4.3

Secretario General

64

Programa de Hidrologla Operativa (incluido el informe del Presidente de
la CHi)

7.1

Secretario General

65

Vigilancia Meteoro16gica Mundial

3.1

Segundo Vicepresidente de la OMM

Clave comun (FM 12-Vll y FM 13-Vll)
para e1 cifrado de observaciones de
superficie procedentes de diferentes
tipos de estaciones de superficie
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LISTA DE DOCUMENTOS

Doc.

Titulo

N°
66

Punto
del orden
del dIa

Presentado por

13.5

Secreta rio General

Programa Mundial sobre e1 Clima

6

Secretario General

Programa energetico y de aplicaciones
especiales

4.2

Presidente de la
AR VI

Examen de las resoluciones anteriores

del Comite Ejecutivo
67

Rev. 1
68

Publicaci6n comercial de mapas climaticos regionales {atlas} de la OMM

69

13.2

Profesor Ju.A. Izrael

Conferencias y discusiones cientlficas

12.1

Secretario General

Organizaci6n de las conferencias cientificas durante 10 trigesimotercera

12.2

Cuestiones constitucionales y reglamentorias
Cuestiones referentes a 10 notificaci6n previa de fechas de las reunio-

nes de los 6rganos de la OMM, asI como a 10 preparacion y distribuci6n en
tiempo oportuno de los documentos para tales reuniones

70

reuni6n del Comite Ejecutivo

71

Informe del Comite Consultivo CientIfico y Tecnico

2.4

Presidente

72

Vigilancia Meteoro16gica Mundial {incluido 01 informe del Presidente de
la CSS}

3.1

Profesor

E. Lingelbach y
Sr. Wu Xueyi

Desarrollo del Sistema Mundial de Telecomunicaci6n

73

Programa de Cooperaci6n Vo1untaria
Informe de la decimocuarta reuni6n
del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre el Programa de Cooperaci6n Voluntoria

9.3

Presidente

LISTA DE DOCUMENTOS
II.

Serie de documentos "PINK"

Titulo

Pun to
del orden
del dIa

Presentado por

Informe del Presidente de la Organi-

2.1

Presidente del Cami-

Doc.

N°
1

159

te

zaci6n

Preparatorio

In forme ala plena ria sobre el punto 2.1
del orden del dIa
2

Informe del Secretario General

2.2

Informe a la plenaria sobre el punto 2.2
del orden del dIa
3

Cuestiones financieras

13.4

Presidente del Comi-

te

Presidente del Comi-

te

Examen de las cuentos de 1979

Preparatorio

Preparatorio

Infarme a la plenaria sobre el punto 13.4
del orden del dIo

4

Cuestiones financieras

13.4

Cuestiones relatives a las contribu-

Presidente del Comi-

te

Preparatorio

ciones de los Miembros

Informe a la plenaria sobre el punto 13.4
del orden del dIa
5

6

Programa de HidrologIa y de Recursos
HIdricos

7.1

Infarme ala plenaria· sabre el punto 7
del orden del dIa

7.2
7.3

Cooperaci6n con las Naciones Unidas y
atras organizaciones internacionales

10

7

Presidente del Camite C

Presidente del Cami-

te

C

Informe ala plenaria sobre el punto 10
del orden del dIa

7

Programa de Cooperaci6n Tecnica

9

Presidente del Comite C

5.1

Presidente del Comite B

Informe ala plenaria sabre el punto 9
del orden del dIa
8

Ciencias atmasfericas (incluida el
infarme del Presidente de la CCA)
Informe a la plenaria sobre el pun to 5.1
del orden del dIa
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Ensenanza y Formaci6n Profesional
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8

Presidente del Comite C

3.5

Presidente del Comite A

5.2

Presidente del Comite B

3.2

Presidente del Comi-te A

5.3

Presidente del Comite B

3.3

Presidente del Comite A

3.4

Presidente del Comite A

2.3

Presidente del Comite A

4.4

Presidente del Comite B

In forme a la plena ria sobre el punto 8
del orden del dIa

10

Programa de Ciclones Tropicales
Informe ala plenaria sobre el punto 3.5
del orden del dIa

11

Programa de Modificaci6n Artificial
del Tiempo

Presentado por

Informe ala plenaria sobre el punto 5.2
del orden del dIa

12

Programa de MeteorologIa Marina (incluido el informe del Presidente de
la CMM)
Informe ala plenaria sobre el punto 3.2
del orden del dIa

