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RESUMEN GENERAL DE LOS TRABAJOS DE LA REUNION
E1 Comite Ejecutivo de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial celebr6 su trigesimoprimera reunion en 10 sede de 10 Organizaci6n, en Ginebra, del 28 de mayo 01 1 0 de junia de 1979, bajo 10 presidencia del Dr. R.L. Kintanar, Director General de 10 Administracion
de los Servicios Atmosfericos, Geofisicos y Astron6micos de Filipinas

(PAGASA), y Presidente de la Organizaci6n.
1.

ORGANIZACION DE LA REUNION (Punto 1 del orden del dial

1.1

Apertura de la reuni6n (Punto 1.1)

E1 Presidente de 10 Organizaci6n procedi6 a 10 aperture de
10 reuni6n e1 28 de mayo de 1979, a las 15,10 haros, y dio 10 bienvenida a los miembros del Camite Ejecutivo y demos participantes en 10
reuni6n.

1.2

Arrobaci6n del orden del dia (Punto 1.2)

E1 Camite Ejecutivo adopt6 e1 orden del dio que se reproduce 01 principia del presente informe.

1.3

Establecimiento de comites (Punto 1.3)

E1 Camite decidi6 no establecer los comites de trabajo habituales sino designar ponentes para los distintos puntas del orden
del dIa, en e1 entendimiento de que cada miembro del Comite Ejecutiva podria sumarse libremente 01 trabajo de cualquiero de los ponentes.
1.4

Programa de trobajo de la reuni6n (Punta 1.4)

En la primera sesi6n plenaria se adoptaran las disposiciones necesarias con respecto al horario de trabajo y a 10 asignaci6n
de los puntas del orden del dIo a los ponentes.

1.5

Aprobaci6n de las actas (Punto 1.5)

De conformidad can 10 RegIa 13 de su Reglamento Interior,
el Comite Ejecutivo decidi6 aprobar por correspondeneia todos las aetas de las sesiones plenarias.
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2.

INFORMES (Punto 2 del orden del dial

2.1

Informe de la septima reuni6n de la AR III (Punto 2.1)

2.1.1
E1 Comite Ejecutivo examino e1 informe de 10 septima reuni6n de 10- AR III y tom6 nota con satisfacci6n de 10 decisi6n de 10
Asociaci6n de adoptor un programa regional bien definido. Este programa incluye proyectos especificos orientados a mejorar e1 conocimiento de 10 meteorologia, particularmente en los tr6picos, y de sus
aplicaciones a las diverses actividades interdisciplinarias asociadas con e1 desarrollo econ6mico de los paIses de 10 Regi6n. E1 Gomite Ejecutivo encloso 10 decisi6n adoptada por 10 AR III de asociar estos desarrollos con los emprendidos por atros organismos especializados de las Naciones Unidas que se oeupon de mejorar la agricultura,
de 10 producci6n de alimentos, de las cuestiones energeticos, de 10
utilizoci6n de los recursos hidro16gicos y de 10 protecci6n del medio ombiente.

2.1.2

El Comite Ejecutivo incorpor6 en la Resoluci6n 1 (EC-XXXI)

sus decisiones sabre el informe de 10 septima reuni6n de 10 AR III.

2.2

Informe de la septima reunion de la AR V (Punto 2.2)

2.2.1
El Comite Ejecutiva examin6 el in forme de 10 septima reuni6n de 10 AR V, y tom6 nota can satisfacci6n de los progresos conseguidos en todas las actividades realizadas por 10 Asociaci6n Regional
y, en especial, de 10 activo porticipoci6n de sus Miembros en el Experimento sabre el Monz6n de Invierno (W-MONEX). El Camite tambien
tom6 nota con satisfacci6n de que Malasio habia desempenado una importante funci6n.
2.2.2
El Comite Ejecutivo tambien tom6 nota can sotisfacci6n del
deseo de 10 AR V de estoblecer sies posible un centro regional de
formoci6n profesional para el personal de 10 Close III y de 10 Close IV en 10 Regi6n V en beneficio de los poIses, especiolmente aque110s situodos 01 sur del ecuador. E1 Camite pidi6 al Secretorio General que adoptase las medidas pertinentes, en consulta con el Presidente de 10 AR V y con los Miembros para estudiar las necesidades
precisas oeste respector asI como 10 posibi1idad de logrer este objetivo.
2.2.3
El Comite Ejecutivo incorpor6 sus decisiones relatives 01
informe de 10 septima reunion de 10 AR V en 10 Resoluci6n 2 (Ee-XXXI).
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2.3

3

Informe de la septima reuni6n de la AR V (Punta 2.3)
E1 Camite Ejecutivo examin6 e1 informe de 10 septima reu-

ni6n de la AR VI quedando reflejadas en la Resoluci6n 3 (EC-XXXI)
sus decisiones en reloci6n con las resoluciones y recomendaciones
adoptadas por 10 Asociaci6n.

2.4

Informe de la septima reuni6n de la CSB (Punta 2.4)

2.4.1
E1 Camite Ejecutivo tomo nota con satisfacci6n del in forme
de 10 septima reuni6n de 10 C58 y dej6 constancia de sus decisiones
relativas a las recomendaciones formuladas durante 10 citada reuni6n

en la Resoluci6n 4 (EC-XXXI).
2.4.2
E1 Camite Ejecutivo rotifico las medidas adoptadas por e1
Presidente de 10 OHM de conformidad con 10 autorizaci6n que a tal
efecto Ie confieren las disposiciones del apart ado 5) de 10 RegIa 9
del Reglamento General de 10 OMM, y aprob6 ciertcs recomendaciones
formuladas por 10 septima reuni6n de 10 CS8. Esas recomendaciones
se refer!an a cuestiones relacionadas can las claves meteoro16gicas
y el Sistema Mundial de Telecamunicaci6n, cuestiones que revestIan
un car6cter de urgencia. Tambien se presentaron al Octavo Congreso
dos recomendaciones relativas a la ejecuci6n del plan de la VMM, as!
como a enmiendas propuestas al Reglamento Tecnico. Esas medidas han
permitido comunicar par anticipado dicha informaci6n a todos los interesados.
2.4.3
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Octavo Congreso habia adoptado ciertas decisiones en relaci6n con la VMM y atras cuestiones conexos, particularmente en 10 que se refiere al plan de la
VMM para el periodo 1980-1983, que requieren la introducci6n de ciertos reajustes en el texto del Manual sabre e1 Sistema Mundial de Observaci6n, con el fin de suprimir las discrepancias existentes entre
el plan y el Manual. Por ello, el Camite Ejecutivo autoriz6 al Presidente de 10 C58 a que aprobara esos reajustes antes de que se publicara el Manual. Tambien invit6 al Presidente de la C58 a que tamara las disposiciones oportunas con el fin de que se revisara la
parte relativa 01 SMO de la Pub1icaci6n N° 49 - R~glamento Tecnico 1
despues de la publicaci6n del Manual sobre e1 SMO, can e1 fin de
asegurar 10 debida concordancia entre ambos pub1icaciones.
2.4.4
El Comite Ejecutivo record6 que, de conformidad con una decisi6n adoptada por la vigesimosegunda reuni6n del Camite Ejecutiva,
algunos datos sismicos se transmiten actualmente por el Sistema Mundial de Telecomunicaci6n. E1 Comite Ejecutivo tom6 nota de que se

4
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incluirla, en e1 Volumen I del Manual de Claves y en forma de suplemento, una clave sIsmica internacional para informaci6n de los Miembros.

2.4.5
E1 Camite Ejecutivo tomo nota de que 10 C58 habra elaborado una clave comun para e1 cifraclo de los datos de superficie procedentes de diferentes tipos de estaciones de observaci6n, clave que
resultaba mas adecuada tanto desde e1 punto de vista manual de las
operaciones como de 10 ejecuci6n autom6tica de las mismas. E1 Comite EjecutivQ estim6 que esa clave 9tenderia de monera mas complete
las necesidades de los programas y Miembros de 10 OMM en materia de
datos y, por consiguiente, a peser de ciertos problemas practicos relacionaclos con SU introducci6n, invit6 0 los Presidentes de las Asociaciones Regionales a que adoptaran, con car6cter de urgencia, medidas para 10 elaboraci6n y adopci6n de procedimientos regionales de
cifrado, teniendo en cuenta el contenido de las secciones regionales
de las Claves FM 12-VII SYNOP y FM 13-VII SHIP. A este respecto, se
indic6 que 10 fecha del 1 0 de enero de 1981 propuesta por 10 GSB para 10 introducci6n de 10 clave comun internacionol dejaba muy poco
tiempo para hacer frente a dificu1tades imprevistas 0 para 10 difusi6n de 10 informaci6n. No obstante, el Comite Ejecutivo inst6 alas
Asociaciones Regionales y a los Miembros a que no escatimaran esfuerzo alguno para completar, para el 1 0 de julio de 1980, los procedimientos de cifrado tanto regionales como nacionales, con 10 que los
Miembros podrian disponer de un perfodo de 18 meses para preparar sus
instrucciones nacionales. El Gomite tambien pidi6 a la GSB y a las
Asociaciones Regionales que completaran, para el 1 0 de diciembre de
1980, las correspondientes dispesiciones de telecomunicaci6n para la
concentraci6n y distribuci6n por e1 Sistema Mundi~l de Telecomunicaci6n de informes SYNOP relatives a las observaciones de superficie. E1 Gomite insisti6, en particular, en 10 necesidad de difundir
rapidamente las nuevas cloves a los buques que participan en el sistema de observaci6n voluntaria de 10 OMM. Por otra parte, el Gomite
inst6 a los Miembros a que efectuaran cuanto antes pruebas de transmisi6n en condiciones de explotaci6n, as! como pruebas de procesamiento con las nuevas cloves, y a que completaran esos pruebas para
septiembre de 1981. A este respecto 1 se adopt6 la Resoluci6n 5

(EC-XXXI).
2.4.6
El Gomite Ejecutivo tom6 nota can satisfacci6n de que 10
GSB decidi6 llevar a cabo un estudio integrado del sistema que abarque todas los elementos de la VMM. En ese estudio, 10 VMM habr6 de
considerarse como un sistema plenamente integrado en el que se tengo
en cuenta 10 nueva tecnologia, as! como las dificultades que pueden
plantearse en algunos poises Miembros, de aplicor las nuevas instalaciones, servicios y procedimientos.
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2.4.7

E1 Camite EjecutivD tom6 nota de que exlsten actualmente
rezones fundadas para que 10 OMM asuma mayo res responsabilidades en

e1 desarrollo de un sistema perfeccionado de control del media ambiente
marino. Ese sistema es esencial si se desea suministrar a los poises informaci6n meteoro16gica y otro informaci6n marina para que estos puedan llevor a cabo de monera eficaz y segura sus actividades maritimas; esa informaci6n tambien es necesaria para fines de investigaci6n,
particularmente en 10 que respecta a 10 ejecuci6n del Programa Mundial sabre e1 Clima (vease asimismo e1 p6rrafo 3.2.8).

2.4.8
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota con satisfacci6n del prograrna de trabajo detallado de la CS8 para el periodo comprendido entre
1979 y 1982, programa elaborado durante la septima reuni6n de la citada Comisi6n. Tambien tom6 nota de que el Octavo Congreso habia
examinado los creditos necesarios para 10 ejecuci6n de clicho prograrna de trabajo durante el octavo perioclo financiero de laOrganizacion.
Los creditos correspondientes al ano 1980 ya han sido previstos 01
examinar e1 punto 11 del orden del dia.

3.

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

3.1

Perfeccionamiento de la ejecuci6n de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial y futuro plan de 10 VMM durante el perIo-

do 1980-1983

3.1.1
El Comite Ejecutivo tomo nota de las decisiones del Octavo
Congreso relativas a1 plan de la VMM para el periodo 1980-1983, tal
como figuran en la Resoluci6n 5 (Cg-VIII). Pidi6 01 Secretario General que publicase el plan, teniendo en cuenta las enmiendas propuestas por el Congreso.
Perfeccionamiento de la ejecuci6n de 10 Vigilancia

Meteoro16gica

MundlaI----------------------------------------------------------

3.1.2
El Comite Ejecutivo examin6 las decisiones del Congreso que
figuran en la Resoluci6n 6 (Cg-VIII) - Perfeccionamiento de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial. El Comite tombien tom6 nota de las tareas que Ie incumben, seg6n se describen en 10 Resoluci6n 5 (Cg-VIII),
con el fin de asegurar que se llevar6n 0 cabo los planes y progromas
que permitir6n el ulterior desarrollo de la VMM durante el nove no perIodo financiero. En consecuencio, el Comite pidi6 encarecidamente
a los Miembros que ejecutasen el plan de la VMM para el perIodo 19801983 en la m6xima medida posible.
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3.1.3
El Comite consider6 10 urgente necesidad de que los Miembros aplicosen medidas a corto plaza para continuer 10 operaci6n de
esos nuevos sistemas de observaci6n que demostraron ser de gran utilidad durante e1 Primer Experimento Mundiel del GARP. A este respecto, e1 Comite pidi6 a los Miembros t que continuasen aplicando las siguientes medidas:
0)

10 operaci6n de las boyes a 10 derive fondeadas durante e1
FGGE, utilizando los acuerdos sabre e1 sistema ARGOS para
10 recopilaci6n y procesamiento de los datos;

b)

e1 despliegue y 10 operaci6n de boyos a 10 derive y de
otras plataformas m6viles, cuyes resultados han demostrado ser positivQs, despues del FGGE, y estudiar las disposiciones para la localizaci6n de estas plataformas y para
la concentraci6n de los datos procedentes de las mismas
utilizando el sistema ARGOS;

c)

el desarrollo, con vistas a la producci6n de ~quipos para
la transmisi6n autom6tica de datos meteoro16gicos procedentes de aeronaves a traves de satelites (por ejemplo,

ASDAR).
En consecuencia, el Comite aprob6 la Resoluci6n 6 (EC-XXXI).
3.1.4
El Comite Ejecutivo estim6 tambien que en un plazo medio
deberfan adoptarse las medidas que permitiesen 10 ulterior planificaci6n y coordinaci6n de las actividades relacionadas con 10 recopilaci6n de datos procedentes de plataformas a distancia m6viles y estacionarias, en particular, los datos obtenidos de boyos a la derivo,sistemas ASDAR y estaciones autom6ticas. El Comite pidi6 01 Secretario General que convocase una reuni6n oficiosa de planificaci6n
sobre esta cuesti6n durante el ultimo trimestre de 1979, con el fin
de preparar un plan de acci6n que pueda examinor 10 trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo. Se estim6 que deberfa invitarse 0
eso reuni6n 0 los expertos de los paises Miembros interescdos en el
desarrollo y 10 operaci6n de esos nuevos sistemas de observaci6n,
junto con representantes de 10 CSB, ClMO, CMM, CHi, CCO, COl, OAC!,
OCM! y otros organismos internacionales.
3.1.5
El Comite Ejecutivo tom6 nota aS2m2smo de que algunos
paises en desarrollo habian encontrado dificultades para mentener
estaciones de observaci6n en altitud situadas en emplazamientos crIticos, en particular las establecidas durante el primer ano de operaciones del FGGE. Adem6s, durante el Octavo Congreso se mencion6
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que era necesario adoptor un enfoque mas energico y eficaz del Programa de Cooperaci6n Voluntaria con el fin de ayudar a algunos paises en desarrollo a llevar a cabo los programas de cooperaci6n indispensables para montener los servicios esenciales para 10 VMM en
sus respectivQs paises, en particular en 10 que se refiere 01 SMO y
01 SMT, incluidas 10 formaci6n profesional, el mantenimiento y 10
adquisici6n de piezas de recambio y de material fungible. Por consiguiente, se estim6 que el Secretario General deberia convocar una
reuni6n de expertos de los principales donantes del pev y expertos
procedentes de los paises en desarrollo, con el fin de formular un
plan de acci6n mediante el cual el pev pudiese apoyor los proyectos
de m6xima prioridad de la VMM. El in forme de esa reuni6n deber6 ponerse a disposici6n de 10 trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo, para que pueda examinarlo y adaptor las medidas necesarias al
respecto.
3.1.6
Adem6s de las medidas a corto plazo y a plaza medio examinadas en los p6rrafos 3.1.3 a 3.1.5 anteriores el Comite Ejecutivo
tom6 nota de que el Octavo Congreso habra dado su aprobaci6n para
que la CSB llevase a cabo un estudio de sistema integrado de la VMM.
El Comite estim6 que en el estudio de la C58 deberian tenerse plenamente en cuenta los estudios cientificos del FGGE. El Comite acord6
tambien que en el cUarto trimestre de 1979 se celebraria una reuni6n
de expertos con el fin de establecer un plan para dicho estudio yde
formular los principios sobre los cuoles habrra de basarse el mismo.
Unidades de medida de la velocidad del viento
3.1.7
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que el Octavo Congreso
Ie habia pedido que continuase estudiando que unidad de medida de
la velocidad del viento habria de utilizarse en los rnensojes met eoro16gicos para usa internacional. El Congreso no habra podido l1egar a un acuerdo ace rca de si esta unidad deberia expresar metros
por segundo, como se decidi6 en 10 Resoluci6n 30 (Cg-V), a ki16metros par hora, que es la f6rmula adoptada par la OACl para las operaciones aereas y terrestres. Sin embargo, el Congreso convino en
que serio conveniente adoptar una unidad unico, con e1 fin de evitar
confusiones y errores en e1 intercambio internocional de datos meteoro16gicos. En consecuencia, el Comite pidi6 al 5ecretario General que tomase las disposiciones oportunas para que se procediese a
nuevas consu1tas entre las Cornisiones Tecnicas interesadas (CMAe,

CMM y CSB) Y la OACI y la OCMI, can objeto de llegar a un acuerdo
sobre una unidad unica de velocidad
zada en los mensajes meteoro16gicos
nacional. Teniendo presente que la
viembre de 1981, como fecha para 10

del viento que podr6 ser uti1idestinados a1 intercombio interOACl habra fijado el 26 de nointroducci6n del sistema de
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medida de ki16metrospor hora, el (amite pidi6 01 Secretario General
que informase q 10 trigesimosegunda reuni6n del Camite Ejecutivo
respecto a sus gestiones para resolver esto cuesti6n.

3.1.8

E1 Camite Ejecutivo examino las decisiones del Octavo Congreso respecto a 10 utilizaci6n del Pascal como unided de presi6n
atmosferico, segun se establece en 10 Resoluci6n 7 (Cg-VIII). E1
Camite tomo nota de que se invitaria a 10 OMM a participar, junto
con 10 OACI, en un Grupo de expertos que determinare una fecho que
convenga a ambos organizaciones para dar por terminado el empleo de
10 unidad BAR que actual mente se utilize para 10 medida de 10 presi6n atmosferica. En consecuencia, el Camite pidi6 01 Secretario
General que 10 mantuviese informado aeerca de 10 morcho de esos negociociones, can el fin de que puedan introducirse las modificociones oportunas en el Reglamento Teenieo tan pronto como se hoya llegodo a un acuerdo entre 10 OMM y la OACI.
3.2

Meteorologia marina, SGIEO y otras octividades oceanicas
conexos

3.2.1
EI Comite Ejecutivo examin6 las decisiones del Octavo Congreso y consider6 que era neeesario proceder a una acci6n inmediata
con respecto 0 10 Resoluci6n 16 (Cg-VIII) - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, con vistas 01 pr6ximo periodo de sesiones de 10 Conferencia que se ha previsto tendr6 lugor en
Nueva York del 16 de julio 01 24 de agosto. En consecuencia, pidi6
01 Secretario General que, con car6cter urgente, senolose las decisiones del Congreso a 10 atenci6n de los Ministros de Asuntos Exteriores de los poises Miembros de 10 OMM.

3.2.2
EI Comite Ejecutivo fue informodo de que aun no se habian
dado por terminadas las nuevas consultas sobre los acuerdos para 10
reeopilaci6n de datos meteoro16gicos maritimos procedentes de las
zonas oce6nicas situadas 01 sur de la latitud 500 5 y para la publicoci6n de los correspondientes resumenes decodales, con forme a la
petici6n de 10 trigesima reuni6n del Camite Ejeeutivo. Cansciente
de 10 impartancia de esto euesti6n, el Camite invit6 01 Presidente
de la CMM 0 que, en consulta can e1 Secretaria General, odaptase las
medidas oportunas para que su Comisi6n elabarase una reeomendaci6n
revisoda oeerea de esta materia que deberia ser aprobada, de ser posible, antes de 10 pr6xima reuni6n del Camite Ejecutivo.
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3.2.3
E1 Camite Ejecutivo tom6 ·nota de 10 inquietud manifestada
en e1 Octavo Congreso respecto a 10 necesaria compatibilidad de los
datos meteoro16gicos marinos obtenidos de diverses plataformas oce6nices de observaci6n, como buques, boyes y satelites. Pidi6 01 Presidente de 10 CMM que procediese a efectuar un estudio sabre esta
materia para ser presentado a 10 propuesto Conferencia Tecnica sabre

AutomatizQci6n de las Observaciones Meteoro16gicas Marinas.
3.2.4

E1 Camite Ejecutivo consider6 que 10 introducci6n de tecnologies y metodos nuevas posiblemente aplicables a 10 recopilaci6n
de datos oceanicos exigiria un estudio crItico de los actuales procedimientos aplicados por 10 OMM para 10 recopilaci6n y la diseminaci6n de dichos datos. A este respecto tom6 nota de que en su Resoluci6n 11 (Cg-VIII), el Octavo Congreso habra pedido 01 Secretario
General que preparase un estudio sobre concentraci6n y difusi6n de
datos de meteorologIa marItima y oceanogr6ficos utilizando e1 Siste-

ma Internacional de Sat eli tes M6viles t1aritimos (INMARSAT).

El Co-

mite estim6 iguolmente necesario que 10 OMM participase activamente
en 10 labor preparotoria del INMARSAT y en los estudios referentes
a otros sistemas de recopi1aci6n de datos que cabria utiliz~r en 10

VMM

y

3.2.5

en el SGIEO.

E1 Comite Ejecutivo examin6 e1 informe de la primera reu-

ni6n del Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGIEO

y

suscribi6

sus decisianes respecto a las resoluciones y recomendaciones oprobadas por el Cami ta Mixto de Trabajo, en las Resoluciones 7 y 8 (Ee-XXXI).
El Comite Ejecutivo, al examinor la Recomendoci6n 2
(CMT-SGIEO-I) - Representantes Nacionales del SGIEO, record6 el de-

3.2.6

bate desarro11ado durante el Octavo Congreso segun el cual la designaci6n de esos representantes no era obligatoria y este acuerdo no
tendrla consecuencia alguna sobre la actual vIa de comunicaci6n respecto a las cuestiones relacionadas con e1 SGIEO[ a saber, entre el
Representonte Permanente del pais Miembro ante la OMM y el Secretario General de la Organizaci6n. Sin embargo, el Comite Ejecutivo
puso de relieve la conveniencia de que t en 10 que se refiere a la
OMM, el Representante Nacional del SGIEO actuose como osesor sobre
las cuestiones relacionadas oon el Sistema Global Integrodo de Estaciones Oce6nicas cerca del Representonte Permanente.
3.2.7
Se sena16 a 10 atenci6n del Comite la Resoluci6n de 10 COl
EC.XI.12 - Continuaci6n de las observaciones con boyos a 10 deriva
en el SGIEO despues de terminado el Primer Experimento Mundial del

10
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GARP (FGGE),' aprobada por 10 undecima reuni6n del Consejo Ejecutivo
de 10 COl. E1 Camite Ejecutivo tom6 nota con aprecio del interes
de 10 COl por 10 continuaci6n del programa de boyos a 10 derive despues de terminado e1 ana operativQ del Primer Experimento Mundiel
del GARP. Examin6 diversas soluciones a corto plaza y a plaza medio sabre esta materia y dej6 constancia de sus decisiones en los
p6rrafos 3.1.3 y 3.1.4, y en la Resoluci6n 6 (EC-XXXI). Tambien tom6 nota de que 10 OMM y 10 COl tenian e1 proyecto de celebrar una
reuni6n oficiosa de planificaci6n sabre boyos a 10 deriva, en Ginebra, durante e1 ultimo trimestre de 1979.
3.2.8
E1 Camite Ejecutivo tom6 nota de que habia rezones de peso para que 10 OMM asumiera cada vez mayores responsabilidades respecte 01 desarrollo de un sistema perfeccionado de control del media
ambiente maritimo. Un sistema de ese tipo es esencial para facilitar a diversos grupos de usuarios maritimos, par ejemplo en los sectores de la navegaci6n, 10 industria pesquera y otras actividades en
alta mar, informaci6n meteoro16gica y maritima de otro tipo can el
fin de que puedan desarrollar sus actividades con seguridad y eficacia; tambien es necesario para fines de investigaci6n, en particular
para 10 ejecuci6n del previsto Programa Mundial sobre el Clima. El
Comite Ejecutivo observ6 tambien que se est6 empezando a disponer de
nuevas tecnologfas que permitiran elaborar un sistema mas amplio de
control de los oceanos. Una forma de promover este objetivo seria
que la YMM ampliase su componente marItimo del Sistema Mundial de
Observaci6n. Tombien se sugiri6 que 10 OMM adoptase una posici6n
positiva en el sentido de que los Servicios Meteoro16gicos fueran
cliente principal del SGIEO, y que los esfuerzos de la OMM en 10 que
se refiera al SGIEO tendiesen a ese objetivo. Tombien pod ria considerorse 10 posible oplicacion de 10 nocion de 10 VMM al desarrollo
de un sistema de control de los oceanos, mediante el eual los Miembros podrfan comprometerse a facilitar sus Servicios Nacionales y a
aportar contribueiones para el establecimiento de un sistema de control maritima, en particular en las zonas oee6nicas.
3.3

Acuerdo de Financiaci6n Colectiva de las Estociones Oce6nicos del Atlantico Norte

3.3.1
El Comite Ejecutivo tom6 nota de 10 funei6n ejercida par
10 Organizaci6n en cuanto a 10 administraci6n del Acuerdo NAOS y,
tras considerar las repereusiones de 10 denuncia del Acuerdo par
Suiza, pidi6 a1 Secretario General que prosiguiese sus esfuerzospara promover la adhesi6n de un numero mayor de Miembros 01 Acuerdo.
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3.3.2
E1 Comite tom6 nota con satisfacci6n dOe las medidas adoptades por e1 Secretario General en respuesta a una petici6n de 10
Junta de 10 NAOS respecto 01 desarrollo de un sistema integrado de

observaci6n en 10 zona del Atlantica Norte. Del 29 de enero 01 2
de febrero de 1979 se celebr6 en Ginebra una reuni6n oficiosa de
planificaci6n sabre e1 estudio del sistema integrado de observaci6n
en e1 oceano, cuyos resultados se han presentado a 10 pr6xima reuni6n de 10 Junta de 10 NAOS. La Junta de 10 NAOS tendra presente
en sus deliberaciones sabre 10 continuaci6n del sistema NAOS despues
de 1981 las opiniones manifestadas en e1 curso de clicha reuni6n oficiose de planificaci6n.

3.4

Setelites

3.4.1
E1 Congreso pidi6 al Comite Ejecutivo que continuase desempenando su funci6n de 6rgano coordinador de la OMM en las cuestiones relacionadas con los satelites. El Congreso estim6 que, segun considerase oportuno el Camite Ejecutiva, expert os sobre satelites y expertos que representasen los aspectos de 10 aplicaci6n practica a que actuQsen como representantes de las comunidades usuarias
de los datos procedentes de satelites podrian participar en los trabajos del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre satelites.
En consecuencia, el Camite Ejecutivo decidi6 volver a establecer su
Grupo de expertos sobre satelites can ligeras modificaciones en su
composici6n y funcionamiento. Se aprob6 la Resoluci6n 9 (EC-XXXI).

3.4.2

El Comite tambien examin6 la cuesti6n del financiamiento
de la reuni6n del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sobre sotelites y convino en que la asistencia de Miembros natos, esto es, los
Presidentes de 10 Comisi6n de Sistemas Basicos, la Comisi6n de Ciencias Atmosfericas, la Comisi6n de Meteorologia Marina y 10 Comisi6n
de Instrumentos y Metodos de Observoci6n, se financiarian can cargo
a los programas correspondientes de la OMM.

3.5

Programa sobre Ciclones Tropicales (PCT)

3.5.1

El Comite Ejecutivo tom6 nota de Ie Resoluci6n 8 (Cg-VIII)

en virtud de la cual el Octavo Cong"reso decidi6 que durante el octavo periodo financiero se llevaria a cabo un programa ampliado sabre
ciclones tropicales. Tom6 nota adem6s de que e1 Congreso habia
aprobado, como anexo de dicha resoluci6n y un Programa de Ejecuci6n
(PT) para el periodo 1980-1983 en el que se establecen los objetivos
principales del programa, sus elementos y repercusiones probables, y
las actividades a las que se conceder6 priori dad dentra del componente general y del componente regional.
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3.5.2

Ei Comite reconoci6 que 10 ejecuci6n de un PCT ampliado
en los onos 1980 a 1983 exigiria un nuevo esfuerzo y 10 aportaci6n
de un volumen mayor de reCUrsos por parte de los Miembros y de los
organismos internacionales que participan en e1 programa. En consecuencia insisti6 en 10 necesidad de que cuantos se hallan interesodas en e1 programa aumenten su aportaci6n de recursos de acuerdo
con los principios basicos establecidos en e1 Programa de Ejecuci6n.
Pidi6 01 Secretario General que se asegurase de que esos principios
5e senalaban a 10 atenci6n de todas los posibles contribuyentes 01
peT. E1 Comite pidi6 ademas 01 Secretario General que revisase y
pusiese 01 dio e1 actual plan de acci6n del PCT y que 10 presentase
para su examen a la trigesimosegundo reuni6n del Comite Ejecutivo.
3.5.3
Teniendo en cuento 10 importoncia que el Octavo Congreso
ho concedido 01 reconocimiento aereo como medio de mejoror 10 comprensi6n ocerco de los ciclones tropicales, 10 trigesimoprimera reuni6n del Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretoria General que exominase
con los Miembros interesados 10 posibilidad de establecer un servicia de reconocimiento con 10 participaci6n internacional. El examen
incluir6 una investigaci6n respecto a 10 posibilidad de obtener
opoyo del PNUD y de otras fuentes internacionales posibles. Se insisti6 en el hecho de que, 0 reserva del acuerdo de los Miembros interesados, cobria disponer de un apoyo de este tipo para el Prograrna sobre Ciclones Tropicales. El Comite pidi6 tambien al Secreta rio
General que informase a la pr6xima reuni6n del Comite Ejecutivo
acerca de los progresos realizados.
3.5.4
A este respecto, el Comite insisti6 en la necesidad de
establecer una vigilancia continua de las zonas tropicales mediante
satelites geoestacionarios para 10 detecci6n, seguimiento y predicci6n de los ciclones tropicales, asi como para una mejor comprensi6n
de la estructura y el desarrollo de esas tormentas. Para ese prop6sito, deberan utilizarse en mayor medido las capacidades de los 50telites geoestocionarios, mediante la instalaci6n del portuno equipo terrestre de recepci6n. El Camite se declar6 convencido de 10
importancia de que se siga haciendo uso de los satelites geoestacionarios que durante el Primer Experimento Mundial del GARP opera ron
sobre e1 conjunto de las zonas tropicoles can el apoyo del grupo terrestre adecuado, medida que beneficiar6 a todos los poises Miembros
afectados por los ciclones tropicales.
2.5.5
Tambien tom6 nota de las medidas adoptadas por e1 Octavo
Congreso al aprobar 10 Resoluci6n 9 (Cg-VIII) relativa 01 Experimento Operativo sobre Tifones (TOPEX), que se 11evara a cabo como parte
del programa del Comite qe Tifones y como subproyecto del PCT. El
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Camite estim6 que e1 exito de 10 ejecuci6n del TOPEX podIa representor una mejora considerable para e1 sistema operativo de predicciones y avisos en 10 zona de los tifones r y que sus resultados serian
sin dudo importantes para los Miembros de atras zonas de ciclones
tropicales. En consecuencia, pidi6 01 Secreta rio General que proporcionase 10 m6xima ayuda 01 Experimento TOPEX de acuerdo con los
recursos disponibles y que tratase de conseguir de atres fuentes
cpoyo adicional para su ejecuci6n. Se facilitara informaci6n completa sabre e1 Experimento y los progresos alcanzaclos a todos los
Miembros interesados y a cuantos organismos internacionales puedan
contrihuir a su ejecuci6n.

4.

PROGRAMA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Punto 4 del orden
del dial

4.1

Ciencias atmosfericas

4.1.1
E1 Camite tom6 nota de que, en respuesta a las directrices
dados por e1 Octavo Congreso (vease e1 Informe Abreviado del Octavo
Congreso, Resumen General, p6rrofo 3.3.1.2), los objetivos a largo
plaza de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfericas (eCA) 5e discutir6n
con todo detalle en 10 reuni6n del Grupo de trabajo consultivo de 10
Comisi6n que 5e celeb rare 01 mismo tiempo que 10 Asamblea de 10 UIGG
(Canberra, diciembre de 1979). E1 Camite EjecutivQ hizo de nuevo
hincapie en 10 necesidad de que 10 eCA definiese sus objetivos a
largo plaza con e1 fin de aprovechar 01 maximo 10 divulgaci6n efectivQ de los resultados en materia de investigaci6n entre todos los
Miembros. Pidi6 al Presidente de 10 CCA que informase 0 10 proxima
reuni6n del Camite Ejecutiva de los pragresos realizodos en la definicion de los objetivos a lorgo plazo de 10 Camisi6n. El Camite estim6 que el Presidente de 10 CCA deberia hacer 10 necesario para
presentar un informe provisional sabre esta cuestion a1 Grupa de expertos del Comite Ejecutivo paro el examen de la estructura tecnica
y cientffica de la OMM.

4.1.2
Para fomentar la aplicaci6n de la PMN y de otras tecnicas
a la tarea de mejorar las predicciones meteoro16gicas , a tenor de
10 que pidi6 el Octavo Congreso, el Comite aprob6 la organizaci6n
de un simposio de 10 OMM sabre metodos probabi1isticos y estadIsticos de la predicci6n meteoro16gica. E1 Comite tom6 nota can satisfacci6n de que Francia espera confirmor su invitacion para dar acogida a este simposio en septiembre de 1980. El Comite estim6 que
este simposio serlo una 6ti1 contribuci6n 01 Programa de Predicci6n
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Meteoro16gica a Corto l Media y Largo Plaza (PWPR) aprobado por 10
El Comite alent6 a los Miembros a que participasen numerosos en e1 simposio, especialmente los que poseen
centres de predicci6n meteoro16gica numerical Y 01 debatirse e1 punto 11 del orden del dIa, habilit6 algunos creditos para asistir a
los conferenciantes y Presidentes invitados.

Resoluci6n 22 (Cg-VIII).

4.1.3
Recordando que e1 Octavo Congreso habra hecho hincapie en
10 necesidad de mejorar 10 exactitud en las predicciones con 30 0
mas dias de antelaci6n, y de dedicar actividades 01 estudio de 10
interacci6n oceano-atmosfera y su aplicaci6n a los pron6sticos am6s
largo plaza, e1 Camite tom6 nota de que 10 Secretarfa realize actualmente un estudio de los metod as existentes de predicci6n a mas largo
plaza. El Comite convino en que l teniendo en cuenta este estudio l
seria util convocar una reuni6n oficiosa de expertos con objeto de
examinar el estado del problema l Y preparar la base de una Nota Tecnica de la OMM sobre el mismo. 5e pidi6 al Presidente de la GGA que
presentase a la trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo un informe sobre esta cuesti6n.

4.1.4
El Comite dio gran importancia a la funci6n que desempena
la interacci6n oceano-atm6sfera y a la necesidad de datos para proceder a los estudios pertinentes. Se acord6 que la CGA participase
activamente en consulta con la CMM I el CCO y otros 6rganos l para fomentor la planificaci6n e interpretaci6n de esos estudios, oprovechando las oportunidades de colaborar can otros 6rganos l por ejemplo
con el CCCO, en la recopilaci6n de datos.
4.1.5
Al discutir el nuevo desarrollo y e1 plan de ejecuci6n del
PWPR I e1 Comite observ6 que algunos Miembros ya habran manifestado
que estaban dispuestos a servir de centros de actividad, con forme a
10 descrito en 10 estrategia global de este programa. A este respecto l se pidi6 01 5ecretario General que, en consulta con el Pres idente del Grupo de trabajo de la CCA sobre investigaci6n en materia
de predicci6n meteoro16gica l si fuere necesario, estableciese contacto con los Miembros interesados y con objeto de realizar los tramites oficiales necesarios para ocuparse de la mencionada actividad
y faci1itar de ese modo la ejecuci6n del programa.

4.1.6
De conformidad can la petici6n formulada en la Resoluci6n 23 (Gg-VIII), el Comite sigui6 examinando e1 desarrollo y realizaci6n de posibles proyectos concretos de investigaci6n en esferas
de gran prioridad en materia de: a) ciclones tropicales; b) monzones;
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c) meteorologic de las zonas semi6ridas y problemas de las sequias
tropicales; d) perturbaciones tropicales y lluvias a elIas asociadas.

4.1.7
E1 Camite recalc6 10 necesidad de que e1 Grupo de trabajo
de 10 eCA sabre meteorologic tropical continuose proporcionando
orientaci6n sabre las necesidades en materia de lebares de investigaci6n en estos sectares, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias formuladas por e1 Octavo Congreso sabre los temes relatives a los ciclones tropicales y a los monzones (vease e1 perro-

fa 3.3.1.14 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo
Congreso) •

4.1.8

E1 Camite tom6 nota de que se estan llevando a cabo considerables actividades y se han previsto yo algunos resultados en 10
planificaci6n de los proyectos relativos a los ciclones tropicales
y a los monzones, 01 utilizarse al maximo posible los datos obtenidos en los experimentos tropicales correspondientes r tales como el
GATE, el MONEX y e1 WAMEX. El Comite observ6 que estos experimentos
servirian de indicaci6n para investigaciones futuras, para definir
las caracteristicas del monzon que es necesario contro1ar cada ano.
Los nuevas adelantos en las actividodes realizadas en el marco del
Proyecto sobre Ciclones Tropicales de 10 OMM (por ejemp10 el TOPEX)
revisten importancia para la aplicoci6n de los proyectos de investigoci6n relativos 01 elemento del progroma que trata de los ciclanes
tropicales. Par 10 tanto, el Comite insistio en que se mantuviese
una estrecha colaboraci6n entre el Grupo de trabaja de 10 CCA sabre
meteorologic tropical y los 6rganos regionales que se ocupan de los
aspectos operativos de 10 meteorologia tropical.
4.1.9
El Comite tom6 nota de las sugerencias formu1adas par las
Asociaciones Regionales interesadas/ por ejemplo, de ampliar el elemento de prograrna relativo a 10 meteorologia de las zonas semi6ridos
y a las perturbociones tropicales. Se p_idi6 01 Secretorio General
que preparose una reuni6n oficiosa de expertos que formulase propuestas concretas de actividades conjuntos de investigaci6n y sugerencias para su realizaci6n.

4.1.10
El Comite tomo nota de los recientes progresos realizados
en 10 ejecuci6n del Proyecto Mundial de Investigacion y Control del
Ozona e insisti6 en que era necesario continu~r mejorando 10 calidod
de los instrumentos de medici6n del ozono y de mantenerlos en buen
estado can objeto de proporcionar datos fiables de referencia obtenidos en tierra para 10 evaluocion de las observociones sabre el
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ozono procedentes de satelites. Se estim6 necesario preparar una
evaluaci6n de las caracterIsticas de funcionamiento de los diversos
sistemas de observaci6n del ozono. Se pidi6 01 Grupo de trabajo de
10 eCA sabre ozono atmosferico que estudiase este problema y que
preparase un informe detallado para tadas los Miembros in teresa dos,
utilizando eventualmente los conocimientos tecnicos de que se dispone para 10 proxima celebraci6n del Coloquio internacional sabre
ozono organizado conjuntamente por 10 AIMFA. Se pidi6 tambien 01
Secreta rio General que continue facilitando 10 informaci6n resultante de las investigaciones de los Miembros, en especial en materiacle
din6mica y qUlmica de la estratosfera y de mediciones in situ de algunos gases raros que influyen en el equilibria del ozona estratosferico.

4.1.11
El Comite Ejecutivo tom6 nota de que durante el presente
ana han comenzado a realizorse mediciones in situ de 10 fisica de
nubes en el lug~r ofrecido par Espana, contribuyendo a esos mediciones algunos Miembros interesodos can instalociones y personal. Estos
mediciones tienen par objeto dar una respuesto a 10 cuesti6n de saber si el lugor elegido posee nubes susceptibles de ser sembrodos y,
en coso afirmotiva, si estas se forman can suficiente frecuencio para satisfacer las necesidades de los objetivos del PIP. Si bien todavia no se han sac ado conclusiones positivas en los pocos meses en
que han venido realizandose dichos mediciones, se observ6 que no
existen razones cientlficas que actualmente descarten esta locolizaci6n. Se pidi6 01 Secretario General que recabe 10 cooperaci6n de
los Miembros presentondo en forma resumida los resultados de las mediciones realizadas durante coda primavera can 10 anteloci6n suficiente para servir de base a 10 evaluaci6n cientifica que sera realizada par el Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de 10 CCA sabre fisica de nubes y modificaci6n artificial del
tiempo y que ulteriormente sera discutido par 10 Junta del PIP cuando esto decida sabre las instalociones y expertos que han de focilitarse para continuar el proyecto.
4.1.12
Considerando que 10 ejecuci6n sotisfoctoria del PIP requerira que los Miembros se comprometan a brindor un apoyo a largo plazo y una gesti6n sana de los recursos previstos para tal fin, el Comite volvi6 a hacer hincapie en 10 opini6n del Octavo Congreso segun

10 cuol 10 Junta del PIP, creodo por 10 Resoluci6n 11 (Ee-XXVIII),
deberia reforzarse y ser mas activa, tanto en 10 coordinaci6n de los
recursos reservados a este fin como en las orientaciones de 10 gesti6n global del proyecto. El Comite pidi6 01 Secreta rio General que
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adopte las medidas oportunos para alcanzar estos fines. Se pidi6
edemas 01 Secretario General que velase por que 10 direcci6n del
proyecto tuviese en 10 Secreta ria una autoridad y flexibilidad suficientes para poder utilizer los recursos y poder trater con los
miembros de 10 Junta del PIP y con otras partes interesadas con e1
fin de logrer una gesti6n carrecta y eficaz del proyecto.

4.1.13

E1 Camite Ejecutivo reconoci6 que las necesidades financieras del PIP para 1980 por e1 momento no pueden catalogarse y decidi6 asignar una suma global de 373.000 d6lores de los Estados Unidos para estes fines.
4.1.14
Habiendo tornado nota de que 10 tercera Conferencia Cientifica de 10 OMM sabre Modificaci6n Artificial del Tiempo debe celebrarse en Clermont-Ferrand (Francia) del 21 01 25 de julio de 1980,
inmediatamente despues de 10 Conferencia Internocionol sobre Fisico
de Nubes, organizado por 10 AIMFA, el Comite aprob6 de manera of icial 10 celebroci6n de esto conferencia de 10 OMM. Al debatirse el
punto 11 del orden del dia, se asign6 una suma modesta con objeto
de oyudar a costeor los gastos de los conferenciontes y presidentes
invitados. El Comite tambien tom6 nota con satisfacci6n de que 10
OMM estaba colaborando en 10 organizaci6n de una Conferencia Tecnico Regional sobre Intensificaci6n de la Lluvio, que se celebrora en
Niamey, en octubre de 1979, que ayudar6 a los poises del CILSS en
sus futuras actividades de planificaci6n en este sector.

4.1.15
Teniendo presente 10 Resoluci6n 26 (Cg-VIII) - Investigoci6n para 10 supresi6n del granizo, el Comite pidi6 al Grupo de expertos del Comite Ejecutivo/Grupo de trabajo de la CCA sobre f!sica
de nubes y modificaci6n artificial del tiempo y 01 Secretario General que, con el asesoramiento de nuevos expertos si fuese necesario,
tomase las disposiciones necesarias para evaluar los proyectos de
investigaci6n en curso de ejecuci6n y pres tar asistencia a los estudios destinados a esclarecer determinados sectores en los que se
presentan dudos con respecto a la supresi6n del granizo. E1 Comite
Ejecutivo pidi6 a los Miembros que eston llevando a cabo experimentos cientificos sobre e1 granizo, y que poseen una infraestructuro
adecuad~que permitan una participacion internacional en estos experimentos, como en e1 caso de Bulgaria, faciliten informacion y co1aboren en el estoblecimiento de 10 base necesoria para una mejor comprensi6n del proceso de formaci6n del granizo. Los resultados de
las actividades en materia de supresi6n del granizo deberian darse
a conocer a los Miembros (como ofreci6 Ia Argentina) con objeto de
mejorar los principios en que deben bosarse 10 concepci6n y 10 evaluaci6n de los futuros experimentos nacionales e internacionales.
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4.1.16
E1 Cemite Ejecutivo tom6 nota de que, en septiembre de
1979, se celebrare una reuni6n conjunta OMM/PNUMA de expertos designados por los gobiernos sabre los aspectos legales de la-modi ficaci6n artificial del tiempo. E1 Camite pidi6 01 Secretario General
que senalase a 10 atenci6n del PNUMA y de los Miembros participantes
10 opini6n manifestada por e1 Octavo Congreso de que no hay ni urgencia ni base cientifica adecuada para codificar en normas fijas
los principios y orientaciones generales yo adoptados. Estos principios deberian seguir siendo 6tiles para los Miembros que tienen
10 intenci6n de realizer proyectos sabre modificaci6n artificial del
tiempo.

4.1.17
Con forme a los deseos del Congreso, segun los cuales no
deberia existir mas que un solo programa de investigaci6n sobre el
clima, 10 contribuci6n de las octividades de 10 Comisi6n de Ciencias
Atmosfericas al Programa Mundiol de Investigoci6n sobre el Clima se
examina en el punta 7 del orden del dio.
Decloraci6n sabre el onhidrido carb6nico otmosferico

4.1.18

El Comite examin6 el texto de un proyecto de Declaraci6n
de la OMM sobre el anhidrido carb6nico atmosferico y los posibles
cambios climaticos debidos a su continuo aumento, proyecto preparado par la CCA despues de haber procedido a una omplia consulta a petici6n de la trigesima reuni6n del Comite Ejecutivo. 5e pidi6 al
5ecretario General que, despues de haber modificado el titulo de 10
Declaraci6n en forma adecuada, se distribuyera el texto de 10 misma
a los Miembros a titulo de informacion que les permita contestar a
las preguntas que al repecto puedan serIes formulados (vease e1 Anexo I 01 presente informe). El Comite estim6 que, de momento, no era
oportuno publicar una Declaraci6n definitiva de la OMM sobre el temo
indicodo.
Fisica de las relaciones solares y terrestres y 10 meteorologia

\FRSf=A}-------------------------------------------------------------4.1.19

El Octavo Congreso adopt6, en virtud de 10 Resoluci6n 24
(Cg-VIII), el borrodor de un proyecto de investigaci6n sobre fisica
de las relociones solares y terrestres y la meteorologia para fines
de ulterior estudio y elaboraci6n con el SCOSTEP y, 01 mismo tiempo,
invit6 a los Miembros a que contribuyan 0 10 ejecuci6n del proyecto
despues de que se haya llegado 0 un acuerdo con e1 SC05TEP. El Comite pidi6 01 Secretario General que, en acuerdo con el Presidente
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de 10 eCA, adoptara disposiciones pertinentes con miras a llevar a
cabo las consultas necesarias para el ulterior desarrollo del proyecto.
Concesi6n de premios destinados a estimular a los j6venes investi~~~~~~~-----------------------------------------------------------

4.1.20

E1 Camite de Selecci6n , constituido por el Camite Ejecutivo durante su trigesima reuni6n con el fin de seleccionar 01 candidato para el Premia de 1979, examin6 tres monografias presentadas
por los Presidentes de las Asociaciones Regionales I, II y VI. Despues de un examen minucioso, el Camite Ejecutivo otorg6 el Premiode

1979 01 Dr. Nadir Bassil Katerji (Republica Arabe Siria) por

su

mo-

nagraffe titulada "Contribuci6n al estudio de la evapotranspiraci6n
real del trigo tierno de inviernolr.
4.1.21
Habiendo tornado nota de que el Congreso habia decidido
mantener el plan de la OMM de concesi6n de premios durante el octavo perfodo financiero, el Comite Ejecutivo examino las actuales directrices que rigen 10 atribucion de tales premios con miras a ampliar las condiciones de elegibilidad, segun deseo del Congreso. Se
estim6 que se debia incrementar 10 cuantia del premio para atraer
mas participantes. Las directrices se enmendaron en 10 forma indicada en el Anexo II 01 presente informe.
4.1.22
En 10 que respecta a los procedimientos que han de seguirse, el Comite Ejecutivo decid6 que podrian participar en este certamen enual todas las Asociaciones Regionales como hasta ahara y que
se mantendriq 10 mismo condici6n restrictiva de que los Representantes Permanentes de los Miembros que cuenten con Servicios Meteorologicos altamente desarrollados se abstengan de presentar candidatos.
No se conceder6n mas de dos premios en un ana y normalmente el Comite Ejecutivo no preve mas que una sola designaci6n para cada Region.
4.1.23
El Comite nombr6 a los siguientes miembros para que formen
parte del Comite de Selecci6n: A.E. Collin, P.K. Das, E. Lingelbach
y

J.K. Murithi.

4.2

Programa OMM/ClUC de lnvestigoci6n Global de 10 Atm6sfera

4.2.1
E1 Comite Ejecutivo examino brevemente los in formes de la
sexta reuni6n del Grupo intergubernamental de expertos sobre el Primer Experimento Mundial del GARP y de 10 decimoquinta reuni6n del
Comite Can junto de Organizoci6n del GARP, asi como el informe de la
quinta reuni6n de planificaci6n sobre el Experimento de los Monzones
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(MONEX), e1 in forme de 10 primera reuni6n del Camite Regional Cientifico encargado de 10 Gesti6n del Experimento de los Monzones en
Africa Occidental (WAMEX) y e1 Resumen General del Informe Abreviado del Octavo Congreso Meteoro16gico Mundial (porrafo 3.3.2) con
miras a determiner cu61es deben ser las prioridades relativas durante e1 octavo periodo financiero, 01 igual que las asignaciones de
fondos para 1980.

4.2.2

Recordando que e1 Congreso (porrafo 3.3.2.2 del Informe
Abreviado del Octavo Congreso) habia recomendado con insistenciaque
no se escatimaran esfuerzos para completar 10 fase de investigaci6n
y evaluaci6n del Experimento Meteorolagico Mundial y de los experimentas regionales (MONEX, WAMEX, POLEX), y que este aspecto tambien
forma parte integrante del Acuerdo OMM/CIUC relativo al Programa
Mundial de Investigacion sabre el Clima (parrafo 3.4.16 del Informe
Abreviado del Octavo Congreso), el Comite Ejecutivo asigno una primera prioridad crono16gica a este aspecto de la continuaci6n de las
actividades relacionadas con el primer objetivo del GARP. Se pidi6
insistentemente al Grupo intergubernamental de expertos sobre el
FGGE, a los Comites del MONEX y del WAMEX, 01 Comite CientificoMixto y a1 Secretario General que prestaran una particular atenci6n a
los aspectos de gesti6n de datos con el fin de asegurarse que se podrIa disponer rapidamente de los datos que se requieren durante la
fase d~ investigaci6n y evaluaci6n de los diversos experimentos. A
ese respecto, e1 Comite Ejecutivo insisti6 particularmente para que
los datos del FGGE (incluidos los datos climaticos de Nivel II-c),
asi como los datos procedentes de los experimentos regionales se
utilizaran para llevar a cabo experimentos relativos a los modelos
de sistemas de observacion, esenciales para poder concebir el futuro Sistema Mundial de Observaci6n, y cumplir uno de los objetivos

basicos del FGGE.
4.2.3
En conformidad can la intenci6n del Congreso (p6rrafo 3.3.2.5 del Informe Abreviado del Octavo Congreso) de que se 10gre un esfuerzo adecuado para alconzar el primer objetivo del GARP,
y habida cuenta de la flexibilidad de que se dispone para 10 utilizaci6n de los fandas facilitados por el Congreso, el Comite EjecutiYO decidi6 que el esfuerzo principal en esa esfera deberIa hacerse
en 1980, reduciendo gradualmente ese esfuerzo de manera adecuada en
los tres onos u1teriores del octavo perIodo financiero. Se inst6 a
los Miembros a que continuaran apoyando plenamente, tanto a nivel
nacional como internacional, las actividades realizadas durante la
fase de investigaci6n y evaluaci6n y ella can el fin de garantizar
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e1 plena exito del Experimento Meteoro16gico Mundial y e1 de tadas
los experimentos regionales del GARP. A ese respecto, e1 Comite Ejecutivo convino en que 10 recopilaci6n, por parte de los Miembros y
de 10 Oficina Conjunta de Planificaci6n, de un inventario actualizado de proyectos de investigaci6n relacionados con e1 FGGE constituiria un aporte muy voliaso a 10 evaluaci6n final del FGGE que debe
efectuar 10 OMM y e1 crue, en conformidad con 10 petici6n formulada
por e1 Congreso a ese respecto.

4.2.4
E1 Camite Ejecutivo tomo nota, congratu16ndose por elIot
de que se proyectoba organizar varias reuniones para evaluar los resultados preliminares del FGGE, tales como las que deben tener lugar
en Australia , en diciembre de 1979, y en Bergen (Noruega), en junio
de 1980. 5e invit6 a los Miembros a que apoyaran esos reuniones y
otres an610gas que pudieran proyectarse con tal objeto, foment on do
10 participaci6n de sus cientificos en las operaciones de registro
de los resultados I al iguel que la participaci6n de los mismos en
las reuniones. Estas 61timas deben constituir una base para evo!uar
eventualmente en que medida el FGGE ha lograda a!canzar los objetivas fijados. A ese respecto, el Comite Ejecutivo tomo nota can satisfacci6n de que en 1980 se celebrare en 10 URSS una conferencia
sobre los resultados cientificos del GATE y que se publicor6 uno monagraffe que constituir6 una "Sfntesis de los resultados del GATE".
Tambien se tom6 nato de que se proyectaba organizar conferencios
on610gos para la evaluoci6n de los experimentos regionales (MONEX,
WAMEX). 5e invit6 a los Miembros a que apoyaran esas actividades.
4.2.5
El Comite Ejecutivo tomo nota con satisfaccion de que, en
canformidad can su anterior decision (parrafo 4.2.30 0 4.2.33 del
Resumen General de los trabajos de la trigesima reunion del Comite
Ejecutivo), varios Miemhros se dedicabon activamente a 10 produccion
de metraje para 10 pe1iculo , parte del cual se destinorio a 10 pelicula documental internocianol sabre el Experimento Meteorologico
Mundial r incluidas sus componentes regionales. 5e felicito 0 esos
Miembros por sus esfuerzos y se les invito a coloborar en el esfuerzo general destinodo a la realizacion de la peliculo documental internocional. 5e tomo nota, no obstante, de que no habia sido posible conseguir los servicios de un productor ejecutivo profesional
para 10 producci6n de 10 peliculo internociona1. El Comite Ejecutivo destaco 10 necesidad urgente de contor can un productor pro fesional e inst6 a los Miembros que se hollan en condiciones de hacer10 a que consideraran seriamente 10 posibilidod de faci1itar tal
productor. Para e1 coso de que ella no se logre en un plozo breve,
se pidio 01 5ecretario General que permitiera cierta f1exibilidad
en el presupuesto del GARP y, en coso necesorio y adecuado, que
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asignara fondos de ctres part ides del presupuesto para ese fin haste una cuantia maxima de 40.000 dolores de los Estados Unidos durante e1 ano 1980.
4.2.6
Con e1 fin de asegurar 10 necesoria coordinacion y examinor las actividades del GARP de apoyo 01 primer objetivo del Prograrna de Investigacion Global de 10 Atmosfera, e1 Camite Ejecutivo decidie restablecer e1 Grupo intergubernamental de expertos sahre e1
FGGE con las mismas atrihuciones que anteriormente (Resoluci6n 9
(Ee-XXX». A ese respecto, cobe recorder que una de las tareas esenciales del Grupo de expertos consiste en asegurarse que S8 satisfocen las necesidades definidas para 10 reolizQcion del Experimento
Meteorologico Mundial, incluidos las que se refieren 01 procesamiento de datos.
4.2.7
El Comite Ejecutivo tome nota de 10 decision del Congreso
(parrafo 3.3.2.7 del Informe Abreviado del Octavo Congreso), segun
10 cuol 10 5ecretario debIo desempenor uno funcion de coordinacion
en 10 que respecta a 10 planificacion y ejecucion de los experimentos regionales que conciernen e1 problema de las montanos. 5e tomo
nota con satisfoccion del interes manifestado par los Miembros en
10 plonificacien preliminor de un experimento alpino (ALPEX), y se
pidie 01 Secreta rio General que prestara ayuda para la plonificacion
durante el octavo perIodo financiero, dentro de los limites de los
fondos asignados para tal fin, teniendo en cuenta que los Miembros
que porticipen en dicho experimento desempenar6n uno funcion esencial en la ejecucion del mismo.

4.2.8
Los fondos habilitados para las actividades que deben emprenderse en relacion con el primer objetivo del GARP figuran en el
punta 11 del orden del dIo. Al asignar fondos para ese fin, el Comite Ejecutivo tuvo en cuenta 10 opinion del Octavo Congreso, segun
la cual el apoyo debia alcanzar un nivel proporciona1 0 10 importoncia del fin perseguido, a 10 par que se debIa autorizar una flexibilidad en 10 utilizocion de los fondos para poder adaptarse a 10 evolucion del programa a medida que este se vaya desarrol1ando.

4.2.9
Con forme 01 enfoque adoptado por el Congreso, las actividades relacionadas con el segundo objetivo del GARP que deben emprenderse dentro del marco del nuevo acuerdo OMM/CIUC relativo 01
Progromo Mundial sobre e1 Climo se examinan en el punta 7 del orden

del dia.
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y
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metoclos de observacion

4.3.1

El Camite tomo nota de 10 Resolucion 28 (Cg-VIII) - Instrumentos y metodos de observocion, y convino en que las actividades
esenciales de 10 elMO durante 1980 debian centrarse en 10 normalizacion y comparacion de instrumentos, 01 igual que en los proyectos
relativos a 10 QutomotizQcion de los sistemas de observacion y 01
control de 10 contaminocion en medias multiples.
4.3.2
5e informo 01 Camite de que SuiZQ habia ofrecido acoger 10
Quinta Comparacion de Pirheliometros Nacionales (lPG-V) en e1 Centro
Mundiel de Radiacion de Davos, en 1980. El Camite estimo que esos
comparaciones debian combinarse con una comparacion de instrumentos

patron regionales, como se habia hecho durante la Cuarta Comparacien
de Pirheliometros Internacionales (IPC-IV) celebrada tambien en
Davos, en 1975.
4.3.3
Por otra porte, reconociendo 10 importancia que reviste 10
automatizacion de los observaciones meteorologicas, el Comite autorizo 10 organizocion de una conferencia tecnica sobre 10 evolucion
y normalizacion de los metodos de observacion en funcion de 10 outomatizocion.
4.3.3
Bajo 10 rubric a Programa de Ensenanza y Formacian Pro fesional (punto 8 del orden del dIo) se dan pormenores acerca del seminario de formacion profesional propuesto en moteria de conservacion de instrumentos. Las previsiones presupuestarias para apoyar
las actividades de 10 CIMO se establecieron 01 estudiar el punta 11
del orden del dIa.

5.

PROGRAMA DE APLICACIONES METEOROLOGICAS Y PARA EL MEDIO
AMBIENTE (Punta 5 del orden del dia)

5.1

MeteorologIa oeronautica

5.1.1
El Comite Ejecutivo paso revista a las decisiones del Octavo Congreso relativas a las actividades de meteorologia oeronautico de 10 OMM Y examine en particular la Resolucion 10 (Cg-VIII). EI
Comite pidio 01 Secretario General que adoptara rapidamente medidas
en 10 que respecta a las misiones de expertos de corta duracion a
los poIses en desarrollo, con miras a reforza'r las posibilidades de
esos poIses de proveer servicios meteorolagicos para 10 aviacion civil dentro del marco de las actividades meteorologicas nacionales.
El Camite tomo nota ademas de que esos misiones podrIan, en ciertos
casos, desembocar en 10 reolizocion de proyectos susceptibles de ser
finonciados par e1 PNUD 0 indirectamente por e1 pev. El Comite pidio odemas 01 Secretorio General que informara de esos misiones a
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10 OAeI, y aun mas que oyudora a determiner cueles son los poises
que necasitan misiones de ese genera y en que casas serio practico
y utiI combiner misiones de expertos de 10 OMM Y de 10 OAel a los
poises interesaclos.

5.1.2

E1 Camite Ejecutivo tomo noto de que e1 Congreso habia
otorgodo uno prioridad preeminente 01 ulterior desarrollo y estudio
del sistema de pronostico de area, debiendo colaboror 10 OHM con 10
OAGI en ese estudio asi como en 10 solucion de los problemas que
plantee 10 cortonte del viento gradiente onemometrico y 10 turbulencia a bojo nivel. E1 Camite convino en que sa debia proceder 01 estudio de esos dos cuestiones sin perdido de tiempo durante e1 ano
1980.

5.1.3
E1 Camite tome nota de que, segun los planes de 10 OACI,
es muy probable que se convoque para 1981 una reunion con junta de 10
CMAe con un organa adecuado de 10 OACI. Eso reunion estudiara, entre otras casas, el nuevo sistema proyectado de pronostico de area,
los problemas sobre los aspectos de 10 cobertura del viento grodiente onemometrico y 10 turbulencio Q bajo nivel, 10 visibilidad, el
alconce visual en 10 pista y e1 alcance visual oblicuo. El Comite
convino en que 10 preporocion de 10 reuni6n con junto requeriro en
1980 una gran atencion par porte de 10 CMAe.
5.1.4
El Comite Ejecutivo tome nota de que el Congreso habia insistido grondemente en los aspectos de 10 meteorologic oeronautico
relacionados can 10 seguridad, eficacia y economIa de 10 navegocion
oereo y en las operaciones de 10 aviacien internocional general y en
las de los helicepteros. Teniendo presente 10 que antecede, y como
quiero que se proyecta celebror para finales de 1979 una conferencia
tecnica de 10 OMM sabre meteorologia oeranautico que verse sabre las
aplicocianes de 10 meteorologio oeronoutico a 10 eficccio y seguridad de los vuelos , e1 Comite pidio 01 Secretario General que trataro
de osegurar , dentro de los limites de los asignociones financieras
previstas para 1980, 10 contribucien de 10 OMM a las actividades relacionodas con esos cuestiones que en 1980 requieren examen por porte de 100MM 0 bien de 10 OMM y de 10 OAeL
5.2

Programa de Agricultura y Desertificacion

5.2.1
El Comite Ejecutivo examine los disposiciones adoptados
por e1 Octavo Congreso en 10 que respecto 01 Progrorna de Agricultura
y Desertificacion, que quedan reflejodas en las Resoluciones 17 y 18
(Cg-VIII). Advirtiendo que el Congreso habia opoyodo firmemente 10
prosecucion de las misiones de expertos de corto durocion enviados
a los poIses en desarrollo, el Comite dio su ocuerdo para que se
continuaran esos misiones durante el proximo ano finQnciero,misiones
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que deben cyuder a los paises en desarrollo en las esferas de 10

agrometeorologia y control de 10 desertificacion. El Camite tomo
nota con satisfaccion del hecho que algunos misiones agrometeorologicas de corta cluracion habian dado como resultado 10 realizacion
de proyectos agrometeorologicos financiados con fandos del PNUD. En
atros casas, en los que yo existe uno infraestructura agrometeorologica razonable y en los que s610 se requiere asesoromiento de es-pe-

cialistas durante un corto periodo de tiempo para fomenter 10 utilizoe ion de los instalociones y medias existentes y aprovecharlos 01
maximo, e1 Camite dio su acuerdo para que se facilitare ese asesoromiento en forma de misiones de una durocion media a cargo de especialistos muy experimentados en cuestiones agrometeorologicos.
5.2.2
En 10 que respect a a 10 lucha contra 10 desertificocion r
el Comite acordo par otro parte que 10 Organizocion continuaria colaboranda can los demos orgonismas de los Nociones Unidas, y con las
organizocianes internocionoles, en los esfuerzos mancomunodos destinados a combatir 10 desertificacion y, a ese respector convino en
que 10 OMM seguirio participondo en las actividades del PNUMA coordinadas Q nivel interinstitucional y que coloborario en 10 preparocion de los mapas FAO-Unesco-OMM sobre desertificocion pedidos par
10 Conferencio de las Nacianes Unidas sabre 10 Desertificocion.
5.2.3
El Comite reafirmo 10 importancia de los esfuerzos destinados a ayudor a los Servicios Meteorologicos nacionoles de los poises en desarrollo para mejoror 10 red de estaciones agrometeorologicas y, si es necesarior sus posibilidades de suministrar a las autoridades agricolas informacion resumida tanto meteorologica como climatologica. El Camite convino en que debian proseguirse durante el
proximo ono finonciero las actividades en eso esfero 01 mismo nivel
que hasta ahora.
5.2.4
El Comite acogio can satisfaccion 10 iniciotivo adoptoda
par el Grupo interinstitucionol de coordinacion sabre biometeorologio agricola (OMM, FAD, Unesco) de emprender una encuesta can junto
agroclimatica en el sureste asiatica, y estimo que debia mantenerse
10 estrecho colaboracion que existe entre las tres orgonizociones en
esa esfero y en atras esferas de interes mutuo.
5.2.5
El Comite tomo nota de que se hobio previsto celebrar 10
septima reunion de 10 CMAg en Sofia (Bulgaria), en septiembre de
1979, y que el Congreso habio dado su acuerdo para que, a discrecion
del Comite Ejecutivo y dentro de los limites de los fondos financieros previstos para el Programa de Agricultura y Desertificacion, se
dejara cierta latitud a la CMAg en 10 planificacion de las actividades de 10 Comision para el octavo periodo financiero. El Comite
convino en que debia otorgarse una particular importancio a 10
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agrometeorologio en las zonas tropical y subtropical, 01 igual que
01 estudio de 10 funcion desempenado por 10 agrometeorologio en 10
luche contra 10 desertificacion.

5.2.6
Dada 10 estrecha relacion que existe entre las actividades
de 10 Comision de Meteorologio Agricola y las de 10 Comision de Climatologic y Aplicaciones Especioles de 10 Meteorologic en 10 que
respect a a datos y aplicacion de los componentes del Programa Mundiol sabre e1 Clima, e1 Camite pidi6 01 Secretario General que trotara de foment~r consultas entre los Presidentes de estas dos Comisiones con e1 fin de que las mismas puedon empezor a adoptor, 10 antes posible, medidas coordinados para 10 ejecucion de los aspectos
pertinentes del Progroma Mundial sabre el Climo.
5.3

Aplicociones energeticas y especiales

5.3.1
El Comite examine las decisiones del Octavo Congreso referentes a los aspectos meteoro1ogicos de los problemas energeticos y
o las oplicociones de 10 meteorologio 0 otros sectores de los oct ividodes humonos, can especial referencio a los Resoluciones 19 y 20

(Cg-VIII) •
5.3.2
El Comite tome nota de que el Congreso decidi6 que 10 Orgonizoci6n porticipe activomente en 10 preporacien de 10 Conferencia
de los Naciones Unidas sobre Fuentes de Energia Nuevas y Renovables,
que se celebrare en 1981. A estos efectos, el Secretario General
debera adoptor las disposiciones pertinentes para 10 preparacion de
las contribuciones que deba aportor 10 OMM, can inclusion de mopos
mundiales de 10 distribucian de 10 rodiocion solar y de 10 velocidod
del vienta. E1 Camite acepto can ogrodecimiento 10 oferta del Representonte Permonente de Hungria de organizer 10 preporocion de los mopas mundieles de distribucion de 10 radiacion solar. En 10 que respecta a los mapas mundiales de distribucion de 10 velocidod del viento, el Comite pidio 01 Secretario General que trotase de overiguor
si algun otro Representonte Permonente deseoba oceptor 10 responsobi1idod en 10 que respecto 0 10 preparacion de los mismos.
5.3.3
E1 Comite estim6 que hobio 11egado el momenta de revisor
el PIon de Accien de 10 OMM en 10 esfero de los problemas de 10 energio, teniendo en cuento los nuevas progresos, las necesidodes de los
poises en desarrollo! los trobajos yo reo1izodos y 10 cansecuente necesidad de eloborar una nuevo listo de medidas prioritarios. A este
respecto, tambien se exominoron los conclusianes de los reuniones de
10 OMM sobre energia solar (Ginebro/ octubre de 1978) y sobre energio eolica (Ginebra! noviembre de 1979). El Camite tambien estimo
que las misiones de expertos 0 los poises en desarrollo! en 10 forma aproboda por el Congres0 1 constitulon un volioso medio de fomentar 10 eficaz transferencio de tecno10gia.
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5.3.4
Teniendo en cuenta las decisiones del Congreso de que,
dentro del sector de los asentamientos humanos,la climatologic aplicada a 10 construccion debe seguir recibiendo 10 debida atencion, e1
Comite Deorde que 10 Comision de Climatologic y Aplicaciones de 10
Meteorologic debe iniciar inmediotamente los trobajos a este respecto, dada 10 urgente necesidad de eloborar y compiler metodos idoneos
pora 10 presentocion de los datos climoto16gicos destinados a fines
de ingenieria y de construccion en diverses zonas climaticas.

5.3.5

E1 Comite tomo nota con satisfaccion de 10 co!aboracion
existente entre 10 OMS y 10 OMM en e1 sector de 10 biometeorologia
humane, y clentD 01 Secretario General a que prosiguiese dicha colaboracion, utilizando para-ella las economios que puedon reolizorse
si dicha colaboracion lleva consigo algun gasto imprevisto.

5.3.6
5e tomo nota de 10 decision del Congreso de continuar los
trabojos sobre los atlas climaticos, y como 10 primero serie de mopas de todas las regiones ya habia quedado terminada 0 estabo en fase de terminacion, el Camite Ejecutivo decidie que deben ahara comenzar los trabajos relativos a 10 preparacion de los segundas series. El enfaque para llevar a cabo esta preporocien debere ser el
mismo que el seguido para 10 primera serie, es decir oportar contribuciones a los trobajos de los Miembros que se ocupan voluntariamente de estas actividades.
5.3.7
E1 Comite Ejecutivo tome nota de las medidas ya odoptadas
por el Secretario General para dar cumplimiento a la Resolucien 15
(EC-XXX) relativa 01 inventario de estaciones climatologicas y catalogo de datos climatologicos. Teniendo en cuenta 10 importoncia de
estos trabojos para los distintos componentes de los programas del
PMC, e1 Comite pidio 01 Secreta rio General que imprimiese un ritmo
aun mas rapido a las medidas indicadas en 10 parte de 10 resolucien
que Ie incumbe. Para ayudar, cuando sea necesario, a los Servicios
Meteorologicos de las zonas en desarrollo del mundo en 10 preparocion de estos inventarios y catelogos, el Secretario General no debere regateor ningun esfuerzo para focilitarles los textos de orientacion y directrices pertinentes. Igualmente, las misiones de expertos de carta duracien previstas podrion dedicar algun tiempo a
esta cuestion.
5.4

Control de 10 cantominacion del media ambiente

5.4.1
E1 Camite Ejecutivo examine los decisiones del Octavo Congreso relotivas a las octividades de 10 OMM en 10 esfera del control
de 10 contaminacion del media ambiente segun figuran en 1a Resolu-

e10n 21 (Cg-VIII) y en e1 parrafo 3.2.6 del Informe Abreviado.

Se

tome nota de que en la resolucien se concedia particular irnportancia
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a 10 Resoluci6n 18 (EC-XXX) - Actividades de 10 OMM relacionadas con
10 contaminaci6n del media ambiente, y se pidi6 01 Secretario General que prosiguiese su ejecuci6n.

5.4.2

E1 Camite Ejecutivo sabIa que las limitaciones financieras
del presupuesto ordinaria y de los recursos extrapresupuestarios
previstos heclan suponer que e1 Congreso no facilitarla su plena apoyo a tadas las actividades propuestas por e1 Secretario General en
materia de contaminaci6n marina. Debido a su relaci6n directa con
e1 control de 10 contaminaci6n, e1 Camite EjecutivQ convino en que
10 red BAPMoN seguirla recibiendo considerable prioridad dentro de
este programa.
5.4.3
Con respecto a 10 red BAPMoN, e1 Camite Ejecutivo tom6 nota de los esfuerzos nacionales, bilaterales e internacionales que
actualmente se llevan a cabo y se preve realizar para remediar sus
deficiencias. Sin embargo sena16 que seguIa siendo necesario con tar
con un n6mero mayor de estaciones en determinadas areas, asI como
can una mejor disposici6n de los Miembros en cuanto a facilitar apoyo a otros paIses Miembros a traves del pev, y disponer de algunas
instalaciones centrales para la red BAPMoN, por ejemplo, laboratorios regionales y servicio de calibrado en las zonas en desarrollo.
Se pidi6 al Secretario General que se dirigiese a los Miembros pidiendo que presta sen particular ayuda a los proyectos existentes cuya terminaci6n depende de cierta asistencio complementaria no prevista. La concesi6n de becos de corta duraci6n para formaci6n en el
trabajo en las estociones de 10 red BAPMoN actualmente en funcionamiento se estim6 que constituIa tambien una contribuci6n voliosa,
por 10 que se estimu16 0 los Miembros a que ofreciesen un n6mero mayor de ese tipo de beccs.
5.4.4
Habida cuenta de que el Congreso habra pedido 01 Secretario General que continuase adoptcndo las medidas necesarias para
prestar a los Miembros asesoramiento tecnico y operativ~ especial
respecto al establecimiento y ejecuci6n de estaciones de la red
BAPMoN, el Camite Ejecutivo rog6 al Secretario General que organizase las misiones necesarias.
5.4.5
En vista de la necesidad de promover en mayor medida el
control "de la contaminaci6n del medio ambiente, el Comite Ejecutivo
recorda la necesidod de incluir en los programas de control de la
contaminoci6n general del oire 10 medida del CO 2 en determinados
estaciones, as! como e1 hecho de que en todas las estaciones yo
existentes a nuevas de 10 red BAPMaN deberlo procederse al muestreo

RESUMEN GENERAL

29

de las partIculos en suspensi6n. A este respecto, e1 Camite Ejecutivo convino en que habrIa que seguir apoyando los cursas especiales
de formaci6n profesional, en colaboraci6n con los Miemhros y con e1

PNUMA.
5.4.6

E1 Camite Ejecutivo tom6 nota de que e1 Congreso habra
prestado particular atenci6n a 10 labor del Grupo de expertos del
Camite Ejecutivo sabre contaminaci6n del media ambiente f que es e1
foco en que confluyen todes los aspectos de los programas relacionados con 10 contaminaci6n del medic ambiente dentro del marco de 10
OHM y en e1 que se centra 10 cooperaci6n con otros organismos internacionales. Teniendo en cuenta 10 necesidad de disponer de un informe 01 dIo y e1 heche de que 10 trigesima reunion del Comite Ejecutiva tUYO que aplazar una reunion del Grupo de expertos prevista para
1979, el Comite Ejecutivo pidi6 al Secretorio General que tomase las
medidas oportunos para celebrar una reunion en una fecha ulterior.
5.4.7
Observando 10 importoncia que el Congreso habia atribuido
01 control integrado de la contaminaci6n del medio ambienteen rnedios
m61tiples como actividad complementoria de 10 red BAPMoN y tornando

tombien en cuenta 10 Resoluci6n 21 (Cg-VIII) y 10 Reso1uci6n 17
(EC-XXVI) en la que se pedia que se tomaran medidas sobre esta cuesti6n, el Comite pidi6 01 Secreta rio General que adoptara las rnedidas
adecuadas para promover un control en medios m6ltiples. El Comite
decidio 1 oeste respecto 1 que se siguiera prestando atenci6n 01 control integrado de la contaminaci6n general de 10 atmosfera y del
oceano en medias m61tiples. Esta decision obligaro a la OMMaseguir
promoviendo los trabajos sobre el intercambio de gases y particulas
en el aire y en el mar.
5.4.8
El Comite Ejecutivo observ6 la importancia que el Congreso
concedla a la cooperaci6n con otras organizaciones internacianales
en materia de contaminaci6n del media ambiente. A este respecto 1
destac6 en particular 10 contribuci6n de la OMM 01 progroma coordinado sabre control y evoluacion del transporte a gran distancia de
contaminantes atmosfericos en Europa de 10 CEPE y autorizo al Secretario General para que prosiguiera 10 participacion en este proyecto
y con arreglo a los recursos del presupuesto participara en proyectos regionales sobre el transporte a gran dis tan cia de contaminantes.
Observ6 tombien el popel consultivo de la OMM para 10 OMS sobre los
aspectos meteor016gicos de la contaminaci6n a nivel de impacto y el
control relacionado con 10 salud. E1 Comite considero que estas
formas de cooperaci6n eran valiosas y reitero 10 necesidad de una
cooperaci6n practica con las organizaciones internacianales yo mencionadas y con otras, tales como 10 COl, el OlEA y 10 ISO en materias tales como el uso comun y 10 normalizaci6n de datos y procedimientos de control y el usc conjunto de estaciones de observaci6n.
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5.4.9
En-vista del aumento constante de los datos procedentes de
10 red BAPMaN y reconociendo las esperanzas puestas por los Miembros
y 10 comunidad cientlfica internacional en esos datos, elComite EjecutiVQ consider6 que era importonte que se aprobara y acelerara 10
reunion, examen y publicaci6n de datos y que se evaluaren convenientemente. E1 Cemite Ejecutivo pidi6 01 Secreta rio General que mantuviera un estrecho y permanente contacta con el centro de colaboracion
de 10 OMM de datos sabre 10 contaminaci6n atmosferica general y que
asesorara a los Miembros cuando las estaciones parecen suministrar
datos sospechosos.
6.