13

Instrumentos y metodos de observaci6n

(incluido el informe del Presidente
de la CIMO)

14

SGIEO y otras actividades relacionados con los oceanos
Informe ala plenaria sobre el punto 3.3
del orden del dIa

15

Programa de Satelites para el Estudio
del Medio Ambiente
Informe a la plenaria sobre el punto 3.4
del orden del dIa

16

Informe de los Presidentes de las
Asociaciones Regionales
In forme a la plenaria sobre el punto 2.3
del orden del dIa

17

Programa de Meteorologia Aeron6utica
(incluido el informe del Presidente de
la CMAe)
Informe ala plenaria sobre el punto 4.4
del orden del dIa
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18

Programa energetico y de aplicaciones
especiales
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4.2

Presidente del Comite B

4.1

Presidente del Comite B

Informe a 10 plena ria sabre el punta 4.2
del orden del dia

19

Programa de Agricultura y de Lucha
contra 10 Desertificaci6n (incluido
el informe del Presidente de 10 CMAg)
Informe ala plenaria sobre el punta 4.1
del orden del dIa

20

Organizaci6n de 10 reunion

1

Presidente

21

Programa de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial (incluido el informe
del Presidente de 10 C5B)

3.1

Presidente del Comite A

22

Cuestiones referentes 01 personal

13.3

Presidente del ComiteC

4.3

Presidente del Comite B

12.2
12.3

Presidente del Comi-

2.4

Presidente del Comite plenario

2.5

Presidente del Comite A

Informe ala plenaria sabre el punta 13.3
del orden del dIa
23

Programa de Control de 10 Contaminanoci6n del Media Ambiente
Informe ala plenaria sabre el punto 4.3
del orden del dIa

24

Organizaci6n de conferencias cienti-

ficas durante 10 trigesimotercera
reuni6n del Comite Ejecutivo

teB

Organizaci6n de 10 quinta Conferencia

de 10 OMI
25

Informe del Comite Consultivo CientIfico y Tecnico
Informe ala plenaria sabre el punta 2.4
del orden del dIa

26

Informe del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo para el examen de las
cuestiones cientificas y tecnicas de
10 OMM
Informe ala plenaria sabre el punta 2.5
del orden del dia

LISTA DE DOCUMENTOS

162

Doc.

N°

Titulo

Punto
del orden
del dIa

Presentado por

27

Vigesimoquinto Premia de 10 OMI

13.1

Presidente

28

Designaci6n de los miembros interinos

13.7

Presidente

del Comite Ejecutivo
29

Programa de Investigaci6n Global de
10 Atm6sfera

5.4

Presidente del Comite B

6

Presidente del Comi-

Informe a 10 plena ria sobre el punto 5.4
del orden del dIa
30

Programa Mundial sobre el Clima

teB

Informe ala plenaria sobre el punto 6
del orden del dIa
31

Cuestiones referentes 01 personal

13.3

Presidente

32

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

13.2

Presidente del Comite A

Examen de las resoluciones anteriores

13.5

Presidente del Comi-

33

te C

del Comite Ejecutivo
Informe ala plenaria sobre el punto 13.5
del orden del dIa
34

Programa y presupuesto para 1981

11

Presidente del Comite A

13.2

Presidente del Comi-

Informe ala plenaria sobre el punto 11
del orden del dia
35

Cuestiones constitucionales y reglamentarias

teA

Informe a 10 plenaria sobre el punta 13.2
del orden del dIa

36

Programa de Cooperaci6n Voluntaria

9.3

Presidente del Grupo
de expertos del Comite Ejecutiva sobre
el PCV

13.4

Presidente del Comite A

Informe a 10 plenaria sabre el punto 9.3
del orden del dia

37

Cuestiones financieras

Analisis de los gastas de 10 OMM
Infarme ala plenaria sobre el pun to 13.4
del orden del dia
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Cuestiones financieras
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Pun to
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del dla

Presentado por

13.4

Presidente del Comi-

te A

Distribuci6n gratuita de publicaciones de la OMM
Informe ala plena ria sobre el punto 13.4
del orden del dla
39

Conferencias y discusiones cientIficos

12.1

Presidente

13.8

Presidente

Informe ala plenaria sobre el punto 12.1
del orden del dla
40

Cuestiones internas del Comite EjecutiVD
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