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

6.1
E1 Camite Ejecutivo examin6 las decisiones del Octavo Congreso relativas a las actividades de la OMM relacionadas con el Programa de Hidrologla y Desarrollo de los Recursos Hidricos, con particular referencia a las Resoluciones 30, 31 y 32 (Cg-VIII).
6.2
El Comite Ejecutivo tomo nota en particular de que, en la
Resoluci6n 30 (Cg-VIII), el Congreso pidi6 al Presidente de 10 Comisi6n de Hidrologla que adoptaro medidas para la ejecuci6n del HOMS
de conformidad con 10 descripci6n de actividades aprobadas para ese
subprograma, y que presentase un plan de acci6n detallado a la sexta
reunion de 10 CHi. El Comite tambien tomo nota de que, ademas de
los trabajos de los 6rgonos de 10 CHi interesados y del apoyo de la
Secretaria, las actividades para el desarrollo del plan detallado
del HOMS requiere la participocion de los Miembros, segun se indica
en e1 p6rrafo INVITA de la parte dispositiva de la Resoluci6n 30
(Cg-VIII) del Octavo Congreso. En consecuencia, el Camite Ejecutivo
pidi6 01 Secretario General que pusiera en practica urgentemente esta parte de la resoluci6n con e1 fin de que 10 sexta reuni6n de 10
CHi pueda tomar en cuenta las respuestas de los Miembros a clicha resoluci6n.
6.3
El Camite tomo nota de que en su Resolucion 31 (Cg-VIII)
el Congreso salicitaba 0 las Asociaciones Regionales que designaran
como parte integrante de coda Asociaci6n y de acuerdo conla RegIa 31
del Reglamento General, un asesor hidro16gico regional del Presidente de la'Asociaci6n Regional, que seria un representante deun servicia responsable de hidrologia operativa, siendo preferible que recayera este nombramiento en el Presidente del Grupo de trabajo de la
Asociacion Regional sabre hidrologia. El Congreso pedIa tambien al
Camite Ejecutiva y al Secretario General que invitaran a los asesores hidra16gicos a asistir a las reuniones del Camite Ejecutivo que
troten de cuestiones de polItico relacionodas can e1 Programa de Hidralogic y Desarrollo de los Recursos Hldricos.
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6.4
E1 Cami te tom6 tarnbien nota de que 10 trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejecutivo tratara de estas cuestiones en conexi6n
con su examen del informe de 10 sexta reunion de 10 CHi, prevista
para 1980, antes de 10 trigesimosegunda reuni6n del Camite Ejecutivo.
Por 10 tanto, el Camite Ejecutivo QutorizQ a los Presidentes de
aquellas Asociaciones Regionales que no celebrordn una reunion antes
de 10 trigesimosegunda reunion del Camite Ejecutivo a que designen,
de conformidad con 10 RegIa 31, como si se tratase de un caso de urgencia y si se estimase necesario previa consulta a los Miembros de
10 Regi6n, el asesor hidro16gico regional de 10 respectiva Asociaci6n
Regional, a fin de que pueda invitarse a esos asesores a asistir a
10 trigesimosegunda reuni6n del Comite Ejeeutivo. El Comite supone
que los asesores hidro16gicos as! designados seguir6n desempenando
sus funciones hasto 10 proxima reuni6n de 10 Asoeiaei6n Regional
respectiva, que procederla luego a su designaei6n de eonformidad can
el procedimiento normal previsto en 10 RegIa 31.

6.5

El Comite tomo nota de que en su Resoluci6n 32 (Cg-VIII),

el Congreso ratifieD las medidas tornados par el Comite Ejecutivo 01
adaptor 10 Resoluci6n 21 (EC-XXIX) en reloeian can 10 labor cornplementoria de 10 Conferencia de las Naciones Unidas sabre el Agua, y
decidi6 que la OMM siguiera cooperando l dentro de su esfera de compet en cia can atras organizacianes internacionales en proyectos referentes a la hidrologla, a los recursos hldricos yo problemas ambientales conexos. Asimismo l se pedIo a continuacion 01 Camite Ejecutivo y 01 Secretoria General que tomara las medidas necesarias para
asegurar esta cooperacion. E1 Comite tambien observ6 que durante
1980, el Secretario General debera tomar medidas en relaci6n can la
planificacion y aplicaci6n de cierto n6mero de actividades llevadas
a cabo conjuntamente con otras organizaciones internacionalesl de
conformidad can 10 Resoluci6n 32 (Cg-VIII) y, en particular l tras
las recomendaciones del Comite de Recursas Naturales del ECOSOC,
formuladas en su tercer perIodo extraordinario de sesiones (Nueva
York, abril de 1979), para llevar a cabo, en colaboraci6n can 10
Unesco, un proyecto internacianal destinado a proporcionar orientaci6n y ayuda practica a los poIses en desarrollo que necesiten asistencia para llevor a cabo sus planes nacionoles de evaluaci6n de los
recursos hldricos. El Comite Ejecutivo tome nota can benep16cito de
que 10 ejeeuci6n de este proyecto se iniciar6 en 1980, can orregl0 a
las preVlSlones presupuestarias examinados en el pun to 11 del orden

del dia.
6.6
de que la
reuniones
rrollo de

Par ultimo, el Comite Ejeeutivo tome nato can beneplacito
propuesta del Presidente de 10 CHi de celebror en 1980 las
siguientes, en el marco del Progroma de Hidrologla y Desalos Recursos HIdricos: 10 sexta reunion de 10 CHi, uno
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reuni6n del Grupo de trabajo de 10 CHi sabre normalizaci6n, un coloquia sabre predicci6n hidrologica que se celebrare en e1 Reina Unido
por invitaci6n del gobierno de este pals y tres reuniones copatrocinados por 10 OMM que est6n sienclo organizadas, respectivamente, por

el IIASA, la Unesco
6.7

y

10 AICH.

Al considerar las mencionadas resoluciones del Octavo Con-

greso relativas 01 Programa de Hidrologla y Desarrollo de los Recur50S Hldricos, e1 Camite EjecutivQ tomo nota de que esos resoluciones
del Congreso sustituyen a las Resoluciones 19, 20 y 21 (Ee-XXIX) del
Camite Ejecutivo. En consecuencia decidi6 que cliches resoluciones
dejarIan de ester en vigor.

7.

PROGRAMA MUNDIAL SOBRE EL CLIMA (Punto 7 del orden del dial

7.1
E1 Camite record6 que el Octavo Congreso de 10 OMM habra
decidido que 10 Organizaci6n establecerla un programa principal titulado Programa Mundial sobre el Clima (PMC), integrado por los siguientes componentes:
Programa de Datos Clim6ticos (CDP);
Progroma de Aplicaciones Clim6ticas (CAP);
Programo de Estudios del Impacto del Clima

(eIP);

Programa de Investigaci6n sobre Cambios y Variabilidad

del Clima

(CRP)~

A esos efectos se aprob6 10 Resoluci6n 29 (Cg-VIII) - Programa Mundial sobre el Clima. El Comite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que procecliese inmediatamente a asesorar a todos los interesados
respecto 01 establecimiento formal del PMC, y que invitase a los
Miembros y a los organismos internacionales pertinentes a considerar
en que medida podrlan contribuir a su ejecucion. Para facilitar este proceso, los Representontes Permanentes de los Miembros y los jefes de los organismos internacionoles quiz6s deseen iclentificar y
designar enlaces para cuestiones referentes 01 PMC.
7.2
El Comi te tomo nota de que en clicha resolucion del Congreso
se pedIa' 01 Comite Ejecutivo que adoptase determinodas medidas especIficas respecto a 10 ulterior planificaci6n y ejecuci6n del PMC. En
los p6rrafos que figuren a continuaci6n se trata de estas y de otras
cuestiones pertinentes.

*

Para mas concision, este programa podria denominarse Programa
Mundial de Investigacion Clim6tica (PIC).
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Coordinaci6n y supervisi6n general del PMC

7.3

En la Reso1uci6n 29 (Cg-VIII) se pedia a1 Comite Ejecutivo

que estudiase, cuando as! procediese, 10 creaci6n de un mecanismo de

coorclinaci6n general del PMC.
7.4
El Camite reconoci6 10 importancia de fomentar e1 desarrollo general del Programa Mundiel sabre e1 Clima y de asegurar una
estrecha coordinaci6n de 10 participaci6n de atras organizaciones
internacionales y paIses Miembros. Sin embargo, e1 Camite convino
en que debra insistirse ante todD en las fases iniciales para 10 ulterior planificacion y desarrollo de los programas componentes del
PMC, y decidi6 que serla prematuro crear un organa permanente intergubernamental e interorganismos de coordinaci6n hasto que no se definieran claramente esos componentes.
7.5
Por consiguiente 1 el Comite estimo que 1 por el moment0 1 se
encargaria el Camite Ejecutivo de la coordinacion general del programo. No obstante, se acordo que en 1980 se celebraria una reunion en
la que los Miembros y organizaciones participantes podrIan cambiar
opiniones sabre sus planes respectivos, identificar los sect ores de
actividad en donde era necesaria 10 caardinaci6n y preparor propuestas para sU consideraci6n par el Comite Ejecutiva en reloci6n can la
posible estructura de un mecanismo general de coordinoci6n. Se pidio 01 Secretario General que adoptase las medidas oportunas para
celebrar esa reunion y que invitase a participar en ella a los organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas y a los organismos no gubernamentales cuyas actividades estuviesen en relaci6n

can e1 PMC.
Coordinaci6n y supervisi6n del Programa de Datos Climaticos
Programa de Aplicaciones Climaticas

y del

7.6
E1 Camite reconocio que 10 OMM debIa asumir un popel principal en 10 planificaci6n, organizocion y caordinaci6n delos Programas de Datos Climaticas (COP) y de Ap1icaciones Clim6ticas (CAP)
campanentes del PMC. Actualmente se realiza ya un volumen considerable de trabajo pertinente en el marco de progromas de la OMM yo
existentes, en particular como parte de las actividades de las Com isiones Tecnicas de la OMM y de los grupos de expertos del Camite
Ejecutivo. El Camite tomo nota de que el Congresa habIa decidido yo
establecer un Comite Consultivo Cientlfica y Tecnico cuyas otribuciones incluirlan la estrecha coardinaci6n de los programas del PMC
sabre datos y sobre aplicaciones 1 osI como un estudio de los progre50S realizados en otros programas integrontes del PMC.
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7.7

E1 Camite examin6 con cierto detalle e1 enfoque general
que habIa de adoptor 10 OMM para ejecutar e1 Programa de Datos Climaticos y e1 Programa de Aplicaciones Clim6ticas del PMC 10 mas rapidamente posible. 5e reconoci6 que en e1 sector de los datos climaticos y en e1 de las aplicaciones clim6ticas muchos paIses en desarrollo necesitan sin dude urgentemente que se adopten medidas de
diversos tipos, por ejemplo:
a)

10 trigesima reunion del Camite Ejecutivo, por iniciativa

de la CAEMC*, aprob6 10 Resoluci6n 15 (EC-XXX), en 10 que
se pi de que los Miembros preparen inventories de estaciones climato16gicas y cat61ogos climato16gicos, y 5e ruega
01 Secretario General que ofrezca su asistencia y osesoramiento en la forma mas apropiada. EI Comite ocorde que
deberIo fomentarse este esfuerzo en el marco del PMC;
b)

se estima que 10 mayor parte de los paIses en desarrollo,
01 igual que los poises desorroliados, disponen de un considerable volumen de datos climotol6gicos, pero que clichos
datos se encuentron rara vez en condiciones de poder aplicarse a las necesidades operativas y de pionificaci6n a
nivel local 0 regional. Este hecho se senaI6 en 10 Con ferencia Mundiol sobre el Clima (vease e1 anexo de 10 Resolucien 29 (Cg-VIII)). Habria que aprovechar 10 oportunidad de facilitar asistencia tecnico y de proceder a 10
transferencia de tecnologIa (incluidas las tecnicos y el
equipo de procesamiento electrenico de datos) a los centros nacionales y regionales de elaboraci6n de datos, con
objeto de mejorar su capacidod de hocer usa de los datos
de que disponen para aplicaciones climato16gicas;

c)

si bien los Servicios Meteoro16gicos de 10 mayor parte de
los paIses desarrollados pueden disponer de expertos capaces de elaborar las tecnicas estadIsticas y de computadoras necesarias para las aplicaciones climatol6gicas, los
poIses en desarrollo necesitan disponer del apoya de ese
tipo de expertos, yo sea como parte de sus Servicios a en
calidad de cansultores. Las actividades del PMC deberian
coordinarse can los pragramas de formaci6n profesional y
de beeas, a fin de ayudar a remediar esta situaci6n (vease

de nuevo el anexo 0 10 Resoluci6n 29 (Cg-VIII»;

* Llamaaa ahora eCAM.
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10 OMM deberla hacer participar a todos los palses, yprestarles asistencia, en particular a los palses en desarrollo, fomentando para ella e1 Usa de los servicios de aplicaciones climato16gicas, por ejemplo mediante una acci6n
recIproca mas efectiva entre los usuarios! una preparaci6n
aclecuada, e1 empleo de estudios interdisciplinarios de casas sabre los beneficios econ6micos, etc.

7.8
El Camite convino en que 10 planificaci6n y organizaci6n
del Programa de Datos Clim6ticos y del Programa de Aplicaciones C1imaticos deberio llevarse a· cobo en estrecha colaboraci6n con los
Presidentes de las Comisiones Tecnicos de 10 OMM principalmente interesados. Se tom6 nota de que en e1 anexo de 10 Resoluci6n 29
(Cg-VIII) se incluyen las lIneas generales y las bases del PMC. En
10 que respecta a los proyectos es~ecIficos que habran de realizarse
durante 1980 y 1981 dentro de los Programas de Datos Climaticos y
Aplicaciones Clim6ticas, no se dispone de detalles. Se reconoci6
que esos detalles los formula rIa el Comite Consultivo CientIfico y
Tecnico, una vez establecido. En espera de ello, el Comite convino
en que los fandas asignados para los programas de datos y aplicaciones clim6ticas del PMC durante 1980 y 1981 se utilizarIan en consulto con los Presidentes de las Comisiones Tecnicas pertinentes y a 10
vista de sus recamendaciones, con el fin de hacer un usa optimo de
los limitados recursos disponibles para ese fin. El Comite Ejecuti_
vo pidi6 a los Presidentes de las Comisiones Tecnicas pertinentes
que coordinasen sus actividades en apoyo del Programa de Datos Climaticos y del Progromo de Aplicociones Climaticas teniendo presente

el anexo de 10 Resoluci6n 29 (Cg-VIII).

Se pidi6 01 Presidente de

10 C56 que osumiera la direcci6n en 10 que respecto 01 Programa de
Datos Climaticos, y 01 Presidente de la CCAM 10 del ProgramadeAplicaciones Climaticos.
Coordinaci6n y supervisi6n del Progroma de Estudios del Impacto del
Clima
7.9
El Comite tomo nota de que el ConsejodeAdministraci6n del
Programa de las Naciones Unidos para el Medio Ambiente habIa acordado en su septimo perIodo de sesiones (1979) asumirla responsabilidad
del Programa de Estudios del Impacto del Cli~a si 10 OMM se 10 pedIa. El Congreso acogi6 con satisfacci6n esta oferta y pidio al Secreta rio General de la OMM que negociase los arreglos oportunos con
el Director Ejecutivo del PNUMA, de acuerdo con la Resoluci6n 29

(Cg-VIII).
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7.10

El Comite invit6 01 PNUMA a llevar adelante 10 planificacion y 10 ejecuci6n del ISP dentro de los limites de los recursos
disponibles y en consonancia con el acuerdo establecido. Pidi6 01
Secretario General que colaborase con el PNUMA para promover los
proyectos conjuntos en este sector de actividacles.
Coordinaci6n y supervision del Programa de Investigaci6n sabre Cam-

bios

y

Variabilidad del Clima

7.11
E1 Comite Ejecutivo tomo nota de que 10 OMM y el ClUe habIan acordado que s610 habrra un Programa Mundiel de Investigaci6n
Climatica (PMIC), y habran decidido establecer un Comite Cientlfico
Mixto que serlo considerado por ambos organ~zaciones como el principal 6rgana cientlfico para 10 formulaci6n de las nociones cientIficas generales y 10 coordinaci6n de los esfuerzos 0 nivel internocienal. Al asignar fondes para el apoyo de 10 OMM 01 PMIC, el Comite
Ejecutivo tuvo en cuenta las octividades de todos los organismos que
aporton su contribuci6n 01 PMIC, tanto dentro como fuero de 10 OMM.
7.12
Ateniendose a 10 definici6n establecida en el Programa
Mundial de Investigaci6n Clim6tica (Anexo 8 del Acuerdo OMM/CIUC), y
teniendo en cuenta los elementos de investigaci6n y las prioridades
cientlficas establecidos, el Comite Ejecutivo decidi6 que se apoyarIan las siguientes actividades como elementos principales del programa para 1980:

a)

b)

desarrollo y evaluaci6n de modelos:
i)

desarrollo de modelos climatol6gicos;

ii)

predicci6n climato16gicaj

iii)

sensibilidod clim6ticoj

procesos climato16gicamente importantes:
i)

nubosidad y radiaci6n;

ii)

procesos oce6nicos (incluidos los hielos marinas);

iii)

procesos biogeoquimicos;

iv)

aerosoles;

v)

cicIo hidro16gicoj

vi)

procesos de las tierros de superficie;

vii)

procesos solares y terrestresi
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necesidades en materia de diagn6sticos y datos:

i)

diagn6sticos climaticos;

ii)

necesidades de datos clim6ticos.

7.13
E1 Camite Ejecutivo considero que esta lista constituye un
ejemplo de los sectores de interes y responsabilidad. Sin embargo,
deberia permitirse cierta flexibilidad 01 aetuor. E1 Camite Ejecutivo convino en que diversos 6rganos de 10 OMM pueden prestor contribuciones 01 Programa Mundiel sabre e1 Clima (es decir, 10 eCA, 10

CCAM, la CHi, la CMM) y el Grupo del ICSU (es decir, SCaR-CCCa,
COSPAR, SCOPE). Se pidi6, pues, 01 CeM que asegurara una total coordinaci6n con todas los organismos que contribuyen 01 Programa Mundial
de Investigaci6n Clim6tica. E1 Camite Ejecutivo era del parecer que
e1 CeM debra desempenar un papel principal en el sector del desarrollo y evaluaci6n de modelos as! como en el referente a las necesidades de diagn6sticos y datos. El CCM debIa osimismo desempenar un
importante cometido en la esfero de los procesos climato16gicamente
importantes, excepto los procesos oceanicos. Ademas, 10 CCA se encargara de los procesos biogeoquimicos, los procesos solares-·terrestres y de los hielos marinos. En el sector de los aerosoles, 10 eCA
y el CCM deberlan realizar esfuerzos comunes y en el sector de los
procesos hidro16gicos el CCM y 10 CHi deberian coloborar. Deberla
recurrirse a otros organismos apropiados con alguna experiencia y
que pueden contribuir 01 perfeccionamiento del Programa Mundial de
Investigaci6n C1imatica.
Actividades de 10 CCA en apoyo del Programa Mundial de Investigoci6n
Climatica
7.14
El Comi te Ejecutivo examin61as actividades realizodos bajo
los auspicios de 10 Comisi6n de Ciencias Atmosfchicas en opoyo del Programa Mundial de Investigaci6n Climatica. En particular, se 01ent6 a 10
eCA para que continuora desempenando un cometido de promoci6n y coordinaci6n basado en los estudios de los Miembros, en reloci6n, entre otras cosas, con: a) la ejecuci6n del Proyecto de la OMM sabre
Investigoci6n y Control del Anhldrido Carbonico Atmosferico; b) 10
funci6n de los hie10s marinos en los sistemas clim6ticos; c) los
efectos de las actividades humonas sabre el 'clima mundial; d) los estudios relativos a 10 interacci6n entre el oceano y la atmosfera; e)
los efectos de los aerosoles en el regimen de radiaci6n; f) reloci6n
meteorologio fisico solor-terrestre (STP-M). Se pidi6 01 Presidente
de 10 CCA que procuraro que e1 Grupo sobre el clima mundiol de 10 CCA
tamara las medidas apropiados para preparor evaluaciones e informes
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sabre estes problemas respecto de los cuales las actividades de investigaci6n de 10 eCA pod Ian contribuir 01 sector de investigaci6n
climatica del PMC.

7.15
Evocando el deseo manifestado por el PNUMA de colaborar
con 10 OMM en 10 ejecuci6n de los aspectos atmosfericos de los estudios y evaluaciones sabre el anhidrido carbonico! el Camite pidi6 01
Secretario General que tomase las medidas adecuaclos para eso colaborocion en el marco general del Proyecto de 10 OMM sabre el Anhldriclo
Carb6nico. Se aeorde ademas que 10 OMM deberIa empezar a preparar
una conferencia cientIfica sabre los aspectos atmosfericos del anhIdrido carb6nico, tal como 10 pidi6 10 septima reunion de 10 eCA, que
se celebrarIa en 1981, y para la cual el Grupa de trabajo de la CGA
sabre el anhldrido carbonico atmasferico deberia realizar sin dilaci6n una planificaci6n preliminar.
7.16
Recanocienda el importante popel que desempeno la radiaci6n
en el sistema climatica, el Comite observ6 que deberian proseguirlas
actividades de 10 CCA en el sector del estudio de la variabilidad de
las caracteristicas de radiaci6n en diferentes zonas climaticas y los
efectos de los aerosoles en el regimen de radiaci6n.
Prograrna

y presupuesto para 1980

7.17
Se considera que e1 presupuesta general y las directrices
trazadas por el Congresa y la asignaci6n de fandos para 1980 par e1
Comite Ejecutivo (Punta 11 del orden del dIa) son suficientes para
este primer ana de desarrollo del Programo Mundial de Investigaci6n
Climatica. La primera fose conducir6 inevitablemente 01 estab1ecimiento de una base mas amplio y fil-me para e1 ulterior desarrollo del
PTO~rOmfJ Mundial de Investigaci6n Clim6tico. 5e pidi6 01 CMM que exaf'linOl-a este desarrollo en las pr6ximas reuniones y q'Je hiciera reco~endacior.cs odecuadas 01 Camite Ejecutivo respecto Cl los ajustes neceserios que deben efectu(lrse en el ci todD Programa Mundiol.
Folleta sabre el Pragrama Mundial sobre el Clima
7.18
El Camite acorde que seria sumamente util que el Secretario
General se encargara de preparar un foIl eta sabre el Pragrama Mundial
sabre ef Clima que seria distribuido entre los Miembras y los organismos internacionales. El fal1eto deberia resumir de una manera
simple y descriptiva e1 objetivo del Programa Mundial sabre el Clirna y sus programas integrantes, la importancia de los cambios y la
variabilidad del clima para la vida economica de las nacianes y el
cametido que diversos paises y organizaciones podian desernpenar
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participando en este Programa. Se observ6 que con arreglo 01 Prograrna de Informacion 01 Publico de 10 Organizaci6n se han realizado ya
planes para preparar este folleto 01 objeto de que sea utilizado con
motivQ del DIa Meteoro16gico Mundiel en 1980, cuyo tema es "E1 hombre
y 10 variabilidad climatica l l •

8.

PROGRAMA DE ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL (Punto 8 del
orden del dial

8.1

Generalidades

E1 Camite Ejecutivo examin6 10 decision del Octavo Congreso relative a las actividades de 10 OMM en materia de ensenanza y
formaci6n profesional, con particular referencia a 10 Resoluci6n 39
(Cg-VIII). E1 Camite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General que adoptase las medidas necesarias para asegurar e1 logro de los objetivos
de las actividades previstas en la _resoluci6n.

B.2

Preporaci6n de estudias y encuestas sabre formaci6n profesionol

El Comite Ejecutivo convino en que el Secretario General
deberIa continuar realizando estudios y encuestas sabre las necesidades de los Miembros , a petici6n de los mismos, can el fin de reforzar
los centros regionales de formaci6n profesianal actualmente existentes mediante 10 introducci6n de cursos especializados , y prestondo
ayuda para el posible establecimiento de nuevos centr~s que puedan
responder a las necesidades de los Miembros.
8.3

publicociones docentes y material didactico

El Comite Ejecutivo convino en que deberian proseguirselas
actividades en esta esfera can el fin de eloborar compendios de apuntes sobre los principoles temas del programa de la OMM, en particular en
10 que se refiere 0 meteorologIa de 10 contaminaci6n del aire, a los
satelites meteoro16gicos y a los instrumentos meteoro16gieos. El Comite convino ademas en que algunos de los compendios publieados par
10 Organizoci6n debIan traducirse a otros idiomas ofieiales de 10 OMM
tal vez can la ayudo de los Miembros interesqdos.
8.4

Biblioteca de formaci6n profesianol de 10 OMM

El Comite Ejecutivo reconoci6 10 utilidod de la funei6n
que habIa desempenado la biblioteca de formaci6n profesionol de la
OMM en el sector de 10 ensenonza y la formaci6n profesional,y convino
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en que 10

biblioteca

deberIa

adquirir nuevas peliculas docentes

y otro material audiovisual, dentro de los lImites de los recurs os

financieros habilitados por el Octavo Congreso. E1 Camite pidi6 a
los Miembros que prestasen su ayuda, cuando proceda, para el establecimiento de estas instalaciones.
8.5

Seminaries y cursos de formaci6n profesional

8.5.1

E1 Camite Ejecutivo tome nota de que el Octavo Congreso
habia estimado que debIan continuarse los seminarios y cursos de formaci6n profesional para instructores nacionales procedentes de paIses
en desarrollo. eonvino en que durante 1980 se celebrose un seminario
regional de formaci6n profesional para instruct ores nacionales semejante a los que anteriormente se habian celebrado en Quezon City,
Filipinas, en 1977, y en El Cairo, en 1978.
8.5.2
El Comi te Ejecutivo acordo tambien que, en el curso de 1980,
debIa organizarse un curso para instructores meteoro16gicos en e1que
se estudiasen prineipalmente los metodos y tecnicas docentes.
8.5.3
De conformidad con las recomendaciones de 10 CIMO, el Comite acord6 que durante 1980 se ce1ebrarIa un seminario de formaci6n
profesiona1 sobre instrumentos meteoro1ogicos e hidro16gicos.
8.6

Instituto de Investigaci6n y Formaci6n Profesiona1 de
Africa oriental

E1 Camite fue informado de que actualmente hay m6s de 200
estudiantes, procedentes de varios poIses, que siguen cursos en este
Instituto. Veintitres estudiantes est6n preparando sus tesis para
e1 tItulo de "Master of Science", y tres est6n terminanda su tesis
para el tItulo de "Ph.D II • La supervision de las tesis 10 est6 llevanda a cabo un expert a de 10 OMM que oeupa el cargo de profesor en
la Universidad de Nairobi. Se dispone de fondos suficientes para
mantener este puesto hasta diciembre de 1979. E1 Comite convino en
que 10 supervisi6n y terminaci6n de las tesis de los estudiantes se
resentirIa en el coso de que e1 experto tuviera que abandonar 10 Universidad antes de terminar el ana academico. Los miembros del Comite
apayaron, firmemente el criteria de que la Organizaci6n debra hacer
todo 10 posible para ayudar a 1a Universidad de Nairobi a seguir disponiendo de los servicios del experto durante siete meses m6s, hasta
completar el ano academico. Esta medida permitirIa a 10 Organizaei6n
11evar a cabo y terminar sus negociociones con e1 PNUD en 10 que respecta a 10 pra1angaci6n de este prayecto. Los aspectos finoncieros
del misma se resenan en el punto 11 del orden del dIo.
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Becas

8.7.1

E1 Camite EjecutivQ tomo nota de que e1 Congreso habIa
aprobado 10 inclusi6n de creditos en e1 presupuesto ordinaria correspondiente 01 octavo periodo financiero para 10 formaci6n de personal
de todos los niveles de especializaci6n, si bien se concederia prioridad 01 desarollo de personal de 10 Clase I y 01 nivel de postgra-

duado.
8.7.2
E1 Camite tambien tomo nota de que e1 Congreso habra considerado que seguia siendo necesario conceder heeas con cargo 01 pev,
incluidas aquellas financiados por e1 PCV(F)/ que debra concederse
10 misma prioridad a las beeDs de corta duraci6n para personal dedicado a actividades relacionadas y no relacionadas con 10 VMM.
8.8

Futures actividades de formaci6n profesianal de 10 Orgonizoci6n

El Comite volvi6 0 establecer su Grupa de expertas sabre
ensenanza y formacion profesional y odopto a este respecta la Resoluci6n 10 (EC-XXXI). EI Comite acord6 que el Grupo de expertos se reuniese durante 1980.

9.

PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA (Punta 9 del orden del dial

9.1

Examen general de las octividodes de cooperoci6n tecnica

9.1.1
El Comite Ejecutivo tome nota de los Resoluci6n 33 y 34
CCg-VIII) que se refieren, respectivomente, a la coordinaci6n de 10
cooperaci6n tecnica a nivel nacional y regional y 01 nombramiento de
expertos para los programas de cooperacien tecnica en que participa
la Organizaci6n Meteoro16gica Mundial. El Camite Ejecutivo pidi6 01
Secretario General que tomara las medidos aprapiadas en reloci6n con
esos resoluciones y que informara a 10 trigesimasegunda reunion del
Comite Ejecutivo sobre los resultados obtenidos.
9.1.2
El Comite Ejecutivo observ~ que el Congresa habIa subrayado que era importante que la Organizaei6n prestara especial ateneien,
a traves de sus programas de eoaperaei6n tee.nicar a1 restableeimiento 0 fortalecimiento de los Servieios Meteoro16gieos e Hidra16gieos
naeionales que necesitaban los poIses reeien independizados y aque1105 que habran sufrido desastres nacionales, y pidi6 al Secretario
General que informara a su pr6xima reuni6n ocerca de las medidas tornadas a este respecto.
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9.1.3
E1 Camite Ejecutivo comparti6 el parecer manifestado por
el Congreso segun el cual 10 formaci6n del personal constituye un
objetivo de 10 mas 01 to prioridod en reloci6n con el perfeccionamiento de los Servicios Meteorologicos e Hidro16gicos de los paIses en
desarrollo.

Se rogo 01 Secretario General que senelara esta cuesti6n .

01 Administrador del PNUD y a los Miembros que prestan asistencia
dentro del marco del pev con miras a incrementar el numero de proyectos de formaci6n profesional en 10 fase de ejecuci6n. Se pidi6 ademas 01 Secretario General que informara a 10 trigesimosegunda reuni6n
del Camite Ejecutivo acerca de las medidas tornados y de los resultados obtenidos.
9.2

PrOqTarna de las Naciones Unidas poara el Desarrollo

9.2.1

E1 Comito Ejecutivo tom6 nota de 10 Reso1uci6n 36 (Cg-VIII)

sobre la participaci6n de 10 Organizaci6n en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y pidi6 01 Secreta rio General que
senalara a la atenci6n del Adrninistrador del PNUD el contenido de 10
misma, subrayondo 10 importancio que 10 Organizaci6n concede a los
proyectos de desarrollo tecnico financiados por el PNUD para fortalecer los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los poIses en
desarrollo. Se pidi6 tambien 01 Secretario General que informara a
la trigesimosegunda reunion del Comite Ejecutivo sobre el ulterior
desarrollo del sistema de programaci6n del PNUD y los esfuerzos realizados por 10 OMM para aumentar el numero de proyectos rneteorologicos e hidro16gicos en los programas por paises.
9.2.2
Por 10 que respecta a la preocupaci6n manifestada por el
Cangreso ante el hecho de que las autoridades nacionales de planificaci6n de los poises en desarrollo no suelen ser plenamente con sci entes del importante popel que 10 meteorologIa y la hidrologIa pueden
desempenar en el desarrollo econ6mico y social, el Camite Ejecutivo
pidi6 01 Secretario General que preparara y distribuyera a todos los
Miembros y a los Representantes Residentes del PNUD un folleto informativo sabre los beneficios que cabe obtener si se tienen en cuenta los aspectos meteoro16gicos e hidro16gicos de todas las actividades de desarrollo, y que informara a la trigesimosegunda reuni6n del
Comite Ejecutiva sobre las medidas tornadas.
9.2.3
Observando 10 preocupaci6n del Congreso por el hecho de
que no siempre se utili zan en la mayor medida posible los Servicios
Meteoro16gicos e Hidro16gicos disponibles en los paIses en desarrollo
en los proyectos de desarrollo ejecutados en otros sectores de la
economIa nacional, el Camite Ejecutivo pidi6 01 Secretario General
que tomara las medidas adecuadas para que, a traves de las oficinas
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de los coordinadores residentes, se informara a los Directores de
los Servicios Meteoro16gicos e Hidro16gicos de los proyectos en fase
de ejecuci6n que podIan beneficiarse de su opoya.

9.2.4

E1 Comite Ejecutivo observ6 que algunos paIses habian tenida dificultades 01 formular peticiones de asistencia de conformidad con los procedimientos del PNUD. E1 Camite pidi6 01 Secretario
General que preparara y distribuyera material de orientaci6n que determinare e1 formata y e1 contenido de las solicitudes de proyectos
y que ayudara a su preparaci6n previa solicitud.

9.2.5

El Camite Ejecutiva tam6 nota de 10 Resaluci6n35 (Cg-VIII)

relative a 10 cooperaci6n tecnica entre los paIses en desarrollo en
10 esfero de 10 meteorologIa y de 10 hidrologia operativa, y sena16
que la Organizaci6n deberia aplicor los enfoques de la TCDC en la
medida de 10 posible al ejecutar los proyectos de cooperaci6n tecnica. El Comite pidi6 al Secreta rio General que estableciera un plan
de acci6n de la OMM destinado a promover y a utilizar el concepto de
10 TCDC de conformidad can la orientaci6n suministrada en esa resoluci6n, y que infarmara a cada reunion del Comite Ejecutivo acerca
de los progresos realizados.
9.3

Programa de Cooperaci6n Voluntaria

(pev)

9.3.1
El Camite tom6 nota de la decisi6n del Octavo Congreso de
que centin6e durante el octavo periodo financiero el Programa de
Asistencia Voluntaria de la OMM y de que se denomine ProgramadeCooperaci6n Voluntaria (PCV), ajust6ndose a los mismos procedimientos
generales que los que se habia regido e1 Programa de Asistencia Voluntaria durante e1 septimo periodo financiero.
9.3.2
El Camite tambien tomo nota de que se habia ampliado e1
ambito del Pragrama y de que el pev estaro disponible para facilitar
asistencia en:
0)

10 ejecuci6n de 10 VMM como primera prioridad;

b)

la concesion de becas de carta y largo duraci6ni

c)

opeyo a los seminarios de formaci6n profesional de carta
duroci6n para el personal encargado de las actividades de
la VMM y de otras actividades incluidas en el pev;

d)

apoya a las actividades agrometeorol6gicasi
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e)

aplicaci6n de 10 VMM en el sector de hidrolog1oi

f)

apoyo para 10 creacion de instalaciones de observaci6n y
elaboraci6n de datos necesarios para el Programa Mundiel

sabre el Clima.
En consecuencio, el Camite reviso el actual "Reglamento
para 10 utilizaci6n del Programa de Asistencia Voluntaria (PAY) de

9.3.3

10 OMM" adaptado par la Resoluci6n 18 (Ee-XXVIII),

y

10 actualiz6

teniendo en cuento las decisiones del Octavo Congreso. Se adopt6
10 Resoluci6n 11 (Ee-XXXI) que contiene el nuevo UReglamento para 10
utilizaci6n del Programa de Cooperaci6n Voluntaria (peV) de 10 OMM".

9.3.4
E1 Camite decidi6 establecer el Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre el Programa de Cooperaci6n Voluntaria (peV) de
10 OMM en sustitucion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo 50bre el Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM. Las atribuciones y composicion del Grupe de expertos figuran en la Resolu-

cion 12 (Ee-XXXI).
9.3.5
E1 Comite decidi6 mantener el Fondo de Rotacion establecido en su vigesimonovena reunion (p6rrafo 8.3.2 del Resumen General
de los trabajos de 10 vigesimonevena reunion del Comite Ejecutivo).
9.3.6
El Camite observ6 complacido el informe de 10 decimotercera reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo sabre e1 Pro-

grama de Cooperocion Voluntaria (peV) de la OMM (Ee-XXXI/Doc. 20).
9.3.7
El Comite tom6 nota de la importante contribuci6n del pev
al exito del Primer Experimento Mundial del GARP (FGGE) y de sus experimentos regionales (WAMEX y MONEX) mediante el establecimiento de
instalaciones del SMO de la VMM y ayuda para la explotaci6n de estaciones de observaci6n en a1 ti tud, en particular durante 105 perIodos
especiales de observaci6ni el Camite manifesto su gratitud a los
Miembros por sus contribuciones al programa.
9.3.8
EI Comite tome nota de que el Miembro donante, con juntamente con el Miembro beneficiario, asumen la responsabilidad de 10
ejecuci6n de los proyectos apoyados por el PCV(ES). Con respecto a
los proyectos apoyados por e1 PCV(F), el Secretario General est6 encargado de complementar la ejecuci6n de los proyectos aprobados. Se
observ6 tambien que los procedimientos de ejecuci6n requieren que
los paIses beneficiarios informen en enero de coda afto 0 10 OMM
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acerca del estado de funcionamiento del equipo suministrado dentro
del marco del pev/ durante un periodo de cinco aHos a partir de 10
terminaci6n del proyecto. A este respecto, e1 Camite convino en que
debra informarse a los Miembros donantes acerca de las dificultades
encontradas.
9.3.9
E1 Camite subray6 10 importancia que tenIa e1 quelasofertas de opoya no 5e limitaTen 01 suministro de equipo sino que debIan
incluir tambien servicios de expertos en instalaci6n, formaci6n profesional del personal en e1 puesto de trabajo ocerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo, as! como un suministro suficiente
de piezas de recambio. Siempre que sea posible deb era utilizarse un
concepto de formaci6n profesional regional yo sea estobleciendo instolaciones regionales de formoci6n profesional en materia de instrumentes 0 adoptando las disposiciones pertinentes para que un experto se desplace a una regi6n a fin de capacitar 0 cierto numera de
tecnicos procedentes de una pequeno zona geografica.

9.4

Otros programas de asistencia de la OHM

Secas
9.4.1
El Comite Ejecutivo observ6 que el Congreso habIa aprobado
10 inclusi6n en los gastos m6ximos de 10 Organizaci6n correspondientes al octavo perIodo financiero de uno prevision de 1.400.000 dolares de los Estados Unidos para toda close de becas. A fin de conseguir 10 utilizaci6n optima de esa asignaci6n, el Camite Ejecutivo
decidi6 que el Secretario General continuara aplicando los mismos
criterios que observ6 durante el septima perIodo financiero al aprobar las becas con cargo 01 presupuesto ordinaria. A fin de atender
las necesidades de los poises en desarrollo y dados los limitadas
recursas financieros disponibles, el Comite pidio que se utilizasen
plenamente los recursos financieros adicionales procedentes de otras
fuentes tales como el PNUD, el PCV, los Fondos en Deposito y 10
asistencia bilateral.

9.4.2
El Comite Ejecutivo observ6 que e~ Congreso habia incluido
en el presupuesto ordinario correspandiente 01 octavo perlodo financiero una previsi6n limitada destinada a seminarios y coloquios. El
'Camite pidi6 al Secretario General que examinara ampliamente 10 posibilidad de organizar esos seminarios y caloquios con cargo 01 PNUD
o al PCV, y solo cuando esa financiaci6n no sea posible deberian
utilizarse a tal efecto los fandas del presupuesto ordinario, y en
este coso unicamente para los seminarios a coloquios considerados
altamente prioritarios.
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9.4.3
E1 Camite Ejecutivo tomo nota con satisfacci6n de que e1
Congreso habIa aprobado 10 inclusi6n de una prevision en e1 presupuesto para 10 concesi6n de becas para 10 formaci6n profesional de
los refugiados en meteorologIa, hidrologla 0 moterias conexos. E1
Camite pidi6 01 Secreta rio General que tomaro nota en especial de 10
decision del Octavo Congreso, expresada en e1 parrafo 8.4.2 del Resumen General de los trabajos del Congreso, relativa 01 usa de estos
fondos.
9.5

Presupuesto del Departamento de Cooperaci6n Tecnica para

1979
9.5.1
E1 Camite tomo nota de 10 decision adoptada por e1 Presidente en relocian con e1 presupuesto del Departamento de Cooperaci6n
Tecnica correspondiente a 1979 en virtud de 10 autorizaci6n que Ie
habra conferido durante la trigesima reuni6n y aprobo la Resolu-

ci6n 13 (EG-XXXI).

9.5.2
El Comite Ejecutivo sena16 que el Congreso habra acordado
que la ejecucion de los proyectos apoyados en el marco del PNUD,
PCV, Fondos en Deposito, etc. continuaran siendo de 10 incumbencia
del Departamento de Cooperaci6n Tecnica y que 10 Seccion de Secas
del Departamento de Ense~anza y Formacion Profesional se encargara
de 10 concesi6n de becas. Se pidi6 al Secretario General que asegurara el mantenimiento de una estrecha coordinaci6n entre el Departamento de Cooperaci6n Tecnica y los departamentos tecnicos a fin de
poder proporcionar a los proyectos todo el apoyo tecnico y operativo
necesario y que informara a la trigesimosegunda reunion del Comite
acerca de los acuerdos concertados para lograr una coordinaci6n
efectiva con las Oficinas Regionales.

9.5.3
El Camite Ejecutivo tom6 nota de que el coste del personal
en cargo do de la gesti6n del PCV serra sufragado con cargo 01 presupuesto ~rdinario y que el coste del personal destinado a administrar
el presupuesto ordinario y las becas del PCV, asI como 10 compra de
equipos para satisfacer las necesidades del PCV serIo compartido entre el presupuesto ordinario y las contribuciones en efectivo del
PCV. En cuanto a los gastos de apoyo administrativo ocasionados 01
ejecutar los proyectos de asistencia tecnica financiados por el PNUD
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o los Fondos en Dep6sito r el Camite observ6 que el Congreso habra
reiterado su polItico segun 10 cual, en principio, tadas los gastos
administrativos y de gesti6n identificables ocasionados 01 ejecutar
los proyectos del PNUD y de los Fandos en Deposito deberIan seguir
siendo financiados con asignaciones recibidas del PNUD y de los Fandos en Dep6sito. Se pidi6 01 Secretario General que informara a cado reuni6n del Camite ocerca de las asignaciones recibidas en el
marco de los distintos programas de asistencia tecnica para hacer
frente a los gastos de opoya administrativo ocasionados el ejecutar
los proyectos de cooperaci6n tecnica.
9.5.4
Como quiera que en el momento de celebrar su trigesimoprimero reunion esto ultima no conocra ni el importe exacta de 10 asignacion que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
abonarla a 10 Organizacion en 1980 en concepto de reembalsa de gastos de administraci6n ni los ingresos procedentes de los Fandos en
Deposito, el Comit~ Ejecutivo decidi6 autorizar 01 Presidente a oprobar el presupuesto del Departamento de Caoperacion Tecnica delano
1980, recomendado por el Secretario General, en funcion de las necesidades reales y dentro de los lImites de los fondos disponib1es.
El Camite rogo 01 Presidente que Ie diese cuenta, durante su trigesimosegunda reunion, de 10 decision que hubiese adoptado en relaci6n
con el presupuesto del Departamento de Cooperaci6n Tecnica en el ana

1980.
9.5.5
El Comite Ejecutivo tomo nota de que el PNUD estaba tratando de reducir los gastos de administraci6n de los organismos de ejecuci6n, y que era posible que los creditos asignados a la OMM par
este concepto fueran insuficientes para remunerar al personal de 10
Secretarla encargado de las actividades del PNUD durante 1980. El
Comite estim6 que si esto situaci6n se produjese, el Secretario General adoptorla todas las medidas posibles para realizar economIas
con el fin de mantener los gastos dentro de los lImites de los creditos disponibles. No obstante, si esos medidas fueran insuficientes, el Secretario General queda autorizado a utilizar el presupuesto ordinario para hacer frente 01 deficit, en la medido en que esta
decision quede cubierto por 10 outorizaci6n dada par el Octavo Congreso en los p6rrafos 4.5.4 y 9.15 del Resumen General del Informe
Abreviado del Octavo Congreso, sin exceder una reserva de 100.000
d610res de los Estados Unidos.
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10.

EXAMEN DE LAS TAREAS DE LOS GRUPOS DE EXPERTOS Y OTROS
ORGANOS QUE DAN CUENTA DE SUS ACTIVIDADES AL COMITE EJECUTIVO (Punta 10 del orden del dial

10.1

E1 Camite Ejecutivo examino en este punto las decisiones
adoptadas por el Octavo Congreso que figuran en los parrafes 2.2.2 a
2.2.4 del Resumen General de su Informe Abreviado relatives a 10
coordinaci6n de los programas de 10 OMM y 01 examen de 10 estructura
cientlfica y tecnica de 10 Organizaci6n.

10.2
En primer lugar! el Camite Ejecutivo tomo nota de que, en
el perrofo 2.2.3 se Ie invito a que, durante el proximo perlodo financiero estudie, como medida provisional, 10 posibilidad de estableConsecuentemente, se

ceT un Camite Consultivo CientIfico y Tecnico.

adopt6 10 Resolucion 14 (EC-XXXI).
10.3
En 10 tocante a 10 cuesti6n relativa 01 examen de 10 estructura cientIfica y tecnica de 10 OMM, a la que se alude en el p6rrafo 2.2.4 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo
Congreso, el Camite EjecutivQ decidi6 establecer el Grupo de expertos que se proponia .y par cansiguiente adopt6 la Resoluci6n 15

(EC-XXXI) .
10.4

Adem6s r el Comite Ejecutivo examino las tareas de los diversos 6rganos que Ie dan cuenta de sus actividades y adopto las decisiones que se recogen en los parrafos siguientes.

10.5

El Camite Ejecutiva decidi6 mantener en funcianes los grupos de expertas siguientes del Camite Ejecutiva:

a)

Grupa de expertas sabre el Pragrama de Caoperaci6n Vol untaria (PCV) de 10 OMM (vease el punta 9 del orden del dial;

b)

Grupo de expertas sabre ensenanza y farmaci6n prafesianol

(vease el punta 8 del orden del dial;
c)

d)

Grupa de expertas sabre contaminacion del media ambiente
(vease e1 punta 5 del orden del dio);
Grupa de expertos sabre satelites (vease el punta 3 del

orden del dIa).
10.6

E1 Camite Ejecutiva tom6 nota ademas de la decision cansignada en el perrafo 5.3.1 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo Congreso sabre meteorologic del Antartico y par consiguiente decidi6 mantener en vigor 10 Resoluci6n 7 (Ee-XIX).
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10.7
Se acord6 adem6s mantener en vigor las disposiciones adoptadas en su vigesimocuarta reuni6n (vease parrafo 5.6.3 del Resumen
General del Informe Abreviado de 10 vigesimocuarta reunion del Camite Ejecutivo) en el sentido de que el Grupa de trabajo de 10 eeA sabre modificaci6n artificial del tiempo actue tambien en calidad de
Grupo de expertos del Camite Ejecutivo.
10.8
En 10 que respecta a atres 6rganos que dan cuenta de sus
actividades 01 Camite Ejecutivo, se acord6 mantener los siguientes:

0)

Grupo intergubernamental de expertos sabre el Primer Expe-

rimento Mundiol del GARP (FGGE) (veose el punta 4 del orden del dio);
b)

Junta del Proyecto de Intensificaci6n de 10 Precipitaci6n

(vease el punta 4 del orden del dIo);
c)

Comite Conjunto de Orgonizaci6n del GARP (OMM/ClUC), hasta
10 entrada en funciones del Camite CientIfico Mixto
OMM/ClUC para el PMlC (vease el punta 7 del orden del dio);

d)

Camite de Selecci6n del Premia de 10 OMI;

e)

Camite de Selecci6n del Premia de 10 OMM para trabajos de
investigaci6n destinado a estimular a los j6venes investigadores.

10.9

Adem6s se designaran los miembros del Camite de Pensiones

del Personal de 10 OMM (vease p6rrafo 12.1.8).
11.

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 1980 (Punta 11 del orden del
dIo)

11.1

El Comite Ejecutivo odopt6 10 Resoluci6n 16 (EC-XXXl) re-

lative 01 presupuesto para el ejercicio financiero de 1980.

b6 tambien 10 correspondiente Resoluci6n 17
las contribuciones 01 Fonda General.

Se apro-

(Ee-XXXI) que trata de

11.2
E1 Camite Ejecutivo autorizo 01 Presidente a que apruebe
enmiendas a 10 lista de posibles reuniones de los grupos de expertos
y de los grupos de trabajo, y de coloquios, conferencias tecnicas,
seminarios y cursi110s pr6ctico5, etc. Dicho 1ista 5e reproduce como Anexo III 01 presente informe.
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11.3

E1 Camite aprob6 10 plantilla de 244 funcionarios propuesta por el Secretario General para 1980. E1 Camite observ6 que las
previsiones presupuestarias para 1980 se basaban en los barernos de
sueldos y en el tipo de cambia de 1,68 Fr.s. = 1 dolor, fijados por
las Nociones Unidas para el mes de abril de 1979.
11.4
E1 Camite autoriz6 01 Secretario General para que utilizaTO los fandes del presupuesto ordinaria para sufragar los gastos de
personal del Departamento de Cooperaci6n Tecnica con sujeci6n a las
condiciones establecidas por el Octavo Congreso.
11.5

E1 Camite senoI6 que se esperaba que el ClUe contribuyera

con 200.000 dolores de los [stados Unidos 01 Fonda Comun OMM/CIUC
para 10 investigaci6n clim6tica durante 1980. Autoriz6, par consiguiente, el pago de una suma equivalente a 200.000 d61ares de los
Estados Unidos al Fondo Comun en virtud del ocuerdo OMM/CIUC. Ademas, el Comite decidi6 que se efectuara uno ulterior contribuci6n
unilateral de 673.000 dolores de los Estados Unidos al Fondo Comun.
Se autoriz6 una suma adicional de 451.200 dolores de los Estados
Unidos para financiar las restantes actividades relacionadas can el
clima 11evadas 0 cabo par la OMM.
11.6
£1 Comite Ejecutivo asign6 creditos para la sexta reuni6n
de 10 CHi y para 10 reuni6n extraordinoria de 10 CSB, las euales
dispondr6n de un servicio de interpretaci6n de un solo comite 0 la
vez.
11.7
Se inform6 01 Comite de que 10 sep-tima reunion de la AR II
no podria celebrarse en 1979. Por consiguiente, se asignaron los
creditos correspondientes para su celebracion en 1980. Tambien se
tome nota de que el Congreso habra aprobado fondos para 10 celebracion de una sola reunion de coda una de las Asociaciones Regionales
durante el octavo periodo financiero.
11.8
Observando 10 decision del Octavo Congreso relativo 0 10
finonciaci6n por etapos del Programa de Modificacion Artificial del
Teimpo, el Comite aprob6 el presupuesto destinado 01 mismo por importe de 373.000 delares de los Estados Unidos.
11.9
Al efectuor 10 previsi6n presupuestorio de 150.000 dolores
de los Estados Unidos can destino a los proyectos de los programas
de datos clirnaticos, de aplicaciones clim6ticas y de estudio del impacta del clima, el Comite Ejecutivo fue plenamente consciente de
que deblan perfilarse los detalles de esos proyectos. A este respecto se estirn6 que durante el primer ano la componente de datos
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quiz6s debe recibir cierta prioridad. Por 10 tanto, e1 Camite pidi6
01 Secretario General que estudiara esta cuesti6n y que aprovechara
01 m6ximo los recursos asignados para 1980.

11.10
E1 Camite aprob6 una asignaci6n de creditos de 17.495.000
dolores de los Estados Unidos.

12.

CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS (Punto 12 del orden del dia)

12.1

Cuestiones relatives 01 personal

~EE£~~~!~~_~~_~£~~E~~!~~!~~_~_2!E~~_~~~~!!~~~~_E~i~E~~!~~_~~_~~E~~~~!

12.1.1
E1 Camite Ejecutivo examino los nornbramientos y 10 reclasificacion del personal de 10 Secretaria que han tenido lugar descle
que 5e celebra su trigesima reuni6n.

12.1.2

E1 Camite Ejecutivo aprob6 los siguientes nombramientos:

Dr. G.O.P. OBASI
(Nigerio)

Director del Departamento de EnseFranza y Formaci6n Profesional (D.l),
a partir del 6 de octubre de 1978.

Sr. M. J. CONNAUGHTON
(Irlanda)

Jefe de la Divisi6n de Agricultura
(P.S), Departamento de Aplicaciones
Meteoro16gicas y del Medio Ambiente r
a partir del 1° de octubre de 1978.

Sr. S. MIZUNO
(Jap6n)

Jefe de la Divisi6n de Cuestiones
Oceanicas (P.S), Depa~tamento de 10
Vigilancia Meteoro16gica Mundial, a
partir del 1° de marzo de 1979.

Sr. V.G. SAVTCHENKO
(URSS)

Funcionario cientifico (P.5), Of icina de Actividades del GARP r con
efecto a partir del 14 de agosto de

1978.
Dr. P.W. SUMMERS
(Conada)

Funcionario cientifico (P.4), Departamento de Investigaci6n y Desarrollo, a partir del 18 de agosto

de 1978.
Sr. D.O. VICKERS
(Jomaica)

Funcionario cientIfico (P.4), Departamento de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial, a partir del 14
de septiembre de 1978.

Sr. J. YOUNG
(Canada)

Funcionario tecnico (P.I)r Departamento de Investigaci6n y Desarrollo,

a partir del 14 de agosto de 1978.
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12.1.3
E1 Camite Ejecutivo tambien tomo nota de los siguientes
ascensos, que procedi6 a confirmor:

Sr. H. McCOMBIE
(Reino Unido)

Jefe de 10 Division de Asia, Suroeste del PacIfico y Europa, Departamento de Cooperaci6n Tecnica, as-

cendido de P.4 a P.5 el 1 0 de fe-

brero de 1979.
Sr. R. MATHIEU
(Froncio)

Nombrado Jefe de 10 Seccien de Informacion de 10 Oficina del Director de Planificaci6n del Programa y
de las Cuestiones Relacionaclas con
las Naciones Unidas, ascendido de

P.3
Sr. L.M. MICHAUD
(Itolio)

P.4 e1 1 0 de enero de 1979.

Jefe de 10 Secci6n de Inform6tica
del Departamento de 10 Vigiloncia
Meteoro16gica Mundiel, ascendido de

P.3
Sr. P. ROGERS
(Reino Unido)

0

0

P.4 e1 1 0 de enero de 1979.

Funcionorio para- los proyectos es-

peciales, Departamento de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel, 05cenclido de P.3 a P.4 el 1 0 de enero

de 1979.

Sr. N. SUZUKI
(Jopan)

Funcionario cientIfico, Departamento de Investigaci6n y Desarrollo,
ascendido de P.3 a P.4 el 1 0 de
enero de 1979.

Sr. M. E. HASSAN
(Sudan)

Funcionario tecnico, Departamento
de HidrologIa y Recursos HIdricos,
ascendido· de P.2 a P.3 el 1 0 de
enero de 1979.

Sr. E.B.P. RENLUND
(Suecio)

Funcionario del Servicio de Personal, Departamento de Administraci6n,
Conferencias y Publicaciones, ascendido de P.2 a P.3 el 1 0 de enero

de 1979.
Sr. N. SALEM
(Froncio)

Funcionario de finanzas (sueldos),
ascendido de P.2 a P.3 el 1 0 de

enero de 1979.
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Funcionario tecnico, Departamento
de Aplicaciones Meteoro16gicas y

del Media Ambiente, ascendido de
P.l a P.2 el 1° de enero de 1979.

Sr. J. LAPIERRE
(Canada)

Funcionario tecnico, Departamento
de Ensenanza y Formaci6n Profesio-

nal, ascendido de P.I a P.2 e1 1 0
de enero de 1979.
12.1.4

A recomendaci6n del Secretario General, e1 Camite Ejecuti-

vo autoriz6 que 5e prorrogasen

un 01;0 mas los servicios del

Sr. T. Palos, Jefe de 10 Divisi6n de HidrologIo r Departamento de Hidralogia y Recursos HIdricos, asI como 105 del Dr. G.A. Zauev, Jefe
de 10 Secci6n de Telecomunicaciones, Departamento de 10 Vigilancia
Meteoro16gica Mundiel, a con tor de su fecha normal de jubilaci6n~

12.1.5
E1 Camite Ejecutivo observ~ que desde su trigesima reuni6n
se han introducido en el Reglamento del Personal algunos enmiendas
aplicables a1 personal de la sede, as! como 01 personal encargado de
los proyectos de asistencia tecnica. Esas enmiendas son consecuencia de las correspondientes modificaciones introducidas por las Naciones Unidas, 0 bien de modificociones que han sido adoptadas en
funci6n de 10 experiencio 0 de 10 practica establecida.

12.1.6
Las enmiendas en cuesti6n se refieren 0 las modificaciones
introducidas en el sistema de ojustes de puestos (Disposici6n 133.1
- Apendice A.2) y a las disposiciones relativas a las contribuciones
del personal (Disposici6n 132.1); a los ajustes de la remuneracion
pensionable del personal de categorIa profesional y superior r como
consecuencia de 10 modificaci6n de 10 media ponderada de los ajustes
de puesto (Disposici6n 131.1 - Apendice A.l)i a 10 modificaci6n de
las disposiciones relativas a las indemnizaciones en caso de fallecimiento, accidente 0 enfermedad imputables al ejercicio de las funciones oficiales al servicio de la Organizaci6n (ArtIculo 11.3,
Apendice D del Reglamento del Personal); y p los nuevos ajustes de
la remuneraci6n pensionable para el personal de categoria profesional y superior (Disposici6n 131.1 - Apendice A.l).
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12.1.7
Estas enmiendas se refieren a modificaciones en las disposiciones relatives a las contribuciones del personal (Disposicion 203.4)i a los ajustes de 10 remunerocion pensionable para e1
personal de los proyectos como consecuencia de 10 modi ficacion de
10 media ponderada de los ajustes de puesto (Oisposicion 203.1 Apendice I); a las modificaciones del sistema de ajustes de puesto

(Disposicion 203.5 - Apendice II); y a los nuevos ajustes de 10 remuneracion pensionable del personal encorgado de los proyectos (Disposicion 203.1 - Apendice I).
Camite de Pensiones del Personal de 10 OMM
12.1.8
En eumplimiento de 10 dispuesto en el porrafo a) de 10
porte dispositivQ de 10.Resolucion 30 (EC-XXI), el Comite Ejeeutivo
nombre 01 Sr. C.A. Aboyomi y 01 Profesor E. Lingelbach miembros, y
01 Sr. H. Panzram miembro sustituto, del Comite de Pensiones del Personol de 10 OMM durante e1 octavo periodo· finoneiero.
12.2

Cuestiones financieros

Examen de las euentas del ana 1978
12.2.1
El Comite Ejecutivo examino y aprob6 las cuentos intervenidos del Fonda General, del Fondo de Publicaciones y del Fonda de
Operaeiones correspondientes 01 ano 1978, y adopto 10 Resolueion 18

(EC-XXxr) •
12.2.2
El Comite Ejecutivo tambien examine y aprobo los euentas
verificodas del Fondo de Reservo del Plan de Indemnizocion del Personal, del Fondo de 10 OMI, del Fonda de Cooperocion Tecnico, del
Fonda de Asisteneio Voluntaria y del Fonda de Ejecueion del GARP, de
10 Cuenta de Contribuciones Voluntarios, de los Fondos en Deposito,
y asimismo de 10 Cuenta de gastos de 10 OMM para administrar el

Acuerdo NAOS.

E1 Comite odopto 10 Reso1ucion 19 (EC-XXXI).

12.2.3
El Comite Ejecutivo outorize que el soldo no utilizodo del
Fondo de Ejecucion del GARP se emplease para octividades del GARP

en 1979.
12.2.4
El Comite Ejecutivo tambien examine y oprob6 los estados
de las cuentas verificodos correspondientes 01 ejercicio que finalize e1 31 de diciembre de 1978 relativos a los proyectos del Progrorna de las Nociones Unidas para el Desarrollo administrodos por 10
OMM. A este respecto, se ado pte 10 Resolucion 20 (EC-XXXI).
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12.2.5
E1 Comite Ejecutivo examino las previsiones suplementorias
para 1979 presentadas por e1 Secretario General. Tambien recibi6
informacion complement aria respecto a 10 situacion financiera pora

e1 ono 1979.
12.2.6

E1 Comite tomo nota de que en vista del descenso del tipo

de cambia entre e1 franco suizo y e1 dolor de los Estados Unidos,
que en e1 momento de aprobar e1 presupuesto de 1979 era de 1 1 86 y en
1979 fue de 1,70 por termino media, 10 Organizacion necesitaba una
sumo adicional de dolores, con objeto de hacer frente 01 incremento
de los gastos en dolores de los Estados Unidos de los sueldos y prestaciones pogaderos en francos suizos 01 personal, sin que implique
un aumento real de ~os sueldos y las prestaciones.
12.2.7
EI Comite tombien tome nota de que las previsiones suplementarias representobon 5 1 17 par ciento del presupuesto aprobado para 1979 en comporocien con una depreciacion del dolor de los Estados
Unidos con respecto 01 franco suizo del orden de 9,1 par ciento.
Asi, pues, reconocio los esfuerzos reolizados por el Secretorio General para efectuar economics en las distintos partidos del presupuesto.
12.2.8
El Comite adopto 10 Resolucien 23 (EC-XXXI) en 10 que se
aprueban las previsiones suplementarios para 1979. Esto aprobocion
se otorgo en virtud del aportado 2) del parrafo nAUTORIZA" de 10 Resolucion 41 (Cg-VII) relativa al incremento de los sueldos y prestociones.

12.2.9
El Comite examine 10 situocion del Fondo de Operaciones y
tome nota de que octualmente el capital del Fondo supero en 15.489 dolores de los Estodos Unidos el nivel de 2.000.000 de dolores outorizodo por el Septimo Congreso. En consecuencia l invito 01 Secretario
General a redistribuir este superovit entre los Miembros, can fecha
1 0 de enero de 1980. El Comite tomo nota de que las variaciones en
e1 numero de Miembros de 10 Orgonizacion que puedan registrarse hosto el 31 de diciembre de 1979 tendron como resu1tado modificar esta
diferencia de 15.489 dolores. Par consiguiente, decidio que en coso necesorio en su proxima reunion volvero a examinar 10 situacion
del Fonda de Operaciones.
12.2.10
El Comite Ejecutivo tomo nota de las decisiones adoptados
por el Octavo Congreso con respecto 01 nivel del Fondo de Operaciones durante el octavo periodo financiero l que sera de 2.500.000 dolores de los Estados Unidos. Por consiguiente, 10 contidod adeudada
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pOT los Miembros por vnided de contribucion sera de 1.121,58 dolcres de los Estados Unidos. E1 Camite aprob6 10 Resolucion 21
(EC-XXXI) •

12.2.11
Finalmente, e1 Camite convino en mantener invariable durante todo e1 octavo periodo financiero e1 nivel de los anticipos
adeudados por los Miembros 01 Fondo de Operaciones y ajustor 01 final del periodo financiero 10 diferencia que pueda registrarse en
e1 capital del Fonda como consecuencia de 10 variac ion del numero
de Miembros de 10 Organizacion con posterioridad 01 1° de junia de

1979.
Nombramiento del Auditor Externo

12.2.12
E1 Camite Ejecutivo nombro Auditor Externo de 10 Orgonizacion Meteorologica Mundiel para e1 octavo periodo financierD 01 interventor de Cuentas y Auditor General de Cuentas del Reina Unida.
A este respecto se aprob6 10 Reso1ucion 25 (EC-XXXI).
12.2.13
E1 Comite Ejecutivo manifesto e1 deseo de que se hiciera
constar su profunda gratitud por 10 encomiob1e formo en que el Auditor Externo y su personal hobian desempenado su mandato durante el
septimo peri ado financiero e invito 01 Secretario General a que
tronsmita 10 expresion de su reconocimiento 01 Auditor Externo.
12.2.14
E1 Comite Ejecutivo pidi6 01 Secreterio Generel que exominose con.el Auditor Externo 10 posibilidad de preperar un onalisis
ob j-etivo de los gostos controidos por 10 OMM separadomente en franCOS suizos y en dolores de los Estodos Unidos/ y que presentose un
in forme sobre esto cuestien a 10 proxima reunion del Comite.
Fonda de Publicociones
12.2.15
El Comite Ejecutivo tome nota de que los definiciones del
Fondo de Publicociones y del Fondo de Reserve del Plan de Indemnizacion del Personal se habian suprimido del Reglomento Finonciero
aprobado por el Octavo Congreso. De conformidad con 10 dispuesto
en el Articulo 9.7 del Reglamento Financiero, el Comite aprobo 10
Resolucion 22 (EC-XXXI) que incluye en sus onexos una definicion sabre el objeto y condiciones del Fondo de Publicaciones. Dicho resolucian entrera en vigor el 1 0 de enero de 1980. El Comite estimo
tambien que el texto reglamentario contenido en 10 Resolucion 30
(EC-XII) constituye una definicion adecuada de Ie finalidad y condiciones del Fondo de Reservo del Plan de Indemnizacion del Personal
y que no serio de ningune utilided establecer mas definiciones.
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a

E1 Camite Ejecutivo adopt una version revisada de las reglos que rigen e1 pago de los gastos de viaje y las dietas de las
personas que no pertenecen 01 personal de 10 OMM. Esta decision va
incorporada en 10 Resolucion 24 (Ee-XXXI).

13.

CUESTIONES GENERALES Y JURIDICAS (Punto 13 del orden del
dial

13.1

Homenoje 01 5ecretario General saliente

13.1.1
prox~ma

E1 Camite Ejecutivo tomo nota de que cuando celebre su
reunion, e1 actual Secreta rio General (Dr. D.A. Davies) ha-

bra dejado su puesto y de que ocupora diche cargo e1 nuevo SecretaE1 Camite Ejecutivo recorda
los grandes elogi05 manifestados en e1 Octavo Congreso por los excepcionales servicios prestados por e1 Dr. Davies a 10 Organizacion
durante 24 anos en que habia desempenado e1 cargo de Secretario General, incluida 10 concesion del titulo de "Secretario General Emerito l l • El Comite Ejecutivo expreso el deseo de asociarse plenamente oeste homenaje.

rio General (Dr. A.C. Wiin-Nielsen).

13.1.2
El Comite Ejecutivo tambien traslado su fe1icitacion y mejores deseos 01 Secretario General entrante y Ie deseo toda close de
exitos en su nuevo cargo.

13.2

Retratos de los anteriores Secretaria Generales

E1 Comite Ejecutivo tomo nota de que en el edificio de la
OMM eston expuestos los retrotos de todos los anteriores Presidentes
de 10 Orgonizocien, y estimo que debia concederse un honor similar
01 Dr. Davies. Se pidie 01 Presidente que odoptase las disposiciones pertinentes a estos efectos, y que informose 01 respecto a 1a
trigesimosegunda reunion del Comite. E1 Comite Ejecutivo tambien
estimo que serio conveniente adaptor e1 mismo procedimiento para e1
Dr. Swoboda, primer Secretorio General de 1a OMM, asi como para los
futuros Secretarios Generales sa1ientes.

13.3

Cuestiones relativos 01 Convenio y 01 Reglomento General

13.3.1
E1 Comite tome nota de que e1 Octavo Cangreso pidi6 01 Camite Ejecutivo que estudiara las cuestiones siguientes re1ativas 01
Convenio y 01 Reg10mento General y que presentase su in forme sabre
estos cuestiones 01 Novena Congreso:
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a)

10 distribucion de los escanos en e1 Comite Ejecutivo entre las diferentes Regiones (parrafo 11.1.2 del Resumen
General de los trobajos del Octavo Congreso)i

b)

10 interpretacion del termino IIdesignara ll que figure en

10 RegIa 139 del Reglamento General relative a 10 ocupacion de puestos que hayan quedado vacantes en e1 Comite
Ejecutivo entre dos reuniones del Congreso. A este respecto, se tomo nota de que e1 Congreso decidio que 10 pOlabra "designara", que figura en 10 RegIa 139 del Reglamenta General, continuarfo significando "el egir6" haste
e1 Novena Congreso (perrofo 11..2.9 del Resumen- General de
los trabajos del Octavo Congreso).
l3.J.2
EI.Comite pidio 01 Secretario General que presente informes sobre. es_tos dos temas a 10 proxima reunion del Comi te E jecutivo
para e1 examen de los mismos •.
13.4

Tema para el Dia Meteorolo_sico Mundiol en 1981

E1 Camite Ejec\).tivo decidi6 que el tema para el Dia Metearologico Mundiel, de. 1981, serio el siguiente: "Le Vigiloncie Meteorologico Mundiel, instrumento de desarrollo".
13.5

Orsonizacion de las conferencios cientificos durante 10
trigesimosegundo reunion del Camite Eiecutivo

E1 Comit& Ejecutivo decidio que el tema de las conferencias cienti ficas de su trigesimosegundo- reunion versario sabre 10
modificacion artificial del tiempo. Se pidio 01 Secretario General
que odoptose las disposiciones necesorias para la organizocion de
las conferencios.
13.6

Coopereci6n con las Naciones Unides y ctres orgenizaciones

E1 Camite Ejecutivo tomo nota de que 10 cuestion reI at iva
e 10 cooperecion con las Nociones Unides y otres organizaciones habIa sido discutida par el Congresa (parrafas 8.1.1 a 8.6.2 del Resumen General de los trabejos del Octavo Congreso). En el punta 9 del
orden del dIo se discutieron atras cuestiones relatives a 10 concesi6n de becas de 10 OMM 0 refugiados.
14.

VIGESIMOCUARTO PREMIa DE LA aMI (Punto 14 del orden del

dial
14.1
El Camite otorgo 01 Profesor H.E. Landsberg el vigesimocuorto Premio de 10 OMI.
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14.2
Los senores C.H. Arias y N.A. Gbeckor-Kove fueron nombrados miembros del Camite de Selecci6n, en sustitucion de los senores R.L. Kintanar y M. Seck.

15.

FECHA Y LUGAR DE LA TRIGESIMOSEGUNDA REUNION DEL COMITE
EJECUTIVO (Punto 15 del orden del dio)

E1 Camite EjecutivD decidio que su trigesimosegunda reunion se celebre en Ginebro, del -S 01 29 de mayo de 1980. E1 Camite
tambien decidio celebrar 10 reunion en e1 Centro Internacional de

Conferencias de Ginebra (creG) y pidi6 01 Secretario General que
adoptose las medidas necesarias a estes efectos.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA REUNION

Res. 1 (EC-XXXI) - INFORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA ASOCIACION
REGIONIIL III (AMERICA DEL SUR)
ELCOMITE EJECUTIYO,
HABIENDO EXAMINADO e1 Informe Final Abreviado de 10 septima reunion de 10 Asociaci6n Regi-onal -III;
DECIDE:

1)

tomer ,nota del contenido- del informe;

2)

tomar <ooraae las Resoluciones 1 a 21 (VII-AR III),

·FIDE _01 Secretarin General que pongo 10 'mEmcionada decisi-6n en conocimiento de todos los interesados.

1(.s.2 (EC-XXXI)- INFORME DE tA SEPTlMA REUNION DE LA ASOCIACION
REGIONAL Y {SUROESTE DEL PACIFICO)
EL COMITEEJEGUTIVO,
HABIENDOEXAMlNADO e1 Informe Final Al>reviado de 10 septima reunion de 10 AR Vi
DECID.:

1)

tamar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 21 (YII-AR V);

RUEGA 01 Secretario General que pongo 10 mencionada decision en conocimiento de todos los interesados.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a 10 Resoluci6n 2
deja de ester en vigor.

(Ee-XXVI), que

RESOLUCION 3
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Res. 3 (EC-XXXI) - INFORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA ASOCIACION
REGIONAL VI (EUROPA)
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMINADO el Informe Final Abreviado de 10 septima reunion de 10 AR VI;

DECIDE:
1)

tamar nota del informe;

2)

tomor nota de las Resoluciones 1 a 25 (VII-AR VI);

3) adoptor las siguientes medidas sabre las recomendaciones que se indican a continuaci6n:

Recomendaci6n 1 (VII-AR VI) - Invitaci6n a los Miem-

6ros-de-otras-Asoclaclones-Reglonales-a-que-partIclpen
en-eI-sIstema-NAOS-----------------------------------a)

Rati-ficar 10 decisi6n adoptada por e1 Presidente
de 10 OMM en aplicaci6n de 10 RegIa 9, apartado 5).,

del Reglamento General de 10 OMM.
b)

Tomar nota de las medidos que e1 Secretario Generol -yo he odoptado a e.se respecto;

a)

Aprobar e1 contenido de esta recomenaaci6n.

b)

Rogar 01 Secretario General que preste ayuda a los
Miembros de las Regiones I y III Y a los Miembros
en ciertas zonas de 10 parte sur de 10 Region II
en 10 ejecuci6n de 10 VMM, dentro de los lImites
de los recursos disponibles;

a)

Aprobar esta recomendoci6n.
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b)

Roger 01 Secretario General que, en consulta con

el Presidente de 10 AR VI y el Presidente del Grupo de trabajo de 10 AR VI sabre hidrologio, prepare un plan para llevar a cabo las propuestas rela.....
tivas a las conferencias tecnicas y seminarios;

a)
b)

Aprobar esta recomendaci6n.
Roger.o1 Secretorio General que,. dentro de los 11-

mites de los recurs as disponibles, preste ayuda a
195 Miembros con el fin de mejoror 10 eficacia de
1.05

estociones costeros de radio si tuadas en los

RegionesI, II

y

III.

RUEGA 01 Secreta rio General que senale- 0'10 atenci6n de
todos los interesados las anteriores decisiones.

NOTA:_- Esto<resoluci6n ,sus-tituye a 10 R"esoluci6n 2 (EC....XXIX), que
deja de ester en vigor.

Res. 4 (EC-XXXIJ.- INFORME DE LA SEPTIMA REUNION DE LA COMJSION DE
SISTEMAS BASICOS
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIEt>DO EXAMlNADO el Informe Final Abreviddo de 10 septima .reuni6n de 10 Comisi6n de Sistemas Basicosi

DECIDE:

~

1)

tomar nota del informe;

2)

tomar nota de las Resoluciones 1 a 6 (eS8-VII);

3) adoptor las siguientes medidas sabre las recomendaciones de 10 Comisi6n:
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Recomendaci6n 1 (CSB-VII) - Publicaci6n del Manual del

Sistema-RUndIaI-ae-06servacI6n-----------------------a)

Aprobar esta recomendaci6n en 10 inteligencia de
que las decisiones del Octavo Congreso relatives
a 10 YMM y a atres cuestiones conexos se incluiran
en el Manual antes de su publicaci6n.

b)

Autorizar 01 Presidente de 10 C5B a que apruebe
los reajustes que sean necesarios en el Manual a
que se elude en el anterior p6rrafo a).

c)

Invitor 01 Presidente de 10 C58 a que adopte las
diposciones pertinentes para que se proceda a 10
revision de 10 parte relativa 01 SMO de 10 Publicaci6n N° 49 de 10 -oMM ti tulodo "Reglamento Tecnico de 10 DMM", despues de pub1.icado el Manual del
SMO, y ella con el fin de garantizar 10 debida concordancia entre ambos publicaciones.

d)

Rogar al Secretario General que publique 10 antes
posible el Manual del Sistema Mundial de Observaci6n en espanol! frances 1 ingles y ruso;

Recomendaci6n 2 (CSB-VII) - Borrador del plan del Volu-

men-II-deI-ManuaI-deI-SMPD----------------------------a)

Aprobar esta recomendaci6n.

b)

Invitor a las Asociaciones Regionales y a los Miembros de 10 OMM a que faciliten la documenta~i6n
adecuada para su inclusion en el Volumen II del

Manual del SMPD.
c)

Roger al Secreta rio General que publique el Volumen II del Manual del SMPD en forma adecuada 10
antes posible y a m6s tardar el 15 de julio de 1980;

Recomendacion 3 (C5B-VII) - Normas mInimas de control

de-Ia-caIIdad---------------------------------------0)

Aprobar esta recomendacion.

b)

Rogar al Secretario General que adopte las disposiciones oportunas para 10 inclusion de las enmiendas
necesarias en el Volumen I del Manual del SMPD.
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c)

Decidir que las anteriores normas se adopten 10
antes posiblei

Recomendaci6n 4 (e58-VII) - Enmiendas a 10 clove

FA-S7:vI-rxt:-5ARA5-----------------------------

Re~o~endaci6n 9 (eSB-VII) - Clave para el cifrado de
Ia~-oEservacIones-en-altItua-ae-Ia-presI6n;-Ia-tempe-

_ratvrCi;-Ia-Fiumedaa-y-eI-vIen-to·-procedentes-de-iJiia-sonda-Ianzada-desde-uii-globo-portadOy-(j-aesde-una-aerona:
ve-TTEMr-5RopJ---------------------------------------______________

Recomendaci6n 16 (C5B-VII) - Enmiendos propuestas 01

MdnuaI-aeI-SI5tema-MunaIaI-ae-TelecomunIcacI6n;-v~Iu-

~~~=!=:=~~~~~!~~=~~~~!~!~~=I~~~!~=!!I---------------Recomendaci6n 17 (C58-VII) - Enmiendas propuestas 01

ManuaI-aeI-SIstema-MuiiaIaI-ae-TelecomunicocI3ii;-volu~~~=!=:=~~e~~!~~=~~~~!~!~~=I~~E!~=!!!l---------------

. Recomendaci6n 18 (eSB-VII) - Ejecuci6n del plan de la
~!2~!~~~!§=~~!~~~~!~~!~~=~~~~!§!---------------------Recomenclaci6n 19 (C5B-VII) - Enmiendas propuestas 01
~~~!~~~~!~=!~~~!~~--.--------------------------------

a)

Ratificar 10 decisi6n del Presidente de aprobar
estas recomendaciones con forme a 10 dispuesto en
el apartado 5) de 10 RegIa 9 del Reglamento Gene-

ral de 10 DMM.
b)

Confirmor que las enmiendas a que se clude en las
Recomenclaciones 4 y 6 entraran en vigor el 1 0 de

julio de 1980, 10 de 10 Recomenclaci6n 8 en cuanto
sea posible[ y que 10 clave a que se clude en 10
Recomenclaci6n 9 entrara en vigor el 1 0 de diciem-

bre de 1979.
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c)

Confirmor que las enmiendas 01 Manual del Sistema
Mundiel de Telecomunicaci6n a que se elude anteriormente entror6n en vigor 10 antes posible y a
mds tordar el 1 0 de julio de 1979.

d)

Roger 01 Secretario General:

i)

que inserte en el Volumen I del Manual de
Claves las enmiendas y 10 clave contenidas en
las Recomendaciones 4, 6, 8 y 9;

ii}

que inserte en el Volumen I del Manual del
Sistema Mundiel de Telecomunicaci6n las enmiendas a que se elude en las Recomendaciones 15, 16y17 (C5B);

Recomendaci6n 5 (C5B-VII) - Clave abreviada para 10
transmI5Ion-ae-datos-proce5aaos-en~torma-ae-valores

retIculares-GRyB;-FM-49:vYy-GRAF-------------------

-------------------------------a)

Aprobar €sta recomendaci6n.

b)

Decidir que 10 clave FM 49-VII GRAF, as! como las
enmiendas a la clave FM 47-V GRID, se apliquen a
nivel internacionol a partir d_el 1 0 -de julio de
1980.

c)

Invitor 01 -Presidente de la -CS8 a que, en -consul to
con el Presidente de 10 CMAe l tome las disposiciones oportunas can el fin de estudiar uno clave
adecuada que permi t-o un intercambio de in-formaci6n
de computadora a computadora -para satisfacer las
necesidades de 10 aeron6utica.

d)

Rogar 01 Secretario General que adopte las disposiciones oportunas para que las enmiendas necesarias se incluyan en el Volumen I del Manual de
Cloves;

a)

Aprobar esta recomendaci6n.
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b)

Decidir que las enmiendas anteriormente mencionados entren en vigor el 1 0 de julio de 1980 0 10
antes posible despues de esa fecha.

c)

Roger 01 Secretario General que adopte las disposiciones oportunas para que las enmiendas necesarics se incluyan en el Volumen I del Manual de
Claves;

Recomendaci6n 10 (CS8-VII) - Enmienda-s 01 Volumen I

deI-ManuaI-de-claves------------------------------a)

Aprobar esta recomendaci6n.

b)

Decidir que, previa consulta con 10 CMAe, las enmien9as anteriores entren en vigor 10 antes posibIe, perc a mds tardar el 1 0 de enerO de 1980.

c)

Rogar 01 Secretario General que se asegure que se
tiene en cuento 10 Parte B del anexo a 10 presente
recomendaci6n cuando se procede a 10 preparaci6n
de 10 edici6n revisada del Manual;

Recornendati6n 11 (C5B-VII) - Revisi6n editorial de 10

estructura-aeT-VoTumen-Y-a;T-ManuaI-a;-claves--------

--~---------------------------------------~--

a)

Aprobor ,esto recomendoci6n.

b)

Rogar 01 5ecretorio General que, tros haber consultado 01 Presidente de 10 C5B, adopte las disposiciones oportunos para 10 revisi6n del texto (edi-

ci6n de 1974) del Volumen I del Monual de Cloves.
c)

Invitor 01 Presidente de 10 C56 a que tome las disposiciones necesarias para que se adopte oficialmente el texto revisodo;

Recomendaci6n 12 (C5B-VII) - Normalizaci6n del Volu-

men-ri-deI-AanuaI-ae-cIaves------------------------~--------------------------

a)

Aprobar esta recomendaci6n.

b)

Invitar a las Asociaciones Regionales a que revisen las partes regionales y nacionales pertinentes
del Volumen II del Manual de Claves con el fin de
que 10 estructura de las mismas sea con forme a 10
del Volumen I del citado Manual.

RESOLUCION 4

c)
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Rogar 01 Secretario General que se asegure que e1

borrador del texto revisado del Capitulo VI del
Manual sirve de modela a las Asociaciones Regionales en 10 revision del Volumen II del Manual de
Claves;

a)

Aprobar esta recomendaci6n.

b)

Rogar 01 Secretario General que tome las disposiciones oportunas para que se incluyor en forma de
suplemento para fines informativQs, 10 clave sismica internacional en e1 Volumen I del Manual de
Cloves, y que se sup rima en e1 apendice 01 Volumen I de dicha Manual 10 clave que sirve attualmente para e1 intercambio de los datos sismicosj

La decisi6n del Camite en 10 que respecta a est a reComendaci6n queda reflejada ~n 10 Resoluci6n 5 (EC-XXXI);
Recomendaci6n 20 (CSB-VII) - Conversion de 10 informacI6n-elaboraaa-en-1orma-aI1anum~rIca-\cIave-GRID7GRAF}
~=!~=!~~§~=~~~!~~~------------------------------------

Aprobar esta recomendaci6n;

(El Camite Ejecutivo adoptaro medidas con respecto a
esta recamendoci6n cuande preceda 01 examen de sus anteriores resolucianes).
RUEGA 01 Secretario General que pengo en conecimiento de
todos los interesados las anteriores decisiones.

RESOLUCION 5
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Res. 5 (EC-XXXI) - CLAVE COMUN PARA EL CIFRADO DE DATOS DE SUPERFICIE PROCEDENTES DE DIFERENTES TIPOS DE ESTACIONES DE OBSERVACION
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 10 Recomendaci6n 14 (CSS-VII) - Clave comdn para el cifrado de datos de superficie procedentes de diferentes tipos de estaciones de observaci6n;
CONSIDERANDO que es imprescindible dar tiempo suficiente
a los Miembros para que adopten las disposiciones necesarias con
miras a 10 introducci6n de 10 nueva clave cornun;

DECIDE:
1)

que las cloves FM 12-VII SYNOP

y

FM 13-VII SHIP para

el cifrodg de-los datos de superficie procedentes de diferentes tipas. de estaoiones de observoci6n se adopten a nivel internacional a
"partir del lOde enero de 1982;

2)

que .esos

cloves se incluyan en el Volumen I del Manual

de Cloves;

3) que las cloves FM Il-V SYNOP, FM 14-VSYNOP, FM 21-V
SHIP, FM 22-V SHIP, FM 23-V SHRED Y FM 24-V SHIP se supriman del Volumen I del Manual de Claves a partir del 1 0 de enero de 1982;
INSTA a los Miembros a que no escatimen esfuerzo alguno
para completar todas las disposiciones que sean necesarias para 10
introducci6n de las nuevas cloves, incluidas las prueba~ de tronsmisicn en condiciones de explotacicn y las pruebas de procesamiento,
can una gran antelacicn a fin de poder asegurar, a nivel mundial,

10 introducci6n de los cloves FM 12-VII SYNOP Y FM 13-VII SHIP a
partir dell 0 de enexo de 1982;
INVITA a los Presidentes de las Asociaciones Regionales a
que, en consulta con el Secretario General, tomen las disposiciones
urgentes necesarias para 10 elaboraci6n y adopcion de los procedimientos de cifrado regional eSt teniendo en cuenta el contenido de
las secciones regionales de las cloves FM 12-VII SYNOP y FM 13-VII

SHIP;
AUTORlZA 01 Presidente de 10 C58 a que opruebe las enmiendas de caracter editorial que sea necesario introducir en las reglas
que rigen esos cloves.

RESOLUCION 6
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Res. 6 (EC-XXXI) - CONTINUACION DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE OBSERVACION DISPONIBLES DURANTE EL FGGE
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de la Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteorol6gi-

co Mundial;
2) de 10 Resoluci6n 6 (Cg-VIII) - Perfeccionamiento de 10
Vigilancia Meteoro16gica Mundial;
3) del notable exito del funcionamiento de las boyas a 10
deriva y del equipo de transmisi6n automatica de datos meteoro16gicos procedentes de aeronaves transmitidos por satelites (por ejemplo

elsistema ASDAR) durante el FGGE;
CONS IDE RANDO :
1) 10 necesidad de continuar mejorando el funcionamiento
de 10 VMM mediante 10 correccion de sus deficiencias y 10 introduccion de nueVas adelantos tecno16gicos;
2} 10 oportunidad inmediata de utilizar 10 voliasa ~xpe
riencia obtenida durante el FGGE en 10 tecnologIa de observaci6n
nueva y muy satisfactorio, y 10 necesidad de continuar los arreglos
existentes dentro de 10 VMM;
3) 1a necesidad de datos de observaci6n procedentes de
boyes a Ie derive y de equipos de transmision automatica de datos
meteoro16gicos procedentes de aeronaves transmitidos por satelites
(por ejrnpl0 el sistema ASDAR) para ser incorporados en la YMM 1 can
car6cter provisional, mientras no se adopte un plan mas permanente;
INSTA a los Miembros interesados a que permitan que sigan
funcionando las boyas a Ie deriva fondeadas durante el FGGE mediante la prosecuci6n de los erreg10s en materia de recopilacion y
elaboraci6n de datos en e1 sistema ARGOS;
ALIENTA a los Miembros a que continuen desp1egando y ex~
plotendo boyas a 10 deriva y otras plataforrnas moviles despues del
FGGE, y a que estudien las disposiciones pertinentes para la localizaci6n de estes boyas y para 10 concentreci6n de los datos de las
mismas utilizando el sistema ARGOS;

RESOLUCIONES 6, 7
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INVITA ADEMAS a los Miembro5 interesados a que:
1) sigan experimentando sistemas de transmisi6n autom6tico de datos meteoro16gicos procedentes de aeronaves trdnsmiticlos por

satelite (por ejemplo e1 sistema ASDAR) utilizando las posibilidades
que ofrecen los satelites geoestacionarios;
2)
tica de datos
por satelites
disponerse de
lajei

sigan perfeccionando e1 equipo de transmisi6n automameteoro16gicos procedentes de aeronaves transmitidos
(por ejemplo e1 sistema ASDAR) a fin de que puedan
modelos para ser instolados en oeronaves de gran fuse-

RUEGA 01 Secretario General que re_olice los estudios neceseries que permi tan incorporar plenamente en 10 VMM las boyes a 10
derive y equipos de transmision outomatico de datos meteoro16gicos
procedentes de a-erQnaves transmitidos par sate-lites (par ejemplo el

sistema ASDAR).
Res. 7 (EC-XXlU) - INFORME DE LA PRIMERA REUNION DEL COMITE MIXTO DE
TRABAJOCOI/OMM SOBREEL SGIEO
EL COMITE EJECUTIVO,
HABIENDO EXAMlNADO el infarme final de 10 primera reuni6n

deIComite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el SGIEO;
DECIDE,
1)

tamar nota del citodo informei

2)

tomar nota de las Resolueiones 1 a 8 (JWC-SGIEO-I);

3) tamar las siguientes medidas en 10 que respectu a las
recomendaciones adoptados por el Camite Mixto de Trabajo:
Recomendaci6n 1 (JWC-SGIEO-I) - Vigilancia de 10 contamrnacr3n-deI-mar------------------------------~----

a)

Aprobar esta recomendaci6n.

b)

Invitor a los Miembras a que aceleren- 10 elaborQ~
cion de metados para 10 vigilancia de los contaminantes mencionados en el Plan General y Progra-

rna de Ejeeuei6n del SGIEO para 1977-1982.

RESOLUCION 7
c)
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Rogar 01 Secretario General que tome las medidas
necesarias para que 10 OMM contribuya 01 desarrollo de un Prograrna Operacional COI/OMM de Vigilancio de 10 Contaminoci6n del Mor (MARPOLMON);

Recomenclaci6n 2 (JWC-SGIEO-I) - Representantes Nacio-

nales-deI-SGIEO--------------------------------------

a)

Aprobar esta recomenclaci6n y poner de manifiesto
10 conveniencia de que los Representantes Nacionales del SGIEO ejerzan, cuando procedo r las funciones de asesores de los Repr~sentantes Permanentes
en las cuestiones relatives 01 SGIEO.

b)

Roger 01 Secretario General que senale esta recomendaci6n a 10 atenci6n de 10.5 Miembros;

a)

Aprobar 10 recomendaci6n.

b)

Adaptor 10 Reso1uci6n 8 (EC-XXXI) - Comite Mixto
de Trabajo COI/OMM sabre el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas (SGIEO), en sustituci6n de la Resoluci6n 6 (EC-XXX);

Recomendaci6n 4 (JWC-SGIEO-I) - Cursa de capacitaci6n

en-vIgllancla-ae-Ia-contamInacI6n-aeI-mar-en-Ia-regI6n

aeI-Oc~ano-IndIco-------------------------------------

Aprobar esta recomendacion en 10 inteligencia de que
10 Secreta rIa de 10 cor asumira 10 direcci6n de las
disposiciones que han de adoptarse para organizar este
curso de -capacitacion, con 10 cyude de 10 Secret-arla

de 1a aMM.

RESOLUCIONES 8, 9
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Res. 8 EC-XXXI) - COMITE MIXTO DE TRABAJO C01/OMM SOBRE EL SISTEMA
GLOBAL INTEGRADO DE ESTACIONES OCEANICAS (SGIEO)
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resalucion 6 (EC-XXX) - Camite Mixta de Troba-

jo COI/OMM sobre el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceani-

Cas (SGIEO);
2) de 10 Recamendacion 3 (JWC-SGIEO-I} - Cambias propuestos en el mandate del Camite Mixto de Trabajo COI/OMM sabre el SGIEQi
3)' de 10 Resalucion COI/EC.XI.ll - Camite Mixta de trobaja COI/OMM sabre el S6IEO;
CONSIDERANDO que, en 10 ejecuc10n del -5G1£0, convendria
tener en cuenta las nec;:esidades de los programas c.ienti ficas de 10
OMM,- de 10 COl y de atras organizaciones -inrernacj6nales interesaclas;
DECIDE: aprobar las disposic10nes cont-enidas en el anexo*
a 10 presente resolucion en 10 que respect a a los at.ribuciones, composicion, presidencia y_ secretaria eel Cami tei -Mixto de T rabaja call

OMM sabre el SG1EO;
RUEGA 01 Secretaria Generol que comunique el contenido de-

la presente resolucion o-la COl.

* Veose el Anexo V.
NOTA:

Esto-resolucion sustituye 10 Resoluci6n 6 (Ee-XXX), que deja
de estar en vigor.

Res. 9 (EC-XXXI)

GRUPO DE EXPERTOSDEL COMITE EJECUTIVO SOBRE
SATELITES*

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10 Resalucion 1721 (XVI) de 10 Asamblea General de

las Naciones Unidos;

RESOU.K:ION 9
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2) de la Resoluci6n 4 (EC-XXX) - Grupo de expertos del
Camite Ejecutivo sabre satelitesj
3) de la Resoluci6n 5 (Cg-VIII) - Vigilancia Meteoro16gica Mundiel;

4)

del p6rrafo 3.1.4.8 del Resumen General del Inforrne

Abreviado del Octovo Congreso;

RECONOCIENOO:
1) el caracter cada vez mas internacional de los programas de satelites y el creciente numero de Miembros que participan
en esos programas;
2) 10 necesidad de establecer un mejor sistema de intercambia de informacion entre 105 Miembros y los responsables de 10
concepcion y de 10 explotaci6n de los sistemas de satelites;

CONSCIENTE:
1) de que es importante crear un organa adecuado que se
encargue de _planificar y coordinar ciertas actividades internacionales relativ~s a 10 elaboraci6n y utilizacion de los datos proporcionados -par los satelitesj

2) del interes que tiene 10 OMM en asegurarse que 10 informacion relativa a esos sistemas 01 igual que 10 evaluaci6n de
los mismos se senalen a 10 atencion de los Miembros y de los paises
que explatan satelites;

DECIDE:
1) restablecer el Grupo de expertos -del Comi te Ejecutivo
sabre satelites can las siguientes atribuciones!
a)

* E1

estudiar y analizar los planes relativos a los
satelites teniendo en cuenta todos los programas
de la OMM, y dirigir recomendaciones pertinentes
al Comite Ejecutivo y 01 Secretario General asegurando 10 necesoria coordinacion can los orgonos
integrantes interesados de 10 OMMj

b~rmino IIsateli te" se refiere a todos 1-05 sotidi tes que facilitan informacion util para los programas de 10 OMM y para 10
realizaci6n de los mismos.
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RESOLUCION 9

b)

c)

crear, en 10 OMM, el centro de coordinaci6n de
las actividacles que se refieran a los satelites,
y ayudar- a otros organes de 10 Organizaci6n a determinor los posibiliclades que ofrecen 10 puesto
a punto y aplicacion de tecnicas basadas en los
satelites, y definir cu6les son los problemas que
se planteen en esa esfero;

llevar 01 dio un fie hero de los planes previstos
por los Miembros en materia doe explotacion de

telites y cyuder 01 Seeretaria General
caT esa informacion 0 los Miembros;
dl

0

50-

comuni-

estudiar las necesidades de los programas de
OMM y de' los Miembros en materia de datos, y
cili t.ar .Ie informacion correspondiente ci los
radores doe sistemas de soteli tes para que 10

10
faope-

uti-

licen en 10 plonificocion. de los programas de
telitesi
e)

f)

sc~

asegurar 10 coordinocion de los progroffios" de-Ios
ope:radores de satelites, especiolmente en 10 que
.respecto a 10 Vigiloncio Meteorologica Mundiel,
-01 GARP y a otros progromos de lo_OMM;
esf~dior los aspectos porticvlares de 10 recep.cion,_ preparocion y di fusion de datos obtenidos
por·satelite, con el fin de satisfacer en tad a 10
medida de 10 pos-ible los necesidades- de los Miembros;

2) constituir el Grupo de expertos sabre sotelites de
forma que este compuesto de:

0)

un mete-orologo que habra- de ser designado par los
participantes en el programa de satelites meteorologicos europeos para que los represente;

b)

representantes de los Miembros que tengan en explotacion 0 proyecten expIator satelites meteorologicos, a saber: Estados Unidos de America,
India, Japan, Union de Republicos Socialistos
Sovieticasi

RESOLUCIONES 9, 10
c)

e)
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los Presidentes de 10 Comisi6n de Sistemas 8asicos,
de 10 Comision de Ciencias Atmosfericas, de 10 Comisi6n de Meteorologia Marina y de 10 Comision de
Instrumentos y Metodos de Observaci6n, que actuaran en cali dad de miembros natas;
tres miembros del Camite Ejecutivol a saber:

Sr. A. Andrade, Sr. J.E. Echeveste y Sr. Wu Xueyi;
f)

e1 Presidente del Camite Conjunto de Organizaci6n/
0 su representante;

Camite Cientifico Mixto del GARP

3) invitor, cuando e1 Grupo de expertos 10 juzgue necesario, a expertos competentes en materia de aplicaciones yla expertos
que representen los circulos de usuaries de datos de sateli tes a que
participen en las reuniones del Grupo;

_PIDE 01 Secretario General que facili te los servicios necesarios de secretarIa para los trabajos del Grupo de expertos.

NOTA:

Esta resolucion sustituye a 10 Resolucion 4 {EC~XXX), que
deja de ester en vigor.

Res. 10 (EC-XXXI) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMIIE EJECUTIVO SOBRE
ENSENANZA Y FORMACION PROFESIONAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMAI£lO NOTA:
1) de 10 Resoluci6n 20 (EC-XXX) - Grupe de expertos del
Comite Ejecutivo sobre ensenanza y formacion profesionol;

2)

de 10 Resoluci6n 39 (Cg-VIII) - Femento de

1~

Ense-

nanze y formocion profesionalj
CONSIDERANDO que es de irnportancia primordial poder contor con personal copocitado para el establecimiento y expansion de
Servicios Meteoro16gicos, Hidrometeorologicos e Hidrol6gicos nocionales;
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RESOLUCION 10

ESTABLECE un Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre
ensenanza y formaci6n profesional para que ejerza funciones de organa asesor sabre tades los aspectos tecnicos y cientificos de 10 ensenanza y formacion profesional meteorologica y en materia de hidrologio operativa, y especialmente:
a)

p_ore asesoror con respecto 01 fomenta de 10 ensenanza y 10 formacion profesional del personal de
los Servicios Meteoroloyicos, Hidrometeorol6gicos

e Hidro16gicos nacionales y especialmente de los
servicios de los poises en desarrollo;

b)

para asesorar con respecto a 10 eoordinaci6n de
las actividades ,de las Comisiones Tcknicas en ma-

teria de· errsenanza y formaci6n profesional, en sus
respecfivos esferes de competencioj
c) ·pgra,.que formule recomendociones 01 Camite;; Ejecuti~o sobre el met~rial docente que resulte mas
od~cuecto utilizer en las instituciones de formecion profesionali
d) .pere esesorar oI.Comite Ejecutivo acerca ~e 10
colaboroci6n de 10 OMM can 10- Unesco y otras orgonizeciones internecionales· en sus octividades
respe.ctivQs que tengon relocion directo 0 indirecta con· .10 enseiianza y. 10 formacien profesionol meteoro16gico y atros octividodes coneXOSj
,
e)· pora asesoror 01 Comite Ejecutivo sabre todos los
seminarios, coloquios y conferencias de·la OMM
que esten directamente relacianados con la ensenanza y 10 formacien prafesional;
f)

para asesorar 01 Comite Ejecutivo, cuando este 10
solicite, sabre cualquier otro punta relocionodo
con 10 ensenonza y 10 formaci on profesionol;

DECIDE:

1) que formen parte integrante del Grupo .de expertos las.
siguientes personas:

RESOLUCIONES 10, 11
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

77

R.L. Kintanar (Filipinos) (Presidente)
W.A. Bourn (EE.UU.)
A.A. Aqrawi (Iraq)
K.A. Hzmaljan (URSS)
R.N.S. Melho (Brasil)
A. Nyberg (Suecia)
R. Sami (Egipto)
M. Seck (Senegal);

2) que, cuando el Grupo 10 considere necesario, se invite a tomar parte en sus reuniones a los representantes de 10 AsociaC10n Internacional de MeteorologIa y Fisico AtmosfericG (AIMFA) y de
las Comisiones Tecnicas de 10 OMMj
RUEGA 01 Grupo de expertos que se reuno cuando 10 estime
necesario y que presente los informes de sus reuniones 01 Camite
Ejecutivo;
R~EGA

01 Secretario General que preste 01 Grupo 10 ayuda

necesaria

NOTA:

Estc resolucion sustituye a 10 Reseluci6n 20 {Ee-XXX), que
deja de ester en vigor.

Res. 11 (EC-XXXI) - REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DEL PRQGRAMA DE
COOPERACION VOLUNTARIA (PCV)DE LA OMM
EL COMIrE EJECUTIVO,
TOMANOO

NOTA:

1) de 10 Resolucion 37 (Cg-VIII) - Programa de Cooperacion Voluntaria de 10 OMM;
2)

de 10 Resolucion 18 (EC-XXVIII) - Reglamento para 10

utilizaci6n del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV) de la OMM;
CONSIDERANDO que es necesario enmendar el Reglamento para
10 utilizacion del Programa de Asistencia Voluntaria (PAV), ahara
llamado IIPrograma de Coop era cion Voluntaria (peV)";
DECIDE que e1 Programa de Cooperacion Voluntaria se siga
administrando can arreglo a directrices on610gos a las establecidas
para el Programa de Asistencia Voluntaria en el septima periodo financiero;

RESOLUCIONES 11, 12
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APRUEBA el Reglamento para 10 utilizaci6n del Programa de
Cooperaci6n Voluntaria (pev) de 10 OMM que figure en el anexo* a 10
presente resoluci6n;

PI DE 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 respecto 01 pev.
*

Vease el Anexo VI.

NOTA:

Esta resoluci6n- susti tuye a 10 Resoluci6n 18 (Ee-XXVIII),
que deja de estar en vigor.

Res. 12 (EC..,XXXI) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EL
PROGRA~A DE COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA
bIfl
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

I}

de laResolucion 5 (Cg-VIII} - Vigilancia Meteorol6gi-

ca Mundiel;

;1) . de la Resolucion .37 (Cg-VIII) - Programa de Cooperaeion Voluntaria de 10 OMM;

3)

de la Resolucion 18 (EC-XXVIII) - Reglamento para la

utilizaci6n del Programa de Asistencia Voluntgria (PAV} de 10 OMMj

4)

de 10 Resolucion 22 (EC-XXX) - Grupo de expertos del

Comite Ejecutivo sobre el Progroma de Asistencia Voluntario (PAV}
de 10 OMMj

CONSIDERANDO el notable desarrollo del Programa de Asistencio Voluntaria, actualmente titulado Programa de Cooperacion Voluntorio, y asimismo 10 omplicoci6n del mismo decidida por el Octavo Congresoi
CONSCIENTE de la necesidad de seguir estudiando cuidadosamente los proyectos presentados;

RESOLUCION 12
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CONSIDERANDO que es indispensable mejorar el sistema aplicada para el examen de los proyectosj
RECONOCIENDO que es necesario adoptor medidas eficaces y
r6pidas para las cuestiones relacionadas con 10 gestion del Programa
de Cooperaci6n Voluntaria entre las reuniones del Camite Ejecutivo;
CREA el Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sabre el
Programa de Cooperaci6n Voluntaria (peV) de 10 OMM, con las siguientes otribuciones:
a)

presenter 01 .Camite Ejecutivo recomendaciones sabre 10 politico que debe seguirse en 10 que respec-

ta al PCV;
b)

aprobar, en nombre del Camite Ejecutivo, los proyectos del pev con el fin de comunicarlos a todas
los Miembros;

c)

Qutorizar 10 ejecucion de los proyectos realize ....
dos dentro del marco del PCV(ES) y del PCV(F);

d)

adoptar las decisiones necesarias para 10 eficoz
gestion del PCV;

e)

dar cuenta, mediante infarme, 0 las ulteriores
reuniones del Comite Ejecutivo de las decisiones
que have adoptado-;

AUTORlZA 01 Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sobre
el Programa de Cooperocion Voluntario de 10 OMM a constituir un comite preparatorio 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 uI terior comunicaci6n a los Miembros;

b)

recomendar 01 Grupo de expertos -que autorice 10.
ejecucion de los proyectos con cargo 01 PCV(ES) y

al PCV(F);
c)

recomendar 01 Grupo de expertos las modificociones
que hoyan de introducirse en los procedimientos de
trabajo del PCV con miras a acelerar y facilitar
las tareas de cliche Grupe;
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RESOLUCION 12

DECIDE fijar 10 composici6n del Grupo como sigue:

Sr. R.l. Kintanar (Presidente)
Sr. G.S. Benton
Sr. A.E. Collin
Sr. P.K. Das
Profesor Ju.A. Izrael
Sr. S. Kubo-ta
Sr. E. Lingelbach
Sr. B.J. Mason
Sr. S. Mbele-Mbong
Sr. 5-... Mi ttner

Sr .
Sr.
Sr.
Sr.

.J.K. Murithi
C. Padilha Alves da Silva
Wu Xueyi
J.W. lillman;

AUTORIZA· al.Presidente de 10 OMM a actuar en nombre del
Grupo de eXfJ~:z;-tos-de-l Programa de Cooperaeion Voluntaria (peV) de la
OMM _en.el_intervalo que media entre las" reuniones de cliche Grupo;
RUEGA. 01 Secretario
1)
de cyude

General~

que presente 01 Grupo de expertos tades los peticiones
por 10-s Miembros 01 Programa de Cooperaci6n Volun-

dir~gidos

toria, o.sf como los comentarios que estime oportunos para permi tir a

diche Grupo adoptor una decision con respecto a las mismasi
2) que aclopfe todas las medidos que estime necesorios con
miros 0 10 r6pida ej_ecuci6n de los proyectos aprobados;
3) que informe con motivD de coda reun~on del Grupo de expertos acerca de las medidas que haya adoptado en 10 que respecta a
la eje.cucion del Programa de Cooperaci6n Voluntaria.

NOTA:

Est_a resoluci6n susti tuye- a 10 Resoluci6n 22 (EC-XXX), que deja de estar en vigor.
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Res. 13 (EC-XXXI) - PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
CORRESPONDIENTE AL Mo .1979
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1) de 10 autorizaci6n otorgada 01 Presidente por 10 vigesimonovena reunion del Comite Ejecutivo para aprobar el presupuesto
del Departamento de Cooperaci6n Tecnica correspondiente 01 ano 1979;
2) con satisfacci6n de que el Presidente he dado su aprobacian 01 presupuesto de clicha ano;
3) de los fandos que han sido asignados a 10 Organizaci6n
Meteoro16gica Mundiel para cubrir los gastos administrativos y de
ejecuci6n como consecuencia de su participaci6n en el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y del importe de los ingresos estimados procedentes de los fandes en deposito;
TOMANDO NOTA del presupuesto y de 10 estructuro del Departamento de Cooperaci6n Tecnica correspondiente al ana 1979, aprobados
par el Presidente de la Organizaci6n, que figuran, respectivamente,
en las Partes A y B del anexo* 0 10 presente resoluci6n;
AUTORIZA 01 Secretario General a efectuar las transferencias de sumas entre las partidas del presupuesto que estime necesarias.

*

Vease el Anexo VII.

Res. 14 (EC-XXXI) - COMITE CONSULTIVO CIENTIFICO Y TECNICO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del parrafo 2.2.3 del Resumen General del Informe Abreviado del Octavo Congresoi

DECIDE:
1) establecer un Comite Consultivo Cientifico y Tecnico,
con las siguientes atribuciones:
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2)

a}

coordinar, segun convengo, los planes para los programas en curso bajo 10 direcci6n de las Comisiones
Tecnicos y atres 6rganos tecnicos de 10 OMM a fin
de evitar 10 duplicaci6n de funciones;

b)

evaluar 10 utilidad que tienen para 10 Organizaci6n
los resultados presentados en los informes de las
reuniones cientificas celebradas en virtud de los
programas cientificos de 10 Organizaci6n, segun
procedo;

c)

farmular recomendaciones 01 Camite Ejecutivo sabre
10 futuro planificaci6n y coordinaci6n de los programas cientificos y tecnicos de 10 OMM;

d)

farmuler propuestas relatives a los programas tecnicos y cientificos para el proximo perIodo finonciero;

e)

coordinar las componentes relativas a los datos y
a las aplicaciones del Programo Mundiol sobre el
Clima, y mantener en eXomen los progresos conseguidos en las componentes de investigaci6n y de impactos del Progromo Mundial sobre el Clima;

que 10 composici6n basica de este Comite sea 10 si-

guiente:
los Presidentes de todes las Comisiones Tecnicos y los
miembros siguientes:
Sr. G.S. Benton
Sr. Ho Tong Yuen
Profesor Ju.A. Izrael
Sr. S. Kubota
Sr. B.J. Mason

Sr. C. Padilha
Sr. M. Seck
Sr. M.F. Taha
Sr. Wu Xueyi;
3)

nombrar Presidente de esta Comisi6n 01 Profesor Ju.A.

Izrae1 i
4) que e1 Camite Consultiva se reuna en la semana anterior 01 Comite Ejecutivo, durante el Comite Preporotorio;
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RUEGA:
1) 01 Comite que presente informe de sus actividades 01
Camite Ejecutivo en cada reunion de estei
2) 01 Secretario General que proporcione a las actividades del Comite el oportuno apoyo de 10 Secretaria.

Res. 15 (EC-XXXI) - GRUPO DE EXPERTOS DEL COMITE EJECUTIVO PARA EL
EXAMEN DE LA ESTRUCTURA CIENTIFICA Y TECNICA DE
LA OMM

---

EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA de 10 Resoluci6n 2 (Cg-VIII) - Examen de 10
estructuro cientlfica y tecnica de 10 OMM;

DECIDE:
1) crear un Grupo de expertos para el examen de l~ estructura tecnica y cientifica de 10 OMM, con las siguientes atribuciones:
a)

preparar un examen detenido de 10 actual estructuro
tecnica y cientifica de 10 Organizaci6n, segun est~bleci6 el Sex to Congreso, en el que se incluya 10
siguiente:
i)

un estudio del mecanismo a mecanismos necesorios para una planificaci~n a largo plaza mas
eficaz de los programas cientIficos y tecnicos dentro de la OMM;

ii)

un estudio de las funciones que deben desempenar las AsociDciones Regionales~ las Comisiones Tecnicas y otros 6rganos cientificos
y tecnicos en la elaboraci6n y ejecuci6n de
los programas tecnicos y cientificos de 10
Organizaci6n, con objeto de adaptor 10 estructura de 10 Organizaci6n para facilitar y
simplificar la ejecuci6n de los programas de

10 OMM;
iii)

un estudio del popel y estructura de 10 Secretaria en su asistencia a la labor de la
Organizaci6n;
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iv)

b)

un analisis de las consecuencias financieras
de tadas las propuestas consideradas en virtud de los apartados i) a iii) anteriores;

redactor propuestas, en las que se incluyan cambios en 10 estructuro y metodos de trabajo de 10
Organizaci6n;

c) . presenter propuestas (basadas en los comentarios
de los Miembros), que incluyan tadas los proyectos
de enmiendas necesarios a 10 convenci6n y reglamentos, a 10 trigesimotercero_ reunion del Camite Ejecutivo;
2)· invi tar a los siguientes. expertos

0-

formar parte del

grupo-:

Sr. A.E. Collin

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

E.J.A. Lacaze
K. Langl0
S. Mbele-Mbong
M. Rahmatullah
J.W. Ellman

un experto que designara 10 URSS;
. ,-3)

forme

0

10

nombrar Presidente del Grupo _01 Sr:. K. Lengle-;

4) pedir 01 Grupo de expertos que presente un primer intrigesimose_9undo :r;euni6n del Comi te Ejecutivo;

5) pedir 01 Secretario General que facilite 01 Grupo el
oportuno apoyo de SecretarIa.

Res. 16 (EC-XXXI) - PRESUPUESTO ANUAL PARA 1980 .
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:

y 7.7

1)

de los p6rrafos 6.5

del Reglamento Finonciero;

2)

de 10 Resoluci6n 42 (Cg-VIII) - Cuantia maxima de los

gostos para el octavo periodo financiero;
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ADOPTA el presupuesto cnual para 1980 que figure en el anexo* a esto resoluci6n;
AUTORIZA 01 Secretario General a hacer transferencias entre
las secciones de cada partida del presupuesto cnual, si fuera necesario.

*

Vease el Anexo VIII.

Res. 17 (EC-XXXI) - CONTRIBUCIONES AL FONDO GENERAL
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del ArtIculo 8 del Reglamento Financiero;

2)

de 10 Resolucion 42 (eg-VIII) - Cuantia maxima de los

gastos para el octavo perIodo financiero;

DECIDE

que

el valor de 10 unided de contribuci6n de los

Miembros 01 Fondo General para sufragar los gastos de 10 Organizaci6n
durante el ejercicio financiero que terminara el 31 de diciembre de
1980 sea de siete mil ochocientos cuarenta y acho dolores de los Estadas Unidos con ochenta y un centimos.

Res. 18 (EC-XXXI) - EXAMEN DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINANCIERO DE 1978 (1 - FONDO GENERAL, FONDO DE PUBLICACIONES Y FONDO OE OPERACIONES)
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglomento Financiero;
TENIENDO EN CUENTA el inf-orme financiero del Secretario General sobre las cuentas de 10 Organizaci6n correspondientes 01 ejercicio fina1izado el 31 de diciembre de 1978 y el in forme presentado
01 Comite Ejecutivo por el Auditor [xternoi

APRUEBA OFICIALMENTE las cuentas verificadas de la OrganizaC10n Meteoro16gica Mundial correspondientes 01 ejercicio fiscal
comprendido entre e1 1° de enero y e1 31 de diciembre de 1978;
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RUEGA 01 Secretario General que comunique a todas los Miembros de 10 brganizaci6n Meteorologica Mundiel los estados de las
cuentas correspondientes 01 citado ejercicio economico, as! como su
informe y el informe del Auditor Externoj

CONSIDERANDO tombien que 10 sumo de ciento cincuenta y un
mil cincuenta y cuatro (151.054) dolores de los Estados Unidos figura
a titulo de inmovilizaciones en el balance estableciclo en 31 de diciembre de 1978;
AUTORIZA 10 reduccion de esto contided a una suma nominal
de un (1) d6lor de los Estoclos-Unidos y a que est a operacion figure
.en los cuentos del ejercicio economico que se cerraro el 31 de diciembre de 1979;-

CONSIDERANDO que en el balance establecido 01 31 de diciembre de 1978 figura 10 suma de siete mil seiscientos veintiun (7.621)
d6lores _de los EstodDS Uhidos bajo el epigrdfe Biblioteca (libros,
etc. );
AUTORIZA .10 r~ducci6n de esta cantidcd a una sumo- nominal
de un" (I) dolor de los Estados lfnidos y a que esto op-erocion figure
en las cuentas del ejercicio economico que se cerrara el 31 de di-

ciembre de 1979.
Res. 19 (EC-XXXI) - EXAMEN DE LAS CUENTAS .DE LA ORGANIZACION METEOROlOGICA MU,OIAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINANCIERO DE 1978 (2 - FONDOS SUBSIDIARIOSY CUENTAS ESPECIALES)
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglarnento Financiero;
TENIENDO EN CUENTA el informe financiero del Secretario General sobre las cuentas {Fondos Subsidiarios y Cuentas Especiales} de
la Organizaci6n correspondientes 01 ejercicio terminado el 31 de diciembre de -1978, y el informe del Auditor Externo al Comite Ejecutivo;
APRUEBA OFICJALMENTE las cuentas veri ficadas relativas:
a1 Fondo de Reserva del Plan de Indemnizaci6n del Personal

01 Fonda de 10 OMI
01 Fonda de Cooperaci6n Tecnica
a 10 Cuento de Contribuciones-Voluntatias
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01 Fondo de Asistencia Voluntaria

01 Fondo de Ejecuci6n del GARP
a
a
a
a

los Fondos en Deposito - Argelia
atres Fondos en Deposito
10 Fundaci6n Borivoje Dobrilovic
los Fondos en Deposito - Cuenta Comun de Gastos
Administrativos
a los Gastns de la-OMM para administrar e1 Acuerdo NAOS;

RUEGA 01 Secretario General que cornunique los estados de
cliches cuentas, junto con su informe y e1 informe del Auditor Externa, a tadas los Miembros de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundial;
lOMA NOTA asimismo de que se disponia de una suma de
doscientos veintitres (223) dolores de los Estados Unidos en e1

Fonda de Ejecuci6n del GARP;
AUTORlZA 10 utilizacion de este saldo para financiar ac-

tividades del GARP durante 1979.
Res. 20 (EC-XXXI) - EXAMEN DE LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 1978 - PROYECTOS DE LA OMM FINANCIADOS
CON rONOOS DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIOAS
PARA EL DESARROLLO
EL COMITE EJECUTIVO,
rOMANDO NOTA del Articulo XV del Reglamento Financiero y
de las regles del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;
HABIENDO EXAMINADO los informes financieros presentados por
el Auditor Externo 01 Camite EjecutivQ y relatives a 10 situacion,
en 31 de diciembre de 1978 1 de los fandes asignados a 10 Organizacion Meteorologica Mundial por el Programa de las Naciones Uni-das para el Desarrollo;

APRUEBA OFICIALMENTE las euentas verificadas correspondientes 01 ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1978 y relatives a
los proyectos administrados por 10 Organizaci6n Meteorologica Mundial, financiados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolloi
RUEGA 01 Secretario General que transmita 01 Auditor Externo de las Naciones Unidas y al Secretario General Adjunto (Intervent~r) de los Servicios Financieros de las Naciones Unidas copias
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certificadas de los estados de cuenta y del correspondiente informe financiero.

Res. 21 (EC-XXXI) - ANTICIPOS ADEUDADOS AL FONDO DE OPERACIONES
DURANTE EL OCTAVO PERIODO FINANCIERO
EL COMIrE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

de 10. Reso1uci6n 44 (Cg-VIII) - Exomen del Fonda de

Operaciones;

2) .. ~.e 10 Reso-Iucion 47 (Cg-VIII) - Determinacion de las
contribuciones proporcionales de los. Miembros durante el octavo periade financiero;

3), de.los Articulos 8 y 9 del Reglamento Financiero;

DECIDE:
1) con fecho _1° de Emera de 1980,. reembolsar a los Miembros, en proporci6n c- sus respectivQs contribuciones, 10 cantidad

de 15.489 dolores de los Estaclos Unidos equivalente a los anticipos
sobrantes efectuados para cubrir el capital de 2.000.000 de dolores
autorizado por el Septima Congresoj
2) establecer en 1.121 1 58 dolores de los Estados Unidos
por unided de contribucion e1 anticipo de los Miembros 01 Fondo de
Opera~iones para el octavo periodo finonciero.
En 10 columna 5 del
anexo* a 10 presente resolucion figura la diferencia entre los octuales onticipos de los Miembros y los onticipos necesarios para el
octavo periodo finonciero, deducida la parte correspondiente a 10
distribucion del sobrante del capital a 1 0 de junio de 1979i
3) montener en 1.121,58 dolores el nivel de los anticipos durante todo el octavo periodo financiero y 01 final del mismo
proceder 01 ojuste de la-diferencia que resulte de las voriociones
que puedon registrorse en el humero de Miembros de 10 Orgonizaci6n
despues del 1 0 de junio de 1979;
4) examiner el nivel de 105- anticipos adeud'ados 01 Fondo
de Operaciones durante el octaVo periodo finonciero.
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* Vease e1 Anexo IX.
NOTA:

Esto resoluci6n sustituye a 10 Resoluci6n 19 (EC-XXVII), que
deja de ester en vigor.

Res. 22 (EC-XXXI) - FONDO DE PUSLICACIONES
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del ArtIculo 9.7 del Reglamento Financiero;
TOMANDO NOTA ASIMISMO de que en e1 Reglamento Financiero
aprobado por e1 Octavo Congreso

5e

han supri-mido las olusiones re-

lativas 01 Fonda de Publicaciones;

APRUEBA 10 definicion del objeto y limites del Fondo de
Publicaciones que figuro en e1 anexo* a 10 presente resoluci6n.

* Vease e1 Anexo X.
NOTA:

La presente resoluci6n entrara -en vigor e1 lOde enero de

1980.

Res. 23 (EC-XXXI) - PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1979
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA:
1)

del ArtIculo 6.6 del Reglamento Financiero;

2)

de 10 Resoluci6n 41

Ceg-VII) -

Cuantia maxima de los

g05t05 para e1 septima perlodo financiero;

ADOPTA las previsiones sup lemen tori as para 1979 que se
indican en e1 onexo* a 10 presente resoluci6n;
AUTORIZA 01 Secretorio General a efectuar tronsferencios
entre los distintos secciones de coda una de las partidas de las
previsiones suplementarias;
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DECIDE que las contribuciones necesarias para hacer frente a las consignaciones suplementarias para 1979, que se elevan a
300.000 dolores de los Estados Unidos, correspondientes 01 valor de
10 unided de contribuci6n de 256/41 dolores de los Estados Unidos
(septima periodo finonciero) se recauden en 1980 y que mientras tanto se recurra si es preciso 01 Fondo de Operaciones.

* Vease el Anexo XI.
Res. 24 (fC-XXXI) - REGLAS QUE RIGEN EL PAGa DE LOS GASTOS DE VIAJE
Y LAS DIETAS DE LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN
AL PERSONAL DE LA OMM
EL COMITE EJECUTIVO,
CONSIDERANDO que ciertcs personas que pertenecen a los organes integrantes, ciertos miembros de grupo-s de trobajo y grupos de
expertos, y ciertos_ expertos y consul tores (que no son miembros del
personal de 10 S_ecretaria) se Yen precisados a viajar para asistir
a reuniones a realizar estudios u atras trabajos relacionados con
las actividades de la Organizacion;
TENIENDO EN CUENTA la necesidad
las dietas abonadas a estas personas bajo
como el baremo de las indemnizaciones que
accidente 0 de fallecimiento imputable 01
servicio de la Organizocionj

de revisar el baremo de
ciertas condiciones, as!
se les abonan en coso de
ejercicio de funciones al

TOMANDO NOTA de 10 Resolucion 46 (Cg-IV) - Participoci6n
de los Presidentes de las Comisiones Tecnicos en las sesiones del
Congreso, a expensqs de 10 Organizacion;
TOMANDO NOTA de 10 decision del Congreso que figure en el
perrafo 9.6 del Informe Abreviodo de sU octavo reunionj
ADOPTA 10 version revisada de los "Reglas que rigen el pogo de los gostos de viaje y los dietos de los personas que no pertenecen 01 personal de 10 OMMII que figura en el onexo* e 10 presente
resolucion.

* Veose el Anexo XII.
NOTA:

Esto resolucion sustituye
deja de est~r en vigor.

0

10

Resolucion 34 (EC-XXXI), que
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Res. 25 - EC-XXXI) - NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO
EL COMITE EJECUTIVO,
TOMANDO NOTA del Articulo 15 del Reglamento Financieroi
NOMBRA Auditor Externo de 10 Organizacion Meteoro16gica
Mundial para el octavo periodo financiero 01 Interventor de Cuentas
y Auditor General del Reina Unido.

NOTA:

Esta resoluci6n sustituye a 10 Resolucion 18 (EC-XXVII), que
deja de ester en vigor.
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Anexo 01 p6rrafo 4.1.18 del Resumen General

INFORMACION SOBRE EL ANHIDRIDO CARBONICO ATMOSFERICO Y LOS POSIBLES
CAMBIOS CLIMATICOS DEBIDOS A SU CONTINUO AUMENTO QUE DEBE PERMITIR
CONTESTAR A LAS PREGUNTAS QUE AL RESPECTO PUEDAN FORMULARSE
[1 problema
1.
Debido a que 10 industrializaci6n comenzo a princ~plos del
siglo XIX, 10 utilizaci6n en todo e1 mundo de combustibles f6siles
(carb6n, petroleo, gas natural, etc.) he cousada 10 liberaci6n de
gran des cantidades de carbona en Ie atmosfera, principalmente en forma de anhIdrido carbonico. Las estimaciones de 10 con tided de este
modo liberado, fundadas en 10 determinacion que he efectuoclo los Naciones Unidas soLre 10 utilizaci6n de los combustibles f6siles, indica que las cantidades de carbona liberadas han aumentado aproximadamente de monera exponencial durante este periodo de tiempo. En 1956
10 cantidad de carbona liberado anualmente de este modo fue de aproximadamente 2,2 Gt* por ana. Actualmente esta cantidad excede 5 Gt
por ano. Tambien es posible, aunque no seguro, que se hayan podido
tambien liberar considerables cantidades de carbono en 10 atmosfera
durante este mismo perIodo debido a 10 deforestaci6n, perturbaci6n
de los suelos naturales y atras actividades humanas.
2.
Las observaciones realizadas a partir de 1957 hasta 10 fecha, de manera mas 0 menos continua, confirman que el anhIdrido carbonico atmosferico ha venido aumentando. Desde 1957 ha crecido aproximadamente en un 6 por ciento de modo que la atmosfera mundial cantiene actualmente mas de 700 Gt de carbona en forma de anhidrido carb6nico** .
3.
Algunos hip6tesis sabre el futuro consumo mundial de combustibles f6siles t combinadas con los conocimientos que se poseen del
cicIo del carbono en la tierra t sugieren 10 posibilidad de que se
multiplique par dos el anhIdrido carbonico atmosferico ya a mediados
del proximo sigl0 y el riesgo de que esO cantidad se multiplique

g igaton"t es decir 10

9

Gt significa

**

Valor fundado en una concentraci6n mundial media de 330 partes
por mill on y por volumen (330 ppmv).

II

toneladas

10 12 kilogramos.

*

0
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eventualmente por cuatro (0 por otro factor mayor) a finales del siglo proximo.

Los conocimientos que actualmente se poseen con res·-

pecto a 10 reloci6n que existe entre e1 aumento de anhIdrido carbonico y los cambios de temperatura de 10 atmosfera, sugieren que se
pueden producir cambios climaticos significativos de car6cter regional y mundial como resultado del continuo aumento del anhIdrido carbonico atmosferico, aunque actualmente no se haya padiclo observar
cambia clim6tico alguno que pueda ser atribuido a diche Qumento.
4.
En su trigesima reunion (junio de 1978) e1 Camite Ejecutivo de 10 OMM se manifest6 de acuerdo en que e1 aumento de concentraci6n del anhidrido carbonico de 10 atmosfera debido a la quema de
combvstibles fosiles constituIa el factor mas importante entre las
actividades humanas que podrIon ejercer olgun impacto en el clima
mundial y que par consiguiente merecIa 10 mas urgente atencion-. Ulteriormente, 10 preocupaci6n monifestada con respecto a la creciente
cantidad de anhIdrido carbonico atmosferico decidio a la Conferencia
Mundial sabre el Clima l organizada par la OMM (Ginebra, febrero de
1979) a incluir 10 afirmaci6n siguiente en su Declaracion:

liEs posible que algunos efectos del aumento de anhidrido
carbonico a escala regional y mundial ya puedan ser detectables a finales de este siglo y sean importantes antes de
mediados del pr6ximo. Esta escala cronologica es similar
a la que se requiere para poder reorientar, si es necesario, 10 explotaci6n de muchas aspectos de 10 economia mundial, incluida la agricultura y 10 producci6n de energia.
Como los cambios del clima pueden resultar beneficos en
algunas partes del munde y perjudiciales en otras, quiz6s
sea necesario introducir importantes reajustes sociales y
tecnoI6gicos".
Historia del carbono terrestre
5.
Seria de gran utilidad conocer los antecedentes hist6ricas
de 10 concentraci6n del onhidrida carbonico terrestre con objeto de
evaluar los pasibles cambios futuros del clima que podrian resultar
como consecuencia del actual y futuro aumento de dicho anhidrido
carb6nico atmosferico. Desgraciadamente, no existe ningun metoda
adecuado para deducir dichos antecedentes. Sin embargo, es absolutamente cierto que el carbono contenido en el combustible f6sil que
actualmente se quema procede del anhidrido carb6nico atmosferico del
que 10 ha venido obteniendo durante un periodo de muchos mill ones de
anos y tombien que este len to proceso est6 ahora siendo invertido en
el transcurso de un siglo 0 dos.
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En 10 que respecta a 10 concentraci6n del anhidrido carb6-

nico atmosferico, se dispone de medidas precisas y seguras s610 de
los 61timos 20 anos. Estas medidas, distribuidas en todo el mundo,
indican, junto con otra informacion disponible, que el anhidrido
carbonico atmosferico aumento en tadas los puntas de 10 atmosfera
terrestre. Se estima que 01 principia de 10 revoluci6n industrial
10 concentraci6n de este gas raro estaba comprendida entre 270 y
300 ppmv, mientros que en 1978_era ligeramente superior a 330 ppmv,
10 cual impliea un aumento comprendido entre el 10 y el 22 por ciento.

E1 cicIo del carbona
7.
Las reserVQS mundiales de carbona que actualmente nos preocupan son los dep6sitos de combustible fosil, los oceanos y sus sedimentos, la biosfera* y 10 atmosfera. La conti dod de carbona contenida en los dep6sitos recuperables de combustible f6sil es incierto, pero probablemente excede de 7.500 Gt. La conti dad de carbona
contenido en otros depositos tambien es incierta pero las estimaciones realizadas indican que el oceano contiene aproximadamente
38.000 Gt, la biosfera cosi 800 Gt de masa viva y ent.re 1.000 y
3.000 Gt de masa no viva. Existen todavia otros depositos de carbona en 10 tierra que son incluso moyores que los yo estimados, tal
como los sedimentos oceanicos profundos y las formaciones de piedra
caliza, pero no contribuiran probablemente de manera importante 01
equilibrio atmosferico en los proximos siglos.

8.

La cantidad de carbona contenido en la atmosfera mundial
a principios de 10 industrializacion es bastante incierta pero se
estima que estaba comprendida entre 570 y 630 Gt. En 1957 este deposito era de 670 Gt y actualmente es de alga mas de 700 Gt. Segun
los conocimientos que poseemos, inmediatomente antes de la industrializocion el anhIdrido carbonico otmosferico estaba casi en equilibrio con los otros dep6sitos naturales.

9.
El onhIdrido carbonico atmosferico esta sometido a un
constante intercambio can 10 biosfera y con gran parte de las capas
superiores del oceano. La longitud de los periodos importantes de

*

La biosfera comprende todos los seres vivos (biota) mas los residuos organicos muertos contenidos en el suelo y en los sedimentos del fondo de los lagos, estuarios y oceonos. La maso de
10 biosfera se denomino "biomaso".
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intercambio voria entre una estaci6n del ana hasta el orden de cien
onos 0 mas. En el transcurso del ana, el carbona contenido en el
deposito atmosferico varia entre 5 y 10 Gt debido a los cambios naturales que se producen dentro de estes dos depositos contiguos. La
variaci6n interanual del carbona atmosferico debido a causas naturales es de aproximadamente 1 a 2 Gtj 10 variaci6n a largo plaza debida a causas naturales no ha side determinada con motivo del corto
periodo de registro disponible.
10.
Las capas profundos del oceano constituyen un amplio deposito de carbona y se espera que a largo plaza constituyan und importante fuente de disipaci6n del carbona anadido a 10 atm6sfera
por 10 quema de combustibles f6siles. Sin embargo, 10 limitaci6n
que esta disipocion tiene es que el intervalo media de tiempo de
intercambio entre las capas profundos del oceano y las capas superiores bien mezcladas del mismo es de oproximadamente 1000 onos, 0
incluso mayor. Solo las capas superiores pueden entrar en un cosi
equilibrio con 10 atmosfera.

Efectos de las actividodes humonas en el anhidrido carbonico atmosferico
11.
E1 con sumo de combustibles fosi1es comenzo con 10 industrializacion a principios del siglo XIX y las correspondientes estimaciones fueron publicadas por las Naciones Unidas. A partir de
estas estimaciones se hicieron ca1culos de las emisiones de anhidride carbonico las cua1es muestran un continuo crecimiento de 4,3 por
ciento anual, excepto durante las guerras mundiales y 10 depresi6n
econ6mica de principios de los anos 1930, en que no hubo crecimiento.
12.
EI aumenta observado de anhidrido carbonico se debe posiblemente a los efectos combinadas de los combustibles f6siles quemodos yolo oxidacion resultante de materia organica (predominando
quiz6s 10 deforestaci6n y etras practicas de aprovechamiento de las
tierras tales coma 10 perturbaci6n de los suelos naturales). Sin
embargo, existe tambien fijaci6n de carbona por 10 biosfera mundial.
Desgraciadamente se conacen muy mal las magnitudes relativas a las
apartacibnes biosfericas netas 01 equilibria del anhidrido carb6nico. Es importante que se disipe esta duda para comprender el cicIo
del carbone terrestre y tambien para predecir las futuras concentraciones de anhidrido carbonico atmosferico. Debe insistirse en que
10 concentracion de anhidrido carb6nico atmosferico aumentaria todavia mas si en los pr6ximo decenies se produce una amplia destrucci6n
de los bosques y 10 ulterior oxidaci6n de la madera.
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13.
La comparaclon de 10 contided de carbona liberado por 10
quema de combustibles fosiles con el aurnento observado de anhidrido
carbonico en 10 atmosfera durante los 6ltimos 20 onos indican que
se ha acumulado en 10 atmosfera una contidad de carbona equivalente
a un 55 por ciento aproximadamente del carbo~o contenido en los combustibles f6siles. Si el consumo mundial futuro de combustibles f6siles continua aumentando en 10 proporci6n actual, y si 10 atmosfera
retuviese 10 misma proporci6n que he venido acumulando en los 61timos 20 anos, se estima que 10 concentraci6n de anhidrido carbonico
atmosferico alcanzaria el dable de 10 concentra·:::i6n preindllstrial
aproximadamente en el ano 2030. Extrapolando aun mas estas cifras

se estima que 10 concentracion se cuadruplicaria mucho antes de finales del proximo siglo.
14.
Aunque esta prediccion de la futuro concentracion de anhidrido carbonico en la atmosfera (fund6ndose en la hipotesis de que
continue 10 actual tendencia) parece razonablemente correcta para
los pr6ximo anos, existen ciertas dudas can respecto a la interpolaci6n a largo plaza, por los siguientes motivos:
0)

el aumento de poblo·ci6n y el con sumo de energia per capita se estan estabilizando en los paises desarrollados t
pero pueden continuar aumentando en muchos poises en desarrollo. Por otra parte, quiz6s se utilicen cada vez mas
otros sustitutos de los combustibles f6siles como fuente
principal de energIa. Estos y otros factores sugieren que
10 hipotesis de un oumento continuo a largo plazo de 4,3
par ciento par ana en 10 que se refiere 01 onhIdrido carbonico liberado por 10 quema de combustibles fosiles no es
muy segura y por otra parte los estudios socioecon6micos
de 10 demanda mundiol de energIa y su utilizaci6n han llegado a la conclusion de que dicha tendencio se moderara
antes de finales de este siglo;

b)

no es cierto suponer que el anhidrido carbonico adicional
que permanece en la atmosfera cada ano ha de continuar
siendo del 55 par ciento de la cantidad liberada par la
quema de combustibles f6siles. La deforestaci6n en gran
escalo puede incluso anodir mas y, teniendo en cuenta que
el aumento de 10 concentracion se acelera, los oceanos
pueden llegar quizas 0 ser incopaces de absorber la misma
fracci6n del incremento anuol, circlJnstancios ombos que
motivarion un aumento mas r6pido de 10 concentracion de
anhidrido carbonico del que se podria haber deducido de
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una fracci6n constante del anhidrido carbonico que/ procedente de los combustibles f6siles, se acumula en el cire.
Por otra parte, tenienclo en cuenta que 10 concentraci6n de
anhidrido carbonico aumento; los procesas de fotosintesis
de 10 mayoria de las plantas que tienen nutrientes adecuados tombien aumenta y, a esc ala mundial, este factor tiende a acelerar 10 eliminacion de anhidrido carbonico de 10
atmosfera. Por consiguiente l resulta necesario teneT debidamente en cuenta esto y ctras fuentes y lugares de disipaci6n cuando se trate de estimar 10 futuro concentracion de anhIdrido carbonico; yo se han hecho intentos preliminares para incluir esos faci:ores utilizando modelos
biogeoquimicos del sistema del carbona.
15.
Considerando una escalo de tiempa todavia mas amplia, si
se quemara en los proximos siglos todo el combustible f6sil recuperable (10 mayor parte del cual es carbon), 10 concentracion de anhidrido carbonico atmosferico podria aumentor hasta aproximadamente
ocho veces su valor preindustrial. Debido 01 lento intercambio que
existe en las capas oce6nicas superiores e inferiores (que constituye 10 fuente de disipacion mas importante y 0 largo plaza del anhidrido carbonico), el tiempa que se necesitaria para que 10 concentraci6n de anhidrido carbonico atmosferico volviese a ser la mitad
de la alcanzada en su fase de equilibrio anterior seria de mil anos,
a incluso mayor (vease el porrafo 10). Par consiguiente, cobe esperar que cuando estas niveles mas elevados de anhidrido carb6nico se
alcancen, persistan durante un periodo de tiempo muy largo can respecto a la escala humana, incluso si cesa 10 oportaci6n neta de carbona al aire.
16.
Existe una cuesti6n a 10 que todavia no se ha dado respuesta y es la de saber si el aumento de anhIdrido carb6nico podrIa
producir unos efectos secundarios que a su vez pudieran influir en
la concentraci6n de este gas en 10 atmosfera.
Efectos del aumento del anhIdrido carbonico en el clima
17.
Aunque el anhidrido carb6nico es un componente de segundo
orden de la atmosfera, constituye un absorbente muy eficaz de la
radiaci6n infrarroja. Por consiguiente, cabe esperor que 10 concentracion de anhidrido carbonico modifique el intercambio de rodiaci6n
entre la tierra y la atmosfera, asi como 10 radiaci6n que des de 10
superficie se pierde en el espocio. Los c61culos realizados con modelos indican que estos cambios de radiaci6n ~otivarion un aumento
de temperatura cerca de la superficie de 10 tierra y una disminuci6n
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de 10 temperatura en 10 estratosfera. Se ha calculado que se produciria un oumento media mundial de 10 temperatura de superficie de
1 a 3°C si se duplicara 10 concentraci6n de anhidrido carbonico. Estos c61culos se fu~dan en los mod·=los actualmente disponibles r contando claro est6 con sus correspondientes deficiencias. Este heche,
como yo se indico (vease e1 porrofo 13) podria producirse antes de
mediados del pr6ximo siglo.
18.
La historic muestra que e1 clima ha side variable incluso
sin 10 intervenci6n del hombre. Las causas de esto variabilidad
natural s610 han side comprendidas en parte. No obstante f todo e1
munde acepto que las modificaciones del gradiente tanto latitudinal
como vertical de temperatura en la atmosfera motivarion nuevas estructuras de circulacion. Esto a su vez producirio nuevos climas
regionales. La precipitacion tanto como 10 temperatura se modificarion con caracter regional y cabe esperar que los cambios en 01gunas zonas serian de mayor magnitud que los que se producirian por
termino medio en todo el mundo. As!, pues, el aumento de anhidrido
carbonico motivaria cambios significativos del clima regional y mundial que podrian contribuir a mejorar la agricultura y el suministro
de agua en ciertos regiones pero podrion perjudicar estas actividades en otros.

19.
La manera mas prometedora y factible de estimar los consecuencias que el aumento de anhidrido carbonico ejerceria en el clima
es utilizar los modelos numericos que simulan el comportamiento del
sistema climatico. Estos modelos varian entre los simples calculos
monodimensionales hasta los model os tridimensionales de la circulacion general en los que la atmosfera y los oceanos est6n acoplados
en un solo sistema. Los model os mono y bidimensionales son utiles
para investigar por seporado coda uno de los procesos fisicos y sus
acciones mutuas y tambien para estudiar la sensibilidad del sistema
ante 10 variac ion de determinados factores, tal como el anhidrido
carbonico. Las mejores posibilidades para predecir los cambios regionales son las que ofrecen las simulaciones obtenidas mediante la
utilizacion de los modelos tridimensionales de la circulacion general.

20.
Actualmente existen ciertas dudas sobre la reacci6n de los
modelos clim6ticos debido a que ciertos procesos fisicos atmosfericos no han sido debidamente representados en los modelos. La comprension de estos procesos fisicos y su inclusion en los modelos
constituye actualmente un esfuerzo de gran importancia en los trabajos de investigaci6n. No existen pruebas de que el car6cter incompleto de los actuales modelos haya invalidado los resultados. Se
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cree que estos modelos dan una reaCClon correcta en cuanto a 10 temperatura total, contando con un factor de correccion de aproximadamente dos unidades como maximo.
21.
Si se mantuviese durante un perIodo suficientemente largo
{varios siglos 01 menos} un calentamiento otribuible 01 aumento de
anhidrido carbonico, las principales capas de hielo de las regiones
palares reaccionarIan probablemente mediante un cambia gradual de su
volumen 0 desintegrandose parcialmente, y en ambos casas esta reacci6n tendrIa consecuencias en el nivel del mar.

Futures medidas recomendadas
22.
Esta exposici6n de los conocimientos que actualmente se
poseen demuestra claramente que se he producido un aumento de 10
concentraci6n de anhIdrido carb6nico atmosferico y que este aumento
continuara probablemente si el hombre continua tambLen quemando combustibles f6siles. No obstante/ no se comprenden muy bien ciertas
consecuencias importantes de este aumento. Esto motiva cierto divergencio de opini6n en 10 que respect a a 10 predicci6n de 10 futurO tendencia de aumento y tambien sobre el efecto climatico que el
incremento de anhIdrido carbonico puede producir, pero existen buenas razones para esperar que ese aumento de concentraci6n ha de motivar eventualmente un calentamiento general de 10 atmosfera inferior can sus correspondientes cambios de estructura de 10 precipitacion. Par consiguiente, 10 mas prudente en 10 actuolidad parece
ser intensificar los esfuerzos para disipar estas dudas cientIficas
10 antes posible.

23.
Es preciso investigor el cicIo del carbono para definir
con mayor precisi6n los tipos de medidas atmosfericas y su distribuci6n mundial y tambien para establecer el fundamento de 10 ~edida a
largo plaza y de manera continua del anhidrido carb6nico. Siempre
que sea posible/ se debe instar a las naciones a que intensifiquen
las medidas del anhidrido carb6nico atmosferico y de los is6topos
del carbono con objeto de obtener una informacion mundial representativa y poder as! mejorar nuestros conocimientos sobre las fuentes
y puntas de disipacion del anhidrido carbonico atmosferico.
24.
Ademas de los diversos problemas especificos que pueden
ser estudiados par grupos relativamente pequenos de investigadores,
se deben realizar esfuerzos coordinados de investigacion destinados
a estudiar los problemas del cicIo del carbona, dentra de proyectos
de gran escala y de fuerte caracter interdisciplinario/ con objeto
de examinar y mejorar los conocimientos que poseemos con respecto a:
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10 transferencia de anhIdrido carbonico entre los dep6sitos mundioles;
10 distribuci6n de almacenamiento del carbona en los
dep6sitos mundiales/ especialmente en los oceanos y en
los bosques de todo el mundo;
10 sensibilidad de los procesos de transferencia de 01macenamiento del carbona en los depositos mundiales,
ante los factores ambientales tales como los cambios de
temperatura y precipitaci6n.
25.
Con objeto de determiner las consecuencias climaticas del
incremento del anhIdrido carbonico atmosferico, es preciso perfeccionaT tanto los modelos clim6ticos como los datos que han de servir
para 10 verificaci6n de los modelos. Existe 10 necesidad especIfico de realizer experimentos can modelos climaticos que actuen en
funci6n del tiempo y que permitan la mayor resoluci6n posible, con
objeto de indicar la posibilidad de que se produzcan cambios regionales de la distribu~i6n de temperatura y precipitaci6n en cada estaci6n del ano.

26.
Por consiguiente, tenemos ante nosotros la continua y apremiante necesidod de coordinar los esfuerzos internacionales bajo 10
direcci6n de la OMM 1 con objeto de estudiar todos los aspectos del
problema que constituye el anhIdrido carbonico. La continua colaboraci6n de los Miembros y de los organismos internacionales tales como el PNUMA y el crue resulta esencial para el exito de todos estos
esfuerzos.
27.
Todos los componentes del Program a Mundial sabre el Clima l
elaborado por la OMM 1 que actualmente se hallan en una fase de planificaci6n, pueden contribuir 0 estudiar el problema del anhidrida
carbonico. Par otro parte, en la realizaci6n de este Program a se
debe tratar por todas los medias de identificar en primer lugar las
cuestiones que hay que resolver y centror en elIas las actividades
de investigaci6n.

15 de mayo de 1979
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Anexo 01 parrofo 4.1.21 del Resumen General

DIRECTRICES QUE HAN DE SEGUIRSE EN LA CONCESION DE PREMIOS
DE LA OMM PARA TRABAJOS DE INVESTIGACION DESTINADOS
A ESTIMULAR A LOS JOVENES INVESTIGADORES
1.

Finalidad

La finalidad de los premios de 10 OMM para trabajos de investigaci6n debe seT 10 de constituir un estImulo para los j6venes
cientIficos que se dedican a 10 meteorologIo, especialmente en los
paIses en desarrollo.

2.

Criterios para 10 concesion de premios
i)

Cada premia se atargara para recampensar un trabajo

destacado de investigaci6n cientIfica.

ii)

Los premios se otorgaran a cientIficos j6venes y
prometedores, en principia de 39 ~nos como maximo
en 10 fecha de su designaci6n como candidato.

iii)

Cada candidato s610 podra pres en tar un trabajo.

iv)

Podran seT candidatos a dichos premios los investigadores en todas las especialidades de 10 meteoro10gIo; pero los miembros del Comite Ejecutivo de
10 OMM no podron present~r trabajos de los que sean
autores para concurrir a dichos premios.

v)

Los premios podron ser divididos entre los candidatos de una Region. Asimismo se padro dividir el
premia entre dos coautores a condicion de que ambos satisfagan los restantes criteries establecidos para su concesion.

vi)

Unicamente podron tenerse en cuenta los trabajos
que hayan side publicados en revistas cientIficas;
no obstante, tambien pueden tenerse en cuenta las
tesis de doctorado que hayan sido presentadas can
exito.
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vii)

Los trabajos publicados en idiomas que no sean los
de trabajo de 10 OMM podran ser tenidos en cuento,
siempre que vayan acompanados de troducciones completas a uno de clichos idiomas de trabajo y de un
resumen ampliado.

viii)

S610 padran seT tenidos en cuenta los trabajos publicados durante el periodo de cuatTo anos inmediatomente anterior 01 ano de presentaci6n de 10 candidature.

ix)

3.

4.

No podran tenerse en cuenta los trabajos que hayan
obtenido premios internacionales.

Presentaci6n de candidatures
i)

Se invitara a tados los Representantes Permanentes
de los Miembros de cada Asociaci6n Regional de 10
OMM a que present en candidatures durante un perfodo deterrninado de acuerdo con un programa establecido por el Secretario General.

ii)

Las candidaturas, junto can cuatro capias de los
trabajos en uno de los idiomas de la OMM (original
o traducci6n) y un resumen adecuado, deberan ser
presentadas par los Representantes Permanentes al
Presidente de 10 Asociaci6n Regional interesada a
traves de la Secretarla de 10 OMM 1 dentro del plaza de tiempo fijado.

iii)

El numero de candidaturas presentadas por cada Representante Permanente no podro ser superior ados.

Metodo de selecci6n
i)

Cada uno de los Presidentes de las Asociaciones Regionales designara como asesores a tres personas
que residan normalmente en la Region y que no sean
candidatos a los premios.

ii)

Cada asesor otorgara una nota acado trabajo, que
podro ser des de cero (la nota mas baja) hasta cinco
(10 mas alta), y comunicara sus calificaciones al
Presidente de la Asociaci6n Regional. Tomando como base las calificaciones de los expertos, el Presidente de la Asociacion Regional comunicara a1
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Secretorio General el nombre del candidato que hayo obtenido una suma de calificaciones mas alta
(si son dos los candidatos seleccionados, ambos padron presentar su candidatura).

5.

iii)

La seleccion final de los laureados entre los candidatos de cada Regi6n la hara un Comite de Selecci6n del Comite Ejecutivo compuesto de un maximo de
cuatro miembros, especialmente constituido can este
fin por el Comite Ejecutivo en la reunion que se
celebre inmediatamente despues del Congreso.

iv)

El Secretario General facilitare a cada uno de los
miembros del Comite de Seleccion del Comite Ejecutivo las candidaturas presentadas par cada Region
junto con los trabajos originales, par 10 menos dos
meses antes de una reuni6n del Comite Ejecutivo.

v)

El Comite de Seleccion del Camite Ejecutivo podra
no recomendar la concesi6n de un premio si los trabajos presentadas no alcanzan el nivel de calidad
requerido.

Naturaleza de los premios

Los premios consistiran en una menci6n honorifica y en una
recompensa en metalico de 1.000 d61ares de los Estadas Unidas de
America.
6.

Ceremonia de entrega

Las disposiciones que hayan de tamarse para 10 entrego de
los premios dependeran en cada caso de las circunstancias del momento y seran establecidas en consulta con los Representantes Permanentes que hayan presentado las candidaturas y can el Secretario General.
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Anexo 01 parrofo 11.2 del Resumen General

LISTA DE POSIBLES REUNIONES DE GRUPOS DE EXPERTOS,
GRUPOS DE TRABAJO Y REUNIONES OFICIOSAS DE PLANIFICACION,
ASI COMO COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS,
SEMlNARIOS Y CURSILLOS PRACTICOS
GRUPOS DE EXPERTOS, GRUPOS DE TRABAJO Y REUNIONES OFICIOSAS DE PLANIFICACION
Partida 1
0)

Grupo de expertos del Camite EjecutivD encargado del examen de 10 estructura cientlfica y tecnica de 10 DMK.

Partida 3. Seccien 1
0)

Una reunion del Grupo de trabajo de 10 CSB sabre el SMPD

b)

Una reunion restringida de expertos del Grupo de trabajo
sabre claves

Una reunion del Grupo de estudio del Grupo de trabajo de
10 CSB sabre el SMT
d)

Grupo de trabajo de 10 C5B sabre el SMT

e)

Grupo de trabajo de 10 AR I sabre telecomunicaciones meteorologicas
Grupo de trabajo de 10 AR III sabre telecomunicaciones meteorologicas

Reunion oficiosa de planificacion sabre 10 ejecuci6n del

SMT en 10 AR II
h)

Una reunion oficiosa de planificaci6n para estudiar elementos esenciales del estudio de sistemas integrados

i)

Una reunion oficiosa de planificaci6n para elaborar el
programo de estudios de 10 CSB
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Reunion del Grupo de estudio del Grupo de trabajo de 10
C58 sabre el SMO para 10 revision del Manual y de 10 Guia

del SMO
k)

Reunion del Grupo consultivo de trabajo de 10 CMM

1)

Reunion del Grupo de estudio sabre servicios meteoro16gicos marinos

m)

Reuni6n oficiosa de planificaci6n para 10 preparaci6n del

borrador del plan general y programa de ejecuci6n delSGIEO,
1983-1988
n)

Reunion del Grupo de estudio para preparar 10 GuIa del

IDPSS
0)

Segundo reunion del Camite Mixto de Trabajo COI/OMM sabre

el SGIEO
p)

Quinta reuni6n del Grupe de expertos del Camite Ejecutivo
sabre satelites

q)

Camite de Huracanes de 10 AR IV - Tercero reunion.

Partida 3, Seccien 2
0)

Dos grupos de trabajo de 10 CMAg

b)

Dos reuniones de expertos sabre mapas de desertificaci6n

c)

Reunion del Grupo de trabajo de la CCAM sobre aplicaciones
de la meteorologIa y de 10 climatologIa 0 10 ingenierIa y
o 10 construcci6n

d)

Reunion oficiosa de planificaci6n para revisar el Plan de
Accion de la OMM en la esfera de los problemas de la energIa

e)

Tercera reunion del Grupo de expertos del Comite Ejecutivo
sobre contaminacion del medio ambiente

f)

Grupo de trabojo de la CMAe sobre el SPA

g)

Grupo consultivo de trabajo de la CMAe.
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Partida 3, Seccion 3
a)

Grupo de trabajo de 10 elMO sabre radiaci6n (Davos)

b)

Grupo de trabajo de 10

elMO sabre sistemas meteoro16gicos

Qutomaticos
c)*

Reunion oficiosa de planificaci6n sabre predicci6n meteoro16gica a largo plaza

d)*

Reunion oficiosa de plonificaci6n sabre el programa de investigaci6n de 10 OMM en materia de meteorologIc tropical

e)

Grupo de trabajo de 10 eCA sobre problemas de 10 capa limite atmosferica

f)*

Reunion oficiosa de planificaci6n sabre 10 ejecuci6n del
Proyecto de Investigaci6n y Control del Ozona

g)

Grupo de expertos del Camite Ejecutivo/Grupo de trabajo de
10 eCA sabre modificaci6n artificial del tiempo

h)

Junta del PIP

i)*

Reuni6n oficiosa de planificaci6n sobre 10 evaluaci6n de
10 etapa 3 de 10 fase de seleccion del emplazamiento del
PIP.

Partida 3, Seccion 4

a)

Reunion preparatoria del organo coordinador del Programa
Mundial sobre el Clima

b)*

Reunion oficiosa de planificaci6n sobre la ejecuci6n del
Proyecto sabre Investigacion Y. Control del AnhIdrido Carbonico

c)

Grupo de 1a CCA sabre el clima mundial

d)*

Reunion oficiosa de planificaci6n sabre los efectos de los
aerosoles en los regImenes de radiacion, conjuntamente con
el CCM.

* So1amente se autoriza 1a celebracion, como maximal de cinco reuniones oficiosas de p1anificacion.
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Partida 3, Seccien 5
a)

Grupo de trabajo de 10 CHi sabre normalizaci6n (el tItulo
exacto depende de las decisiones que se adopten durante 10
sexta reuni6n de 10 CHi (abril, 1980))

b)

Una y, si es necesario l dos reuniones oficiosas de planificaci6n sabre el HOMS.

Partida 4, Secci6n 2*
a)

Grupa de trabajo de 10 AR I sabre hidrolog!a

b)

Grupa de trabajo de 10 AR III sabre hidrologia y cursillo
hidro16gico asociado

c)

Grupa de trabajo de 10 AR V sabre sistemas de cultivos
fundados en el clima 0 Grupo de trabajo sabre ozona atmos-

ferico
d)

Grupa de trabajo de 10 AR VI sabre hidrologIa (conjuntamente con 10 sexta reunion de 10 CHi).

Partida 4, Seccien 3
a)

Grupa de expertos del Comite Ejecutivo sabre ensenanza y
formaci6n profesional.

REUNIONES OFICIOSAS DE COORDlNACION
Partida 3, Secci6n 1
0)

Reunion de coordinaci6n sabre el control del intercambio
mundial de datos

b)

Reunion de coordinaci6n sabre el control del SMT y del SMO
en 10 Region I - Africa.

COLOQUIOS, CONFERENCIAS TECNICAS, SEMINAR lOS Y CURSILLOS PRACTICOS
Partida 1
Camite consultivo cientffico y tecnico.

* Estas actividades se organizaran en 1980, si se dispone de fandos.
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Partida 3. Seccien 1
0)

Seminario/cursillo sabre utilizacion de los datos de los
satelites para 10 detecci6n y predicci6n de huracanes (no
se requieren fondos).

Partida 3, Seccien 2
0)

Cursillo sabre aplicaciones de 10 meteorologIa a 10 agricultura.

Partida 3, Seccien 3
a)

Coloquio sabre metodos de probabilidod y estadisticos de

predicci6n meteoro16gica (Costa Azul, Francia, septiembre
de 1980)
b)

Conferencia bknica sabre evolucion y normalizacion de las
te-cnicas de observacion teniendo en cuento 10 aotomatizQ-

cion
c)

Conferencia cientifica sabre modificaci6n artificial del

tiempo (Clermont-Ferrand t Francia, julio de 1980).

Partida 3, Sec cion 5
0)

Conferencia tecnico sabre evaluacion de los recursos hidricos

b)

Coloquio sobre predicci6n hidro16gica {Reino Unido}.

Partida 4, Seccion 2*
0)

Seminario de formaci6n profesional AR II/AR V para inspectores de redes

b)

Seminario de formacion profesional de la AR IV para met eor61ogos de la Clase III

c)

Seminario/cursillo sobre utilizacion de los datos de los
satelites para la deteccion y prediccion de huracanes

* Estas actividades se organizaran en 1980, si se dispone de fondos.
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d)

Conferencia tecnica de 10 AR I sabre gestion de Servicios
Meteorologicos e Hidrologicos en Africa

e)

Conferencia tecnica de 10 AR VI sabre predicci6n meteoro16gica en condiciones que pueden conducir a elevados niveles de producci6n de contaminaci6n del cire.

a)

Ademas de los coloquios, seminarios y conferencias anteriormente enumeradost 10 OMM puede copatrocinar algunas
otras reuniones similares conjuntamente con 10 AIHC, e1
crue y otras organizaciones internacionales, y algunas
reuniones relacionadas con proyectos comunes realizados
en colaboracion con otras organizaciones internacionales.

b)

El Secretario General est6 autorizado a organizar, dentro
de los l!mites de los recursos disponibles, reuniones of iciosas de planificaci6n y reuniones destinadas a coordinar
actividades de ejecuci6n.

c)

La lista anterior no incluye:

i)

los seminarios de formaci6n profesional que se celebraron en 1980 con el apoyo financiero del PNUD;

ii)

las reuniones financiadas can cargo al Fondo Comun
OMM/CIUC;

iii)

las reuniones que financiara el PNUMA.
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Anexo 01 p6rrafo 11.5 del Resumen General

PRESUPUESTO DEL FONDO COMUN OMM/CIUC PARA LA INVESTIGACION CLIMATICA CORRESPONDIENTE AL ANO 1980
(en miles de d61ares de los Estados Unidos de America)
Programa

Personal
eermanente
:i temeorero

Reuniones*

Otras acti-

vidades

ero-

gramaticas

Gastos

~
viaje

Se.rvlcios
generales

!£:!:2.!.

4,5

3,0

148,1

Oficina del Director

112,3

28,3

FGGE

161,3

14,0

26,9

6,5

4,0

212,7

Experimentos regionales

161,3

32,0

25,4

10,0

4,0

232,7

Programa Mundiel de Investigaci6n Clim6tica

147,7

41,3

22,0

9,5

3,0

223,5

9,0

7,5

2,5

2,0

21,0

Subprograma relativo a las
regione~

montanosas

Total:

a)

1 $ ; 2,20 Fr.s.

582,6

124,6

81,8

33,0

16,0

838,0

Toto1:

b)

1 $ ; 1,68 Fr.s.

754,0

159,0

97,0

42,0

21,0

1.073,0

Menos:

Contribuci6n prevista del Clue

200,0
873,0

Contribuci6n con cargo 01 presupuesto ordinaria de 10 OMM

~===================================================== ========

De 10 Partida 3, Secci6n 3
De 10 Partida 3, Secci6n 4

596
277
873

*

A continuaci6n figure un programa provisional de reuniones para 1980 con

~argo

oeste fondo.

....
....
o
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FONDO COMUN OMM/CIUC PARA LA INVESTIGACION CLIMATICA
Programa* provisional de reuniones para 1980

Reuniones

Fecha

Oficina del Director

Abril

Reuni6n del Camite Cientlfico Mixto (Europa)
Reuni6n de las autoridades del Camite Cientlfico

Mixto (Europa)

Abril

Reuni6n de las autoridades del Camite Cientifico
Mixto (sin decidir)

3 er trimestre

Fase de investigaci6n y de evaluaci6n del FGGE
Grupe de trabajo del Grupo de expertos del Camite Ejecutivo sobre gestion de datos del FGGE

(Europa)

Marzo

Conferencia internacional sabre on61i5i5 preliminor de los datos y resultados del FGGE

(Bergen)

Junia

Conferencia sabre experimentos relativos a sistemas de observaci6n (Bergen)

Junia

Grupa de trabajo sabre experimentos numericos

(Bergen)

Junio

Junta del CCO para el FGGE (Bergen)

Junia

Grupo intergubernamental de expertos del Cami-

te Ejecutivo de 10 OMM sobre el FGGE (Ginebra)

* Estas actividades se organizar6n en 1980,
dos.

Noviembre

si se dispone de fon-
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Reuniones

Fecha

Experimentos regionales

Reunion sabre gesti6n de datos del WAMEX (provisionalmente en Oran, Argelia)

Reunion sabre gestion de datos del MONEX (Nueva

Delhi)
Reunion de 10 Junta del Experimento sabre los

Monzones (Nueva Delhi)

1 er trimestre
ler

'"~"'"J

I er trimestre

Camite Regional sabre gestion cientlfica del

WAMEX (Africa)
Conferencia sabre el estudio de 10 evaluaci6n

cientifica del GATE (URSS)

20

trimestre

3er trimestre

Programa Mundial de InvestigQci6n Climatica
Conferencia de estudio sabre proceS05 en 10
superficie terrestre (Greenbelt, Maryland,
Estodos Unidos de America)

Junia

Reuni6n del Grupo de trabajo sabre diagn6sticos (Europa)

ler trimestre

Reunion del Grupo de trabajo sabre necesidades en materia de datos (Europa)

ler trimestre

Reunion del Grupa de trabaja sabre nubasidad
y radiacion (Europa)

20

Reunion sabre precipitaci6n-evaporaci6n

trimestre

(Europa)

3er trimestre

Porticipaci6n del CCM en 10 reunion sabre
aero soles

40

trimestre

Subprograma relativo a las regianes mantanasas
Reunion del Grupa de trabajo sabre el Experi-

menta ALPEX (Europa)

Junia

Segunda reuni6n de planificaci6n sabre el Ex-

perimento ALPEX (Europa)

Septiembre
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Anexo a la Resoluci6n 8 (EC-XXXI)
COMITE MIXTO DE TRABAJO COI/OMM SOBRE EL SISTEMA GLOBAL
INTEGRADO DE ESTACIONES OCEANICAS (SGIEO)

1.

Atribuciones

Incumbir6 01 Camite Mixto de Trabajo COI/OMM sabre el Sistema Global Integrado de Estaciones Oceanicas:

a)

organizer y coordinar 10 ejecuci6n del SGIEO en conformidad con los objetivos y principios enunciados en el Plan
y Programa de Ejecuci6n del SGIEO, teniendo particularmente en cuenta:

i)

su desarrollo en relocian con 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundiel y los servicios meteoro16gicos mari-

nas de 10 OMMi
ii)

las actividades

~onexas

de otras organizaciones in-

ternacionales, si procede;
iii)

las necesidades de los programas cientIficos de 10
COl, de 10 DMM y de otros organizaciones internacionales;

b)

adaptor las medidas necesarias con el fin de dar cumplimiento a las decisiones de los 6rganos recto res de la COl
y de la OMM que se refieren al SGIEO;

c)

crear a disalver sus propios subgrupos establecidos con
caracter interino para tratar ciertas esferas particulares
del SGIEO, y definir las atribuciones y programa de trabajo de esos subgrupos;

d)

dar cuenta a los 6rganos directores de 10 COl y de 10 OMM
de 10 ejecuci6n del SGIEO, y someterles para finesdeaprobaci6n, cuando proceda, recomendaciones sobre los proyectos tecnicos y cientIficos, as! como sabre los recursos
presupuestarios que se requieren;
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mantenerse 01 corriente de los actividades de los otros
6rganos auxiliares de 10 CO! y de 10 OMM, en especial 10

GIPME, el TEMA, el IODE, la CMM, la CSB

y

el Grupo de ex-

pertos del Camite Ejecutivo sabre contaminaci6n del medic
ambiente, y trabajar en estrecha colaboraci6n con ellos en
las esferas de interes cornun.

2.

Composici6n

El Comite Mixto de Trabajo COI/OMM sobre el Sistema Global
Integrado de Estaciones Oce6nicas (SGIEO) est6 abierto a todos los
Miembros de 10 OMM y de 10 COl que deseen participar en e1 programa

del SGIEO.
3.

Presidencia y vicepresidencia

E1 Camite de Trabojo elegir6 normalmente un presidente y
un vicepresidente cuya mandata sera con forme a los procedimientos
seguidos en 10 materia por 10 COl y 10 OMM.

4.

Secretarla

Las SecretarIes de 10 OMM y de 10 COl servir6n de secretorIa comun a1 Comite Mixto de Trabajo.
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Anexo a la Resoluci6n 11 (EC-XXXI)
REGLAMENTO PARA LA lITILIZACION DEL PROGRAMA DE
COOPERACION VOLUNTARIA (PCV) DE LA OMM

Terminologla
l~

El progromo sera conocide con e1 nombre de Programa de
Consistir6 en dos componen-

Cooperaci6n Voluntaria (PCV) de la OMM.
tes:

a)

el Fonda de Cooperaci6n Voluntaria (PCV(F));

b)

el Programa de Equipo
Fuente de ingresos

y

Servicios (PCV(ES)).

y recursos

2.
El pev 5e establecera y alimentara mediante las contribuciones voluntarias recibidas de los Miembros con e1 fin de satisfacer las peticiones de asistencia que hayan sido notificadas oficialmente! destinadas a 10 ejecuci6n del plan de 10 Vigilancia Meteoro16gica Mundial (VMM), como primera prioridadi a 10 concesi6n de becas de largo y corta duraci6n r 01 apoyo de seminarios de formaci6n
profesional de corta duraci6n para e1 personal encargado de las actividades de 10 VMM y atres actividodes incluidas en el PCV, Y 01
opoyo de octividodes ogrometeoro16gicos; 0 10 oplicoci6n de 10 YMM 0
10 esfero de 10 hidrologla Y 01 estoblecimiento de servicios de observaci6n y de elaboroci6n de datos necesarios para llevar a cabo el
Programo Mundial sobre el Clima. Las contribuc3 ones pueden adaptor
la forma de pagos en cualquier moneda que pueda ser utilizoda f6cilmente por el pev 0 de donotivos en equipo 0 servicios. En este ultimo caso, 5610 se aceptar6n los donativos si previamente se ha
firmado un ocuerdo entre el pals donante y 10 Orgonizoci6n Meteoro16gica Mundial, en el que se especifiquen detalladamente las disposiciones adoptadas para la transferencia del equipo y se incluyor
entre otros cosas, una declaraci6n oficial sabre la transferencia de
la propiedad del equipo a 10 OMM.
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3.
Con respecto a las contribuciones financieras, el Secretario General invitara a los Miembros una vez 01 ana a que se infermen,
tan pronto como sea posible, de las cantidades de las contribuciones
financieras que se comprometen a eJectuar en el pr6ximo ejercicio
financiero y de 10 moneda que piensan utilizar, junto con una indicaci6n prelirninar de las cantidades correspondientes a las contribuciones financieras que tienen 10 intenci6n de efectuar en los onos
siguientes, as! como de 10 moneda que piensan utilizar.

E1 Secretario General distribuira a los Miembros todas los
4.
onos, 0 con mas frecuencia si 10 estima oportuno l una lista de los
proyectos para los que se necesita equipo 0 servicios. Dichas listos se fundardn en las peticiones de equipo 0 servicio, 0 ambos,
oficialmente notificadas par los Miembros.
Administraci6n del PCV

5.

E1 PCV sera administrado por el Secretaxio General de conformidad can:
pr~sentes

0)

las disposiciones de las
utilizacion;

reglas referentes a su

b)

el Reglomento Financiero de 10 Organizaci6n, excepto si 10
determinan de otro modo las presentes reglas;

c)

todas las directrices 0 interpretaciones complementarios
de estas reglas que decida el Comite Ejecutivo.

6.
lodos los gastas de administraci6n del PCV se reduciran 01
mInima y se abonaran con cargo a los carrespondientes creditos consignados en el presupuesto ordinaria, as! como con cargo a creditos
del PCV(F), cuando sea necesario, pero par una cantidad no superior

01 10 par ciento del PCV(F) y los intereses obonedos 01 PCV(F).
Finelidod del PCV

7.

El PCV se utilizara para facilitar asistencia en 10 que

respecta:

0)

a la ejecuci6n del plan de 10 VMM, como primera priori dad;

b)

a 10 concesi6n de becas de largo duraci6n para formaci6n
universitaria y academica;
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c)

a 10 concesi6n de beeas de corta duracion para capacitaci6n tecnicQj

d)

01 apoyo a 10 organizaci6n de seminarios de capacitaci6n
de corta duraci6n para el personal encargado de actividades de 10 VMM y de atras actividodes incluidas en el pev;

e)

01 apoyo a las actividades agrometeoro16gicas;

f)

a 10 aplicaci6n de 10 YMM 01 sector de 10 hidrologIa;

g)

01 establecimiento de los serVlClOS de observaci6n y de
elaboraci6n de datos necesarios para el Programa Mundiel
sabre el Clima.

8.
La asistencia facilitada con cargo 01 pev a que se clude
en el anterior p6rrafo 7 no rivalizar6 con los restantes medias 0
recursos de que se disponga para facilitar asistencia. E1 pev se ha

de considerar, por consiguiente, como un complemento de los siguientes programas:

a)

programas meteorol6gicos nacionales;

b)

programas bilaterales
teoro16gica;

c)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

0

multilaterales de asistencia

me~

Aprobaci6n de la utilizaci6n del PCV

9.

La autoridad para 10 aprobaci6n del PCV(F)

y

del PCV(ES)

correspondera 01 Camite Ejecutivo, que 10 ejercer6 oprobando coda
uno de los proyectos. Al aprobar coda proyecto, el Comite Ejecutivo
indicare cloramente su finolidad tecnico, el mecanismo y el periodo
de su ejecuci6n y, en el coso de los proyectos que se han de realizar por medio del PCV(F), 10 suma y 10 moneda autarizada para ese
prop6sita. El Camite Ejecutivo tendra facultades para modificar
cualquier proyecto previamente aprobado antes de su terminaci6n, si
as! 10 considera necesario en funci6n de las circunstancias. El Secretario General queda autorizado a introducir reajustes en las cantidacles del PCV(F) aprobados para 10 ejecuci6n de los proyectos del
pev en una sumo no superior 01 15 por ciento, siempre que estime que
el fonda cuento can los recursos financieros adecuados.
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Criterios que han de seguirse para 10 aprobaci6n de los
proyectos
10.
Todos los proyectos aprohados han de ajustarse a los 5iguientes criterios:
a)

el Camite EjecutivQ habra de comprobar que los proyectos
no- pueden ser ejecutados por el PNUD y que no existe nin-

gune posibilidad razonable de realizer satisfactoriamente
el proyecto por otro media especi ficado en el p6rrofo. 8
anterior;

b)

el Camite Ejecutivo habra de comprobar que existen posihilidades razonables de que los beneficios obtenidos del proyecto sean duraderos y de que se montengarr los servicios
creados;

c)

el Camite EjecutivQ habra de asegurarse que el proyecto
contribuye a una 0 mas de las siguientes actividades~
i)

la ejecuci6n de un elemento esencial 0 importante
del plan general de 10 Vigilancio Meteoro16gica Mundial de 10 OMM;

ii)

la capacitaci6n de personal que preste servicio 0
voya a ser empleado en un servicio meteoro16gico 0
hidro16gico;

iii)

el apoyo de actividades agrometeoro16gicas;

iv)

10 oplicaci6n de 10 VMM al sector de 10 hidrologlaj

v)

el estab1ecimiento de los servicios de observaci6n y
de e1aboraci6n de datos necesarios para el Programa
Mundial sobre el Clima;

d)

e1 Miembro 0 Miembros beneficiarios habran expresado en
todos los casos su acuerdo respecto 01 proyecto y 0 las
necesarias medidas 0 contribuciones de contrapartida que
par su parte deban efectuarj

e)

con respecto a las becas, el Comite Ejecutivo comprobar6
que los candidatos reunen las debidas condiciones y tienen
10 intenci6n de permanecer en un Servicio t-ieteorol6gico 0
Hidrol6gica durante un perlodo razonable de tiempo.
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Actividades que pueden recibir asistencia
11.

La asistencia del

pev

abarca todas las actividades compa-

tibles con 10 ejecuci6n del plan de 10 VMM, ial como ha sido aprobado por e1 Congreso, 10 concesi6n de bee as de largo y corto duraci6n,
e1 apoyo a 10 organizaci6n de seminarios de capacitacion de Gorta
duraci6n para e1 personal encargado de actividades de 10 VMM y de
atres actividades incluidas en e1 peVi e1 opoya a las actividades
agrometeoro16gicas; 10 aplicaci6n de 10 VMM 01 sector de 10 hidrologia, y e1 establecimiento de servicios de observaci6n y de elaboracion de datos necesarios para e1 Program a Mundial sabre e1 Clima.
Clases de asistencia
12.
La asistencia otorgada por media del pev puede ser de cualquiera de los tipos siguientes, teniendo en cuenta 10 dispuesto en
los anteriores p6rrafos 7 a 10;

a)

equiposj

b)

servieios de expertos;

c)

beeas.
Formulaei6n y aprobaei6n de los proyectos

13.
Todos los proyectos relacionados can 10 ejecuci6n del plan
de 10 VMM y 10 oplicaci6n de 10 VMM en materia de hidr010gIa, deben
fundarse en peticiones oficiales de asistencia recibidas de los Miembros de 10 DMM. En cada petici6n se especificar6n los siguientes
detalles:

a)

finalidad y descripci6n del proyectoj

b)

motivo por el que no es posib1e esperar otras fuentes de
asistenciaj

c)

explicaci6n sabre 10 monera en que e1 proyecto se ajusta
01 programo general de ejecuci6n de 10 YMM* y especialmente su impartancia regional;

d)

naturaleza yalcance de 10 contribuci6n nacionol 01 proyecto i

* Incluida tambien la aplicoci6n de 10 YMM a1 campo de 10 hidrologia.
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e)

duraci6n del proyecto;

f)

contribuci6n del

pev

que se propane.

Los detalles que se solicitan en el p6rrafo d) incluiran
una descripcion del plan de desarrollo del servicio meteoro16gico 0
hidro16gico con el fin de que el proyecto propuesto pueda examinarse
en su contexto. Los detalles que se soliciton en el p6rrofo e) deberan incluir informaci6n sabre 10 forma en que las partes interesadas preven facilitar servicios t piezas de recambio y material fungible y acerca de 10 manera en que se capacitar6 01 personal para que
continue el proyecto del pev.
14.
Los proyectos relatives a las beeDs deberan basarse en las
peticiones oficiales de asistencia recibidas de los Miembros. En
cada una de las peticiones se especificar6n los siguientes detalles:

0)

campo 0 campos de estudio que se solicitan y duroci6n propuesto;

b)

objeto de 10 beco a

c)

tipo 0 tipos de equipo en reloci6n can los que se pide 10
copocitaci6n (s610 en el coso de becos de corto duroci6n)i

d)

oplicoci6n de 10 beco a becas a las actividades de-Ia VMM*;

e)

razones par las que no puede esperarse asistencia procedente de otras fuentes;

f)

contribuci6n nacional a 10 becD a becos.

beco~i

Coda peticien se hara en el correspondiente formulario de petici6n
de 10 OMM y debera ir ocomponodo de los correspondientes formularios
completos de designaci6n de candidato (formularios de la OMM). Se
da por supuesto que cuando el paIs Miembro receptor presenta la petici6n de osistencia acepto las condiciones b6sicos para 10 concesi6n de becos can cargo al PCV que figuran en el formulorio de la

OMM.

*

Incluida tambien la aplicaci6n de 10 VMM 01 campo de 10 hidrolo-

gIo.
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Los proyectos que abarquen 10 organizaci6n de seminaries

de capacitaci6n de corta duraci6n se bosaran en peticiones oficiales
formuladas por e1 Miembro 0 Miembros interesados y ratificadas por
10 Asociaci6n 0 Asociaciones Regionales interesadas 0 bien por e1
Presidente 0 Presidentes respectivos, en su nombre. Esos proyectos
deber6n especificar:

0)

naturaleza y alcance del proyecto;

b)

paIses participantes;

c)

reloci6n con 10 VMM y con atras actividades incluidas en

e1

pev;

d)

duraci6n del proyecto;

e)

contribuci6n del

pev que se propane.

16.
Los proyectos relativos 01 establecimiento de serV2C1QS de
observaci6n y de elaboraci6n de datos necesarios para e1 Programa
Mundial sabre e1 Clima 0 las actividades agrometeor016gicas se basar6n en las peticiones oficia1es de asistencia que se reciban de los
paises Miembros. En cada petici6n se especificaran los siguientes
detailes:

0)

finalidad y descripci6n del proyectD;

b)

motivo por el que no es posible esperar otras fuentes de
asistencio;

c)

explicaci6n sobre la manera en que el proyecto se ajusto
01 Programa Mundial sobre el Clima 0 esta relacionado con
alguna oplicaci6n .de la meteorol.ogIa a 10 agricul tura;

d)

naturalezo y alcance de la cantribuci6n nacional 01 proyectoi

e)

duraci6n del proyectoj
contribuci6n del PCV que se propane.

17.
El Secreta rio General preserltara 01 Comite Ejecutivo una
lista de los proyectos "propuestoslT, el cual establecera una lista
de los proyectos 1I0probodos l l • El Secretorio General distribuira entonces esta 61tima listo a todos los Miembros en el plazo mas breve
posible, pidiendoles que Ie indiquen los proyectos aprobados para los
cuales eston dispuestos a ofrecer equipo 0 servicios.
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18.
Teniendo en cuenta las ofertas recibidas de los Miembros,
el Secretario General presentara 01 Camite Ejecutivo los proyectos
del pev propuestos, dando toda close de informaci6n sabre cu61es de
diches proyectos pueden seT ejecutados por media de las ofertas de
equipo y servicios hechas por los Miembros, y cu61es requerir6n seT

ejecutados por media de los fandes del PCV(F).

E1 Camite Ejecutivo

establecera entonces una lista de los proyectos autorizados para seT
ejecutados I bien por media de 10_5 ofertas de equipo y servicios
(PCV(ES» formuladas por los Miembros, bien financiados por el peV(F).
Cuanda se reciba mas de una oferta para el mismo proyecta, el Camite
Ejecutivo, en consulta con los poIses interesados, deeidira eua1 ha
de aceptarse.
19.
E1 Secretario Gen8ra1 noti ficaro peri6dieamente a todos los
Miembros de 10 Organizaei6n los proyeetos autorizados para ser ejecutados por medio del pcv.
Procedimient-os para 1a ejeeuei6n de 10$_ proyectos
20.
Antes de que eomienee la ejecuci6n de eua1quier proyeeto
aprobado, e1 Seeretario General negoeiara los acuerdos oportunos entre los paIses interesados y la Organizaci6n. Estos ocuerdos pueden
concertorse en forma de un intercombio de cartas.
21.
En los acuerdos firmados entre 10 OMM- y los Miembros donantes de equipo y servicios figuraren los siguientes principios:

1)

cada acuerdo concordare y se relacionara con un proyecto
incluido en el pev que haya sido aprobado par el Comite
Ejecutivo;

2)

10 firma del acuerdo estare a cargo de uno persona designada por el Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno donante, por una parte, y del Secretario General de 10 OMM,
por otrOj

3)

en el acuerdo se especificare can detalle el e;uipo y los
servicios que ha de otorgar 01 pals dononte;

4)

en el ocuerdo se indicare claramente que se dona el equipo
en cuesti6n a la Organizaci6n y que 10 transferencia de 10
propiedod sera efectiva en el momento y en el lugor especi fieedosj
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5)

con independencia del princlplo 4), el acuerdo puede y debe incluir, en general, disposiciones para el transporte
del equipo 01 paIs beneficiario y para su instalaci6n en
cliche pais. Siempre que sea posible; los gastos correspondientes seran sufragados por el pais donante 0 beneficiario.

22.

En los acuerdos firmaclos entre 10 OMM y los Miembros bene-

ficiarios de dinero, equipo
tes principios:

0

servicios del

pev

figuraran los siguien-

1)

cada acuerdo concordara y se relacionara con un proyecto
incluido en el pev que haya sido aprobado por el (amite
Ejecutivoj

2)

10 firma del acuerdo estaro a cargo de una persona designada por el Ministro de Asuntos Exteriores del gobierno
beneficiario, por una parte, y del 5ecretario General de
10 OMM, por otro;

3)

en el ocuerdo se especificora con detalle el equipo que 10
Organizaci6n ha de transferir 01 gobierno beneficiario y
los servicios que ha de otorgar 10 Organizaci6n 0 su agente autorizado. El agente autorizado puede ser el paIs donante-;

4)

en el coso de proyectos que impliquen una contribuci6n en
metalico a un Miembro, el acuerdo que se establezca especificara los fines para los que la contribucion 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 ocuerdo se especificaran con detalle las responsabilidades de contrapartida aceptadas por el gobierno beneficia rio con respecto a 10 instalacion y funcionamiento ulterior del equipo;

6)

en el acuerdo se especificaran las condiciones de trans ferencia de 10 propiedad del equipo de 10 Organizaci6n al
gobierno beneficiario;
en el acuerdo se especificaran tambien los informes que ha
de presentar el Miembro interesado 01 Secreta rio General
durante 10 ejecucion de los proyectos y despues de su terminacion.
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23.
Una vez firmados los acuerclos mencionados en el p6rrofo 20
anterior, comenzara 10 ejecuci6n de los proyectos en el plaza mas
breve posible. E1 Secretario General mantendra bajo constonte observaci6n los proyectos y adoptara todas las medidas precisas para
eliminar las dificultades imprevistas y conseguir que en cada coso
se 5i90 el Titmo fijado para 10 marcha de 10 ejecuci6n.

24.

te

E1 Secretario General presentor6 en cada reunion del ComiEjecutivo un informe sabre 10 marcha del programa.

25.
E1 Cami te EjecutivQ presentar6 un informe 01 Novena Congreso Meteoro16gico Mundial sabre los proyectos aprobados r as! como unn
evaluaci6n de los resultados. E1 Secretario General presentar6 01
Novena Congreso uno declaracion finonciero general sabre el Progrorna de Caoperaci6n Valuntaria.

Duraci6n de 10 validez de los proyectos
26.
Los prayectas que se hayen distribuido durante mas de cinco onos y no hayan recibido apoyo volver6n a examinarse, se pondran
01 dIo 0 se anular6n , seg6n convenga. El Secretario General adoptaro las medidas oportunas oeste respecto con los Miembros interesados y, si es necesario, les oyudor6 a formulor de nuevo 10 petici6n
de asistencio del rev.
Revision de estos reglos
27.
Estcs reglas podr6n ser modificaclas por el Camite Ejecutivo cuonda 10 considere necesorio para 10 eficoz administrocion del
Progroma de Cooperacion Voluntario.
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Anexo 0 10 Resoluci6n 13 (EC-XXXI)
Parte A

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION
TECNICA DE LA OMM PARA EL EJERCICIO
FINANCIERO DE 1979
(en dolores de los Estados Unidos)

INGRESOS

GASTOS

Fondo de Cooperaci6n

Tecnico

I.

2.180.300 II.
III.
IV.

V.

Organos rectores

Nodo

Ejecuci6n y gestion

Noda

Prograrna cientifico y bk-nico

Noda

Pro§yamas de cooperaci6n tecnical regional y
de formaci6n
profesional

1.695.300

Actividades de
.apoyo 01 programa

VI.

Noda

Administraci6n y
servicios genera-

les
VII.

469.800

Otras disposiciones presupuestarias

TOTAL

2.180.300
:::;=::::======

TOTAL

15.200
2.180.300
=========
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Previsiones
presupuestarias

para 1979
(en d61ares EE.UU.)
PARTIDA I

- ORGANOS RECTORES

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y
TECNICOS
PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACION
TECNICA, REGIONAL Y DE
FORMACION PROFESIONAL
A.

No aplicable
No aplicable
No aplicdble

Programa de cooperacian tecnica

1.

Personal

0-)

Personal pe-rmanente

b)

Personal temporero

1.620.300
8.000

2.

Consultores

15.000

3.

Gastos de viaje

50.000

4.

Publicaciones tecnicas

Nado

5.

Informacion publica

Nodo

8-.1 Asociaciones Regionales

Reuniones y grupos de tr~bajo

TOTAL DE LA PARTIDA IV

2.000
1.695.300
=========
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ANEXO VII
Previsiones
presupuestarias

para 1979
(en d61ares EE.UU.)
PARTIDA V - ACTIVIDADES DE APOYO
AL PROGRAMA

No aplicable

PARTIDA VI - ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES
A.

Personal permanente

384.800

a)

Puestos fijos

b)

Personal temporero

1.000

B.

Publicaciones administrativas

Nada

C.

Gastos de viaje

Nada

D.

Papeleria y servicios de oficina

E.

Material y m6quinas de oficina

30.000
25.000

F.

Comunicaciones

G~

Conservaci6n de locales

H.

Utilizaci6n de computadoras

3.000

15.000
6.000

TOTAL DE LA PARTIDA VI

469.800
======

PARTIDA VII - OTRAS DISPOSICIONES
PRESUPUESTARIAS
A.

Edificio de 10 sede! anualidades de
amortizaci6n para 10 compre del edificio y reembolso del prestarna

Noda

B.

Gastos comunes

Noda

C.

Gastos de representacion

D.

Seguros, verificaci6n exterior de
cuentas y gastos varies e imprevistos

200
15.000

TOTAL DE LA PARTIDA VII

15.000

TOTAL DE LAS PARTIDAS I A VII

2.180.300

*
*

*

128

ANEXO VII

Fbrte

B

ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA EN 1979
Oficina del Director del Departamento
1
1
1

Director del Departamento
Ayudante administrativo}
Empleado de- registro
)

D.1

Cat ego ria G

Division de Planificaci6n y Coordinaci6n de Proqramas
Oficina del Jefe de 10- Division-

1
1
I

Jefe de Division
Secreta rio principal)
Emp1eado
)

P.5
Categoria G

~=~~~~~_~=_!~i~~~==_~_~~~!~~:~~~
1
1

Jefe de Sec cion
Secretorio

~=~~~~~_~~_~9~~~~_~_~~!=2~~!
1 Jefe de Seccion
1
1
1

Funcionario encorgado de las compros
Empleado principal)
Secretario
)

P.3/P.4
Categoria G

P.4
P.3
Categoria G

~=~~~:~~_~=_~~~!2~!_~===~~~==!~=~~
1

1

Funcionario encargado del control
presupuestorio
Emp1eado

P.3
Categoria G

Division de Africa

1
2
1
2
1

Jefe de Divisi6n
Funcionarios cientificos
Funcionario tecnico
Secretarios
Empleado

P.5
P.3/P.4
P.3
Categoria G

Divisi6n de Asia, Europa y Suroeste del Pacifico
1
1
2

Jefe de Divisi6n
Funcionario cientifico
Secretarios

P.4/P.5
P.3/P.4
Cat ego ria G
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Divisi6n de America Latina

1
1
1

Jefe de Divisi6n (contrataci6n diferida)
Funcionario tecnico
Secretario

P.5
P.3
Categoria G

PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO
DE COOPERACION TECNICA PERO QUE ESTA FINANCIADO
POR EL PRESUPUESTO ORDINARIO 0 POR EL PAV(F)
Secci6n del Programa de Cooperaci6n Voluntaria (pev)

1
1
1

Jefe de Secci6n
Funcionario cientIfico
Ayudante administrativo

P.4
P. 3/P.4
Categoria G

Secci6n de Becas

1

Emp1eado

Categoria G

Secci6n de Equipo y Material

1

Emp1eado

Categoria G

PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO
DE COOPERACION TECNICA PERO QUE ESTA FINANCIADO
POR EL PNUD CON CARGO A SU PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y DE APOYO AL PROGRAMA
Asesores sectoriales

1

Asesor sectorial meteoro16gico

1

Asesor sectorial hidro16gico

P.5
P.4/P.5

PERSONAL QUE PRESTA SERVICIO EN OTROS DEPARTAMENTOS
DE LA OMM PARA TRABAJOS RELATIVOS AL PROGRAMA DE
COOPERACION TECNICA Y QUE ESTA FlNANCIADO POR EL
DEPARTAMENTO DE COOPERACION TECNICA
Departamento de Ensenanza y Formaci6n Profesional
Secci6n de Becas

1
1

Jefe de Secci6n
Empleado principal)

2 Emp1eados

)

P.3/P.4
Categoria G
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Departamento de Hidrologia y Recursos Hidricos

1

Fllncionario cientIfico

P.4

Departamento de Administraci6n, Conferencias y Publicaciones
1
1
3

Contable principal
Contable
Empleados de contabilidad

P.3
P.2/P.3

1

Secretario

Categoric G

5

Empleados
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Anexo a la Resoluci6n 16 (EC-XXXI)
PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION METEOROLOGICA MUNDIAL
PARA EL PRIMER ANO DEL OCTAVO PERIODO FINANCIERO
10 de enero -

31 de diciembre de 1980

(en miles de dolores de los Estados Unidos)

INGRESOS
Contribu- 17.495,0
ciones b )

1.

Organos Teetores

485,0

2.

Ejecuci6n y gestion

874,0

3.

Programas cientlficos y tecnleas

3.1
3.2

3.3

3.4

Vigilancia Meteoro16gica Mun-

dial

2.519,1

Programa de Aplicaciones Meteoro16gicas y para el Media
Ambient-e

1. 316, 3

Programa de Investigaci6n y
Desarrollo C )

1.744,3

Pro!;Jrama Mundial sabre el Climac}

3.5

Programa de Hidrologla y Desarrollo de los Recursos 1-:1dricos

a)

728,2

821,0

Cantidacles basadas en los salaries, tipos de cambia e Indices

del costo de vida aplicables el 1 0 de abril de 1979.
b)

MenDs los ingresos diversos segun el Reglamento Financiero.

c)

Ademas, se espera que el Clue aporte una contribuci6n de 200.000
dolores 01 Fonda Cornun.
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INGRESOS

GASTOS
4.

Programas de apoyo

4.1

Programa de Cooperacion Tecnica

194,4

4.2

Programa regional

900,7

4.3

Programa de Formacien Pro fesianol

5.

Actividades de opoya 01 pro-

3.562,6

grorna

6.

Administraci6n y Servicios Ge-

nerales

7.
Totol

17.495,0
====:;;;:;::;;=

1.092,0

Otres disposiciones
puestarias

2.797,4
presu-

460,0
T<>tol

17.495,0
===::;;::;;==:::
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IX

10 Resoluci6n 21 (EC-XXXI)

ANTICIPOS ADEUDADOS AL FONDO DE OPERACIONES DURANTE
EL OCTAVO PERIODO FINANCIERO (1980-1983)
(en dolores de los Estados Unidos)

actual de
onticipos
pedido a

Anticipos
pedidos para
el Fonda de
Operaciones
durante el

los

octavo

Miembros

periodo
financiero

(2)

( 3)

(4 )

(5)

AFGANISTAN
ALBANIA

1
1

1.721

1.122

1.721

1.122

(599)
(599)

ARGELIA

2

1.721

2.243

522

ANGOLA

2

1.721

2.243

522

ARGENTINA

30

25.818

33.647

7.829

AUSTRALIA

40

34.424

44.863

10.439

AUSTRIA

13

10.327

14.580

4.253

BAHAMAS

1

1.721

1.122

(599)

BANGLADESH

1

1.721

1.122

(599)

1
28

1.721

1.122

(599)

24.096

31. 404

BENIN

1

1.721

1.122

(599)

BOLIVIA

5

5.164

5.607

443

BOTSWANA

1

1.721

(599)

30

25.818

1.122
33.647

Unidades de
contribuci6n
Miembros

(1)

BARBADOS
BELGICA

BRASIL

del octavo
periodo
financiero

Nivel

Di ferencia
entre

( 4)

y

(3)

7.308

7.829
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( 2)

( 3)

(4)

1

1.721

1.122

8

6.885

8.972

4

5.164

4.486

(678)

1

1.721

1.122

(599)

11

10.327

12.337

2.010

59

51.635

66.173

14.538

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

8

8.606

8.972

366

86

74.010

96.456

22.446

7

6.885

7.851

966

1

1.721

1.122

(599)

CONGO
COSTA RICA

1

1.721

1.122

(599)

2

1.721

2.243

522

CUBA

6

5.164

6.729

1.565

CHI PRE
CHECOSLOVAQUIA

1

1.721

1.122

21

18.933

23.553

1

1.721

1.122

(599)

2

1.721

2.243

522

1

1.721

1.122

(599)

(l)

TERRITORIOS
BRITANICOS
DEL CARIBE
BULGARIA
BIRMANIA
BURUNDI
REPLIlLICA
SOCIALISTA
SOVIETICA DE
BIELORRUSIA
CANADA
CABO VERDE
IMPERIO CENTROAFRICANO
TCHAD
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COMORES

KAMPUCHEA
DEMOCRATICO
REPUBLICA
POPULAR
DEMOCRATICA
DE COREA
YEMEN
DEMOCRATICO

(5)

(599)
2.087

(599)
4.620
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(2)

( 3)

( 4)

16

13.769

17.945

1

1.721

1.122

(599)

2

1.721

2.243

522

2

1.721

2.243

522

10

10.327

11.215

888

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

12

10.327

13.458

3.131

104

89.501

116.644

27.143

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

31

25.818

34.768

8.950

110

91.222

123.374

32.152

3

3.443

3.364

6

5.164

6.729

1.565

2

1.721

2.243

522

1

1.721

1.122

(599)

GUINEA-BISSAU
GlNANA
HAITI
HONDURAS

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

HONG-KONG
HUNGRIA

1

1.721

1.122

(599)

12

10.327

13.458

(1)

DINAMARCA
DJIBOUTI
REPUBLICA
DOMINICANA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
ETIOPIA
FIN.-ANDIA
FRANCIA
POLINESIA
FRANCESA
GABON
GAMBIA
REPUBLICA
DEMOCRATICA
ALEMANA
ALEMANIA,
REPUBLICA
FEDERAL DE
GHANA
GRECIA
GUATEMALA
GUINEA

(5)
4.176

(79)

3.131
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(l)

ISLANDIA
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
COSTA DE
MARFIL
JAMAICA
JAPON
JORDANIA
KENYA ..
KUWAIT
REPUBLICA
DEMOCRATICA
POPLLAR DE LAOS
LIBANO

(2)

( 3)

(4)

2

1.721

2.243

522

41

44.750

45.985

1.235

14

13.769

15.702

1.933

9

5.164

10.094

4.930

2

1.721

2.243

522

6

5.164

6.729

1.565

6

5.164

6.729

1.565

50

44.750

56.079

11. 329

2

1.721

2.243

522

2

1.721

2.243

522

57

44.750

63.930

19.180

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

3

1.721

3.364

1

1.721

1.122

(599)

2

1.721

2.243

522

(5)

1.643

LIBERIA
JAMAHIRIYA
ARABE LIBIA

1

1.721

1.122

(599)

2

1.721

2.243

522

LUXEMBURGO

2

1.721

2.243

522

MADAGASCAR
MALAWI

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

MALASIA
MALDIVAS
MALI

8

6.885

8.972

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

MALTA
MAURITANIA

2.087
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( 2)

( 3)

( 4)

1

1.721

1.122

19

17.212

21. 310

1

1.721

1.122

(599)

4

3.443

4.486

1.043

2

3.443

2.243

(1.200)

1

1.721

1.122

(599)

25

20.654

28.040

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

12

10.327

13.458

NICARAGUA
NIGER

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

NIGERIA
NORUEGA

6

5.164

6.729

1.565

14

12.048

15.702

3.654

1

1.721

1.122

(599)

5

5.164

5.607

443

2

1.721

2.243

522

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

7

6.885

7.851

966

9

10.327

10.094

(233)

POLONIA

29

24.096

32.526

8.430

PORTUGAL
QATAR

6

5.164

6.729

1. 565

2

1.721

2.243

522

4

3.443

4.486

1.043

(1)

MAURICIO
MEXICO
MONGOLIA
MARRUECOS
MOZAMBIQUE
NEPAL
PAISES BAJOS
ANTILLAS
HOLANDESAS
NUEVA
CALEOONIA
NUEVA
ZELANDIA

OMAN
PAKISTAN
PANAMA
PAPUA - NUEVA
GUINEA
PARAGUAY
PERU
FILIPlNAS

REPUBLICA
DE COREA

(5)
(599)
4.098

7.386

3.131

ANEXO IX

138

(1)

(2)

( 3)

( 4)

RUMANIA

9

8.606

10.094

RWANDA

1

1.721

1.122

(599)

SANTO TOME
Y PRINCIPE
ARABIA SAUD ITA

1

1.721

1.122

(599)

4

1.721

4.486

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

2

1.721

2.243

522

1

1.721

1.122

(599)

18

17.212

20.188

2.976

4

3.443

4.486

1.043

28

18.933

31.404

12.471

5

5.164

5.607

443

3

3.443

3.364

(79)

1

1.721

1.122

(599)

31

27.539

34.768

7.229

SUlZA
REPUBLICA
ARABE SIRIA
TAILANDIA

26

22.375

29.161

6.786

4

3,443

4.486

1.043

7

6.885

7.851

966

TOGO
TRINIDAD Y
TABAGO
TUNEZ
TURQUIA
UGANDA

1

1.721

1.122

(599)

2

1.721

2.243

522

2

1.721

2.243

522

12

10.327

13.458

3.131

1

1.721

1.122

36

32.702

40.377

SENEGAl
SEYCHELLES
SIERRA LEONA
SINGAPUR
SOMALIA
SUDAFRICA
RHODESIA
DEL SUR
ESPANA
SRI LANKA
SUDAN
SURINAM "
SUECIA

REPUBLICA
SOCIALISTA
SOVIETICA
DE UCRANIA

(5)
1.488

2.765

(599)

7.675

ANEXO IX

(1)

UNION DE
REPUlLICAS
SOCIALISTAS
SOVIETICAS
REINO UNIDO
DE GRAN BRETANA
E IRLANDA DEL
NORTE
REPUBLICA LNIDA
DEL CAMERLN
REPUBLICA LNICA
DE TANZANIA
ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA
ALTO VOLTA
URLGUAY
VENEZUELA
VIET NAM
YEMEN
YLGOSLAVIA
ZAIRE
ZAMBIA

(2)

( 3)
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(4)

(5)

231

209.983

259.085

49.102

128

118.761

143.562

24.801

1

1.721

1.122

(599)

1

1.721

1.122

(599)

548

471. 601

614.626

1

1.721

1.122

(599)

7

6.885

7.851

966

12

10.327

13.458

3.131

2

3.442

2.243

(1.199)

1

1.721

1.122

(599)

12

10.327

13.458

3.131

4

6.885

4.486

(2.399)

2

3.443

2.243

(1.200)

143.025

2.229

2.015.489

2.500.000

484.511

-----

=========

=========

=======:::
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Resoluci6n 22 (EC-XXXI)

FONDO DE PUBLICACIONES

E1 objeto y limites del Fonda de Publicaciones son los siguientes:

1.

E1 Fondo de Publicaciones se establece para otender los
gastos ocasionados por el programo de publicociones de 10 Orgonizncion.

2.

Ingresos

Se obancran 01 Fondo:

0)

los creditos votodos por el Congreso;

b)

10-s ingresos producidos- por 10- venta de publicociones y-

los suscripc_iones 01 Boletin de 10 OMM;

c)

los ingresos producidos por 10 publicidad insertodo en el
Boletin de 10 OMM-;

d)

los donociones, legades y subvenciones oceptodo-s por 10

Orgonizocion de conformidod con el Articulo 10.2 del Reglomento Financiero, destinodos a 10 p-romocion ylo edicion
de publicociones de 10 OMM-.

2.

Gastos

Se odeudaran 01 Fondo:

0)

los gastos de traducci6n y edicion de:

i)

las publicaciones incluidas en el progroma de publicaciones aprobado por el Congreso;

ii)

otras publicaciones de coracter reglamentario 0 administrativo necesarias para 10 lobor de 10 Organizacion;
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iii)

las reediciones de las publicaciones de 10 Organizacion para las que exista demanda importontei

iv)

ctres publicaciones tecnicas no incluidas en e1 programa aprobado por e1 Congreso, cuando e1 Camite Ejecutivo determine 10 necesidad real de cliches publicaciones;

b)

e1 costo de los serVIClns de preporacion y reVISIon de las
publicaciones cuando 10 Secreta rIa no disponga del personal ylo los especiolistas necesarios;

c)

e1 costo de preparacion, traduccion, revision, edicion y
distribucion del material de promocion de ventas;

d)

los gastns de i~presi6n y del equipo correspondiente, nsi
como de conservaci6n y reporacion de clicha equipo/ en 10
medida en que 5e emplee para 10 realizacion de publicaciones, en 10 inteligencia de que toda inversion importonte
de capital en relocion con 10 compre de equipo de esta close requeriro 10 previa aprobaciCi-n del Comi te E j ecuti va i

e)

los gastos adminlstratlvos dlrectos e identificables.

4.

Administracion del Fonda

Salvo indicacion contraria, todas las transacciones financieras del Fonda esteron sometidas 01 Reglamente Financiero de 10

OMM.
5.

Superovit

Al finol de coda periodo finonciero e1 Congresa decidira
el destine del soldo en efective no comprometldo que existo a favor
del Fondo.

6.

Verificocion exterior de cuentas

El Secretorio General sometera las cuentas del Fonda a verificacion del Auditor Externo, del mismo modo que las cuentas ordinarias de 10 Orgonizocion.
7.

Enmiendes

siciones.

E1 Secretario General padro madificor las presentes dispolodas las enmiendas se comunicaran 01 Camite Ejecutivo.
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Anexo a la Resoluci6n 23 (EC-XXXI)

PREVISIONES SUPLEMENTARIAS PARA 1979
(en dolores de los Estados Unidos de America)
INGRESOS

GASTOS

Contribuciones

300.000

I.

Organo-s reet-ores

32.800

Fcndo -General

303.992

II.

Ejecuci6n y gestion

79.200

rngresos varios

198.008

III.

Programas cientificos y
tecnicos

A.
B.

c.

D.

IV.

Vigilancia Meteoro-

16gica MundiaI

65.000

Programo de Investigaci6n y- Desarrollo

85.000

Programa de A~licaciones MeteoFo16gicas y po-ro el ~edio
Ambiente

96.300

Programa de Hi drel agio y Desarrollo de
los- Recursos "Hidricos

50.000

Programas-de Cooperacion

Tecnico, Regional y de
Formaci6n Profesionol

V.

Actividades de apoyo 01

115.000

programa

VI.

Administraci6n y servi-

181.800

cios generales

VII.
Total

802.000
;:;;::;:=;;;:;:;;;;;;

96.900

Gtras previsiones presupuestarias

Total

Nada
802.000
:;;======
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Aumento de sueldos previsto en el p6rrafo 2)

de "AUTORlZA" de 10 Resoluci6n 41 (Cg-VII)
Previsiones
suplementarias

para 1979
PARTIDA I - ORGANOS RECTORES
A.

Congreso

1.
B.

Reunion

30.600

Camite Ejecutivo
1.

Reuni6n

2.200

TOTAL DE LA PARTIDA I

32.800

PARTIDA II - EJECUCION Y GESTION
Oficina del Secretario General
A.

Personal permanente

y temporero

TOTAL DE LA PARTIDA II

79.200
79.200

PARTIDA III - PROGRAMAS CIENTIFICOS Y TECNICOS
A.

Vigilancia Meteoro16gica Mundial
3•

~=E~~~~!_e=::~~~.=~!~_~_!=~~~::=::~

TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n A
B.

65.000
65.000

Pregrarna de Investigaci6n y Desarrollo

2.

3.

~::~~=:!~!
i) Cambios climaticos

GARP (Fondo Com6n OMM/CIUC)

--------------------------a)

4.

10.000

Contribuci6n de 10 OMM

15.000

~~~~_i~E~~~_~~:~:!~_~~_!~_~~2
y otr~s

0)

FGGE

octividades del GARP

b)

GATE - Fase de investigaci6n y evaluaei6n

10.000
5.000
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Previsiones
suplementarias
para 1979

45.000

TOTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n B
C.

85.000

Progrerna de Aplicaciones Meteoro16gicas y para

e1 Media Ambiente

1.

~~~~~~~~=~J_~':.nJ_':.o_sJCMAe, CMM, CMAg YCAEMC)

0)
3..

Reuni6n (CMAg)

Actividades agrometeoro16gicas ampliadas

~!=~~~~~=~=!§=EE~~~~~!~~=~!=§!!§~~!~~-4.

~=E~~~~~_e==~~~~~!=_y_!=~~~===~

TDTAL DE LA PARTIDA III - Secci6n C
D.

5.300
6.000
85.000

96.300

Prosrerna de HidrologIa y Desarrollo de los
Recursos HIdricos

3.

~==~~~~!_e==~~~=~!=_l_!=~e~~:E~

TOTAL.DE LA PARTIDA III - Secci6n D

50.000
50.000

PARTIDA IV - PROGRAMAS DE COOPERACIDN TECNICA, RE
GIONAL Y DE FORMACI ON PROFESIONAL
A.

Progrerna de Cooperacion Tecnica

1.
B.

~:=~~~~!_E:E~~~:~!:_~_!=~E~=:E~

Programas regionales

1.

~~~=~~=~~~:~_~:~~~~~!:~
a)

2.

Reuniones

4.900

~i~=~~~!_=:~~~~~!:=
a)

*

70:000*

Personal

10.000

Incluye 60.000 d6lores para hacer frente 01 gasto adicionol de
dos empleodos (categoria G) que prestan sus servicios en el Programa de Cooperaci6n Voluntaria.
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Previsiones
suplementarias

para 1979
C.

Progrerna de Enseffanza y Formaci6n Profesional
7.

Personal

TOTAL DE LA PARTIDA IV

12.000
96.900

PARTIDA V - ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA
C.

Personal (Conferencias y Publicaciones)

TOTAL DE LA PARTIDA V

115.000
115.000

=======
PARTIDA VI - ADMINISTRACION Y SERVICIOS
GENERALES
A.

Personal permanente y temporero

TOTAL DE LA PARTIDA VI

181.800
181.800

=======
TOTAL DE LAS PARTIDAS I A VI

802 000
=======
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Anexo 0 10 Reso1uci6n 24 (EG-XXXI)

REGLAS QUE RIGEN EL PAGO DE LOS GASTOS DE VIAJE Y LAS DIETAS
DE LAS PERSONAS QUE NO PERTENECEN AL PERSONAL DE LA OMM
Indice
Porrofo
1.

Introduccion

2.

P-ersonas a las que se aplican las disposiciones contenidas en estes regles

3.

Procedimiento general y condiciones de pogo

4.

Gastos de viaje

5.

Dietos

6.

Gastos de viaje diversos

7.

Anticipo de fondos con motivQ de un viaje

8.

Indemnizacion en coso de accidente 0 de fallecimiento que
puedan ser atribuid~s 01 ejercicio de funciones 01 servicia de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiol

9.

Presidente de 10 Organizaci6n Meteoro16gica Mundiel
en las reuniones del Cami t~ Ejec.utivoV

iT. excepto

10.

Miembros del Camite Ejecutivo (cuando V10Jon para asistir
a reuniones del Comite Ejecutivo) excepto e1 Presidente

11.

President.O!s de las Asociaciones Regionales (en viaje of icial, excepto cuando porticipan en las reuniones del Comi te Ejecutivo)

NOTA:

Los textos suprimidos figuran entre corchetes.
Los textas nueVas van subrayadoso
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12.

Presidentes de las Comisiones Tecnicas; representantes de
10 Organizacion Meteoro16gica Mundial en las reuniones de
otras organizaciones internacionales; miembros de los grupas de trabajo y de los grupos de expertos del Camite Ejecutivo y de los otros organos int,~grantes de 10 OMM autorizados a reunirse a expenses de-Ia Organizaci6nj miembros
del /Comite Conjunto de Organizacion del GARP7i Camite
Cientifico y de 10 Oficina Conjunta de Planificaci6n establecidos de conformidad con las disposiciones del acuerdo
concertado entre 10 OHM Y el crue; expertos llamaclos en
consulta 0 invitados a participar en reuniones de planificaci6n y seminarios; expertos invitados 0 contrataclos
para realizar estudios 0 encuestas.

13.

Casos excepcionales

Introduccion

En ciertas circunstancias o las personas que no pertenecen
a1 personal de 10 Qrganizocion Meteorologica Mundial pueden ser autorizadas a efectuar viojes en nombre de 10 Organizaci6n. Las presentes reglas exponen e1 procedimiento y las disposiciones financieras aplicables 01 pogo de los gastos de viaje y las diet as en el
coso de las personas antes mencionadas.

lEI folleto est6 publicado7. Las reglos se publican con
autorizaci6n del Camite Ejecutivo d; la Organizaci6n f"ieteoro16gica
Mundial.
2.

Personas a las que se aplican las disposiciones contenidas
en estas reglas

La OMM no pogo los gastos de viaje y las dietas de las
personas que no pertenecen 01 personal de 10 OMM, a menos que estas
personas esten incluidas en una de las siguientes categorias:
1)

Presidente de 10 OMM en viaje oficial (vease el perrafo 9);

2)

miembros del Camite Ejecutivo que participan en las reuniones del mismo excepto el Presidente (vease el perra-

fo 10);
3)

Presidentes de las Asociaciones Regionales en viaje oficial, excepto cuando participan en las reuniones del Comite Ejecutivo (vease el perrafo ll}i
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4)

Presidentes de las Comisiones Tecnicasj representontes de
10 Organizacion Meteoro16gica Mundiel en las reuniones de
otros organismos internacionalesi miembros de los grupos
de trabajo y de los grupos de expertos autorizados a reunirse con cargo a 10 OMM; expertos llamados en consulta a
que asiston a las reuniones de planificaci6n y seminarios;
expertos invitados 0 contratados para realizer estudios 0
encuestas (vease el perxofo 12)i

5)

consultores y otros personas contratadas para realizer
misiones dentro de diversos programas y actividades de 10
OMM;

6)

miembros del

/Comite Conjunto de Organizoci6n del GARE(

(amite CientIfico y de 10 Oficina Conjunta de Planificacion establecidos de acuerdo can 10 dispuesto en el acuerdo mutuo entre la OHM y el ClUC;

7)

consultores, expertos y otras personas contratadas para
realizar misiones financiadas con cargo a los creditos del
Fondo de Ejecucion del GARP, de ocuerdo con 10 dispuesto
en el acuerdo mutuo entre 10 OMM y el ClUC.

La cuantia de los pagos para cada categoria se indica en
los parrafos posteriores
el presente Reglamenti/.

L;n

3.

Procedimiento general y condiciones de pogo

i)

La OMM paga los gastos de viaje y las dietas cuando eI viaje ha sido autorizado por el Secretario
General. Esta autorizacion se otorga, en todos
los casas, mediante un formulario oficial de autorizocion de viaje de la OMM, debidamente firmado
por el Secretario General 0 su representante autorizado. El formulario de autorizacion se entregara antes de que tenga luger el viaje, a menos que
sea imposible hacerlo por razones de urgencia, en
cuyo caso 10 autorizacion de viaje se enviara a
10 persona interesada en cuanto se pueda.

ii)

Los limites estipulados en el formulario de autorizaci6n, par 10 que respecta al viaje y a la duracion de 10 mision, no deben ser sobrepasados sin
el consentimiento previa del Secretario General.
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iii)

La Organizacion solo paga los viajes realmente
efectuados y los gastos verdaderamente realizados.

iv)

Los gastos de viaje a cargo de 10 Organizacion Me-

teoro16gica Mundial no deben sobrepasar normal mente el coste de un viaje de ida y vuelta des de el
lugar de residenc.ia [.obi tual 01 lugar de 10 reu-

nion.
v)

Los viajes se hacen por el itinerario mas economlco, a menos que sea oficialmente reconocida 10 necesidad de utilizar otro itinerario.

vi)

Si una persona sigue otro itinerario por rezones
de conveniencia personal, se Ie reembolsaran los
gastos de acuerdo con el itinerario realmente efectuado a condicion que los gastos de viaje no excedan 10 suma que Ie corresponderia si hubiera seguido el itinerario mas economico y mas directo.

vii)

Siempre que sea posible, la propia Orgonizacion
adquirir6 los billetes de los viajes.
Cuando la persona autorizada a viajar adquiera los
billetes a deba efectuar otras gastos debidos a
cambias de itineraria, reservas de caches-cama,
etc., debera obtener recibos de la agencia de viajes 0 del agente correspondiente para presentarlos
con la peticion de reembolso.

viii)

Se cumpliran las dispasiciones del Reglamento
/Interior7 del Personal de la OMM relativas a las
~ondicio;es de viaje, siempre que sean aplicables.

ix)

Los gastos de viaje y las dietas comprenden:
a)

el importe del viaje (vease el p6rrafo 4);

b)

las dietas durante el viaje y, cuando aSl se
especifique, durante 10 estancia en el lugar
de la reunion para 10 que se ha autorizado el
viaje (vease el parrafo 5);

c)

otros gastos indispensables efectuados durante
el viaje (vease el parrafo 6).
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Gastos de

L-:;iaji!

transporte

El avian es el media de desplazorniento normal a
cargo de 10 OrganizQcion MeteoToJ.6gica Mundial.
Los viajes se haran siguiendo el itinerario mas
directo y mas economico. A folta de un media de
tronsporte cereo inmediatamente disponible, r6pido
y economico, los viajes pueden efectuarse utilizondo otro media de transporte que responde 10 mejor
posible a las exigencias de rapidez y economic.

A reserve de las condiciones estipuladas en los
parrafos 9 y 10, el viaje se efectuara por avian
en close /turista7 economic a 0 por tren en primera
close. s;' puede-autorizo!: el viaje por barco siempre que el coste global de 10 OMM no sobrepase el
del viaje por avian en coso de seguir el itinerorio
mas directo. (Esta restriccion no se oplico 01 Presidente de 10 Or.s.onizacion
0 los miembro$ del
Comite Ejecutiv~.)

Lrai

En ciertos casos, se pueden autorizor los viojes
en automovil particular; los gastos se reembolsaran
entonces de acuerdo con ~as condiciones especlficas
para los miembros del personal de 10 OMM en el Reglomento Llnterioi7 del Personal.

Se reembolsaran los gastos de los deplazamientos
necesarios efectuados par media de tranvlas t taxis
y otros medias usuoles de tronsEorte d~ronte los
viajes oficiales. Las dietos Ldioria~ otorgadas
a las personas autorizodes comprenden los gostos
de desplozamiento haste el luger de 10 reunion y
regreso que han de efectuarse diariamente durante
10 reunion 0 consulta.
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Seran reembolsables /Ios gastos correspondientes a
los recorridos efcct~ados en taxi entre 10 estaci6n,
el puerto U otro punta terminal7 los gastes de
transporte entre el aeropuerto 0 cualguier otro
punta de llegada 0 partida y el lugar de residencia
o de trabajo /y los efectuados entre estes mismos
puntos perc e~ senti do contrari£7.

Los gastos de alquiler de vehiculos utilizaclos para los desplazamientos no comprendidos en los dos
parrefes anteriores no seran reembolsados, a menos
que hayan sido especialmente autorizados.

5.

Dietos

i)

Definicion
Las dietas se otorgan para compensar 01 viajero los
gastos extraordinorios que necesariamente se producen durante los viajes.
Las dietos son 10 contribucion total de 10 Orgonizacion con respecto a gastos como los siguientes:
comidas, alojamiento, banos, propinas a los comoreros, a los porteros, a los maleteros, a las sirvientas del hotel y otros pagos efectuados par servicios
persanales tales como llamadas telegraficos y telef6nicas pO!:ticulares, lavado, limpiezo, planchado
de trajes y otros gastos personales.
lodes los gastos que excedan del importe de las
dietas seron de cuenta del viajero.
Los gastos personales que aqul se mencionan no deben confundirse can los gastos ocasionales que se
especifican en el perrafo 6.

ii)

Cuantia de las dietas
La Organizaci6n abona las dietas en forma de asignaci6n diaria fijo. La cuantlo de las dietos se
especific~, segun los casas, en los parrafos 9, 10,

11 y 12 Ldel presente Reglamentil.
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iii)

CaleuIc de las dietas

a)

£x~eEt£ £aEa_l£s_v~aie~ ~n_a~t£mivil_o_e~ ~aE
~O,

se cbanara 10 cuantia de las dietas estoblecidas en los parrefos siguientes pOT coda
dio 0 fraccion de dio superior a doce horos.
Se entiende que se cbanara 10 cuantia total de
10 dieta correspondiente 01 dio de 10 partida,
perc no se abancra di~ta alguna por el dio de
regreso 01 lugar de /origen/ domicilio 0 01
luger dande se prest~ servi'cio.
-

Sit debido a las circunstancias en que se haga
el viaje 0 01 media de transporte elegido, se
pudiera aplicor mas de una cuantia de dieta a
un mismo dia, se aplicara a ese dio 10 cuantia
que corresponda a 10 fracci6n mayor del mismo.

b)

fa!a_l£s_viaie~ ~n_a~t£mivil_p~r!iEu!aE' se cba-

nara 10 dieta por un periodo igual 01 tiempo
que se necesitaria para efectuar el mismo viaje par 10 ruto mas directa y mas economica.

6.

Gastos de viaje diversos

Se padron reembolsar los gastos suplementarios indispensables por exceso de equipaje, obtencion de visadas y /;ensajes7 comunicaciones telegraficas y telef6nicas de caracter oficial /n;ce~
rios para 10 buena morcha de los trahajos de 10 Organizaci6n7, pero
no los gastos del segura del equipaje personal, el transporte del
mismo en las est~ciones ni los gastos del seguro personal de accidente.

7.

Anticipo de fandos con motivo de un viaie

Se puede conceder anticipo de fondos razonable,que
este en relacion con la cantidad prevista de gastos
de viaje reembolsobles.

Se considera como anticipo razonable el que, sin
ser inferior a 50 dolares, no exceda del 80 por
ciento de 10 contidad prevista como gastos reembolsables.
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Cuanda en el curse de un viaje el importe de las
dietos de una persona lIege a alcanzar el valor del
anticipo que ha recibido, se Ie padro hacer otro
anticipo por el importe de los gastos previstos
reembolsables que Ie resten por recibir.
iii)

Soldos

Todo saldo excedente con respecto a los gastos certificados sera devuelto a 10 Organizacion.
Todo saldo que resulte en favor de un viajero le
sera abonado mediante presentacion y aprobaci6n de
10 correspondiente peticien de reembolso.

8.

Indemnizacion en Coso de acciden.te 0 de fallecimiento que
puedan ser otribuidos 01 ejercicio de funciones 01 servi-

cia de 10 Orgonizacion Meteoro16gica

~undial

La Organizacion aceptc una responsabilidad limitada para
10 compensacion en caso de occidente 0 de fallecimiento producidos
en el ejercicio de servicios a_de viojes a cargo de 10 Orgonizoci6n,
en 10 medido de 10 coberturo {que se hoya obtenido por
siquiente prevista por su segura comercial. {Ademas, debe informarse a lo~
personas que viejon 0 cargo de la OMM de la cuantia de 10 cobertura/
L30.00Q( 80.000 dolares en caso de muerte; L60.00Q( 160.000 dolore~
en coso de incopocidad permanente; los porcentajes usuales de la anterior cantidad de /60.0007 160.000 dolores en coso de incapacidad
total 0 temporal 13007 800 dolores par semono hasta un maximo de 104
semones, mas los gostos medicos que no sobrepasen de /2.0007 5.335
dol ares para cuolquier reclamaci6n~7
- -----

ell

9.

Presidente de 10 Or anizacion MeteoroID ica Mundial en
vioje oficial excepto para asistir a las reuniones del
Comit~ Ejecutivo7

~~~~~~~~~=~_~=_~~~l=
Por ferrocarril
Primera close
(departamento individual en coche-coma para
viajes nocturnos)

Por barco

Por avi6n

Primera close

Primera close

Aeon cuarto

-de

banol!

ANEXO XII

154

Cuentia dioric de las di,~tas durant~ el viaje y estancia
~~=~!=!~~~E=~~=!~=~~~~~~~----------------------------- --

/'2,507 7 dolores mas de 10 cuantia establecida para el
Secretario-Gen-;raI en el Reglamento /Interior7 del Personal de 10
OMM por"o distint.-)s lugares, de acuerdo con l~ especi fieada por las

Naciones Unidas.

10.

Miembr.Js det Camite EjecutivQ (cuando se desplacen para
asisti_~_£_l.~~_r.~iones del Comite Ejecutivo)

/El Presidente/ los Vicepresiclentes y los otros7 Los miembros del C~mite Eje.£.uti,:::o excepto el Presidente (vease eI p~afo 9)
tienen derecho ~l Lpag£/ reembolso de los gastos de vioje y ~Qgo
de las dietas Lcuando se desplace~ durante el. viaje efectuado para
asistir a las reuniones del Co~ite Ejecutivo que no coincidan con
una reunion del Congreso r dentro de los lImi tes de los condiciones
que se indican a

con,~i1u:lr.;i6n.

En el coso en que el Presidente de una Asociacian RegionoIse encuentre en 10 imposibilidad total de participar en una reunion, su suplente tendro derecho 01 pogo de los mismos gastos que el
primero.
En casas excepcionales, el suplente de un miembra percibiro el pogo de los mismos gastos que Ie eorresponderfon 01 miembro en
cuestion, euando este ultimo no pueda reolmente porticipar en 10
reunion.

Par ferroearril

Par barco

Par avian

Primera close

Primera clase

LPrimero clas~

(departamento individual en coche-corna para viajes nocturnos)

f(eon cuarto de
bono)7 a condici6n-de que el
coste total no
sobrepase el
coste del viaje
por avi6n

Close eeonomica
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Ls,oQ7

22 dolores

L6,OQi

17 dolores

Otros miembros del Camite
Ejecutivo

S610 se pagaron las dietas correspondient.'o!s a 10 duracion
del viaje, tal como se indica onteriormerri-e.

11.

Presidentes de las Asociaciones Regionales (en viaje ofi
cial, excepto cuando participan en las reuniones del Cami
te Ejecutivo)

Por ferrocarril
Primera clase

Por avian

Por barco

Primera clase

Clase

[tuTistil

economica

(departamento individual en cache-cama"pora viajes noc-

A condicion de que

turnos)

te del viaje
avian

el coste total no
sabre pase el cos-

por

Cuantia de las dietas
Establecida por las Naciones Unidas para distintos 1ugores.
12.

Presidentes de las Comisiones Tecnicas; representantes de
10 Organizaci6n Meteorologica Mundia~_e~ .~~ reuniones de
otras organizaciones internacionales; miembros de los gru-.
pos de trabajo y de.}.£~~r~~s de expertes del Comi te Ejecutivo y de los otros 6rganes integrantes. de I~OMM autorizados a reunirse a expensas de la Organizacioni miembros
del ICemite Conjunto de Organizacion del GA~plL Comite
Cientifico y de la Oficina Conjunta de Planificacion establecidos de conformidad can las disposiciones del acuerdo
concertade entre la OMM y el CIlICj expertos IlmlOdes en
consulta 0 invitades a participar en reuniones de planificaci6n y seminaries; exper~os invitados a contratados para realizar estudios 0 en~uestas
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Por ferrocarril

Primera close

Por barco
PrimeI'a close

Por avian

Clase LtUTistS/
economica

(departamento individual en cache-carna para viajes nocturnos)

A condici6n de que
el coste total no
sobrepase el coste del viaje por
avian

CvantIa de las di'3to5

Establecida por las Naciones Unidas para distintos 1ugores.

13.

Casas excepcionales

En 10 aplic~ci6n de las reglas a~teriores, el Secretario
General puede verse obligado a tomar la~ decisioncs que juzgue utiles cuando asI 10 aconseje £'1 estado de salud de los viajeros.
{NOTA:

El Cami te Ejecutivo reconoce qUf":, en 10 aplicaci6n de las
reglas anteriores, el Secretorio Gene·ral puede verse obI igada a tomar las decisiones que juzgue utiles, cuando asi
10 aconseje ~l estado de salud de los viajeros~
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